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Esta historia está inspirada en 

hechos reales. Se han cambiado 

los nombres, las fechas y 

algunas de las situaciones para 

proteger la identidad de las 

personas implicadas. 
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         SOBRE NEGRO 

1. EXT. PUEBLO -DÍA  
 

Un pueblo de la sierra de Madrid. Un sitio bonito. 

Pintoresco. Transmite mucha paz. Las casas de piedra.  

Las calles vacías.  

Un perro dormido en una esquina. Una fuente de la que mana 

agua. Una iglesia románica. A su alrededor muchos coches 

aparcados, como si en el interior estuviera celebrándose una 

ceremonia. Pero no entramos.  

De repente llega un coche, aparca donde puede y se baja una 

chica de unos 40 años. Su nombre es ALBA. Lleva un vestido 

elegante. Sube las escalinatas hasta el portón de la iglesia. 

Entra.  

2. EXT. PUEBLO -DÍA  
 

Es una iglesia pequeña. Está llena de gente bien vestida que 

asiste a una boda. Alba atraviesa el pasillo avergonzada de 

haber llegado tarde. Alguien le hace sitio en uno de los 

bancos. Alba va hacia allí, tiene que pasar por delante de 

varias personas.  

ALBA 

Lo siento… Perdonad…  

 
Finalmente se coloca en su sitio, les hace un gesto a las 

personas que están con ellas de que ha llegado sofocada.  

 

En la capilla hace calor. La mayoría de la gente se está 

abanicando. En el altar se está desarrollando una boda. Los 

novios están de espaldas a los invitados, frente al cura, que 

está leyendo el evangelio. Alba, más relajada, mira la 

escena. El cura lee en voz baja, serio. De repente, Alba 

parece ver algo que le llama la atención. Es el cura. 

Nosotros también lo vemos desde el punto de vista de Alba. El 

cura es joven, tal vez no llegue a los treinta años. Lleva 

barba… Alba lo sigue mirando. Los gestos. Los movimientos... 

Parece recordarle a alguien. La expresión de Alba se hace más 

dura, como si empezara a estar tensa. La boda continúa, pero 

Alba no presta atención a nada más. Sólo al rostro del hombre 

que oficia la ceremonia. Alba está cada vez más tensa. De 

repente no puede más y empieza a avanzar por entre los bancos 

hacia el pasillo. Pasa por delante de las personas. Tan 

nerviosa que ni siquiera se disculpa. Algunos le miran 

extrañados. Alba llega hasta el pasillo. La pareja de novios 

está en el momento de intercambiar los anillos. Alba sigue 

mirando al cura, como si necesitara asegurarse. Echa a andar 

hacia él. Al hacerlo, cada vez más miradas se fijan en ella. 

El cura la ve venir por el pasillo. Se extraña, pero sigue la 

ceremonia. Alba cada vez más cerca. Diez metros, nueve, ocho, 



3 

 

siete, seis, cinco… El cura deja de hablar. Se escuchan 

murmullos en la capilla. Alba mira de frente al cura. Muy 

nerviosa. Respira tensa. Alguien se le acerca para indicarle 

que se siente. Alba lo ignora. Los novios se dan la vuelta. 

No entienden nada. 

ALBA (CONT'D) 

(al cura)  

¿Te acuerdas de mí…? 

 

El hombre calla. Otra invitado se acerca a Alba por detrás.  

INVITADO 

¿Le importaría sentarse? Está 

molestando… 

ALBA 

(a lo suyo)  

¿Te acuerdas de mí, hijo de puta? 

 

Murmullos, voces. El cura la mira en silencio. El invitado 

agarra a Alba por el brazo, con una mezcla de delicadeza y 

firmeza.  

INVITADO      

Acompáñeme, por favor. 

 

Alba se suelta con un gesto violento.  

ALBA      

¡Soy Alba! 

 

El cura la mira a los ojos.  

ALBA (CONT'D) 

¡¿Vas a decir ahora que no me 

conoces?! 

 

Alba va hacia el cura, el novio se interpone al verla tan 

agresiva. 

ALBA (CONT'D) 

¡Mírame a los ojos! 

 

El novio intenta sujetarla, Alba definitivamente pierde el 

control, se lanza contra el cura, lanza varios golpes contra 

él. El novio a duras penas la controla. 

ALBA (CONT'D) 

¡Di algo! 

 

Varias personas suben al altar. Entre todos consiguen reducir 

a Alba, que sigue gritando. 
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ALBA (CONT'D) 

¡¡Que digas algo, hijo de puta!! 

 

Se la llevan hacia una salida lateral de la capilla. El cura 

permanece en su sitio. Consternado. Sin palabras. Los que 

permanecen en la capilla le miran con una mezcla de 

curiosidad y extrañeza. 

3. INT. CUARTEL GUARDIA CIVIL -DÍA  

El cura sentado en un banco. Su nombre es PABLO. Está 

esperando. Lleva un buen rato allí. De repente, al fondo del 

pasillo se abre una puerta y aparece un sargento de la 

guardia civil. Se dirige hacia Pablo con paso tranquilo. Es 

un pasillo largo. Pablo lo mira. El sargento se detiene junto 

a él. 

SARGENTO 

Está todo solucionado, padre. 

Puede marcharse. 

PABLO 

¿Qué es lo que está solucionado? 

SARGENTO 

Nadie va a poner ninguna denuncia. 

PABLO 

Da igual. Necesito hablar con ella. 

SARGENTO 

Lo que tiene que hacer es irse a 

descansar. 

PABLO 

Por favor… 

SARGENTO 

Hágame caso y vuelva a su 

parroquia, padre. 

Se miran. 

SARGENTO (CONT'D) 

Deje las cosas como están. 

4. INT. HABITACIÓN IGLESIA –NOCHE 

Pablo cena sentado a una mesa de madera. Frente a una pequeña 

tele con un programa de actualidad. Pero Pablo no le hace 

mucho caso a la tele.   
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5. INT. HABITACIÓN IGLESIA –NOCHE 

Pablo metido en la cama. Le cuesta dormir. Nos quedamos con 

sus ojos. 

6. INT. HABITACIÓN IGLESIA –DÍA 

Pablo vistiéndose con ropa normal. Se pone unas botas de 

montaña. Coge un cayado de madera para andar. 

7. EXT. SIERRA –DÍA 

Pablo andando por la sierra. El entorno es hermoso, muy 

verde. Pablo disfruta de la caminata. Llega hasta una piedra. 

Se apoya en ella. Pensativo.  

    SOBRE NEGRO 

Escuchamos una respiración agitada, unos pasos sobre la 

calle. Alguien corre de forma desesperada… 

     ABRE A 

8. EXT. CALLES –NOCHE 

 
Un chico corpulento corre por una calle estrecha llevando a 

alguien en brazos. Al principio solo vemos sus ojos 

enrojecidos. Su boca abierta por la que intenta respirar a 

bocanadas. Luego vemos su rostro. Tenso. Su cabeza rapada 

al cero. Aunque aparenta algunos más, tiene apenas 17 años. 

Su nombre es PABLO… Lleva en brazos a JAVI, un chico de su 

edad, pero más delgado. Las manos con las que Pablo lo 

sujeta están manchadas de sangre… Pablo sigue corriendo. De 

repente tropieza y cae al suelo. Está sin apenas fuerza. 

Pero vuelve a coger aire. Se levanta. Agarra a su 

compañero, se lo echa esta vez al hombro. 

9. INT. URGENCIAS HOSPITAL –NOCHE 
 

Pablo entra al hospital sin apenas fuerzas. Grita 

desesperado. 

PABLO 

¡Una camilla, por favor, una 

camilla…! 

 

De inmediato aparecen dos celadores con una camilla. Pablo 

deja caer a Javi en ella. Vemos que tiene toda la ropa 

manchada de sangre. También llega un médico. 

MÉDICO 

¿Qué ha pasado…? 
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PABLO 

Ha sido con un punzón… 

MÉDICO 

¿Qué…? 

PABLO 

¡Que le han clavado un punzón, 

hostias! 

 

Aparecen dos enfermeras que le ponen un tensiómetro en un 

brazo mientras todos corren por un pasillo. Cruzan unas 

puertas. Pablo intenta ir con ellos pero uno de los 

celadores se interpone. 

CELADOR 

Tiene que esperar fuera. 

 

La puerta se cierra. Pablo respira agitado. Se gira y ve 

que el resto de pacientes le mira fijamente. Pablo lleva 

las ropas manchadas de sangre. 

     CORTA A 

 

Pablo sentado en una silla. Esperando. Tiene la cabeza 

inclinada hacia atrás. Los ojos cerrados. Apenas hay 

pacientes. Un reloj marca las dos y diez de la madrugada. 

CORTA A 

 

Pablo tumbado en los asientos. Con el brazo se cubre la 

cara como si le molestaran las luces del techo. Alguien 

podría pensar que está dormido, pero sus ojos están 

abiertos. Fijos en las luces. Apenas pestañea. 

 

De repente se acerca un policía. Pablo lo mira. El policía 

le hace un gesto con la mano. 

POLICÍA 

Venga, de pie. 

PABLO 

¿Qué pasa? 

POLICÍA 

Ponte contra la pared. 

 

Pablo se pone de pie. 

POLICÍA (CONT’D) 

Manos y pies extendidos. 
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Pablo hace lo que le mandan. El policía, siempre de 

espaldas a nosotros, lo cachea de forma rápida. Encuentra 

su cartera. La coge. 

POLICÍA 

Date la vuelta. 

 

El policía comprueba la documentación. 

10. INT/EXT. COCHE POLICÍA/CALLES –NOCHE 

 

Pablo en la parte trasera de un coche de policía. Mira las 

calles, pensativo. De fondo escuchamos la radio de la 

policía emitiendo instrucciones. 

11. INT. DESPACHO COMISARÍA –NOCHE 

 

Pablo frente a un hombre de unos 50 años, con sobrepeso y 

barba canosa, que está buscando algo en una cajonera. Saca 

un documento de uno de los cajones. Lo pone frente a él. 

Mira a Pablo, que también mira el documento, en la parte 

superior izquierda hay una foto suya grapada a un papel. 

HOMBRE CANOSO 

¿Quieres un chicle? 

 

Pablo niega. El hombre canoso coge un estuche que hay 

encima de la mesa. Saca dos pastillas de chicle, se mete 

una en la boca, la otra la deja frente a Pablo. Lo mira. Se 

fija en las manchas de sangre, ya secas, en su rostro, en 

las manos. 

HOMBRE CANOSO (CONT’D) 

Tu colega igual se muere, ¿lo 

sabes? 

 

Pablo calla. 

HOMBRE CANOSO (CONT’D) 

¿Qué estabais haciendo en Chueca? 

PABLO 

Dando un paseo. 

HOMBRE CANOSO 

Mis cojones… 

 

El hombre canoso se pone cada vez más serio. 

HOMBRE CANOSO (CONT’D) 

¿Quieres que te mande a Picón de 

Jarama? 
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PABLO 

Yo no hice nada. A mí me 

agredieron. 

HOMBRE CANOSO 

¿Y por qué no les denuncias? 

PABLO 

No les vi la cara. 

 

El hombre canoso pone cara de no creerle una palabra. 

HOMBRE CANOSO 

La próxima vez que quieras irte a 

cazar maricones entérate bien de 

dónde te metes. 

 

Pablo guarda silencio. 

12. INT/EXT. COCHE –NOCHE 

 

Una avenida iluminada. Apenas hay movimiento. Una mujer 

sobre los 40 años, conduce un coche. Es la madre de Pablo, 

MARÍA. De vez en cuando mira hacia el asiento del copiloto. 

Allí está Pablo. Con la mirada perdida hacia la ventanilla. 

La madre estaciona en una calle tranquila. Apenas apaga el 

coche, Pablo abre la puerta, pero su madre le sujeta un 

brazo. 

MARÍA 

Espera… 

 

María se inclina hacia la guantera, la abre, saca un 

paquete de toallitas. Extrae una. 

MARÍA (CONT’D) 

No quiero que tu padre te vea así. 

 

La madre empieza a quitarle las manchas de sangre de la 

cara. Pablo se deja hacer unos segundos, pero finalmente 

sale del coche. 

13. INT. CASA PABLO –NOCHE 

 

La puerta se abre y entra Pablo seguido de su madre. En el 

salón está su padre, GABRIEL, vestido con albornoz, frente 

a la tele. Es un salón elegante. La casa pertenece a 

alguien de una posición social acomodada. Pablo cruza una 

mirada con su padre. 
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GABRIEL 

Vete a tu habitación, mañana 

hablaremos. 

 

Pablo se marcha por el pasillo. El padre y la madre 

intercambian miradas. 

14. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

 

Pablo se deja caer en la cama sin quitarse la ropa. Frente 

a él una ventana que da al edificio de enfrente. Pablo 

aparta la vista y la fija en una foto que hay en la mesita 

de noche. Su amigo Javi y él jugando al baloncesto. Pablo 

mira la foto. 

PABLO 

No te mueras, hijoputa… 

 

Nos fijamos en el rostro de Javi en la foto. Sonriente. 

A NEGRO 

1. EL EQUIPO 
   (cartel sobre impreso) 

 

En off escuchamos cantar cumpleaños feliz. 

15. INT. CASA DE ALBA –DÍA 

Pablo, de unos 8 años, canta feliz cumpleaños a Javi, que 

también tiene su edad. Los dos junto a una mesa donde reposa 

un pequeño pastel con una vela en forma de número 8. Frente a 

ellos está Alba, la chica que interrumpió la boda, pero mucho 

más joven. 

ALBA Y PABLO 

…cumpleaños feeeeliiiiiiz!!! 

Javi sopla la vela. Alba y Pablo aplauden. Javi sonríe. 

ALBA 

Y ahora los regalos. Tú primero, 

Pablo. 

 

Pablo le entrega un pequeño paquete. Javi lo abre 

ilusionado. Es un libro: El viaje interminable. 

PABLO 

Fue el que me pediste, ¿no? 

JAVIER 

Te pedí el Silmarillion, pero no 

pasa nada, el “Viaje” está muy bien. 
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PABLO 

(sorprendido) 

¿Ya lo has leído? 

JAVIER 

Sí, pero casi no me acuerdo. 

ALBA 

¿Seguro que no lo quieres cambiar? 

JAVIER 

Seguro. 

 

Suena entonces el timbre. Alba mira el reloj y luego a 

Pablo. 

ALBA 

Ésa debe ser tu madre. No me había 

dado cuenta de que era tan tarde. 

 

Antes de ir a abrir, Alba coge una bolsa de una tienda de 

deportes, la abre y saca una pelota de baloncesto. 

ALBA 

Y éste es el mío. 

 

Javier coge la pelota. Mira a Alba sorprendido mientras 

ésta abre la puerta. Es María. 

MARÍA 

Hola, Alba, ¿te han dado mucha 

guerra? 

ALBA 

Qué va, se han portado muy bien. 

Pasa un segundo, por favor, que 

justo estábamos con los regalos. 

 

María y Alba se acercan a los niños. De repente María posa 

su mano sobre el hombro de Alba. 

MARÍA 

Por cierto, ¿cómo tienes este 

sábado por la noche? Había olvidado 

que tenemos una cena. 

ALBA 

Ningún problema. ¿Me paso a las 

nueve? 

MARÍA 

Con que te vengas a y media es 

suficiente. 
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María sonríe y luego observa a Javier quien, todavía 

desconcertado, manosea el balón. 

MARÍA 

Menudo regalazo, Javi. 

JAVIER 

Pero si yo no sé jugar… 

PABLO 

Ni yo. 

ALBA 

Pues aprendéis. Así, cuando seáis 

jugadores famosos, podré decir que 

yo os regalé vuestro primer balón. 

 

Los dos niños se miran. 

16. EXT. PISTA DE BALONCESTO –DÍA 

 

Alba mira cómo Pablo y Javi lanzan el balón varias veces a 

la canasta, pero no aciertan. 

PABLO 

El fútbol es más divertido… 

ALBA 

Tenéis que practicar más… 

JAVIER 

Si llevamos aquí toda la tarde… 

ALBA 

Escuchad bien, el baloncesto es 

mejor que el fútbol porque os 

enseñará más cosas para aprender a 

trabajar en equipo… 

JAVIER 

Dos no hacen un equipo. 

ALBA 

Claro que sí. Si os entendéis y os 

ayudáis mutuamente, seréis el mejor 

equipo del mundo. 

 

Alba sonríe. Coge el balón. 

ALBA (CONT'D) 

Venga, ya veréis, empecemos de 

nuevo. 
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Alba coge el balón y lo lanza al aire. El balón gira y gira 

y gira… 

17. EXT. PISTA DE BALONCESTO DE LA SIERRA –DÍA 

 

De repente una mano atrapa ese mismo balón en el aire. Es 

la mano de Pablo, pero ya no tiene 8 años sino unos 12 ó 

13. Es un chico alto y corpulento para su edad, pero 

todavía tiene cara de niño. Estamos en una pista de 

baloncesto improvisada en medio un descampado, al pie de 

una sierra. La mayoría de los jugadores van rapados. Tienen 

pinta de skinheads y son algo más mayores. Aunque Pablo no 

está rapado y viste más normal, parece entenderse muy bien 

con ellos; se pasan el balón, juegan, discuten… 

 

A un lado de la pista está Javi. También ha crecido, aunque 

no tanto como Pablo, además de que sigue manteniendo cierto 

aspecto frágil. Javi observa el partido. 

18. EXT. SIERRA –DÍA 

 

Pablo, Javi y otros chicos de aspecto skin caminan en fila 

por uno de los riscos de la sierra. Parecen formar parte de 

una excursión. Algunos hacen fotos. Pablo observa la 

espectacular vista que se alza ante ellos. Mira a Javi, que 

también parece impresionado. 

19. EXT. SIERRA –ATARDECER 

 

Un bonito atardecer. Los chicos están montando tiendas de 

campaña en una explanada en las montañas. Pablo y Javi 

arman la suya. Colocan las varas, fijan los anclajes. 

20. EXT. SIERRA –NOCHE 

 

La fogata ardiendo. La noche ha caído sobre el lugar. Pablo 

y Javi sentados junto a su tienda. Hace un poco de fresco. 

Alrededor de la fogata están los demás, se escuchan risas y 

voces. 

PABLO 

¿Nos acercamos a la fogata? 

JAVIER 

Aquí estamos bien. 

PABLO 

Venga, que no te van a comer… 

 

Pablo sonríe y se pone de pie. Javi se levanta, lo sigue. 

Los vemos alejarse rumbo a la fogata. Poco a poco empieza a 

escucharse un tema de rock potente, estilo Ramnstein. 
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CORTA A 

 

Los chicos de fiesta. Bailando, saltando por encima de la 

hoguera. El ambiente es de efusión. Pablo y Javi también 

bailan y parecen pasarlo en grande. Parece como si llevaran 

mucho tiempo esperando un momento así. 

 

De repente la música desaparece y los chicos siguen 

bailando. La imagen se ralentiza. Sus rostros alegres, 

eufóricos. Sus pies dando botes en el suelo. 

21. INT. CASA ALBA –NOCHE 

Alba, tumbada en la cama de su habitación, habla por 

teléfono con deje coqueto. La puerta está entreabierta. 

ALBA 

No, de eso nada, yo te dije sólo 

que igual(……) Espera un segundo… 

Alba mira el reloj. Se aparta el auricular de la oreja, lo 

tapa con la mano y grita. 

ALBA (CONT'D) 

¡Paaablo, Jaaavi! Avisadme cuando 

acabe la peli, ¡¿vale?! 

Alba escucha durante unos segundos pero nadie le responde. 

ALBA (CONT'D) 

Oye, te llamo luego, ¿vale? 

Alba cuelga y se levanta de la cama. Sale de la habitación 

y se dirige al salón. No hay nadie. La tele está encendida 

y emite un pitido como de fin de emisión. 

ALBA (CONT'D) 

¡¡Chicos!! ¿¡Se puede saber dónde 

estáis?! 

Alba sigue buscando y llamándoles por toda la casa, hasta 

que llega a una puerta cerrada. Oye unos murmullos y una 

especie de zumbido. Trata de abrir pero no puede. Toca con 

los nudillos.  

ALBA 

¡¿Estáis ahí, chicos?!  

PABLO (OFF) 

Sí, sí, todo bien… 

ALBA 

¡¿Se puede saber qué hacéis…?! 
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Abridme ahora mismo. 

Abren la puerta del cuarto de baño. El suelo lleno de pelo. 

Pablo está de pie, cariacontecido, rapado y con una 

maquinilla eléctrica en la mano. Javier está sentado en una 

banqueta pero tiene sólo la mitad de la cabeza rapada. Alba 

se lleva las manos a la cabeza. 

ALBA 

¿¡Pero qué demonios habéis hecho!? 

PABLO 

Es que hemos encontrado esta 

maquinilla y… Era sólo por probar… 

Alba les mira muy seria al principio, pero al final no 

puede reprimir una sonrisa mientras niega con la cabeza. 

22. INT. DESPACHO -DÍA  

MARIO, un hombre sobre los 40, con gafas redondas tipo Bill 

Gates, mira a Pablo y Javi, ambos con las cabezas rapadas. 

MARIO 

¿Quién os ha dado permiso para 

hacerlo? 

 

Se miran entre ellos. 

PABLO 

Aquí todo el mundo va rapado… 

MARIO 

¿Quién es todo el mundo? ¿Acaso yo 

voy rapado? 

 

Mario los mira muy fijamente. 

MARIO (CONT’D) 

¿Queréis echarme encima a vuestros 

padres? 

 

Ninguno dice nada. 

MARIO (CONT’D) 

¿Qué pasa, acaso queréis demostrarme 

algo…? 

 

Silencio. 

MARIO (CONT’D) 

¿Qué os creéis, muy machos? 
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Silencio. De repente Mario se inclina bajo la mesa y saca 

un bate de béisbol. Pablo y Javi se acojonan. Mario pasa 

junto a ellos. 

MARIO (CONT’D) 

Venid conmigo. 

 

Los tres salen. 

23. EXT. CALLE/CAJERO -DÍA  

 

Mario va delante, Pablo y Javi le siguen los pasos. Están 

en una calle tranquila, pero hay gente pasando, y coches. 

Mario se detiene frente a un cajero automático. 

MARIO 

Venga, a ver quién de los dos se 

atreve a destrozarlo. 

 

Le lanza el bate a Javi, que lo agarra, con dudas. Los 

chicos miran el cajero, miran la gente que pasa. 

MARIO (CONT’D) 

¿A qué estáis esperando? 

 

Ninguno se anima. 

MARIO (CONT’D) 

¿Tenéis huevos o no tenéis huevos? 

 

Silencio. Mario sonríe. 

MARIO (CONT’D) 

¿Para qué coño os cortáis el pelo 

entonces? 

 

Mario hace un gesto de quitarle el bate a Javi, pero de 

repente Pablo se le adelanta. Lo coge y va hacia el cajero. 

Se detiene frente a él. Mario y Javi lo miran. 

 

De repente Pablo lanza el bate con toda su fuerza contra la 

pantalla del cajero, que se astilla. Pablo vuelve a 

golpear, dos veces, tres, cuatro, cinco. La gente cruza de 

acera. Pablo sigue golpeando el cajero, luego la emprende 

con la puerta de la sucursal, que revienta en pedazos. 

Pablo muestra una energía y una rabia que le hacen actuar 

como si estuviera poseído. Pablo sigue golpeando, 

rompiendo, destrozando. Nos acercamos a su rostro… 
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A NEGRO 

24. INT. DESPACHO PSICÓLOGA -DÍA  

 

Pablo sentado en una butaca, con una expresión de 

indiferencia en la cara. Ha crecido, tiene ya unos 16/17 

años aunque aparenta más. Está rapado y su aspecto 

intimida. Frente a él una mujer sobre los 50 años. Lo mira 

fijamente. Es la PSICÓLOGA. 

PSICÓLOGA 

Tu madre me ha contado que tenías 

un hermano mayor… 

 

Pablo en silencio. Mira las paredes, allí cuelgan objetos 

étnicos, máscaras africanas, telas de colores. 

PSICÓLOGA (CONT’D) 

Tengo entendido que falleció cuando  

tú tenías seis años… 

PABLO 

Cinco. 

PSICÓLOGA 

Rezabas con ella todas las noches 

para que Rodrigo se pusiera bien… 

PABLO 

No rezaba con mi madre, sino con mi 

tío Vicente. 

 

Pausa. La psicóloga asiente. 

PSICÓLOGA 

A veces la pérdida de alguien 

querido nos hace rebelarnos contra 

las cosas, es una reacción al 

dolor. 

 

Pablo sigue mirando las máscaras. 

PSICÓLOGA (CONT’D) 

¿Crees que Dios es el culpable de 

que tu hermano tuviera leucemia? 

PABLO 

¿Qué significan esas máscaras? 

 

La psicóloga las mira. 

PSICÓLOGA 

Pertenecen a la etnia Ngangela, en 
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Angola. Significan buena cosecha. 

PABLO 

¿Por qué tiene tantas? 

PSICÓLOGA 

Me gusta viajar y traer recuerdos. 

 

Pausa. 

PSICÓLOGA (CONT’D) 

Pablo, tus padres están preocupados 

contigo. No entienden por qué te 

estás comportando así. Has tenido 

una educación… 

PABLO 

¿Alguna vez se ha follado a un 

negro? 

 

La mujer lo mira.  

PABLO (CONT’D) 

Como va tanto a África… 

PSICÓLOGA 

¿Quieres que hablemos de mí? 

PABLO 

¿Se hace la prueba del sida cada 

vez que vuelve? 

 

La psicóloga no responde. Pablo sonríe. 

PABLO (CONT’D) 

¿O va decirme que se lleva la 

maleta llena de condones? A los 

negros no les gusta usar condones, 

ni que la tía esté lubricada, les 

encanta hacerlas sangrar… que les 

cueste… que la vagina sea una lima, 

que sea áspera. 

 

La mujer se limita a mirarlo. 

PABLO (CONT’D) 

¿Cómo es su vagina? 

25. INT/EXT. COCHE/CALLES -DÍA  

 

Las calles de Madrid vistas desde la subjetiva de Pablo. Su 

madre conduce. Pablo la mira. 
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PABLO 

¿Cuándo es la siguiente sesión? 

 

María lo mira, resignada. 

MARÍA 

No habrá siguiente sesión. 

 

Pablo sonríe, triunfal. La madre sigue conduciendo. 

26. EXT. PATIO COLEGIO -DÍA  

 

El patio de un colegio privado. Todos los alumnos van con 

uniforme. En una de las pistas de baloncesto está Pablo 

practicando el tiro con Javi. De repente se acercan dos 

chicos rapados, son Carlos y Andrés. Llevan el uniforme del 

colegio. 

CARLOS 

Vamos a hacerlo esta tarde. 

 

Carlos mira a Javi. 

CARLOS (CONT’D) 

¿Tú te vienes también? 

PABLO 

Donde voy yo va Javi… 

CARLOS 

(señalando a Javi) 

Deja que lo diga él. 

JAVI 

No tengo ningún problema. 

 

Carlos asiente. 

CARLOS 

A las seis os recojo en Plaza 

España. 

PABLO 

Nos vemos allí. 

 

Carlos y Andrés se marchan. Pablo y Javi se miran. 

27. EXT. CALLE -DÍA  

 

Pablo se dirige a su casa vestido con su uniforme del 

colegio. Pasa junto a una tienda de quincallería. Dentro 

está Alba, su antigua canguro, pero ahora tiene unos 30 
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años. Alba está colocando unos collares. Al ver pasar a 

Pablo se le queda mirando. Pablo sigue su paso. De repente 

escucha una voz. 

ALBA (OFF) 

¡Pablo…! 

 

Pablo se detiene, se da la vuelta. Mira a Alba. Ella se 

acerca. Alba le mira la cabeza. 

ALBA (CONT’D) 

¿Es que ya nunca te lo vas a dejar 

crecer?  

 

Pablo se toca la cabeza. 

PABLO 

¿Tanto te importa? 

ALBA 

Eso mismo digo yo. Con lo bonito 

que lo tenías… 

PABLO 

Así me da menos calor en verano. 

 

Ella lo mira. 

ALBA 

Me gustaría hablar contigo, ¿tienes 

un minuto? 

PABLO 

¿Hablar de qué? 

ALBA 

Venga, te invito a un cruasán. A la 

plancha. 

 

Alba sonríe. 

28. INT. BAR -DÍA  

 

Pablo y Alba sentados en una cafetería. Pablo se está 

comiendo el cruasán. Alba toma un café. 

PABLO 

Todo el mundo cambia. Tú también. 

ALBA 

¿A qué te refieres? 
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PABLO 

Antes cuidabas niños, ahora tienes 

tu tienda, te va bien. Me alegro. 

ALBA 

¿Tienes idea de dónde te estás 

metiendo? 

PABLO 

¿Por…? 

ALBA 

Hace dos semanas tus “coleguitas” 

incendiaron un cajero con una persona 

dentro… 

PABLO 

Un yonqui. 

ALBA 

¿Un yonqui? ¿Y el destrozo que le 

hicieron a Camilo en su locutorio? 

¿También fue por yonqui? 

PABLO 

Lleva diez años forrándose con las 

cabinas. Que se vuelva a Bolivia 

con su chiringuito. 

ALBA 

¿Y quién eres tú para decidir eso? 

PABLO 

Yo no decido nada. 

ALBA 

Pero lo justificas. 

PABLO 

Alba, ya no tengo diez años. 

ALBA 

Mira, mocoso, por muy crecidito 

que estés tienes… ¿cuántos, 

dieciséis, diecisiete…? 

 

Se miran. 

ALBA (CONT’D) 

Y encima estás arrastrando a Javi 

contigo. 
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PABLO 

¿No decías que teníamos que ser un 

equipo? 

ALBA 

No para esto, Pablo. 

PABLO 

No entiendes nada… 

ALBA 

El que no entiende eres tú, y te 

digo algo, el barrio no es 

vuestro… 

PABLO 

Me tengo que ir. 

 

Pablo se levanta. 

ALBA 

…y no voy a permitir que nadie lo 

cambie… 

PABLO 

Alba… 

 

Se inclina hacia ella. La mira a los ojos. 

PABLO (CONT’D) 

No te metas en líos. 

 

Es una mirada firme. Muy segura. 

29. EXT. CALLE –NOCHE 

 

Pablo, Javi, Andrés y Carlos, están en el interior de un 

coche. Carlos en el puesto del conductor. Frente a ellos 

una tienda de todo a cien. 

CARLOS 

…Se llama Fakim y sobre todo 

vende hachís… 

JAVI 

¿La tienda es suya? 

CARLOS 

Sí, pero es una tapadera. La pasta  

que saca con los porros la manda  

a Pakistán, allí la usan para construir 

madrazas… 
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PABLO 

Y qué coño es eso. 

CARLOS 

Escuelas donde se forman los 

terroristas que luego se inmolan 

aquí. 

 

Pausa. Nadie dice nada. 

CARLOS (CONT’D) 

Andrés y yo nos quedaremos aquí. 

Vigilando… 

PABLO 

¿Por qué? 

CARLOS 

Porque lo digo yo, que soy el jefe 

de patrulla. 

PABLO 

Un jefe no se queda vigilando. 

CARLOS 

¿Es que te vas a poner chulito? 

 

Carlos lo mira fijamente. Pablo le mantiene la mirada. 

Finalmente se gira hacia Javi. 

PABLO 

Vamos, Javi… 

 

Los dos salen del coche. 

30. EXT. CALLE –NOCHE 

Pablo y Javi se dirigen a la puerta del comercio. 

PABLO 

Te ocupas tú de Fakim, ¿vale? 

JAVI 

¿Yo…? 

PABLO 

Sí, así te estrenas. 

Siguen caminando hacia el comercio. Pablo nota a Javi 

tenso. 

PABLO (CONT’D) 

¿Te da miedo? 
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JAVI 

No. 

Pablo lo mira. 

31. INT. COMERCIO –NOCHE 

Pablo y Javi entran al comercio. Es un todo a cien con 

anaqueles abarrotados de mercancías baratas. Junto a la 

puerta está Fakim; tiene unos 50 años y está mirando en una 

tele pequeña una peli de Bollywood. La música inunda todo 

el comercio. Pablo y Javi pasan junto a él sin mirarle. 

Fakim los observa unos segundos y luego vuelve a posar los 

ojos en la tele. Pablo y Javi van hasta los anaqueles del 

fondo. Javi parece un poco nervioso. Coge algunas 

mercancías como si las examinara. Pablo nota que le tiembla 

un poco la mano. 

PABLO 

Relájate. 

 

Javi se acerca al anaquel donde cuelgan varios utensilios 

de cocina. Coge un caldero, mira a Pablo. Le sigue 

temblando la mano. 

PABLO (CONT’D) 

Lo haré yo. 

JAVI 

No. 

 

Javi lo mira muy serio. Pablo le quita el caldero. Lo pone 

en su sitio. 

PABLO 

Entonces busca algo más pesado. 

 

Javi mira más cosas. Elige una bolsa de hilo trenzada y 

llena de canicas. Pablo la mira curioso y hace un gesto de 

que eso sí vale. Javi mide su peso. Se enrolla la cuerda 

que la sujeta en una mano y echa a andar hacia Fakim, que 

sigue sentado al fondo. Pablo va tras Javi. Javi fija los 

ojos en Fakim. La música de Bollywood sigue sonando. Javi 

llega hasta el mostrador. Fakim lo mira. Nota que a Javi le 

pasa algo. Mira a ver si ha colocado alguna mercancía sobre 

el mostrador para cobrarle, pero no ve nada. Tras Javi está 

Pablo, que lleva en las manos unas palas de playa. 

FAKIM 

(a Javi) 

¿Querías algo? 
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Javi no sabe qué decir. Mira la tele. Gente bailando. 

PABLO 

Javi… 

 

Javi se vuelve hacia Pablo. Sólo se miran. De repente Javi 

parece coger aire y se gira hacia Fakim, con el movimiento 

le da impulso a la bolsa de canicas y la lanza contra el 

rostro de Fakim. La bolsa lo golpea y lo tumba de la silla 

mientras el suelo se llena de cientos de canicas. Desde el 

suelo, Fakim, sangrando por la nariz y la boca, se queda 

desconcertado. Se toca la cara, ve la sangre. Entonces abre 

un cajón y coge un machete mientras grita cosas que no 

entendemos. Pablo ve que Javi está paralizado, mirándole. 

PABLO (CONT’D) 

¡No te quedes mirando! 

 

Pero Javi no se mueve. Pablo salta al otro lado del 

mostrador antes de que Fakim se incorpore con el machete, 

le empieza a golpear en la cabeza con las palas de playa. 

Fakim se desploma, inconsciente, Pablo le suelta una última 

patada y luego salta al otro lado del mostrador. Javi lo 

mira impresionado. 

PABLO (CONT’D) 

¡Venga, vámonos! 

Los dos salen corriendo de la tienda. 

32. EXT. CALLES –NOCHE 

El coche que debía esperarles no está. 

PABLO 

Hijos de puta… 

 

Pablo se detiene, tenso. Echa a correr de nuevo. Javi lo 

sigue. Los dos se meten por un callejón. Salen a otra 

calle, hay tráfico, gente… Sin darse cuenta cada uno coge 

un camino diferente. Seguimos a Pablo, que sigue corriendo… 

de repente se cruza con un ciclista. Los dos chocan. Pablo 

termina por los suelos. Se queda un momento aturdido. 

Cuando intenta levantarse, el ciclista, un hombre 

cincuentón y fornido, se lo impide, colocándose sobre él 

mientras le grita y amenaza con el casco. 

33. INT. COMISARÍA –NOCHE 

Pablo sentado en un box acristalado. Desde allí ve a su 

padre, Gabriel, hablar con un oficial de policía; es el 

hombre canoso que vimos con Pablo en una escena anterior. 
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El oficial le está explicando algo, Gabriel asiente. Nos 

quedamos con el rostro de Pablo. Mirando. 

34. EXT/INT. CALLE/COCHE DE GABRIEL –NOCHE 

 
Pablo sube al coche de su padre. Cierra la puerta. Gabriel 

se pone el cinturón. Pero no arranca el coche. Se queda 

pensativo unos segundos. 

GABRIEL 

¿Qué quieres que hagamos contigo, 

Pablo? 

 

Pablo no dice nada. 

GABRIEL (CONT’D) 

Podemos mandarte a un colegio en 

Irlanda para que vivas en una 

habitación de 2x2, te tengas que 

lavar la ropa y comas cerdo mañana, 

tarde y noche, ¿quieres eso? 

 

Pablo no responde. 

GABRIEL (CONT’D) 

¿O prefieres que te mande con tu 

tío a Tarragona? 

 

Silencio. Gabriel lo mira. 

GABRIEL (CONT’D) 

Mírame cuando te hablo. 

 

Pablo lo mira. 

GABRIEL (CONT’D) 

Que sea la última vez que me haces 

pasar por esto, ¿entendido? 

 

Pablo no dice nada. 

GABRIEL (CONT’D) 

¿Entendido? 

PABLO 

(no muy convencido) 

Entendido. 

 

Pausa. Gabriel enciende el coche, pone la marcha. Acelera. 
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35. INT. PISO FRANCO MARIO -DÍA  

 

Pablo pegándose con Carlos, su jefe de patrulla. Los dos se 

van al suelo en medio de un salón donde hay más chicos, 

pero ninguno interviene. Carlos es más grande, pero la 

furia de Pablo le hace llevar la iniciativa. De repente 

sale Mario desde un despacho. 

MARIO 

¿Pero qué coño hacéis? 

(a los demás) 

Separadles… 

 

Entre varios consiguen separar a Pablo y a Carlos. 

PABLO 

¡En tu puta vida me vuelvas a hacer 

eso…! 

MARIO 

¡Ya está bien! 

 

Silencio. Pablo y Carlos lo miran, agitados. 

MARIO (CONT’D) 

¿Qué coño pasa? 

PABLO 

Nos dejó tirados a mí y a Javi… 

CARLOS 

No es verdad, tuvimos que dar una 

vuelta con el coche porque había un 

segurata tomando matrículas… 

MARIO 

(a Carlos) 

¿Y no les avisaste? 

CARLOS 

Sólo dimos una vuelta a la manzana. 

Se asustó porque es un niñato. 

MARIO 

¿Y dejas que un niñato te parta la 

cara? 

 

Mario mira a Carlos, tiene el rostro hinchado. Carlos 

calla. Silencio. Mario se vuelve a Pablo. 

MARIO (CONT’D) 

Ven a mi despacho. 
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Mario entra a su despacho. Pablo lo sigue. 

36. INT. DESPACHO MARIO -DÍA 

 

Pablo entra al despacho. Mario le señala una silla. 

MARIO 

Siéntate. 

 

Pablo se sienta. 

MARIO (CONT’D) 

La próxima vez que tengas un 

problema me lo dices. Aquí no 

quiero peleas. 

 

Pablo asiente. Pausa. Mario abre un cajón de su escritorio, 

saca una foto, la pone delante de Pablo. Es una foto de 

Alba. Pablo la mira fijamente. 

MARIO (CONT’D) 

¿La conoces? 

 

Pablo hace un gesto ambiguo. 

MARIO (CONT’D) 

¿La conoces o no? 

PABLO 

Es vecina… 

MARIO 

Vecina… 

 

Pausa. Mario da unos golpecitos sobre la foto. 

MARIO (CONT’D) 

Ha puesto una denuncia en la 

policía… 

PABLO 

¿Una denuncia? 

MARIO 

Dice que hay muchos skins en el 

barrio, que estamos presionando en 

los colegios, que ha habido 

agresiones a comerciantes... 

PABLO 

No tenía ni idea. 
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MARIO 

Quiero que se marche. 

 

Pablo lo mira. 

MARIO (CONT’D) 

Me da igual a dónde. Ocúpate tú. 

 

Mario se acerca, le da unas palmadas en el hombro. 

MARIO (CONT’D) 

¿No necesitas soltar adrenalina? 

Aprovecha. 

 

Pablo se queda pensativo, mirando la foto. 

37. EXT. TIENDA -NOCHE 

 

Alba sale de su tienda. Echa el cierre bajando una persiana 

metálica. Se arrodilla para poner el seguro. 

PABLO 

¿Por qué tuviste que hablar con la 

policía? 

 

Alba se gira y ve a Pablo junto a ella. 

ALBA 

¿Qué? 

PABLO 

Te dije que no te metieras en líos 

y no se te ocurre otra cosa que 

irte a una comisaría… 

ALBA 

¿Quién te ha dicho eso? 

PABLO 

Da igual quién me lo dijo. Ahora  

te vas a tener que ir… 

ALBA 

¿De qué coño hablas? 

PABLO 

Si no lo haces, van a pasar cosas. 

ALBA 

¿Qué cosas? 

 

Pablo no responde. 
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ALBA (CONT’D) 

¿Me estás amenazando, Pablo? 

PABLO 

Cierra la tienda, o véndela… 

 

Alba lo mira alucinada. 

ALBA 

Pero si yo te he criado, si 

no eres más que un niñato. 

PABLO 

¡Cállate! Ya. 

ALBA 

¡No me callo, no me da la gana, 

eres un desgraciado, tú y todos esos 

animales! 

PABLO 

Escucha, cuanto antes te marches… 

ALBA 

Pero tú estás loco, hijo de puta, 

si quieres echarme de aquí vas a 

tener que hacerlo con tus propias manos,  

y si vas a darme de hostias ya puedes ir 

empezando. Venga, a ver si tienes 

huevos… 

 

Pablo le da la espalda para irse, pero ella lo obliga a 

volverse. 

ALBA (CONT’D) 

¡Mírame cuando te hablo! 

 

Pablo se suelta y se aleja por la calle. Alba lo mira 

nerviosa. 

38. INT. BAR -DÍA  

 

La tienda de Alba vista desde el otro lado de la calle. 

Desde la ventana de un bar. Pablo está sentado junto a la 

ventana. Mira mientras sus dedos tamborilean en un vaso de 

coca light. Está tenso. En el bar apenas hay gente. Pablo 

bebe su coca cola. Mira la hora en un reloj que cuelga de 

una pared del bar. De repente se abre la puerta y entra 

Javi. Va directo a la mesa de Pablo. Se sienta. Se miran. 

Javi se vuelve hacia el camarero. 
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JAVI 

Una coca normal. 

 

Pausa. Pablo le clava los ojos a Javi. 

PABLO 

¿Estás bien? 

JAVI 

Sí. 

 

Pero Pablo lo nota nervioso. 

PABLO 

Tranquilo, ¿vale? 

 

Javi asiente. De repente Pablo ve a Carlos y Andrés. 

Avanzan por la acera de la tienda de Alba. Los dos entran a 

la tienda y cierran la puerta. Pablo mira la tienda 

fijamente. Javi lo mira a él. Llega el camarero con la coca 

cola de Javi, que se bebe la mitad casi de un golpe. 

Silencio. Pablo sigue con la mirada en la tienda. No 

sabemos qué está pasando. 

JAVI 

Mi madre me quiere llevar a un 

psicólogo. 

PABLO 

¡¿Qué?! 

JAVI 

Que me quiere llevar a un loquero 

o algo parecido. Creo que le preguntó  

a la tuya… 

PABLO 

¿Le has contado algo? 

JAVI 

Sólo dije que no dormía bien. 

PABLO 

¿Desde cuándo no duermes bien? 

JAVI 

Desde hace unas semanas… 

 

Javi mira la tienda de Alba. 

PABLO 

Ya han entrado. No mires. 
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Javi lo mira a él. 

PABLO (CONT’D) 

Relájate. 

JAVI 

Estoy relajado. 

PABLO 

No, no lo estás. 

 

Silencio. 

PABLO (CONT’D) 

No le cuentes nada a tu madre. 

 

Javi vuelve a mirar. 

PABLO (CONT’D) 

No mires. 

JAVI 

Están tardando mucho. 

PABLO 

Acaban de entrar. 

 

Pausa. Pablo mira la tienda. Nadie sale. Pero ve a un 

hombre que al pasar frente a la tienda ve algo y acelera el 

paso. 

JAVI 

He empezado a tomar valeriana, pero 

es muy light y no me hace nada… 

 

Pablo no responde, sigue mirando la tienda. De repente ve 

salir a Carlos y Andrés, sin prisas. 

PABLO 

Ya han salido. 

 

Javi no responde, ni siquiera se da la vuelta para mirar. 

JAVI 

No sé para qué tomo coca cola,  

la cafeína me altera. 

 

Pablo se pone de pie. 

JAVI 

¿Dónde vas? 



32 

 

PABLO 

A ver qué han hecho. 

 

Pablo va hasta la puerta del bar. 

JAVI 

¡Pablo! 

 

Pablo sale del bar. 

39. EXT. CALLE –DÍA 

 
Pablo avanza por la acera de enfrente, se coloca paralelo a 

la tienda. Lo seguimos. Desde donde está, Pablo ve que la 

tienda está destrozada y que hay un cuerpo en el suelo. 

Pablo no se detiene, sigue caminando. Pasa de largo. 

MARIO (OFF) 

Yo quiero gente que asuma riesgos, 

que aguante… 

40. INT. BAR -NOCHE  

 
Un bar lleno de chicos jóvenes, de estética skin. Mario 

habla para ellos en un ambiente relajado. Beben cervezas, 

fuman. 

MARIO 

¿Sabéis qué significa aguantar…? 

Ir hasta el final. Y ya sé que a 

vosotros os pone mucho la 

parafernalia de los SS, pero bien 

que les dieron por culo en 

Stalingrado, y en Berlín… SS mis 

cojones… 

 

Se escuchan algunas risas. 

41. EXT. CALLES –NOCHE 

 

La patrulla de Pablo participando en una paliza a los 

seguidores de un equipo de fútbol.  

MARIO (OFF) 

¿Sabéis quiénes aguantaron de 

verdad? 

42. INT. HABITACIÓN DE PABLO –DÍA 

 
En una de las paredes de su habitación, Pablo pega una foto 

de un piloto japonés de la segunda guerra mundial. 
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MARIO (OFF) 

Los kamikazes. 

43. INT. DISCO GAY –NOCHE 

 
Una fiesta loca, gente bailando, algunos en pelotas, otros 

con arneses, corre la bebida, la espuma. De repente por la 

puerta vemos entrar a Pablo seguido de Javi, Carlos, Andrés 

y otros dos chicos, todos con estética skin. Pablo observa 

el panorama sonriente. 

MARIO (OFF) 

…Esos enfilaban su objetivo e 

iban a muerte… 

 

De repente Pablo saca un bate de béisbol y golpea a un gay 

vestido de policía de tráfico americano. Esa es la señal 

que desata la trifulca, los que le acompañan sacan bates, 

puños americanos, cadenas. Se produce una pelea a gran 

escala; mesas rotas, patadas, etc… 

MARIO (OFF)(CONT’D) 

…sin soltar la palanca del 

avión… 

 

Pablo le rompe la cabeza a un travesti pegándole con el 

bate en la frente. Algunos gays corren, otros se enfrentan 

a los skin. De repente sale del cuarto oscuro un chico 

disfrazado de Aladino. Al ver lo que ocurre saca un punzón 

y va hacia el primer skin que ve. Es Javi. Le clava el 

punzón en el vientre. 

MARIO (OFF)(CONT’D) 

…y sin que les temblaran las 

piernas… 

44. INT. BAR –NOCHE 

Los chicos miran a Mario. 

MARIO 

Yo no quiero tíos que vengan a 

lucir marcas de botas, ni brazos  

llenos de tatuajes… 

(muestra sus brazos) 

Yo no llevo ninguno. 

Sonríe. 

MARIO (CONT’D) 

Yo quiero kamikazes. 
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Nadie dice nada. Escuchamos en off los pasos de alguien 

corriendo por una calle. 

45. EXT. CALLES –NOCHE 

 
Pablo corre por una calle estrecha. Es la misma escena del 

comienzo del flashback. Pablo lleva en brazos a Javi. Las 

manos con las que lo sujeta están manchadas de sangre. 

Pablo sigue corriendo. De repente tropieza y cae al suelo. 

Está sin apenas fuerza. Pero vuelve a coger aire. Se 

levanta. Agarra a su compañero, se lo echa esta vez al 

hombro. Pablo corre. Vemos cómo se aleja por la calle… 

hasta perderlo de vista. 

A NEGRO 

46. INT. HABITACIÓN DE PABLO –DÍA 

 
Pablo encogido en la cama. La luz del sol entra por la 

ventana. Pablo olvidó echar la persiana. La luz lo 

despierta. Levanta una mano para evitar que le llegue a los 

ojos. Entonces reacciona, como si se diera cuenta de que ha 

amanecido. Se incorpora. Lo primero que hace es mirar su 

móvil. No hay llamadas ni mensajes. 

47. INT. SALÓN –DÍA 

 

Pablo llega hasta el salón. Allí están su madre, su padre y 

su hermana SILVIA, todos desayunan. Al verle se crea un 

pequeño momento de tensión. 

PABLO 

¿Ha llamado la madre de Javi? 

 

Nadie dice nada. Pablo va hacia la puerta. 

GABRIEL 

Tenemos que hablar. 

PABLO 

Luego… 

GABRIEL 

Luego no. Ahora. 

 

El padre se pone de pie. Pablo mira a su padre. 

GABRIEL (CONT’D) 

Te he sacado billete para 

Tarragona, te vas mañana. 
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PABLO 

¿Qué? 

GABRIEL 

Pasarás todo el verano con Vicente. 

Tu madre, tu hermana y yo iremos  

a la casa de Biarritz. Pero tú  

no vas a venir y tampoco vas a  

quedarte solo aquí. 

PABLO 

¿Y por qué no? 

GABRIEL 

Porque yo no quiero. 

PABLO 

O sea, por tus huevos. 

MARÍA 

Pablo… 

GABRIEL 

Ya te advertí que no quería más 

problemas… 

PABLO 

No voy a ir a Tarragona. 

SILVIA 

Pablo, haz caso de lo que te 

dicen… 

PABLO 

¿Se puede saber quién coño te ha 

pedido tu jodida opinión? 

GABRIEL 

¡Háblale bien a tu hermana! 

 

Pausa. 

MARÍA 

Hijo, te vendrá bien pasar un 

tiempo con tu tío. 

 

Pablo se da la vuelta y sale dando un portazo. 
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48. EXT. CALLES –DÍA 

 
Pablo camina por una calle mientras fuma. Está alterado… A 

lo lejos se escucha una sirena de policía. Un coche 

patrulla pasa raudo. Pablo lo mira impasible. 

49. INT. METRO –DÍA 

Pablo sentado en un vagón de metro. Apenas hay gente. 

50. INT. BAR –DÍA 

Mario come un filete con patatas. Frente a él está Pablo. 

MARIO 

Cuando cumplas 18 le mandas a tu padre 

a tomar por culo, pero hasta entonces te 

aguantas. 

PABLO 

Así que me aguanto… 

MARIO 

Sí, te aguantas. 

Pausa. Mario sigue comiendo. 

MARIO (CONT’D) 

¿Cómo está Javi? 

PABLO 

No sé, lo dejé en quirófano.  

MARIO 

A la policía eso le da igual. Saben 

que con la morfina se te va la 

lengua… 

PABLO 

No creo que… 

MARIO 

Vete a verlo y asegúrate. Tú 

trajiste a Javi al grupo, así que  

tú respondes por él. 

Pablo lo mira. Mario bebe agua. 

MARIO (CONT’D) 

Otra cosa… 

 

Mario saca de su americana un mapa de Metro, lo pone sobre 

la mesa. 
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MARIO (CONT’D) 

Nos han pedido un favor… 

Señala un punto en el mapa. 

MARIO (CONT’D) 

Hacer una limpieza aquí, en el 

Parque de la Bombilla. Los domingos 

se llena de latinos, traen comidas, 

fritangas, aquello huele que parece 

un matadero, encima hasta tienen 

liguilla de futbol, Guayaquil 

contra Quito, Quito contra Medellín, 

Medellín contra Lima… Ya me entiendes.  

Va a ser una limpieza gorda, 

organízalo tú, te buscaré apoyo. 

PABLO 

¿Y Carlos y Andrés? 

MARIO 

Ahora tú eres el jefe de patrulla. 

Pablo lo mira sorprendido. Mario lo señala con el tenedor. 

MARIO (CONT’D) 

Pero no la cagues. 

51. INT. HABITACIÓN HOSPITAL –DÍA 

 
Pablo asoma en la habitación de Javi, que está viendo un 

programa en la tele. Junto a él está su madre, ELVIRA, 

sobre los 50 años. Seria. Al ver a Pablo, Javi sonríe, pero 

Elvira se queda seria, muy seria. 

PABLO 

La madre que me parió, pero si no 

parece que te hayan operado… 

JAVI 

Me duele un poco, pero dicen que no  

me cogió ningún órgano importante. 

PABLO 

Menuda suerte. 

JAVI 

La verdad que sí. 

 

Pablo mira a Elvira. 
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PABLO 

¿Qué tal, Elvira? 

ELVIRA 

La hora de visitas no empieza 

hasta las siete. 

PABLO 

Lo sé, pero venía a despedirme, 

mañana me voy a Tarragona. 

JAVI 

¿A Tarragona? 

PABLO 

Sí, con mi tío. 

 

Elvira se pone de pie con un resoplido de resignación. 

ELVIRA 

Os dejo para que habléis 

PABLO 

Por mí te puedes quedar. 

ELVIRA 

Me voy a fumar. 

 

Elvira coge un paquete de cigarrillos y un mechero. Sale. 

Pablo se acerca a Javi. Sobre una mesita un ejemplar de un 

libro: Martin Eden, de Jack London. Pablo le echa un 

vistazo. 

PABLO 

¿Jack London…? 

JAVI 

Cosas de mi madre. 

 

Pablo deja el libro en su sitio. 

JAVI (CONT’D) 

¿Le has dicho a Mario que te vas? 

PABLO 

Tranqui, está todo arreglado. ¿Cómo 

llevas lo de tu cabeza? 

JAVI 

¿Mi cabeza? 

PABLO 

Sí, lo de dormir mal. 
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JAVI 

Hacía tiempo que no me sentía tan 

bien. 

 

Pablo sonríe y señala el suero. 

PABLO 

Eso es por el chute de morfina que 

te están metiendo. 

JAVI 

No, lo digo en serio. Cuando pienso  

en Alba y en todas las cosas que… 

PABLO 

Dejemos eso. 

JAVI 

Lo que quiero decir, es que desde  

que me pasó esto… 

PABLO 

(le interrumpe) 

¿Has hablado con la policía? 

JAVI 

¿Yo? 

PABLO 

Tú no sabes ni viste nada, ¿vale? 

JAVI 

Vale. 

 

Pablo le guiña un ojo y sonríe. 

JAVI (CONT’D) 

Pues vaya putada lo de Tarragona, 

¿no? 

 

Pablo hace un gesto de resignación. 

JAVI (CONT’D) 

¿Cuándo vuelves? 

PABLO 

Después del verano. 

JAVI 

Hostias… 

PABLO 

No pasa nada, así dejamos que todo 
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se calme… 

 

Pablo le guiña un ojo. 

52. EXT. ENTRADA HOSPITAL -DÍA  

Pablo sale del hospital. A unos metros está Elvira, 

fumando. 

PABLO 

Adiós, Elvira. 

Ella lo mira. 

ELVIRA 

A lo mejor crees que debería 

darte las gracias por venir a 

verle… 

PABLO 

Yo no pienso nada… 

ELVIRA 

¿Sabes que lleva dos meses tomando 

pastillas como si fuera un 

esquizofrénico? 

Pablo calla. 

ELVIRA (CONT’D) 

Ya ni siquiera lee. No es capaz 

de concentrarse. 

PABLO 

Javi está bien. 

ELVIRA 

No me digas cómo está mi hijo, 

porque yo lo parí… 

(le cuesta decirlo) 

Y lo siento por tu madre, pero 

ojalá el punzón te lo hubieran 

clavado a ti. 

 

Elvira tira el cigarrillo y entra de vuelta al hospital. 

Pablo la mira. 

A NEGRO 

2. EL MONASTERIO 

    (cartel sobre impresionado) 
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53. EXT. PUEBLO -DÍA  

 
Un autobús municipal se detiene en la plaza de un pequeño 

pueblo en medio de la nada. Pablo baja con su equipaje. El 

autobús sigue su camino. 

Pablo echa un vistazo alrededor, no parece haber nadie 

esperándole, pero al darse la vuelta ve un Seat Panda muy 

antiguo, apoyado a él hay un hombre regordete, calvo, 

vestido con un hábito de color claro. Es VICENTE. Le hace 

un gesto de saludo a Pablo, que cruza la calle hacia él. Se 

miran. 

PABLO 

¿Qué le ha pasado a tu pelo? 

Vicente sonríe. 

VICENTE 

¿Y al tuyo? 

54. INT/EXT. COCHE/CARRETERA -DÍA  

Pablo mira por la ventanilla mientras su tío conduce un 

coche pequeño. El paisaje es seco, pero abundan los olivos. 

VICENTE 

A las cuatro de la mañana cantamos  

maitines, luego hacemos meditación  

hasta las seis. Después de desayunar… 

PABLO 

En mi puta vida me he levantado a las 

cuatro de la mañana. 

 

Vicente no dice nada. Sigue conduciendo. El coche recorre 

una carretera secundaria, al fondo, levantándose en lo alto 

de una colina, distinguimos un monasterio del siglo XIII. 

55. INT. MONASTERIO -DÍA  

 
Vicente camina por un pasillo seguido de Pablo, que lleva 

su equipaje. Pablo mira unas pinturas en las paredes. 

VICENTE 

Los frescos son de entre 1239 y 

1444… 

(señala un patio interior) 

Ahí están enterrados cuatro reyes 

de Aragón… 

 

Se cruzan con dos monjes, que los saludan con gestos 

sobrios. 
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PABLO 

¿Y por aquí no hay monjas? 

 

Vicente no le hace caso. Le indica a Pablo una escalera. 

VICENTE 

Tu habitación está arriba, es la  

primera a la derecha. 

PABLO 

¿Te refieres a mi celda? 

 

Vicente le mira. 

PABLO 

Que era broma, joder. Cuándo se 

come. 

VICENTE 

Ponte cómodo y descansa, ya te 

avisaremos. 

PABLO 

¿Y la llave? 

 

Pablo extiende una mano. Vicente la mira sin hacer ningún 

movimiento. Pablo suspira y empieza a subir la escalera, de 

piedra, muy inclinada. 

56. INT. DESPACHO JAVIER -DÍA  

 

La habitación tiene aspecto de celda, austera en extremo. 

Tiene tan sólo un pequeño radiador, una silla, una mesa de 

madera y un armario estrecho donde apenas cabe nada. Pegado 

a una esquina hay una cabina de plástico que sirve de ducha 

y grifo. Encima de la mesa, una sotana. Pablo la coge. La 

huele. 

57. INT. CAPILLA -NOCHE  

 

Los monjes no pasan de diez, están todos rezando en la 

capilla. Pablo entre ellos, vestido con sotana, lo cual le 

da un aspecto extraño. Pablo lo mira todo. 

58. INT. HABITACIÓN -NOCHE  

 

Pablo echado en la cama, lee una especie de folleto sobre 

el monasterio. De repente tocan a la puerta. 

PABLO 

¿Sí…? 
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Se abre la puerta y asoma Vicente. Sonríe. 

VICENTE 

¿Todo bien? 

 

Pablo se encoge de hombros. 

PABLO 

Ni siquiera hay tele. 

 

Vicente mira el hábito sobre la silla. 

VICENTE 

¿Te suena eso de que el hábito no 

hace al monje…? 

PABLO 

Ah, ¿es que yo no soy uno más? 

 

Vicente sonríe con desgana. Se sienta en una esquina de la 

cama. 

VICENTE 

Me ha dicho tu padre que ahora eres 

hinduista… 

 

Pablo lo mira perplejo. 

VICENTE (CONT’D) 

¿No tienes tu habitación llena de 

esvásticas? La esvástica es un 

símbolo hindú, significa progreso. 

¿No lo sabías? 

 

Pablo no dice nada. Silencio. 

VICENTE (CONT’D) 

¿Hace cuánto que no hablas con tu 

hermana? 

PABLO 

¿Qué tiene que ver mi hermana? 

VICENTE 

¿Sabías que te tiene miedo? 

PABLO 

Porque es gilipollas. 

 

Vicente le clava la mirada. 
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VICENTE 

¿Quieres que hablemos de Rodrigo? 

PABLO 

¿Te vas a poner como esa gilipollas 

de la terapia? ¿Para eso me ha 

mandado aquí mi padre? 

 

Vicente mete una mano en el bolsillo de la sotana y saca 

una pequeña libreta de notas. 

VICENTE 

Toma. 

 

Pablo mira la libreta intrigado. 

PABLO 

¿Para qué me das esto? 

VICENTE 

Para que no te aburras, puedes 

escribir lo primero que se te ocurra. 

Además, es bueno para la cabeza. 

 

Pablo examina la libreta. 

VICENTE (CONT’D) 

Tú lo has dicho, no hay tías, no 

hay tele, no hay bares… Te puedes 

aburrir soberanamente o puedes 

tratar de pensar un poco. 

PABLO 

¿Pensar en qué? 

VICENTE 

En lo que quieras. 

 

Vicente pone de pie para irse. 

VICENTE (CONT’D) 

Si en algún momento quieres 

confesarte, he hablado con el 

hermano Julián… 

PABLO 

Ni de coña. 

 

Vicente lo mira fijamente. 

VICENTE 

Bueno, que descanses. 
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Se da la vuelta y sale. Pablo permanece en la cama. 

A NEGRO 

Unos golpes en la puerta. 

ABRE A 

59. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

 
Pablo abre los ojos. La puerta que están golpeando es la 

suya. 

PABLO 

¡¡Pero qué cojones pasa…!! 

VICENTE 

Son las cuatro. Hora de maitines. 

PABLO 

¡A la mierda los maitines! 

 

Vuelven a golpear. 

VICENTE 

Son las cuatro. Hora de maitines. 

 

Pablo suspira. 

60. INT. CAPILLA –NOCHE 

 
Los monjes cantando maitines. Pablo está entre ellos, pero 

ya no lleva hábito. No presta atención. En realidad se está 

cayendo de sueño… a cada rato se le va la cabeza, aunque 

intenta mantener cierta compostura. 

61. INT. COMEDOR –AMANACER 

 
Pablo desayuna junto a los demás, en silencio. Por una 

ventana asoma la luz del sol. El día acaba de romper. 

62. INT. MONASTERIO –DÍA 

 
Los monjes rezando en silencio. En los pasillos, en el 

patio, en un jardín. Pablo los mira impasible desde la 

planta superior. De repente ve acercarse a Vicente. 

PABLO 

¿No os cansáis de lo mismo? 

VICENTE 

¿Lo mismo? 
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PABLO 

Rezar. 

 

Vicente lo mira, se sonríe. Pablo se aparta y sale 

caminando. 

VICENTE 

¿Dónde vas? 

PABLO 

Fuera, necesito aire, ¿o es que no  

puedo salir? 

 

Vicente no dice nada. 

63. INT. MONASTERIO –DÍA 

 
Pablo camina por el campo. El sol le da en el rostro. Pablo 

se pone unas gafas, echa un vistazo alrededor. Solo campos 

y olivos. Pablo echa a andar por un sendero que se interna 

entre los árboles. 

CORTA A 

 

Pablo sube una cuesta. El sol está más alto y el calor 

arrecia. Pablo llega al final. Allí tiene una buena vista 

del monasterio y sus alrededores. No hay ni una gota de 

viento. Pablo se sienta al pie de un olivo. La sombra le 

refresca. Nos acercamos a sus ojos, que lo miran todo. De 

fondo, empezamos a escuchar un canto de maitines. 

64. INT. MONASTERIO –NOCHE 

 
Los monjes cantando en la capilla. Entre ellos Pablo, 

cantando totalmente desentonado. Uno de los monjes le lanza 

una mirada de reprobación, pero Pablo lo ignora. 

CORTA A 

 

Pablo haciendo flexiones en el suelo. 

65. EXT. MONASTERIO –DÍA 

 

Pablo corriendo por el exterior del monasterio. Seguimos 

escuchando el tema de maitines. 

66. INT. HABITACIÓN PABLO –DÍA 

 
En las paredes de la habitación, Pablo ha pegado varias 

hojas con dibujos de esvásticas. 
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67. INT. MONASTERIO –DÍA 

 

El pasillo del monasterio. Lo recorremos. Pablo avanza solo 

por uno de los pasillos. Mirando los cuadros en las 

paredes. Ángeles enfrentados a demonios, un Jesús 

martirizado en la cruz. Pablo los mira fijamente. 

68. INT. MONASTERIO –DÍA 

 
Pablo sentado entre los monjes, cantando los maitines. Lo 

hace de mala forma, desentonado aposta. El mismo monje de 

la otra vez le indica con un gesto que se calle. Pablo le 

clava los ojos. 

A NEGRO 

 

Se escuchan golpes, jadeos. 

69. INT. MONASTERIO –DÍA 

 

Pablo pegándole al monje. Los demás intentan separarlos. A 

pesar de que lo sujetan, Pablo le lanza una patada que lo 

alcanza en el estómago. 

70. INT. HABITACIÓN MONASTERIO –DÍA 

 

Pablo es encerrado en una habitación. Junto a él entra 

Vicente. Muy alterado. 

VICENTE 

¡El hermano Salgado tiene 58 

años…! 

PABLO 

Me mira mal desde que llegué. 

VICENTE 

¡¿Que te mira mal?! 

 

Pausa. 

VICENTE (CONT’D) 

He tenido que rogarle al padre 

superior que no llame a la 

policía. 

PABLO 

Por mí podéis llamar a quien os 

salga de los huevos. 

 

Vicente se le acerca mucho. 
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VICENTE 

¿Qué crees que va a hacer la 

policía contigo? ¿Llevarte a un 

hotel? ¿A una granja o un 

balneario? 

PABLO 

Me la suda. 

VICENTE 

Pues no debería porque te van a 

encerrar en un centro de menores 

lleno de inmigrantes, ¿y qué crees que 

van a hacer contigo cuando llegues? 

(le señala la cabeza) 

Con tu pelo rapado, tus libros y toda tu 

parafernalia nazi… 

 

Pablo calla. 

VICENTE (CONT’D) 

Piensa, Pablo, piensa. 

 

Pausa. Vicente se da la vuelta, llega hasta la puerta, 

antes de salir se gira hacia Pablo. 

VICENTE (CONT’D) 

Si quieres marcharte puedes 

hacerlo, pero pondré una denuncia 

para que la policía vaya a por 

ti… 

(lo mira serio) 

Así que tú mismo. 

 

Vicente sale. Pablo permanece dentro. 

71. INT. HABITACIÓN MONASTERIO –NOCHE 

 
Pablo tumbado en la cama. Mira por la ventana. Pensativo. 

Se escucha una lluvia fuerte. 

72. EXT. MONASTERIO –DÍA 

Un aguacero torrencial cae sobre el monasterio. 

73. INT. PASILLOS DÍA 

 
Una imagen de los pasillos, vacíos. Solo se escucha la 

lluvia. 
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74. EXT. PATIO –DÍA 

La lluvia cayendo sobre el patio. 

75. INT. CAPILLA –DÍA 

 
La capilla también vacía. Los bancos de los asientos. La 

mesa para la misa. El altar. Todo en silencio. 

A NEGRO 

76. EXT. CAMPANARIO –DÍA 

 
La quietud del campanario. A lo lejos una vista hermosa de 

la comarca. Es un hermoso día de verano. 

77. INT. HABITACIÓN MONASTERIO/PASILLOS –DÍA 

 
Pablo abre la puerta de su celda. Por su rostro entendemos 

que ha estado varios días sin salir. La luz le resulta un 

poco molesta. Sale al pasillo. No ve a nadie. 

78. EXT. ENTRADA MONASTERIO –DÍA 

 
Pablo se asoma a la puerta que da al exterior. Allí hay una 

pequeña furgoneta y una chica de unos 16/17 años colocando 

unas cajas. La chica mira a Pablo, se sorprende de verlo 

tanto como él a ella. Su nombre es CRISTINA. 

CRISTINA 

Hola… 

Pablo no responde. La mira. 

CRISTINA (CONT’D) 

¿Quién eres? 

PABLO 

(tras una pausa) 

Pablo. 

CRISTINA 

Yo soy Cristina. No sabía que 

había un monje nuevo. 

PABLO 

¿Monje? 

CRISTINA 

(sonríe)  

Bueno, aunque no tienes pelo tampoco 

llevas sotana, así que no sé… 
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Pablo se encoge de hombros. Mira las cajas que Cristina 

está colocando dentro de la furgo. 

CRISTINA (CONT’D) 

Son marquesitas. Mi abuela tiene 

una panadería y las vende, tenemos 

un acuerdo con el monasterio. 

PABLO 

¿Vives en el pueblo? 

CRISTINA 

Mis abuelos. Sólo vengo en verano. 

Yo vivo en Madrid. 

 

De repente por la puerta aparece una señora de unos setenta 

años, muy activa. 

CRISTINA (CONT’D) 

Mi abuela Amalia. Él es Pablo. 

Amalia lo mira muy seria. 

AMALIA 

Tú eres el sobrino de Vicente, 

¿no? 

Pablo asiente con la cabeza. Amalia mira a su nieta. 

AMALIA (CONT’D) 

Venga, Cris, que se nos hace 

tarde. 

Cris sonríe y le hace un gesto de adiós a Pablo. 

CRISTINA 

Bueno, ya nos vemos. 

 

Pablo no dice nada. Las dos mujeres suben al coche. La 

abuela conduce. La furgo se pone en marcha. Pablo ve cómo 

se aleja. Nos quedamos con su rostro. 

VICENTE (OFF) 

Una chica muy mona, ¿verdad? 

Pablo se gira y ve a Vicente. 

VICENTE (CONT’D) 

Y no veas la voz que tiene, deberías 

oírla cantar. 
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PABLO 

¿Es cantante? 

VICENTE 

Está en el coro de la iglesia de 

San Antonio de los Alemanes, en 

Madrid. 

PABLO 

¿Es que es del Opus o algo así? 

 

Vicente lo mira con condescendencia. Se da la vuelta y 

entra al monasterio sin decir nada. 

79. INT. HABITACIÓN MONASTERIO –NOCHE 

 
Pablo haciendo abdominales sin parar. Lleva un buen rato 

así. Le suda la frente, los brazos, las piernas. Por fin 

para. Se queda sentado en el suelo, apoya la espalda a la 

pared. Coge una botella de agua. Bebe, pensativo. Mira, 

sobre la mesilla, la libreta que le dio Vicente. Se levanta 

y hojea sus páginas en blanco. 

80. EXT/INT. CARRETERA PUEBLO/COCHE –DÍA 

Vicente conduce, a su lado va Pablo, vestido con ropa de 

calle.  

VICENTE 

El cine más cercano está en Salou, el 

último autobús sale a las 9. Y si no 

le apetece ir al cine, hay una chocolatería 

muy buena en el Paseo de Miramar. 

PABLO 

¿Es que por aquí no hay bares? 

Vicente lo mira. 

VICENTE 

Conozco a su abuela hace 25 años, 

así que intenta comportarte. 

Vicente mira a Pablo con cierta desconfianza. 

81. INT. PANADERÍA -DÍA  

 
Pablo entra a la panadería. Suena una campanilla. No hay 
nadie. El comercio es pequeño. Un mostrador acristalado 

donde se exhiben diversos dulces y detrás un anaquel con 
variedades de pan. Amalia asoma por una puerta. 
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AMALIA 

Dime, qué quieres. 

Pablo duda un segundo. 

PABLO 

¿Cristina…? 

Amalia lo mira con severidad. 

AMALIA 

¿Para qué la buscas? 

PABLO 

Soy Pablo, el sobrino de… 

AMALIA 

Sé muy bien quién eres. ¿Qué pasa, 

es que en el monasterio no hay 

mucho que hacer? 

PABLO 

Mi tío me ha dicho que… 

AMALIA 

Cristina no está. 

Pausa. 

PABLO 

¿Y cuándo vuelve? 

AMALIA 

El año que viene, si Dios quiere. 

Pablo la mira extrañado. 

AMALIA (CONT’D) 

Se ha ido a Cádiz. Esta mañana 

vinieron a recogerla unas amigas de 

Barcelona. 

Pablo parece un poco decepcionado. 

82. EXT/INT. CARRETERA PUEBLO/COCHE -DÍA  

 
Pablo lleva una barra de pan sobre las piernas. Mira el 

paisaje. A su lado Vicente lo mira mientras conduce.  

83. EXT. PLAZA PUEBLO -DÍA  

 
Pablo camina solitario por la plaza del pueblo. Sólo hay un 

par de ancianos que lo miran curiosos. Se sienta junto a 
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una fuente y saca la libreta del bolsillo. Observa su 

entorno. Luego se dispone a escribir algo. Piensa, pero 

guarda de nuevo la libreta. Oímos nítidamente el sonido del 

agua. Pablo observa cómo cae, como si estuviera 

hipnotizado. 

84. EXT. CAMPO -DÍA  

Un precioso día de verano. Pablo camina por un estrecho 

sendero, entre árboles. Desemboca en un risco dándose de 

bruces con el sol, el claro horizonte. Da vueltas sobre sí 

mismo. Oímos el sonido de la brisa, de la naturaleza.  

Pablo se sienta sobre una roca. Meditabundo, saca la 

libreta y empieza a escribir con un boli… Vemos su 

caligrafía sobre el papel: “Qué extraño es el silencio…”. 

 

Sobre esa imagen empezamos a escuchar un canto gregoriano. 

85. INT. CAPILLA –NOCHE 

Los monjes cantando en la capilla. Los vemos uno a uno. Al 

final de todos, está Pablo. Esta vez no parece querer 

sabotear a los demás. Simplemente está en silencio. Lo 

observa todo, entre curioso y resignado. 

A NEGRO 

3. EL REGRESO  

(cartel sobre impresionado) 

86. INT/EXT. AUTOBÚS/CARRETERA -DÍA  

 
Pablo regresa a Madrid en un autobús. Parece tranquilo. 

Mira por la ventanilla el paisaje. Pensativo. 

87. INT. ESTACIÓN AUTOBÚS -DÍA  

 
Pablo desciende del autobús. De repente se fija en su 

madre. Está allí, en la dársena, esperándole con una 

sonrisa. 

88. INT. COCHE -DÍA  

 

María conduce. Pablo mira por la ventanilla. 

MARÍA 

¿No me vas a contar nada? 

PABLO 

¿De qué? 
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MARÍA 

Has estado fuera más de dos meses. 

PABLO 

Ya lo habrá hecho el tío, ¿no? 

 

Pablo no responde. La madre lo mira. 

MARÍA 

Pablo, mientras estábamos en 

Biarritz tu padre y yo hemos tomado 

una decisión… 

 

Pablo la mira intrigado. 

89. INT. PISO DE PABLO -DÍA  

Pablo de pie, en el salón frente a sus padres. 

PABLO 

¡¿Me mandáis todo el verano a un 

monasterio y ahora a un jodido  

instituto público? ¡¿De qué coño vais?! 

GABRIEL 

Habla bien. 

PABLO 

Hablo como me da la gana. 

 

Tensión. El padre lo mira fijamente. Se aguanta. 

MARÍA 

Hijo mío, te vendrá bien cambiar de 

ambiente. 

PABLO 

¡No quiero cambiar de ambiente! 

GABRIEL 

Ya hemos hablado con el director y 

está todo arreglado. 

PABLO 

No voy a ir. 

GABRIEL 

Claro que vas a ir. 

PABLO 

¿Acaso me vas a obligar? 
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MARÍA 

No se trata de obligar, Pablo… 

PABLO 

Es lo único que hacéis, me obligáis 

a ir a Tarragona, luego a cambiar 

de colegio…, ¿qué es lo siguiente? 

GABRIEL 

Que dejes de meterte en problemas. 

PABLO 

A ti lo que te jode es que la gente 

me respete… 

GABRIEL 

¿Crees que la gente te respeta? 

PABLO 

Pues sí, mira. 

GABRIEL 

Nadie te respeta, Pablo, en el 

barrio lo único que piensan es que 

eres un niñato con un padre abogado 

que te saca las castañas del 

fuego… 

PABLO 

(muy cabreado) 

Pues bien que se cagan de miedo… 

GABRIEL 

¿Sabes quién sí que se caga de miedo? Tu 

propia hermana… 

MARÍA 

Gabriel, por favor… 

GABRIEL 

(a su mujer) 

Que se entere de una santa vez… 

(a Pablo) 

Cada vez que puede se queda a 

dormir en casa de sus amigas. ¿Y 

sabes por qué te mandamos a 

Tarragona? Porque nos dijo que si 

venías a Biarritz se iba de casa. 

 

Pablo mira hacia el pasillo. Allí está Silvia, tensa. 

Enseguida se mete en su habitación y cierra la puerta. 

Pablo va hacia ella decidido. El padre se interpone. 
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GABRIEL (CONT’D) 

Quieto ahí. 

 

Pablo aparta al padre de un empujón y va hasta la puerta 

del dormitorio, empieza a golpearla. 

PABLO 

¡Eres una jodida imbécil!, ¡¿me 

oyes?! 

 

El padre llega desde atrás y lo intenta apartar de la 

puerta. 

GABRIEL 

¡Deja a tu hermana en paz! 

 

De repente Pablo se gira y le suelta un puñetazo a su 

padre, que cae de rodillas. María da un grito, asustada. 

Pablo ve que al padre le sangra la boca. Se da cuenta de lo 

que ha hecho. Se da la vuelta, pasa junto a su madre, que 

se aparta. Pablo sale por la puerta. 

90. EXT. PISTA DE BALONCESTO -ANOCHECER  

 
Unos chicos juegan al baloncesto. Está cayendo la noche y 

la visibilidad no es buena, pero los chicos siguen jugando. 

Pablo los mira desde un banco, mientras fuma. A su derecha 

un chico lo está mirando. Tiene pinta de latino. Pablo le 

mantiene la mirada, el chico la aparta. 

91. EXT. PORTAL –NOCHE 

 
Pablo toca el portero eléctrico en un portal que no es el 

suyo. Se escucha una voz de chico al otro lado. 

JAVI 

¿Sí…? 

PABLO 

Soy yo… 

92. INT.CASA JAVI -DÍA 

 
Javi le muestra a Pablo la cicatriz en el abdomen. Ya está 

cerrada. 

JAVI 

Ya casi no me duele, pero cuando me 

giro la piel todavía me tira un 

poco. 
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Javi se baja la camiseta. Los dos están compartiendo unas 

cervezas en la habitación. 

JAVI (CONT’D) 

Carlos ha localizado al maricón del 

Punzón… 

PABLO 

¿A quién? 

JAVI 

Al que me hizo esto. Trabaja en un 

Burger King. Se lo cruzó hace una semana. 

Carlos quería darle una paliza pero  

le dije que te esperáramos. 

 

Se miran. 

JAVI (CONT’D) 

Es que como has estado fuera tanto 

tiempo, Mario le ha dicho que se 

ocupe él de la patrulla… 

PABLO 

¿Cómo que se ocupe él? 

JAVI 

Es que hay que hacer una limpieza  

en un parque. Mario dice que te lo  

dijo a ti pero que te escaqueaste… 

PABLO 

Estaba en Tarragona, joder. 

JAVI 

No sé, háblalo con él. 

 

Silencio largo. Javi bebe cerveza. Pablo lo mira. 

PABLO 

¿Y cómo llevas lo de tu insomnio…? 

JAVI 

Ya no me preocupa ese tema. 

PABLO 

¿Y eso? 

JAVI 

Vodka con Redbull. 

PABLO 

¿¡Qué?! 
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JAVI 

Vodka con Redbull, idea de Carlos, 

quemo mogollón de energías y duermo 

como un niño. ¿Qué vamos a hacer 

con ese tío? 

PABLO 

¿Con quién? 

JAVI 

Con el del punzón. 

PABLO 

No sé… ¿Qué quieres hacer? 

JAVI  

¿Tú qué crees? 

93. INT. CASA PABLO -NOCHE  

 
Pablo vuelve a su casa de noche. No hay nadie en el salón. 

Pablo va hasta su habitación. Entra. Enciende la luz. Sobre 

la mesa ve una mochila con sus libros del instituto y una 

nota: El instituto está en la calle de Malcampo, 22. El 

autobús te deja en la misma puerta. No faltes hijo mío, por 

favor. Te quiere, mamá. 

94. EXT. INSTITUTO PÚBLICO -DÍA  

 
Un instituto público. Los alumnos en el patio hablando 

entre ellos, hay gente de todas las tendencias, siniestros, 

metaleros, raperos, gitanos, red skins, etc. Pablo los 

observa desde el otro lado de la cerca. Lleva la mochila 

colgada al hombro. Mira a sus futuros compañeros de clase, 

pero no se decide a entrar. Se da la vuelta y se aleja 

calle arriba. 

95. INT. CAFETERÍA -DÍA  

Pablo frente a Mario, que lo mira tranquilamente. 

MARIO 

Mira, Pablo, un jefe de patrulla no 

desaparece dos meses como si nada. 

PABLO 

No desaparecí. 

MARIO 

Metido en un convento sin móvil ni 

Internet… ¿Cómo le llamas a eso? 
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PABLO 

¿Y qué querías que hiciera? Si me 

dejas una habitación me mudo a tu 

casa y… 

MARIO 

Ya te dije que de momento tienes que 

aguantar. Es más complicado de lo 

que crees. 

PABLO 

Ya, ¿y cómo aguanto? 

MARIO 

Usando la cabeza. ¿O quieres que te 

metan en un reformatorio? 

Se miran. 

PABLO 

Me ha dicho Javi que Carlos es otra vez 

el jefe de patrulla… 

MARIO 

Hombre, ¿qué esperabas? 

PABLO 

Ya estoy de vuelta. Y quiero hacer 

lo del parque, pero sólo si lo organizo  

yo… 

MARIO 

Arregladlo entre vosotros. Pero no 

quiero follones, ¿vale? Además, Carlos  

se ha estado ocupando de Javi. 

PABLO 

¿A qué te refieres? 

MARIO 

A que salió del hospital más 

zumbado que nunca… 

(se toca la cabeza) 

No me gusta la gente inestable. Ni 

los que se atiborran a pastillas. 

PABLO 

Javi no toma pastillas. 

El móvil de Mario empieza a sonar. 

MARIO 

Tú qué coño sabrás si no has 
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estado aquí. 

 

Mario se levanta y se pone a hablar por teléfono. Pablo se 

queda en la mesa, muy serio. 

96. EXT. PARQUE DE LA BOMBILLA -DÍA  

 
Un grupo de latinos juega al fútbol mientras sus familias 

comen y beben. Pablo y su patrulla lo miran todo desde el 

interior de un coche que conduce Andrés. A su lado está 

Pablo. Javi y Carlos van detrás. 

PABLO 

Las únicas salidas están por 

delante, así que no vamos a 

necesitar gente atrás. 

CARLOS 

¿Quieres entrar de frente? 

PABLO 

Pues claro. ¿O es que te parece 

demasiado kamikaze? 

JAVI 

¿Y si nos machacan? 

ANDRÉS 

Carlos tiene una idea mejor. 

PABLO 

¿Cuál? 

CARLOS 

Entrar por detrás saltando el muro 

y empujarlos a la calle. 

PABLO 

¿Y si hay que retroceder qué haces 

con el muro, te lo comes? 

CARLOS 

No, porque usaremos petardos para 

asustarles y crear confusión. 

ANDRÉS 

A mí me mola lo de los petardos. 

PABLO 

Eso no va a funcionar. 

CARLOS 

Hagamos lo siguiente, los que estén 
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de acuerdo con mi plan que levanten 

la mano… 

 

Pausa. Andrés primero, y luego Javi, levantan la mano. 

Pablo los mira. Especialmente a Javi. 

JAVI 

Yo es que lo de los petardos lo veo 

más fácil, tío. 

 

Pablo no dice nada. 

JAVI (CONT’D) 

No te mosqueas, ¿no…? 

ANDRÉS 

Llevamos tiempo organizando esto. 

Si no te hubieras largado… 

 

Pablo mira a Carlos, que no dice nada. Carlos sabe que ha 

ganado el pulso. 

PABLO 

Vale, si queréis hacerlo así… 

 

Silencio tenso. 

CARLOS 

¿Te contó Javi que localizamos al 

maricón del punzón…? 

PABLO 

Dejemos eso por el momento. 

CARLOS 

¿Por qué? 

PABLO 

Porque esto tiene prioridad. 

ANDRÉS 

Tío, Javi casi la palma. 

PABLO 

¿Es que queréis votar otra vez? 

 

Silencio. Nadie dice nada. 

CORTA A 

 

El coche en marcha. De fondo suena una canción. Pablo va 

callado mientras los demás hablan y ríen. Pablo los mira, 
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pero la canción le impide entender de qué están hablando. 

La imagen se ralentiza, vemos a Carlos reírse a carcajadas. 

Pablo no se está sintiendo bien. Nota que le sudan las 

manos, la frente. Andrés conduce, lo mira. 

ANDRÉS 

¿Estás bien? 

 

Pablo asiente. Pero sus ojos siguen fijos en Carlos, que no 

para de reírse. Pablo apaga la música. Todos lo miran. 

PABLO 

Vamos a ir a buscar a ese tío. 

CARLOS 

¿A quién? 

PABLO 

Al del punzón. 

ANDRÉS 

¿Pero no decías que…? 

PABLO 

Lo hacemos y ya está. 

 

Todos se miran algo desconcertados. 

97. EXT. CALLE BURGER KING –ATARDECER 

 
Un Burger King en la esquina de una calle de una zona 

tranquila. A unos cien metros, dentro del coche, Pablo y su 

patrulla esperan. Llevan un buen rato allí. Sus caras son 

una mezcla de aburrimiento y resignación. 

PABLO 

¿A qué hora decías que cambiaban el 

turno? 

ANDRÉS 

A las siete. 

PABLO 

Son ya las ocho menos diez. 

 

Pausa. Por fin vemos salir a un chico. Es el que vestía de 

Aladino el día del asalto a la disco gay. 

ANDRÉS 

Ahí está. 
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El chico lleva una mochila y se dirige a la parada del 

autobús. 

PABLO 

¿Seguro que es él? 

CARLOS 

Seguro. 

PABLO 

¿Javi…? 

JAVI 

Es él. Segurísimo. 

 

De camino, el chico pasa junto al coche donde están Pablo, 

Javier, Andrés y Carlos. Los cuatro se bajan. 

PABLO 

Oye, perdona… 

 

El chico se detiene, se gira. Le basta un segundo para 

saber lo que va a pasar. De inmediato echa a correr. 

 

Todos van tras él. El chico corre con todas sus fuerzas. La 

persecución se prolonga casi dos manzanas. Finalmente lo 

alcanzan llegando a un contenedor de basura. Le empiezan a 

pegar. Todos a la vez, el que más alterado está es Javi, 

que le pega sin parar. Le pegan en la cara, las costillas, 

las piernas, el culo. Tras un poco de resistencia, el chico 

deja de defenderse. Pablo deja de pegar, los demás también, 

pero Javi se ensaña cada vez más. El chico está en el suelo 

ensangrentado e inconsciente. 

PABLO (CONT’D) 

Javi… 

Javi sigue dándole. 

PABLO (CONT’D) 

¡Javi! 

Nada. Pablo se interpone. Javi lo mira, está fuera de sí. 

PABLO (CONT’D) 

Venga, vámonos ya. 

 

Pablo echa a andar de vuelta al coche. Los demás le siguen, 

pero antes de marcharse Javi le suelta al chico una última 

patada en la cabeza. 
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98. INT/EXT. COCHE/CALLE –NOCHE 

 
Los cuatro dentro del coche en silencio. Pablo mira a Javi, 

que sigue como ido. 

PABLO 

¿Estás bien? 

 

Javi lo mira, sonríe. 

JAVI 

De puta madre… 

 

Pablo mira a Carlos, que va sentado justo detrás de él. 

PABLO 

No quiero que le vuelvas a dar 

alcohol a Javi. 

CARLOS 

¿Qué? 

PABLO 

Ya me has oído. 

JAVI 

(a Pablo) 

¿Qué pasa, tío? 

 

Pablo no responde. 

CARLOS 

(a Javi) 

Tú toma lo que te dé la puta gana. 

PABLO 

¿Qué has dicho? 

CARLOS 

He dicho que tome lo que le dé la 

gana. ¿Tú de qué coño vas? Hemos 

traído a Javi a que le diera una 

tunda a ese hijoputa. ¿Qué pasa, 

es que los monjes te han vuelto 

gilipollas? 

 

Andrés ríe. Pablo se contiene. 

CARLOS (CONT’D) 

(murmurando para sí) 

Jodido capullo… 
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De repente Pablo se da la vuelta y salta hacia el asiento 

de atrás. Le empieza a pegar puñetazos a Carlos en la 

cabeza. Los demás empiezan a gritar. 

ANDRÉS 

¡Pero qué cojones haces! 

JAVI 

¡Cuidado! 

 

A Andrés le cuesta mantener el control del coche. Pablo y 

Carlos forcejean. Andrés pega el coche al arcén y frena. 

Javi y Andrés se bajan del coche mientras Pablo le sigue 

pegando a Carlos. Los dos miran la pelea que continúa 

dentro del coche. Finalmente Carlos se queda atontado por 

los golpes. Pablo le suelta una patada en la cara que 

empuja la cabeza de Carlos contra el cristal y lo rompe. 

Pablo se baja. Da un rodeo al coche, abre la puerta y saca 

a Carlos. Pero solo su cabeza, luego coge la puerta… 

JAVI (CONT’D) 

¡No lo hagas! 

 

Pablo lanza la puerta contra la cabeza de Carlos. 

A NEGRO 

99. INT. PASILLO HOSPITAL –NOCHE 

 
Un pasillo largo. Una imagen fuera de foco. Alguien se 

acerca. La imagen está ralentizada. Poco a poco descubrimos 

que es Mario. Avanza hacia nosotros, muy serio. Se detiene 

frente a Pablo, que está sentado en una silla junto a 

Andrés y Javi. Mario lo mira fijamente. 

MARIO 

¿Qué coño has hecho? 

 

Pablo no responde. Se miran. 

MARIO (CONT’D) 

Vete a tu casa. 

 

Pausa. Pablo echa a andar por el pasillo hacia la salida 

del hospital. Javi y Andrés no dicen nada. 

100. INT. METRO –NOCHE 

 
Pablo sentado en un vagón casi vacío. Tiene la cabeza 

apoyada en el cristal. Parece cansado. 



66 

 

101. INT. KEBAB –NOCHE 

 
Dos hombres de aspecto árabe miran desde detrás de un 

mostrador a alguien. Miran a Pablo, que se está comiendo un 

kebab sentado en la mesa del fondo, frente a un televisor 

que emite un programa tipo humor amarillo. No hay nadie 

más. Nos quedamos con la imagen del programa. Gente 

saltando sobre tanques de agua para conseguir un premio. 

102. INT. CASA PABLO –NOCHE 

 
Pablo entra a la casa, al pasar por el salón ve a sus 

padres hablando con un hombre corpulento, de casi dos 

metros y muy corpulento. Va vestido muy sobriamente. Pablo 

no entiende qué hace allí. Al verlo todos se ponen de pie. 

Hay tensión. Pablo y el hombre corpulento se miran. 

GABRIEL 

Pablo, te presento a Marcos. 

Pablo lo mira sin decir nada. 

GABRIEL (CONT’D) 

He contratado a Marcos para que sea 

tu acompañante. A partir de hoy, 

vayas donde vayas, él irá contigo. 

PABLO 

¿De qué estás hablando? 

MARÍA 

Nos llamó el director del instituto 

para decirnos que ni siquiera te 

has presentado… 

GABRIEL 

No quiero más llamadas, ni del 

instituto ni de la policía, y como 

contigo no se puede razonar, ésta 

es la única solución que se me ha 

ocurrido. 

Pausa. Pablo mira a Marcos. Sonríe. 

PABLO 

Estáis de coña. 

GABRIEL 

Desde este momento sólo hablarás y 

te verás con quién nosotros 

consideremos oportuno que lo 

hagas. 
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PABLO 

¿Ah sí? 

GABRIEL 

Entrégame el móvil y tus llaves. 

El padre extiende una mano hacia Pablo. Pablo no se mueve. 

MARÍA 

Te lo devolveremos todo cuando 

demuestres que… 

PABLO 

Iros a la puta mierda… 

(señala a sus padres) 

…los dos. 

Pablo enfila hacia el pasillo ignorando a Marcos. 

103. INT. HABITACIÓN PABLO –DÍA 

 
Pablo se encierra en su habitación. Pero casi enseguida la 

puerta se abre. Al otro lado está Marcos. 

PABLO 

Chúpame la polla. 

 

Aún no ha acabado de decirlo cuando Marcos le agarra una 

mano, haciéndole luego una llave que Pablo no puede 

soportar, cae de rodillas al suelo. Marcos extiende su mano 

libre. 

MARCOS 

El móvil y las llaves. 

 

Pablo se retuerce de dolor, pero consigue sacar el móvil de 

su bolsillo junto con las llaves. Se lo da todo. Marcos lo 

suelta. Pablo se queda en el suelo de rodillas. Marcos se 

inclina hacia él y le habla muy bajito. 

MARCOS (CONT’D) 

Escucha, chaval, no tengo nada 

en tu contra. Pero cuanto más fácil me 

hagas mi trabajo, mejor para los 

dos. ¿De acuerdo? 

 

Pablo no responde. Marcos sale de la habitación. Pablo se 

queda un par de segundos adolorido, pero le entra una rabia 

incontrolable. Va hasta su cama, mete la mano debajo del 

somier y saca un bate de béisbol. Lo empuña y sale de la 

habitación. 



68 

 

104. INT. PASILLO -DÍA  

 
Pablo sale al pasillo y avanza hacia Marcos, que está de 

espaldas. María lo ve. 

MARÍA 

¡¡Pablo!! 

 

Marcos se gira a tiempo, Pablo pega con el bate pero no lo 

alcanza, en su lugar revienta un búcaro con flores. Lo 

intenta de nuevo, Marcos salta hacia atrás, Pablo estrella 

el bate contra un cuadro colgado en la pared. El Padre y la 

Madre están impresionados del nivel de violencia de su 

hijo. Pablo coge impulso otra vez con el bate, pero esta 

vez Marcos salta sobre él antes de que pueda pegarle. Lo 

tumba al suelo. Pablo no para de gritarle insultos. La boca 

se le llena de espuma. Es un animal rabioso. Fuera de 

control. El padre y la madre lo miran horrorizados. La 

madre se tapa la boca desesperada, sus ojos se llenan de 

lágrimas. Pablo sigue dando gritos. Marcos permanece sobre 

él. 

A NEGRO 

4. MARCOS 

(cartel sobre impresionado) 

105. INT. BAÑO -DÍA  

Pablo se mira al espejo. Tiene un ojo morado e inflamado. 

GABRIEL (OFF) 

Si quieres seguir viviendo en esta 

casa, tendrás que aceptar las 

reglas. 

106. EXT. CALLES -DÍA  

 
Pablo camina rumbo a la parada del autobús para ir al 

instituto. A unos pasos, le sigue Marcos. 

GABRIEL (OFF) 

Marcos será tu guardaespaldas, tu 

sombra, tu niñera, tu celador, tu 

castigo… llámalo como 

prefieras… 

 

De repente Pablo se gira e intenta agredir a Marcos, que le 

agarra por los brazos y lo inmoviliza. Marcos lo tumba al 

suelo. 
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GABRIEL (OFF) (CONT’D) 

Si estás enfadado y quieres 

rebelarte contra él, eres muy libre  

de hacerlo… 

107. EXT/INT. BOCA METRO -DÍA  

 
Pablo corre con todas sus fuerzas hacia una boca de metro. 

Entra, cuando está a punto de saltar el torniquete, Marcos 

aparece por detrás, lo agarra por el cuello y lo lanza al 

suelo. 

GABRIEL (OFF) 

Marcos tiene nuestra autorización 

para responderte con una violencia 

proporcional a la que uses contra 

él. 

Marcos lo reduce. 

108. INT/EXT. AUTOBÚS -DÍA  

 
Pablo sentado junto a la ventanilla viendo la ciudad. Lleva 

otro moratón en la cara. Marcos lo vigila desde un asiento 

contiguo. 

GABRIEL (OFF) 

El tiempo que dure esto depende única y 

exclusivamente de tu actitud… 

Y si es necesario que se prolongue 

hasta que cumplas la mayoría de edad  

y te marches de casa, así será. 

Nos quedamos con el rostro de Pablo. 

GABRIEL (OFF) (CONT’D) 

Tú decides. 

109. EXT. INSTITUTO -DÍA  

 
El mismo instituto público, pero esta vez Pablo cruza la 

puerta mientras Marcos permanece fuera. 

 

Pablo bajo las miradas del resto de alumnos. Avanza 

inmutable hasta las escaleras que conducen al interior del 

instituto. 

 

Se sienta allí y mira a Marcos, al otro lado de la cerca. 

Poco a poco los alumnos empiezan a entrar. Pablo los ve 

pasar, ignorando sus miradas y comentarios. Hasta que el 

patio queda vacío. 
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CORTA A 

 

Pablo sigue sentado en el mismo sitio. Mirando el patio 

vacío. Marcos al otro lado de la cerca. Tomándose un café 

en una terraza sin quitarle ojo a Pablo. 

CRISTINA (OFF) 

Hola, monje. 

 

Pablo se gira y ve en el portal del instituto a Cris, la 

chica que conoció en el monasterio. Pablo se sorprende. 

Cris sonríe. 

CRISTINA (CONT’D) 

Soy Cristina, ¿te acuerdas de mí? 

 

Pablo no entiende nada. 

PABLO 

¿Qué haces aquí? 

CRISTINA 

Estudio aquí, ¿no lo sabías? 

 

La cara de Pablo es de desconcierto total. Cris se acerca.  

CRISTINA (CONT’D) 

Pensé que te lo habían dicho… 

PABLO 

¿Decirme qué… quién…? 

CRISTINA 

Tu tío habló con mi abuela. Me 

pidieron que te ayudara. 

 

Pablo empieza a comprender.  

PABLO 

¿Me han cambiado a este instituto 

por tu culpa? 

CRISTINA 

Yo no he dicho eso. 

PABLO 

¿Mis padres hablaron contigo? 

CRISTINA 

No. 
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PABLO 

Dime la verdad. 

CRISTINA 

No conozco a tus padres. 

PABLO 

¿Crees que soy gilipollas? 

CRISTINA 

No, no creo que seas gilipollas, 

sólo que estás un poco… 

confundido. 

 

Cristina lo mira. 

CRISTINA (CONT’D) 

Tu aula es la 12A. Si necesitas 

ponerte al día con las clases que 

has perdido, me lo dices, ¿vale? 

 

Pablo no dice nada. Cristina sonríe. 

CRISTINA (CONT’D) 

Y recuerda, 12 A. 

 

Pablo la mira. Cristina se da la vuelta y entra al 

instituto. 

CORTA A 

 

Suena el timbre. Los alumnos empiezan a salir. Pablo se 

pone de pie y cruza el patio hacia la calle. 

En cuanto sale. Marcos se coloca un par de metros, a su 

espalda. Pablo lo mira de reojo. Avanza con paso tranquilo. 

Al llegar a la esquina, dobla… y se lanza a correr. Corre 

con todas sus fuerzas. Cruza la calle… pero apenas da dos o 

tres zancadas en la acera unos brazos caen sobre él y lo 

lanzan al suelo. Pablo rueda varios metros. Cuando levanta 

la vista ve a Marcos frente a él. Respirando hondo por la 

carrera que se ha pegado. Pablo empieza a incorporarse, 

pero en realidad coge impulso para golpear con su cabeza 

los genitales de Marcos, pero él lo ve venir y le atenaza 

la cabeza con un movimiento de luchador. Pablo gime de 

dolor. Marcos lo suelta y Pablo se desploma en el suelo. 

MARCOS 

Si quieres que estemos así todo el 

día, no pasa nada. Yo entreno para  

esto… 

 

Pablo lo mira con odio. 



72 

 

MARCOS (CONT’D)  

¿Quieres intentarlo de nuevo? 

PABLO 

Tu puta madre. 

 

Marcos sonríe. Se inclina hacia él, le coge del pelo como 

si fuera un cachorro. Lo levanta y le pega un empujón para 

que eche a andar. 

110. INT. PISO PABLO -DÍA  

 
Pablo entra a la casa seguido de Marcos, su madre está 

hablando por teléfono, pero enseguida lo deja. 

MARÍA 

¿Qué tal ha ido hoy? 

PABLO 

Lo habéis planeado todo con 

Vicente, ¿no? 

MARÍA 

¿De qué hablas? 

 

Pablo levanta un dedo hacia ella. 

PABLO 

No pienso volver a hablarte en la 

puta vida. 

 

María se queda perpleja al escuchar eso. Pablo entra a su 

habitación. Cierra de un portazo. María permanece en el 

pasillo. De repente llega una música violenta desde la 

habitación de Pablo. Es el tema I want out, de Helloween. 

111. INT. HABITACIÓN PABLO -NOCHE  

 
Pablo sentado en la cama. Con la música a todo volumen. 

Mira al frente. 

 

Poco a poco la música fuerte es sustituida por una melodía 

sutil, suave… pero sólo para nosotros. La melodía continúa 

en las siguientes escenas. 

112. EXT. INSTITUTO PÚBLICO -DÍA  
 

Pablo sentado en las escaleras con los cascos puestos. 

Algunos profesores le miran pero ninguno le habla. Sólo 

Cristina lo hace, pero él la ignora completamente. 
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ENCADENA CON 

 

Pablo sigue sentado en las escaleras. Pero ha empezado a 

llover. La lluvia le llega de frente. Al otro lado, Marcos 

sentado en la terraza del bar, bajo un techo de lona. 

113. INT. HABITACIÓN PABLO -NOCHE  
 

Pablo sentado en la cama. Con la música a todo volumen 

(nosotros seguimos escuchando la otra). De repente se queda 

mirando entre sus libros. Allí está la libreta que le 

regaló Vicente en el monasterio para que escribiera sus 

pensamientos. Pablo la mira fijamente. 

CORTA A 

 

Pablo abre la libreta. Mira las hojas en blanco. De repente 

empieza a escribir. Lo hace con mucha energía, como si 

necesitara desahogarse. 

PABLO (OFF) 

11 de octubre… 

114. EXT. PATIO INSTITUTO -DÍA  

 
El rostro de Cristina diciéndole algo a Pablo. Cris parece 

jovial, alegre. Pablo la escucha con una expresión apática. 

PABLO (OFF) 

He perdido el contacto con mi 

patrulla. 

115. EXT/INT. AUTOBÚS -DÍA  

Pablo en el autobús. Marcos sentado detrás. 

PABLO(OFF) 

He perdido la cuenta de las veces que  

me han llamado a casa o al móvil. 

116. EXT. CALLE -DÍA  

 
Pablo y Marcos se encuentran a Javi esperándole junto al 

portal. 

PABLO (OFF) 

Javi me ha advertido de que si  

no vuelvo a la patrulla habrá 

represalias contra mí… 

 

Javi hablando nervioso ante la mirada de Pablo. 
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PABLO (OFF) (CONT’D) 

Dice que me necesitan para hacer la 

limpieza del parque. 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

Le he dicho que no puedo hacer 

nada… 

117. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

Pablo acostado en la cama. Jodido. 

PABLO (OFF) 

…que estoy incomunicado… 

Seguimos escuchando la música suave. 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

…secuestrado… 

118. EXT. PATIO INSTITUTO –DÍA 

 
Pablo sentado en las escaleras. Algunos profesores le miran 

pero ninguno le dice nada. 

PABLO (OFF) 

Llevo un mes sentado en la entrada 

del instituto. Esperando que me 

expulsen o a que mis padres hagan 

algo. 

 

Marcos al otro lado de la cerca. 

PABLO (OFF) (CONT’D) 

Pero nadie hace nada… 

119. EXT. PATIO INSTITUTO -DÍA  

Otra vez la imagen de Cristina, hablándole. 

PABLO (OFF) 

Sólo me habla Cristina… 

Pablo no la mira. Sus ojos al frente, ido. 

PABLO (OFF) (CONT’D) 

Me dice que acepte las cosas, que 

me resigne… 

120. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

 
Pablo sentado en el suelo de su habitación. Escribiendo en 

su libreta. 
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CORTA A 

 

Pablo rompiendo cosas, tirando ropa al suelo, pegándose 

contra los muebles. 

PABLO (OFF) 

Pero yo no sé lo que eso 

significa… 

 

Pablo rompe un espejo con las manos. Pablo en el suelo, 

ensangrentado. Llorando… De pronto se abre la puerta y 

entran Marcos y la madre de Pablo. Marcos lo carga y se lo 

lleva fuera. 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

Me desespero… 

121. EXT. PARQUE –DÍA 
 

Pablo sentado en un banco junto a Marcos. Tiene las manos 

cubiertas con vendajes. Pablo está más calmado. 

PABLO (OFF) 

Me siento vacío… 

122. INT/EXT. AUTOBÚS –DÍA 

Pablo con la cabeza apoyada en la ventanilla. 

PABLO (OFF) 

Apático… 

 

Marcos mira a Pablo. Pablo también lo ve. Sus miradas se 

cruzan. Por primera vez, la mirada de Pablo es tranquila, 

como la de un animal herido. 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

Sin fuerzas… 

A NEGRO 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

Es como si ya no me quedara nada 

de rabia. 

123. INT. HABITACIÓN PABLO –DÍA 

 
Una imagen a color, con mucho grano. Antigua. En ella vemos 

un avión de la segunda guerra mundial cayendo en picado 

desde el cielo. Tras unos segundos se precipita sobre un 

portaviones. Estalla en una bola de fuego… Luego otro 

avión, y otro. Son recopilaciones de kamikazes. 
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Pablo sentado en el suelo de su habitación. Los ojos fijos 

en una pequeña tele de plasma. Mira los aviones caer, las 

antiaéreas disparando. 

 

De fondo, empezamos a escuchar lejanos estallidos de 

petardos… 

124. EXT. PARQUE DE LA BOMBILLA –DÍA 

 
Caras de miedo, caras de pánico. De mujeres, de hombres. 

Unos corren, otros gritan… en ralentí, vemos salir de 

varias furgonetas a chicos jóvenes, rapados, en las manos 

llevan bates, cadenas… sus rostros tensos… mientras 

seguimos escuchando la música y el sonido de los petardos 

vemos cómo los skins se enfrentan a varios chicos latinos 

que jugaban al fútbol… Detalles de bocas rotas, gente que 

grita, un chico en el suelo recibiendo patadas… 

 

Javi golpea con un tubo de hierro una mesa llena de 

bocadillos, que salen volando. Javi parece feliz… 

 

Más peleas… mujeres llorando… puñetazos, patadas. Javi y 

Andrés corriendo detrás de alguien, lo acorralan, le pegan… 

CORTA A 

 

Javi camina un poco desorientado, con una brecha en la 

cabeza y un bate con restos de sangre en una mano. Javi 

encuentra un banco y se sienta. Nos acercamos a él. Javi 

contempla los restos de la pelea en el parque. A su derecha 

alguien está vomitando, un chico se está sacando cristales 

de una botella rota de su pierna… Un inmigrante en el 

suelo, llorando y con la nariz destrozada. A lo lejos se 

escucha una sirena de policía. Javi no reacciona. Alguien 

viene hacia él. Es Andrés. 

ANDRÉS 

Rápido, hay que largarse… 

JAVI 

¿Qué…? 

ANDRÉS 

Joder, que viene la poli… 

 

Pero Javi no reacciona. Andrés le quita el bate y lo lanza 

lejos, luego levanta a Javi por el cuello de su chaqueta. 

ANDRÉS (CONT’D) 

Vamos, Javi, hay que irse ya… 
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Pero Javi sigue sin reaccionar. Andrés se aleja corriendo. 

Nos quedamos con Javi, que sigue desorientado, con la 

brecha en la cabeza. La sirena de policía cada vez más 

cerca. Javi no parece darse por aludido. Nos quedamos con 

su rostro. De repente entran los escorzos de unos policías, 

sin hacer preguntas, cogen a Javi y lo empujan contra el 

suelo. 

125. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

 
Pablo en su habitación. Echado en la cama. De cara a la 

pared. De repente tocan a su puerta. Pablo no hace ningún 

ademán de abrir. La puerta se abre y asoma su madre. Pablo 

la ignora. 

MARÍA 

Han arrestado a Javi. 

 

Pablo mantiene la vista en la pared. 

MARÍA (CONT’D) 

Me acaba de llamar Elvira, está 

destrozada. 

 

Silencio. 

MARÍA (CONT’D) 

Pensé que querrías saberlo. 

 

Nos quedamos con el rostro de Pablo. 

CORTA A 

 

Pablo en su cama. No consigue dormir. Comprueba la hora. 

Poco más de la una de la mañana. De repente se incorpora. 

Va hasta la puerta, abre. Echa un vistazo al pasillo. Está 

apagado. Todo el mundo parece estar durmiendo. Pablo se 

viste. 

126. INT. CASA PABLO HABITACIÓN PADRES –NOCHE 

 
Pablo entra a la habitación de sus padres. Los dos están 

dormidos. Pablo intenta no hacer ruido. Va hasta la mesita 

de noche de su madre, la abre. Busca algo dentro. No lo ve. 

Recorre los bordes de la cama hasta la mesita de noche del 

padre. Nada. 

127. INT. HABITACIÓN SILVIA –NOCHE 

 
Pablo entra a la habitación donde duerme su hermana. Avanza 

con cuidado hasta su cama. Silvia duerme plácidamente. 

Pablo se acerca. Enciende la lamparita de noche. Silvia se 
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mueve, hace un gesto como si fuera a despertarse. Pablo le 

tapa la boca para que no diga nada. Silvia abre los ojos 

asustada. Pablo le hace un gesto de silencio. Silvia lo 

mira nerviosa. 

PABLO 

Necesito tus llaves. 

128. EXT. CALLES –NOCHE 

Pablo camina por una avenida. Apenas pasan coches. 

129. INT. PISO DE MARIO –NOCHE 

 
Pablo sube las escaleras, en la puerta está Mario. Lleva 

una camiseta y tiene cara de haberse despertado hace poco. 

Pablo se detiene frente a él. Mario lo deja pasar. Cierra 

la puerta. 

PABLO 

Te juro que no he podido venir 

antes, tengo un tío que me acompaña 

a todas partes… 

MARIO 

Eso he oído. 

PABLO 

Me han quitado el móvil, no tengo 

forma de comunicarme con el grupo. 

MARIO 

Pero ahora estás aquí. 

PABLO 

Me he enterado de lo de Javi… 

MARIO 

¿Y por eso vienes? 

PABLO 

Es el maromo ese que no me deja… 

MARIO 

¿Qué tienes, ocho años…? 

 

Pablo calla. 

MARIO(CONT’D) 

¿Te crees que esto es un juego? 

Ahora me salgo, ahora entro… 
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PABLO 

Te juro que… 

 

Mario le pega un rodillazo en la entrepierna que le impide 

terminar de hablar. Pablo hace un gesto de dolor y cae de 

rodillas. Los ojos le lloran. Mario se inclina hacia él. 

MARIO 

Mañana llamas a Andrés y te 

incorporas a otra patrulla. Con Carlos 

en el hospital y Javi preso la tuya 

se ha ido a la mierda. 

 

Se miran. 

MARIO(CONT’D) 

¿Me has oído? 

 

Pablo asiente. Mario abre la puerta. Coge a Pablo por los 

hombros y lo echa de la casa. Cierra de un golpe. Pablo se 

queda fuera. Jodido. 

130. EXT. PARQUE –NOCHE 

 
Pablo sentado en el banco de un parque. Viendo los coches 

pasar. Sin saber qué hacer. 

131. EXT. CALLE PORTAL PISO PABLO –NOCHE 

 
Pablo de vuelta a su casa, al llegar al portal ve que las 

luces de su piso están encendidas. Duda un segundo si subir 

o no. Finalmente decide no hacerlo. Pasa de largo. 

132. INT. BAR DE COPAS –NOCHE 
 

Pablo entra a un bar a medio llenar donde está sonando 

música electrónica. En cuanto entra todos lo miran. 

Especialmente unos chicos con rastas. Pablo llega hasta la 

barra. El camarero se acerca. 

PABLO 

Una cerveza 

CAMARERO 

¿Tienes DNI? 

PABLO 

¿Es que no me ves el careto? 

CAMARERO 

Sí, y no me gusta. 
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PABLO 

Que te den. 

CAMAFRERO 

¿Qué has dicho? 

Pablo lo ignora. Va hacia la puerta. 

133. EXT. CALLES –NOCHE 

 
Pablo sale del bar, pero apenas unos segundos después 

asoman los chicos con rastas. Pablo los mira de reojo. 

CHICO 1 

Oye, tú. 

 

Pablo no espera más y sale corriendo. Dobla en la siguiente 

esquina. Detrás escucha voces gritando: ¡Hijoputa, 

párenlo!! Pablo corre sin darse la vuelta. Cruza una 

avenida amplia y casi lo atropella un coche. Al llegar al 

otro lado salta un muro. Sigue corriendo. No sabe dónde 

está. El patio de una empresa, un almacén. Los gritos de 

sus perseguidores más lejos, pero de repente escucha unas 

pisadas rápidas. Se gira y ve venir dos enormes perros 

hacia él. Pablo corre aún más fuerte, pero no tiene tiempo 

de saltar la cerca. Agarra un tubo de hierro. Al primer 

perro lo recibe con un batacazo en el hocico cuando salta 

sobre él, el segundo perro le agarra de las pantorrillas, 

Pablo le golpea con el tubo en la cabeza, el perro gime de 

dolor. Pablo echa a correr otra vez. Consigue saltar la 

cerca. 

134. EXT. AVENIDA –AMANECER 

 
Pablo camina cojeando por una calle aledaña a la M-30. A 

esa hora la ciudad se empieza a levantar. Pablo avanza 

lentamente. Justo en ese momento un coche de la policía 

pasa junto a él, tras rebasarlo unos metros, se detiene, 

retrocede y se coloca paralelo a Pablo. Los policías lo 

miran. Pablo también los mira. 

135. EXT. EDIFICIO PABLO -DÍA  

El coche de policías estacionado frente al portal de Pablo. 

136. INT. BAÑO CASA PABLO -DÍA  

 
Pablo en el baño, se está echando betadine en la herida de 

la pierna. Tras él, mirándole, está la madre. 

MARÍA 

¿Seguro que no quieres ir al 
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hospital? 

 

Pablo la ignora. Se coloca una pequeña venda. Sale del baño 

y enfila por el pasillo hacia su habitación. Al hacerlo ve 

a su padre en el recibidor despidiendo a los policías. Sus 

miradas se cruzan un segundo. Pablo entra en su habitación. 

137. INT. HABITACIÓN PABLO -DÍA  
 

Pablo se tumba en la cama. Un segundo después se abre la 

puerta y asoma su padre. Pablo lo mira. 

GABRIEL 

Tu hermana nos ha pedido que le 

pongamos un candado en la puerta, 

pero le he dado mi palabra de que 

si vuelves a entrar en su 

habitación llamaré a la policía y 

te acusaré de intento de agresión. 

 

Pablo no dice nada. 

GABRIEL (CONT’D) 

Soy tu padre, pero te juro por Dios 

que lo hago. 

 

Se miran. 

138. EXT. CANCELA INSTITUTO –DÍA 

 
Andrés y dos chicos de aspecto skin esperan junto a la 

puerta del instituto de Pablo. Pablo se acerca acompañado 

de Marcos. 

ANDRÉS 

¿No te dijo Mario que me llamaras? 

 

Pablo los mira a los tres, están bloqueando la puerta. 

ANDRÉS (CONT’D) 

Eres un marica de mierda. 

 

Marcos sujeta a Pablo. 

MARCOS 

Tú tranquilo, ¿vale? 

(a los otros) 

Apartaos de la puerta. 

ANDRÉS 

Ven y apártame tú, mamón. 
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Marcos le clava la mirada, tranquilo. 

MARCOS 

Os lo voy a pedir por segunda vez… 

SKIN 1 

Chúpamela. 

 

Marcos se abre la americana que lleva y descubrimos un arma 

en su sobaquera. 

MARCOS 

Apartaos. 

 

Los skins miran el arma, impresionados. 

ANDRÉS 

¿Qué vas a hacer, pegarme un tiro? 

MARCOS 

No, te voy a poner la pipa aquí… 

(se toca la sien) 

…para que te cagues de miedo delante 

de todo el mundo. ¿Quieres hacer la 

prueba? 

 

Andrés le mantiene la mirada un segundo, luego se vuelve a 

Pablo. 

ANDRÉS 

¿Así tienes que andar ahora para 

que no te partan la cara? 

MARCOS 

Nadie va a partir ninguna cara, voy 

a contar hasta tres y os vais a 

marchar, ¿vale? 

 

Pausa. 

MARCOS (CONT’D) 

Uno… 

 

De repente, y sin llegar al dos, Marcos se lleva la mano a 

la sobaquera para sacar el arma, los tres skins retroceden 

al mismo tiempo, acojonados. Marcos los mira. Le hace un 

gesto a Pablo. 

MARCOS (CONT’D) 

Entra. 
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Pablo mira a los otros, finalmente cruza la puerta de 

entrada al instituto. 

ANDRÉS 

¡¡¡Marica de mierdaaaa!!! 

 

Pablo cruza el patio mientras le siguen gritando insultos. 

Pablo no se gira. Avanza hacia el edificio. 

SKINS 

¡Hijoputa, cobarde…, traidor! 

 

Pablo sigue avanzando hacia el edificio. Desde algunas 

ventanas ve rostros asomándose. Entre ellos el de Cristina. 

Pablo sigue caminando. Los gritos continúan. 

139. EXT. EDIFICIO PABLO -DÍA  

 
Una esvástica en rojo y la palabra “Traidor”, pintada en la 

pared del portal donde vive Pablo. Él la mira en silencio. 

A su lado Marcos. Pendiente de Pablo, pero él entra al 

portal sin decir nada. 

140. EXT. EDIFICIO PABLO -DÍA  
 

Pablo acostado en la cama, escucha música con los cascos 

puestos y la mirada fija en el techo. De repente se escucha 

un ruido de cristales rotos. Pablo se incorpora y ve su 

ventana rota, enseguida se asoma. No ve a nadie. Echa un 

vistazo a su habitación. Descubre encima de la mesa un 

pedrusco envuelto en papel. Abre el papel, allí alguien ha 

escrito con un rotulador negro una frase: Date por muerto. 

 

En ese momento se abre la puerta de la habitación y asoma 

su madre. Pablo tiene tiempo de esconder el papel. 

MARÍA 

¿Qué ha pasado? 

 

Pablo no responde. Se limita a recoger los cristales rotos 

del suelo. 

MARÍA (CONT’D) 

¿Quién ha hecho esto? 

 

Pablo la sigue ignorando. El padre también asoma. María 

observa la ventana rota. 

MARÍA (CONT’D) 

Vamos a llamar a la policía. 
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GABRIEL 

¿Para qué? Ya sabemos quién lo ha 

Hecho… 

(mira a Pablo) 

¿Verdad, Pablo? 

 

Pablo sigue recogiendo los cristales. 

MARÍA 

Déjame a mí, a ver si te vas a 

cortar. 

 

María le quita los cristales. 

MARÍA (CONT’D) 

Vete al salón mientras limpio 

esto. 

 

Pablo no protesta. Sale. Va hasta el salón. Ahí está su 

hermana viendo la tele. Lo mira un segundo. Pablo se sienta 

en el sofá a su lado. Sus miradas se mantienen unos 

segundos. Pablo aparta la suya. Hacia la tele. 

PABLO 

Tranquila, no va a pasar nada. 

141. INT. AULA INSTITUTO -DÍA  

Los alumnos esperan la llegada del profesor hablando en 

pequeños grupos. Cristina observa a Pablo desde lejos. Es 

el único que está solo, mirando por la ventana. Unas chicas 

le miran de forma velada mientras cotillean por lo bajo. 

Cristina se acerca a Pablo con una sonrisa. 

CRISTINA 

Hola, Pablo. 

Pablo apenas se gira esbozando una mueca mínima. 

PABLO 

Hola. 

CRISTINA 

(a las chicas)  

¿Se puede saber qué miráis? 

Las chicas se dan por aludidas, callan y se giran. 

PABLO 

No es necesario que hagas eso. 
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CRISTINA 

El qué. 

Pablo sigue mirando por la ventana. Pausa. 

CRISTINA (CONT’D) 

Después de clase voy a ir al cine 

con unos amigos, podrías venirte.  

Pablo ni se inmuta. 

CRISTINA (CONT’D) 

Bueno, si cambias de opinión hemos 

quedado a las siete en la entrada 

de los Princesa.  

Cristina se despide con una sonrisa. Nos quedamos con los 

ojos de Pablo, acuosos. 

142. INT/EXT. AUTOBÚS -DÍA  

 
Pablo volviendo a casa con Marcos. Cada uno en un asiento. 

Pablo mira a Marcos. 

PABLO 

¿Tienes mujer? 

MARCOS 

¿Qué? 

PABLO 

Si tienes mujer, hijos, familia. 

MARCOS 

Claro que tengo familia. 

PABLO 

¿Y saben a qué te dedicas? 

 

Marcos no responde. Lo mira. 

PABLO (CONT’D) 

¿Les hablas de mí? 

MARCOS 

No hablo de trabajo. 

 

Pausa. 

PABLO 

¿Esto es lo más aburrido que has 

hecho nunca? 
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Marcos niega. 

MARCOS 

Una vez pasé ocho meses protegiendo 

un atunero en el Índico. 

PABLO 

¿Protegiéndolos de qué? 

MARCOS 

Piratas. 

PABLO 

¿Podrías conseguirme un puesto en 

un barco de ésos? 

MARCOS 

No. 

PABLO 

¿Por qué? 

MARCOS 

Porque hay que tener la cabeza muy 

bien amueblada para aguantar ocho 

meses en el mar. 

PABLO 

¿Y yo no la tengo? 

 

Marcos no contesta. 

PABLO (CONT’D) 

Venga, puedes decírmelo… Llevamos 

casi dos meses juntos, puedes 

decirme lo que piensas de mí. No me 

voy a enfadar. 

Marcos lo mira. 

MARCOS 

Si fueras hijo mío, te sacaba de ese 

instituto y te ponía a currar para  

quitarte toda esa gilipollez. 

PABLO 

¿Tú sabes quién era Adolf 

Eichmann? 

MARCOS 

Salte de toda esa mierda. Pero no 

te lo pienses, simplemente corta. 
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Pablo lo mira. 

PABLO 

Yo no soy un traidor. 

MARCOS 

Ellos creen que sí, y lo que tú 

pienses da igual. 

PABLO 

A mí no me da igual. 

Se miran. 

143. INT. AULA INSTITUTO -DÍA  

 
Un profesor dando una clase. Los alumnos escuchan y cogen 

apuntes. Nos fijamos en Cristina, atenta a la pizarra. De 

repente un compañero le pasa una nota. Cristina coge el 

papel. Lo mira. En su interior lee: ¿Todavía quieres 

ponerme al día? Cristina se da la vuelta para ver quién se 

lo ha enviado. En un pupitre al fondo, mirándola fijamente, 

está Pablo. 

144. EXT. PATIO -DÍA  

 
Pablo sentado a una esquina del patio. Cristina se acerca a 

él. Sonríe. 

CRISTINA 

¿Y este milagro? 

 

Pablo no responde. La mira. 

CRISTINA (CONT’D) 

¿Por dónde quieres empezar? 

PABLO 

Por unas cañas, aquí cerca hay un 

bar. Podemos sentarnos y… 

CRISTINA 

¿Es eso lo que tú entiendes por 

ponerte al día? 

PABLO 

No me has dejado acabar. Quiero 

decir que nos sentamos, tomamos una 

caña, luego sacamos los libros… 

CRISTINA 

No me voy a acostar contigo. 
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PABLO 

¿Pero quién ha hablado de 

acostarse? 

CRISTINA 

Quiero que te quede claro. 

PABLO 

Me queda claro. Pero hagamos un 

trato. Trabajamos un buen rato y 

luego salimos a tomar algo, ¿vale? 

 

Pausa. Se miran. Ella medio sonríe. 

CRISTINA 

De acuerdo, pero no repaso en bares,  

como mucho podríamos quedar en la  

tetería de la esquina. 

 

Pablo la mira extrañado. 

PABLO 

¿En una tetería…? 

CRISTINA 

O en la biblioteca. Tú eliges. 

145. INT. TETERÍA -DÍA  

 
Marcos, sentado sobre unos cojines, bebe un té. Cristina lo 

mira desde otra mesa, junto a Pablo. Él está muy 

concentrado, haciendo cálculos con un cuaderno y una 

calculadora. De fondo una música chill out. 

CRISTINA 

¿Y tiene que seguirte a todas 

partes? 

Pablo levanta la cabeza. 

PABLO 

¿Qué? Ah, Marcos. Claro, es un  

profesional, le pagan para eso. 

 

Cristina mira a Pablo. 

PABLO (CONT’D) 

¿Es que te pone? 

CRISTINA 

¿Qué…? 
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PABLO 

A casi todas las chicas del 

instituto les pone eso. 

CRISTINA 

¿Cómo lo sabes? 

PABLO 

Lo noto. 

CRISTINA 

A mí no. 

PABLO 

Claro, tú eres distinta. Eres 

virgen, cantas en una iglesia y no 

te importa perder el tiempo 

conmigo. 

CRISTINA 

Porque no lo pierdo. Si te esfuerzas  

todavía puedes aprobar el curso. 

PABLO 

Vale, ¿pero no crees que por hoy 

ya me he esforzado lo suficiente? 

CRISTINA 

¿A qué te refieres? 

CORTA A 

146. INT. BAR –NOCHE 

Cristina y Pablo apoyados en la barra de un bar. Marcos les 

observa desde la entrada. Cristina bebe de un botellín. 

CRISTINA 

No me mires así, que no me 

emborrache no significa que no me 

tome unas cañas de vez en cuando. 

PABLO 

Nunca he conocido a alguien como 

tú. 

CRISTINA 

Lo mismo digo. 

Se miran. Entonces empieza a sonar una canción muy animada. 

Ella reacciona con gran entusiasmo. 
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CRISTINA 

Me encanta esta canción. Venga, 

vamos a bailar. 

PABLO 

¿Qué, bailar? Ni lo sueñes, yo no 

bailo. 

CRISTINA 

¿Por qué, tanto miedo te da? 

PABLO 

Que no, que no es eso. 

CRISTINA 

Entonces venga, déjate llevar. 

Cristina le coge del brazo y la arrastra a la pista. Ella 

se pone a bailar y cantar como una loca. Pablo la mira 

entre embelesado y desconcertado, vergonzoso. Ella gira, se 

mueve y grita emocionada con los ojos cerrados mientras él, 

inmutable, la observa como si no diera crédito a lo que ve.  

Ella le mira fugazmente y entonces para de bailar 

súbitamente. Queda observándolo, jadeante. Se le acerca 

lentamente pero él recula y aparta un poco la cabeza, como 

si tuviera miedo de ella. Ella le sonríe y le besa en los 

labios dulcemente. Él parece temer su ternura. Marcos les 

observa de reojo. 

147. INT. ESCALERAS PISO PABLO –DÍA 

 
Pablo y Marcos llegan hasta la puerta de la casa. Justo en 

ese momento la puerta se abre y asoma la madre de Pablo, 

parece preocupada. 

MARÍA 

Acabo de hablar con Elvira… A 

Javi lo han soltado pero está muy mal.  

Dice que quiere verte… 

 

Pablo se da la vuelta. Marcos sale tras él. Los seguimos 

por el pasillo hasta las escaleras. 

148. INT. EDIFICIO PISO JAVI –DÍA 
 

Elvira abre la puerta, tiene el rostro desencajado. De 

fondo se escuchan gritos. Pablo la mira confundido. 

PABLO  

¿Qué pasa? 
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ELVIRA 

Habla con él, está como loco… 

 

Pablo entra y va hacia la habitación de Javi, Marcos lo 

sigue. Elvira mira a Marcos extrañada, pero lo deja pasar. 

Pablo se detiene junto a la puerta. 

PABLO 

(a Marcos) 

Déjame entrar solo, por favor. 

 

Marcos no dice nada. Pablo abre la puerta y entra. 

149. INT. HABITACIÓN JAVI –DÍA 

 
La habitación está patas arriba. Javi está sentado en el 

suelo. La cara roja. Parece sofocado. Mira a Pablo. 

PABLO 

¿Qué pasa tío, qué haces…? 

JAVI 

¿Ya te lo ha dicho? 

PABLO 

Decirme qué. 

JAVI 

Mi madre, me quiere internar en un 

psiquiátrico… 

 

Pablo lo mira extrañado. 

JAVI (CONT’D) 

Por eso me han soltado antes, han 

llegado a un acuerdo. 

PABLO 

Nadie te va a internar en ningún 

psiquiátrico. 

JAVI 

¿Por qué no has venido a verme ni 

una vez? 

PABLO 

Han pasado muchas cosas, Javi. 

JAVI 

Ya da igual, porque tengo un plan… 
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Javi se pone de pie, va hasta un cajón, empieza a rebuscar 

papeles. 

JAVI (CONT’D) 

Nos vamos a ir, los dos, al 

monasterio de tu tío… Por aquí 

tenía un folleto de la orden de los 

cistercienses… 

PABLO 

¿Qué dices? 

JAVI 

Allí nos dejarán en paz. 

 

Pablo coge a Javi por la cabeza, con cariño, pero 

firme. 

PABLO 

Escúchame, lo que tienes que hacer 

es tranquilizarte. Le estás 

mostrando a tu madre que eres un 

débil, un desequilibrado, y así no 

va a confiar en ti. 

JAVI 

Me quiere encerrar… 

PABLO 

Nadie te va a encerrar. 

JAVI 

Ayúdame, Pablo. 

PABLO 

¿Qué te crees, que yo no tengo 

movidas en casa? Tienes que ser 

fuerte, me cago en la hostia. 

JAVI 

Pero yo soy fuerte, no dije nada, 

la policía me preguntó por lo del 

parque y no dije nada. Tienes que 

ayudarme… 

PABLO 

Claro que voy a ayudarte. 

JAVI 

Somos un equipo, Pablo. 
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PABLO 

Por supuesto que sí. 

JAVI 

Promete que no me vas a dejar 

tirado. 

PABLO 

¿Cuándo te he dejado tirado? 

JAVI 

Promete que vas a hablar con tu 

tío. 

PABLO 

Javi… 

JAVI 

¡Prométemelo, hostias! 

PABLO 

Vale, te lo prometo, hablaré con 

él. 

 

Se miran. 

JAVI 

¿De verdad? 

PABLO 

De verdad. 

 

Se miran fijamente. 

A NEGRO 

 

Se escucha un tema de misa cantado. 

5.PROMESAS 

(cartel sobre impresionado) 

150. INT/EXT. IGLESIA –DÍA 

 
Cristina canta una canción acompañada de otros músicos, 

todos jóvenes. El público es una mezcla de gente mayor y 

joven. Al fondo de la iglesia vemos entrar a Pablo. Le hace 

un gesto a Cristina, como advirtiéndole de que le espera 

fuera. Antes de salir observa algunas imágenes, pensativo.  

 

Pablo sale raudo de la iglesia, chocando de bruces con un 

sacerdote al que se le caen unas hojas. Ambos se agachan a 

recogerlas. Pablo ve que anuncian horarios de confesiones. 
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PABLO 

Perdona. 

SACERDOTE 

No pasa nada. Soy el padre Pedro, 

el nuevo párroco. Creo que a ti no 

te conozco. 

El sacerdote le ofrece la mano pero Pablo se limita a 

mirarle con desconfianza y darle la hoja. Luego se 

incorpora y se aleja. 

151. INT. DORMITORIO CASA CRISTINA –DÍA 

 
Mientras suena el mismo tema, vemos una pared con fotos de 

Cristina, en la nieve, en la playa, de fiesta con amigos… 

Al final de las fotos hay una cama, Cristina y Pablo están 

encima de ella. Besándose. Pablo la empieza a desnudar, 

pero de repente Cristina lo corta. 

CRISTINA 

Vamos a dejarlo. 

PABLO 

¿Por qué? 

CRISTINA 

Lo sabes perfectamente. 

PABLO 

No tengas miedo, sé cómo es. 

CRISTINA 

No tengo miedo. Es que simplemente 

no quiero. Así no. 

 

Cristina se deshace de sus brazos y se incorpora. Pablo la 

mira sonriente. Le señala su entrepierna. 

PABLO 

Pero mira cómo me tienes. 

CRISTINA 

Si quieres te doy un poco de 

hielo. 

 

Él la mira decepcionado. 

CRISTINA (CONT’D) 

A ver, ¿tan mal te parece que sea 

consecuente con mi forma de pensar? 

Además, tú justo deberías 
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entenderlo… 

PABLO 

¿Por qué? ¿Por tener un tío monje? 

CRISTINA 

No, por lo que eres capaz de hacer 

por tus ideas. 

 

Él la mira muy serio. 

CRISTINA (CONT’D) 

Perdona, no he querido decir eso… 

PABLO 

Sí, claro que has querido, pero en 

el fondo tienes razón. Bueno, ¿y 

qué quieres que hagamos entonces? 

CRISTINA 

Hablar. 

PABLO 

¿De qué? 

 

Ella lo mira curiosa. 

CRISTINA 

¿Por qué te hiciste skin? 

PABLO 

Ya te lo he contado. 

CRISTINA 

   No, me has contado las cosas que 

hacías, pero no cómo empezaste… 

PABLO 

¿Qué más da? 

CRISTINA 

Vale, si quieres no me lo cuentes. 

 

Pausa. 

PABLO 

Fue en el colegio. Ellos estaban 

unos cursos por encima… 

 

Pablo recuerda. 

PABLO (CONT’D) 

Un día estaba jugando al baloncesto 
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con mi amigo Javi. Los dos solos, 

lanzando a canasta… y entonces se  

acercaron dos y me dijeron que 

les faltaba un jugador para su equipo… 

CRISTINA 

¿Y qué les dijiste? 

PABLO 

Que sí. 

CRISTINA 

¿Y tu colega? 

PABLO 

Sólo necesitaban a uno. 

CRISTINA 

Y te eligieron a ti. 

PABLO 

Bueno, tiempo después metí también  

a Javi en el grupo. 

 

Cristina lo mira pensativa. 

CRISTINA 

O sea que todo fue por un partido 

de baloncesto. 

 

Pablo asiente. 

CRISTINA (CONT’D) 

¿Y qué pasó, ganasteis o 

perdisteis? 

PABLO 

Ganamos. 

CRISTINA 

Es lo que tienen las tragedias, que 

siempre empiezan bien. 

PABLO 

Mi vida no es ninguna tragedia. 

CRISTINA 

No, es una fiesta, con un tío que 

es tu sombra, unos colegas que quieren  

tu cabeza y una familia con la que 

no te hablas… 
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PABLO 

Eso es coyuntural. 

CRISTINA 

Pablo, a nuestra edad todo lo que 

hemos vivido es coyuntural. 

 

Se miran. 

152. EXT/INT. AUTOBÚS –NOCHE 

 
Pablo va sentado junto a la ventanilla, a su lado Marcos. 

Pablo parece relajado, tranquilo. De repente escucha una 

sirena y ve pasar una ambulancia a toda velocidad por el 

carril contrario. 

153. EXT. CALLE –NOCHE 

 
Pablo se dirige al portal de su edificio seguido de Marcos, 

de repente le llama la atención un grupo de gente que hay 

en la esquina, junto a un supermercado. Hay un coche de 

policía y dos agentes haciendo preguntas. Pablo los mira un 

segundo, pero entra a su portal. 

154. INT. CASA DE PABLO –NOCHE 

 
Pablo y Marcos entran a la casa. No hay luces, está todo 

apagado. A Pablo le sorprende. De repente empieza a sonar 

el teléfono fijo. Pablo lo coge. 

PABLO 

¿Sí…? 

 

Marcos lo mira. Pablo escucha a alguien desde el otro lado 

de la línea. 

PABLO (CONT’D) 

¿Qué…? Habla despacio… 

 

Su semblante indica que algo no va bien. 

PABLO (CONT’D) 

¿Cuándo…? 

 

Pablo se lleva una mano a la cara. Cierra los ojos. Se 

sienta en el suelo como si no tuviera fuerzas para estar de 

pie. No dice nada, sólo escucha. Nos acercamos a su rostro. 

PABLO (OFF) (CONT’D) 

Mamá había bajado a la frutería.  

La misma frutería donde llevaba 20 años  

comprando… 
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155. EXT/INT. CALLE/SUPERMERCADO (FLASHBACK) –DÍA 

 
María, la madre de Pablo sale de su portal, se dirige con 

una bolsa de compras a la tienda del barrio. La seguimos en 

subjetiva. Como si alguien la estuviera observando. La 

madre llega hasta la tienda, entra. La seguimos. En una de 

las esquinas detectamos una cámara. La madre de Pablo va 

hasta el fondo, la zona de la fruta. Nos acercamos hasta su 

espalda. 

VOZ OFF 

Perdone… 

 

María se gira. Nos mira. Frente a ella hay dos skin: Andrés 

y Carlos. Carlos lleva en la cara las huellas de la paliza 

que le dio Pablo. Sin mediar palabra, Carlos le pega un 

puñetazo en pleno rostro con un puño americano. María cae 

al suelo perpleja. De inmediato la emprenden a patadas 

contra ella. Los pocos clientes que hay se marchan 

apresuradamente. 

VOZ OFF (CONT’D) 

Nadie la ayudó… 

 

Carlos y Andrés siguen dándole una paliza a María, que yace 

inerte, con el rostro lleno de sangre. Carlos la arrastra 

por el pelo hasta detrás de un armario de cristal. Se 

inclina hacia ella. 

CARLOS 

Esto es para que tu hijo sepa que 

no es intocable. 

 

Carlos coge la puerta del armario y la estampa con fuerza 

contra la cara de María. El cristal estalla. Nos quedamos 

con la imagen de la madre en el suelo. Nadie se acerca. 

Nadie la ayuda. 

PABLO (OFF) 

Casi la matan. Le rompieron tres costillas, 

la nariz, varios dientes, y le provocaron 

una hemorragia cerebral. 

A NEGRO 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

No fui capaz de ir al hospital. 
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156. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

 
Pablo encima de su cama. Encogido, con las rodillas 

dobladas y pegadas al pecho. Parece enfermo, como si 

tuviera fiebre. 

PABLO (OFF) 

No quería ver a nadie. Ni siquiera 

a Cristina… 

CORTA A 

 

Pablo con la mirada perdida en la ventana. 

PABLO (OFF)(CONT’D) 

Estuve cuatro días encerrado en mi 

habitación. Sin salir. Sin comer. 

 

Nos acercamos a sus ojos. 

157. INT. HABITACIÓN PABLO –DÍA 
 

Pablo echado en la cama. Tiene muy mal aspecto. De repente 

tocan a la puerta. Pablo no se mueve. Insisten. Al otro 

lado escucha la voz de su hermana. 

SILVIA 

¡Pablo, abre la puerta! 

 

Pablo no responde, pero del otro lado no dejan de insistir. 

SILVIA (CONT’D) 

¡¡Pablo, que abras la puerta!! 

 

Pablo no reacciona. Los gritos siguen durante un rato. 

Finalmente la puerta es forzada desde fuera. Vemos a 

Marcos, que entra preocupado. Pablo apenas le dedica una 

mirada. Tras Marcos entra Silvia. 

SILVIA (CONT’D) 

¿Qué estás haciendo? 

 

Pablo la mira. Como un perro esperando a que lo 

sacrifiquen. 

SILVIA (CONT’D) 

Tienes que salir de aquí. 

PABLO 

Déjame en paz. 
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Pablo no responde. Silvia se inclina hacia él. 

SILVIA 

Escucha, mamá ya está consciente y 

ha pedido que vayas a verla. 

 

Pablo no dice nada. 

SILVIA (CONT’D) 

¿Me has oído? 

PABLO 

No voy a ir. 

MARCOS 

Pablo, tu madre quiere verte. 

PABLO 

No. 

SILVIA 

Vas a venir, aunque tenga que 

pedirle a Marcos que te lleve a rastras. 

 

Pablo mira a marcos. 

MARCOS 

Venga, dúchate y arréglate un poco. 

158. INT. METRO –DÍA 

 
Silvia sentada junto a Marcos. Los dos miran a Pablo, 

sentado al frente, se ha afeitado y puesto ropa limpia, 

pero sigue teniendo un aspecto casi fantasmal. 

159. INT. HOSPITAL –DÍA 

 
Pablo atraviesa un pasillo de hospital acompañado de Marcos 

y su hermana. Llegan hasta una habitación. La hermana da 

unos golpes en la puerta avisando que están aquí. Tras unos 

segundos la puerta se abre y asoma el padre. Mira a la 

hermana, a Marcos, por último a Pablo. 

GABRIEL 

Pasa. 

 

Pablo entra a la habitación. Los demás se quedan fuera. 
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160. INT. HABITACIÓN HOSPITAL –DÍA 

 
La madre de Pablo en una habitación, con varios sueros 

puestos y rodeada de monitores y cables. Tiene el rostro 

inflamado. Los labios hinchados. Pablo la mira fijamente. 

María intenta sonreír. 

MARÍA 

Hola, hijo. Ven y dame un beso. 

 

Pablo duda, como si le costara. Finalmente se inclina y la 

besa en la frente. Se miran. María le aprieta la mano. 

Pablo sigue callado. 

MARÍA (CONT’D) 

Dime algo, por favor, ¿o todavía 

estás enfadado conmigo? 

 

Pablo niega con la cabeza. 

PABLO 

Claro que no. 

MARÍA 

Escúchame, Pablo, tú no tienes la  

culpa de esto. 

 

A Pablo le cuesta hablar. Le tiembla la boca. 

MARÍA (CONT’D) 

Venga, abrázame. 

 

Pablo la abraza. Nos quedamos con esa imagen. 

161. INT. PASILLO HOSPITAL –DÍA 

Pablo sale al pasillo. Su padre lo mira. 

GABRIEL 

Lo último que quiere tu madre es 

que hagas una tontería. ¿Entiendes  

a qué me refiero? 

Pablo asiente. 

GABRIEL (CONT’D) 

Vete a casa. 

El padre hace un gesto para entrar a la habitación. 

PABLO 

Papá…, ya no necesito a Marcos. 
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El padre lo mira. 

GABRIEL 

No es momento de decidir eso. 

Se miran. 

162. EXT. HOSPITAL –DÍA 

 
Marcos está en la entrada del hospital, de repente ve venir 

a Pablo hacia él. 

MARCOS 

¿Qué tal está? 

PABLO 

Mal… 

 

Se miran. 

PABLO (CONT’D) 

Marcos, necesito estar solo. 

 

Marcos lo mira extrañado. 

PABLO (CONT’D) 

Lo he hablado con mi padre. Puedes 

preguntarle si quieres… 

 

Se miran. De repente surge Cristina corriendo hacia ellos. 

Detrás está Silvia. Pablo mira a Cristina un segundo pero 

echa a andar en sentido contrario. Se aleja mientras 

Cristina le grita. 

CRISTINA 

¡¡Pablo!! 

MARCOS 

(frenándole a Cristina con el 

brazo) Es mejor dejarle solo… 

 

Nos quedamos con el rostro preocupado de Cristina. 

163. INT. METRO –DÍA 

 
Pablo en el interior del vagón, sentado, pensativo. Nos 

acercamos a su rostro. A sus pensamientos. 

164. EXT. PARQUE –DÍA 

 
Pablo sentado en el borde de un banco. En una mano está 

mezclando tabaco y hachís. 
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CORTA A 

 

Pablo termina de hacerse un porro. Lo enciende. Fuma. Se 

toma su tiempo. La mirada al frente. Suelta el humo 

lentamente. 

165. EXT. CALLE –DÍA 

 
Pablo avanza por una calle. Las manos en los bolsillos de 

la chaqueta. Los ojos rojos. El paso firme. Se cruza con 

gente, pero no las mira. 

166. INT. ESCALERAS PISO MARIO –DÍA 

 
Pablo llega hasta la puerta del piso de Mario. Toca con 

fuerza. Espera. Por fin abren. Al otro lado un chico joven, 

con la cabeza rapada. Pablo lo aparta y entra.  

 

En el salón más chicos, todos miran a Pablo. No están los 

de su patrulla, pero sí algunos que hemos visto con ellos. 

Pablo señala a uno. 

PABLO 

Dile a Mario que salga. 

CHICO SKIN 

Está ocupado. 

 

Pablo va hacia la puerta del despacho, pero dos chicos se 

interponen en su camino. 

PABLO 

¡Mario! 

 

Silencio. 

PABLO (CONT’D) 

¡¡Mario!! 

 

Por fin se abre la puerta. Aparece Mario, con su camisa de 

siempre, sus gafas, aparentemente tranquilo. Pablo lo mira. 

Extiende los brazos en un gesto de indefensión. 

PABLO (CONT’D) 

Aquí me tienes. 

 

Mario no dice nada. 

PABLO (CONT’D) 

¿No es eso lo que querías? 

 

Pablo los mira a todos. 



104 

 

PABLO (CONT’D) 

¿No es eso lo que queríais todos, hijos 

de la gran puta, que diera la cara? Aquí 

estoy… completamente solo… 

 

Silencio. 

PABLO (CONT’D) 

Venga, pegadme, id a por los bates, 

podéis hacer conmigo lo que os 

apetezca… 

 

Nadie se mueve. Pablo mira a Mario. 

PABLO (CONT’D) 

¿Qué pasa, que sólo tenéis cojones 

para pegar a mujeres indefensas? 

 

Pablo coge al primero que tiene delante, lo agarra por el 

cuello de la camisa, el chico se suelta y se aparta. 

PABLO (CONT’D) 

¡Que me peguéis, hijos de puta…! 

 

Nadie le toca. 

PABLO (CONT’D) 

¡¡Pegadmeeee!! 

 

Nadie se mueve. De repente Pablo se gira hacia la pared y 

golpea su cabeza contra ella, una, dos, tres veces, muy 

fuerte. La cabeza le empieza a sangrar. Pablo los mira otra 

vez. 

PABLO (CONT’D) 

¿No es esto lo que queríais? 

 

Se vuelve a pegar, la sangre salpica en la pared, Pablo la 

emprende a puñetazos contra los ladrillos. Está en un 

estado de enajenación total. Golpea la pared con sus puños. 

Una, dos, diez veces… Pablo llora de dolor, pero sigue 

golpeando hasta que le fallan las piernas, pierde el 

equilibrio y va al suelo. La sangre le cubre la cara, pero 

él se pone de pie otra vez. Los mira uno a uno, hasta 

detenerse en Mario. 

PABLO (CONT’D) 

Si volvéis a tocar a alguien de mi 

familia, os juro que os mato. 
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Nadie responde. Pablo se pasa la mano por la cara y aparta 

la sangre. Luego se gira y sale. En el piso todos 

permanecen en silencio. 

167. EXT. CALLE –DÍA 

 
Pablo avanza por la acera lleno de sangre, la gente lo mira 

extrañada, asustada, él camina con firmeza, como si le 

diera igual. 

168. INT. BAÑO CASA PABLO –NOCHE 

 
Pablo bajo la ducha, el chorro le da en la cara, en sus 

pómulos inflamados. 

169. INT. HABITACIÓN PABLO –NOCHE 

 
Pablo entra a su habitación. La mira. La bandera con el 

águila de San Juan en la pared. Los libros nazis, las fotos 

de los kamikazes, las esvásticas. Pablo empieza a 

arrancarlo todo. Lo tira al suelo. 

CORTA A 

 

Pablo tumbado en la cama. La puerta se abre y asoma el 

padre de Pablo con un inalámbrico. Se lo ofrece. 

GABRIEL 

Es Javi. 

 

Pablo lo mira. Niega con la cabeza. El padre se marcha. 

170. INT. IGLESIA –DÍA 

La iglesia vacía. El padre Pedro está preparando en el 

altar los elementos para la misa. Surge una voz enérgica. 

PABLO (OFF) 

¿Qué coño es eso de que aquí 

perdonáis los “pecados”? 

PADRE PEDRO 

¿Perdón? 

Pablo está de pie junto a los primero bancos. Lleno de 

heridas, le mira cínico y retador al padre Pedro. 

PABLO 

Así que uno se confiesa de todo y 

aquí no ha pasado nada, ¿es eso…? 
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PADRE PEDRO 

Eres el amigo de Cristina, ¿no? 

PABLO 

Y eso qué importa. 

PADRE PEDRO 

¿Es que quieres confesarte? 

PABLO 

No, lo que quiero es que dejéis de 

tomar el pelo a la gente. 

Se miran. 

CORTA A 

Pablo y el padre Pedro en la sacristía, sentados frente a 

frente. Pablo le sonríe con sarcasmo. 

PABLO 

Así que si no digo lo de Ave María 

purísima la cosa no funciona, ¿no? 

El padre Pedro no reacciona a la provocación. Nos alejamos 

de la sacristía a medida que empieza a sonar una suave 

melodía. Mientras, se suceden imágenes del interior de la 

iglesia. Vemos a través de un cirio encendido cómo van 

pasando los minutos, las horas… La música continúa 

creciendo en intensidad hasta que volvemos al interior de 

la sacristía. 

El padre Pedro abraza a Pablo quien, de rodillas, hundido, 

llora desconsoladamente. Su rostro enrojecido, todo su 

cuerpo convulso, Pablo apenas puede respirar por la 

emoción, los mocos… Nos quedamos con sus ojos brillantes… 

A NEGRO 

171. INT. COCINA CASA PABLO –NOCHE 

Pablo entra en la cocina. Su padre y su hermana cenan en 

silencio absoluto. Le observan expectantes. Pablo se 

prepara un cubierto completo y se sienta junto a ellos sin 

mediar palabra. Se sirve ensalada. Parece muy relajado. 

PABLO 

Por cierto, Silvia, ¿y para cuánto 

tiempo es eso de Erasmus…?  

Gabriel y Silvia quedan paralizados. Se miran sorprendidos. 
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SILVIA 

¿Cómo? 

PABLO 

Que cuánto tiempo te vas. 

Pablo les mira sorprendido a su vez. 

PABLO 

Pero qué he dicho, por qué me 

miráis así… 

172. INT/EXT. COCHE/CALLES –DÍA 

 
Gabriel conduce. A su lado Silvia. Pablo y Cristina van 

detrás. A él le ha crecido el pelo bastante y tiene mejor 

aspecto. Silvia lleva una mochila sobre las piernas. 

PABLO 

Te vas a aburrir en Noruega. 

 

Silvia sonríe. 

SILVIA 

Falta que me hace, ¿no crees? 

 

Cristina suelta una pequeña carcajada y coge cariñosa la 

mano de Pablo. 

PABLO 

Si además no aguantas el frío. 

SILVIA 

Ya, pero son sólo seis meses. 

 

Gabriel mira a Pablo por el retrovisor. 

GABRIEL 

Podríais ir a visitarla. 

CRISTINA 

¡Sí, Pablo, qué buena idea! 

PABLO 

Bueno, ya veremos. 

 

Pablo, pudoroso, se suelta la mano de Cristina pero ella se 

la vuelve a coger. 

173. INT/EXT. AEROPUERTO –DÍA 

 
Un avión despegando. 
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Cristina, Pablo y su padre en una sala acristalada, desde 

la que se ven los aviones. En silencio. De repente Pablo ve 

que a su derecha hay un grupo de chicos con aspecto skin. 

Ninguno de ellos conocidos, parecen del norte de Europa. 

Llevan bufandas de un equipo de fútbol. Beben cervezas. 

Parecen felices. Pablo los mira fijamente. 

A NEGRO 

174. EXT. PISTA DE BALONCESTO –DÍA 

 
Unos chicos jugando al baloncesto. Pablo los mira desde una 

esquina del parque. Tiene barbita, el pelo más largo y ha 

cogido algunos kilos. A su lado está Cristina. Los dos 

comen un helado y miran el partido. 

PABLO 

¿Y si nos casáramos? 

CRISTINA 

¡¿Qué?! 

PABLO 

Lo digo en serio. 

CRISTINA 

¿Cómo nos vamos a casar? 

PABLO 

Se lo pedimos al padre Pedro, buscamos dos 

testigos y ya está. Es fácil… 

CRISTINA  

¿Es que ya no te puedes… aguantar? 

PABLO 

Hablo en serio… 

CRISTINA 

Yo también. Dime entonces por qué 

te quieres casar. 

PABLO 

Lo sabes muy bien. Me buscaría un  

trabajo mientras tú estudias, y con lo  

que gane pagamos un piso pequeño. 

CRISTINA 

Y tenemos diez hijos, ¿no? 

 

Él la mira, serio. 
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CRISTINA (CONT’D) 

¿De verdad te quieres casar? 

PABLO 

¿Te parece mal? 

CRISTINA 

Me parece una locura. Acabamos de 

cumplir veinte años. 

PABLO 

¿Eso es un no? 

CRISTINA 

Estás como una cabra. 

PABLO 

¿Eso es un no? 

 

Se miran. Ella sonríe. 

A NEGRO 

PABLO (CONT’D) 

Martes 23 de Mayo… 

175. INT. HABITACIÓN PABLO –DÍA 

 
Pablo abotonándose una chaqueta. Nada que ver con la 

estética skin. Se ajusta los pantalones y se mira al 

espejo. 

PABLO (OFF) 

Voy a comer con los padres de 

Cristina para darles la noticia… 

176. INT. RETAURANTE –DÍA 
 

Pablo come con Cristina y sus padres en un asador. Hablan 

entre ellos pero no escuchamos nada. El ambiente es 

relajado. 

PABLO (OFF) 

Según ella, si vamos a casarnos 

hay que empezar por ahí… 

 

A Pablo se le ve contento, intercambia miradas de 

complicidad con Cristina. 

177. INT/EXT. AUTOBÚS –DÍA 

Pablo pensativo mientras va sentado junto a una ventanilla. 
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PABLO (OFF) 

Mis padres aún no saben nada. Pero 

sé que se van a alegrar mucho… 

178. INT. COMEDOR CASA PABLO –NOCHE 
 

La familia al completo, incluida Cristina, cena de forma 

relajada. Pablo bendice la mesa y se santigua. 

PABLO (OFF) 

Es un día muy feliz para todos… 

 

Nos quedamos con el rostro de Pablo. Sus ojos. De repente 

entra el sonido ambiente. Cristina y Pablo se miran. 

PABLO (CONT’D) 

Cristina y yo os tenemos que dar 

una noticia importante… 

 

María y Gabriel lo miran algo alarmados. Pablo sonríe. 

PABLO (CONT’D) 

Tranquilos, es buena… 

 

María hace un gesto de alivio. De repente suena el timbre 

de la puerta. No esperan a nadie. El padre se levanta. 

GABRIEL 

Qué raro, ya voy yo… 

 

El padre sale del comedor. Pablo pendiente de todo. María 

lo mira. Pero el padre no tarda en regresar. Mira a Pablo. 

GABRIEL (CONT’D) 

Es Javi. 

PABLO 

¿Javi…? 

 

Todos se miran. Pablo se levanta. María le coge una mano. 

MARÍA  

Pablo… 

PABLO 

Tranquila, no pasa nada, iré a ver 

qué quiere. 

 

Pablo se dirige al pasillo ante la mirada de su familia. Va 

hasta la puerta. Abre. Al otro lado está Javi, sigue con su 

pinta de skin, parece más nervioso que de costumbre. Al ver 

a Pablo se queda extrañado. 
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JAVI 

¿Qué te has hecho? 

 

Pablo se lleva la mano a la cabeza, donde ya le ha crecido 

mucho pelo. Le medio sonríe. 

JAVI (CONT’D) 

¿Y esa ropa? 

PABLO 

Hace mucho que dejé todo eso. 

JAVI 

¿Por eso no me contestas? 

PABLO 

Ahora no es el momento, Javi. 

 

Se miran. 

JAVI 

Prometiste que me ayudarías. 

PABLO 

Sí, pero han pasado muchas cosas… 

JAVI 

¡A mí sí me han pasado cosas...! Me 

tienen en esa puta clínica como si 

fuera un animal, y ya no aguanto, 

¿te enteras? 

 

Javi está mal. 

JAVI (CONT’D) 

¿Has hablado con tu tío? 

PABLO 

No. 

JAVI 

¿Y por qué no? 

PABLO 

Porque no tiene ningún sentido. 

JAVI 

¿El qué no tiene sentido? 

PABLO 

Ni tú ni yo vamos a ir a ningún 

monasterio. 
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JAVI 

Pero allí estaríamos a salvo. 

PABLO 

¿A salvo de qué? 

JAVI 

¡Me lo prometiste! 

PABLO 

Javi… 

JAVI 

¡Me lo prometiste, hostias! Dijiste 

Javi prometo que hablaré con mi 

tío, lo dijiste… 

PABLO 

Pues te mentí, no hablé con nadie, 

no pude hablar con nadie, no pude 

hacer nada… 

 

Javi lo mira fijamente. 

JAVI 

Me mentiste… 

PABLO 

Sí, y de verdad que lo siento… 

 

Pausa. Javi tiene los ojos llorosos. 

JAVI 

Lo he pasado muy mal, y no me coges 

el teléfono… ¿Qué…, qué te he 

hecho yo? 

PABLO 

No me has hecho nada, Javi. 

JAVI 

¿Es que ya no somos un equipo? 

PABLO 

Vete a casa, Javi… 

JAVI 

¿Qué casa…? Estoy como un zombi 

tomando esas mierdas que me dan, ya 

no aguanto tío, ya no aguanto… 

 

Javi parece a punto de echarse a llorar. Pablo no responde. 
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JAVI (CONT’D) 

¿Ya no somos un equipo, Pablo? 

 

Pausa. Pablo asiente. 

PABLO 

Claro que somos un equipo. 

 

Se miran. Una mirada larga. Finalmente Javi se da la vuelta 

y se aleja por el pasillo. 

PABLO (CONT’D) 

¡Javi! 

 

Javi desaparece por las escaleras. 

179. INT. COMEDOR CASA PABLO –NOCHE 

Pablo regresa al comedor. Allí están sus padres, Cristina y 

Silvia, mirándole. 

GABRIEL 

¿Todo bien? 

PABLO 

Sí, todo bien… 

Pausa. 

MARÍA 

¿Y qué es lo que nos teníais que 

decir? 

Pablo mira a Cristina y se sonríen. 

180. EXT. CALLES –NOCHE 

 
Javi avanza por una avenida con las manos en los bolsillos. 

Javi parece desesperado, mira los coches que pasan por su 

lado, la gente. Parece perdido, sin rumbo. 

 

Javi mira la avenida. Los coches pasando unos tras otro. 

Sigue caminando. De repente empieza a llorar. Mira los 

coches, las luces. El ruido de los motores, de la ciudad. 

Javi parece muy afectado. Apresura el paso. Cada vez va más 

rápido. De repente echa a correr. Corre un buen rato, llega 

hasta una avenida más amplia. Con mucho tráfico. Pero Javi 

no se detiene. Cierra los ojos. La cruza… 

SOBRE NEGRO 
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Escuchamos un sonido de frenos seguido de un golpe seco. 

Brutal. Nos quedamos varios segundos en negro. 

181. EXT. CALLES –NOCHE 

 
Pablo corre como un desquiciado. La imagen no tiene sonido. 

Aparta gente, choca con algunos transeúntes, al final de la 

calle, en medio de la calzada, hay un coche de policía y 

una ambulancia. Pablo corre hasta allí, algunos curiosos se 

arremolinan alrededor, Pablo pasa entre ellos hasta que un 

policía le impide el paso. Pablo ve en el suelo a su amigo 

Javi con la cabeza destrozada. Un paramédico le está 

cubriendo con una sábana. Pablo no puede creer que esto sea 

real. Sus ojos lo miran todo, respira agitado… Nos 

mantenemos sobre su rostro varios segundos… 

CORTA A 

 

Pablo caminando con paso lento por la Castellana. La ciudad 

de madrugada, con sus coches, sus farolas, sus edificios 

con algunos pisos iluminados y otros no. 

182. INT. METRO –NOCHE 

Un vagón de metro casi vacío. 

183. EXT. CALLE –AMANECER 

 
La ciudad levantándose. El tráfico que se anima. Los bares 

que empiezan a llenarse. Los camareros sirviendo café, 

churros, carajillos, tostadas. 

 

Pablo sentado a la mesa de una cafetería, junto a un 

ventanal, frente a una taza de chocolate. La mirada perdida 

hacia afuera. 

A NEGRO 

184. INT. SALÓN DE BANQUETES –DÍA 

 
Una sala enorme con unas veinte mesas y sus respectivas 

sillas. Hay espacio para unas doscientas personas. Un 

hombre con americana le habla a la madre de Pablo y a 

Cristina. 

Pablo permanece un poco más atrás. 

HOMBRE 

…las mesas las tenemos para entre 

ocho y diez invitados, que es la medida 

que mejor suele funcionar en estos casos, 

¿tenéis idea ya de cuántos seríais? 
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MARÍA 

Aún no, ¿verdad, Pablo? 

 

Pablo mira por uno de los ventanales del local. Ni se ha 

enterado de la pregunta. Fuera hay un campo mojado por una 

lluvia reciente. Cristina lo mira. 

CRISTINA 

¿Pablo…? 

 

Él se gira y la mira con la expresión ida. 

185. INT/EXT. COCHE –DÍA 

 
La madre de Pablo conduce. Pablo va a su lado. Pensativo. 

Cristina lo mira desde el asiento trasero. Se inclina hacia 

él. 

CRISTINA 

¿Estás bien? 

 

Pablo la mira. 

PABLO 

Sí, ¿por…? 

MARÍA 

Tranquila, serán los típicos nervios  

de antes de la boda. 

CRISTINA 

¿Es eso? 

 

Pablo se encoge de hombros. 

PABLO 

Estoy bien. 

186. INT/EXT. HABITACIÓN PABLO/CALLE –NOCHE 

 
Pablo sentado en la ventana. Pensativo, lee lo que escribió 

en el monasterio en la libreta que le dio su tío, sobre el 

silencio.  

 

Levanta la cabeza y ve la poca gente que pasa por la calle. 

A unos metros, el parque, con su pista de baloncesto. Unos 

cuantos chavales juegan un partidillo. De repente dos de 

ellos se empiezan a pegar. Al verles Pablo sale raudo de la 

habitación.  
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187. EXT. PISTA DE BALONCESTO –NOCHE 

 
Pablo llega corriendo, se quita la chaqueta y trata de 

separar a los dos chavales que se revuelven desde el suelo. 

PABLO 

Eyey, a ver qué pasa aquí, estaos 

quietos. ¿Cuál es el problema? 

CHICO 1 

Que no para de hacer faltas, pero 

si luego le tocan a él… 

CHICO 2 

¡Eso es mentira, gilipollas…! 

PABLO 

Ey, tú, no insultes. A ver, 

dejadme el balón. Hacemos un salto 

entre dos y ya está, ¿de acuerdo? 

 

Pablo recibe el balón y lo lanza al aire. Entretanto oímos 

cómo suena el móvil de Pablo en el interior de la chaqueta. 

188. INT. RESTAURANTE –NOCHE 
 

Sudoroso, Pablo llega corriendo a la mesa en la que le 

espera Cristina junto a sus padres. Cristina le mira 

furiosa. Los padres ponen cara de circunstancias. 

PABLO 

Mil perdones, se me había pasado 

por completo. 

CRISTINA 

¿Se puede saber dónde tienes la 

cabeza últimamente? 

 

Pablo trata de cogerle la mano pero ella se la aparta. 

189. INT. SACRISTÍA –DÍA 

El padre Pedro y Pablo sentados frente a frente. Silencio. 

PADRE PEDRO 

Me temo que sólo tú puedes 

resolver tus dudas. 

PABLO 

Pero cómo… 
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PADRE PEDRO 

Con mucha fe y oración, pero sobre 

todo sin miedo. Sea cuál sea la 

respuesta que buscas, no tengas 

miedo a encontrarla. 

Pablo asiente, meditabundo. 

190. EXT. PISTA BALONCESTO –NOCHE 

 
Un balón hace canasta. Da unos botes en el suelo. Pablo lo 

recupera. Driblea un par de veces. Tira de nuevo. Falla. 

Recupera el balón. Repite el mismo procedimiento. Encesta. 

Repite varias veces más. En unas hace canasta, en otras 

falla. No hay nadie alrededor. Pablo sigue jugando. Vemos 

un plano general de Pablo en el parque. Solo. 

191. INT. CAFETERÍA –DÍA 

 
Pablo sentado frente a Cristina, ella lo mira con ojos 

enormes. Alucinada. 

CRISTINA 

Es una broma, ¿no? 

PABLO 

Serán sólo unos días… 

CRISTINA 

Pablo, nos casamos en un mes. 

PABLO 

Volveré en un par de semanas, te 

lo prometo. 

CRISTINA 

¿Por qué? 

PABLO 

Últimamente he pensado mucho sobre 

el silencio… 

CRISTINA 

¿Y…? 

PABLO 

Creo que por fin he descubierto lo 

que es. No es la ausencia de 

ruido, sino lo que nos permite oír 

lo que se oculta bajo el ruido… 
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CRISTINA 

No entiendo una palabra de lo que 

dices, Pablo.  

PABLO 

No me extraña… 

CRISTINA 

¿Es que te sientes culpable por lo 

de Javi? 

PABLO 

No, no es eso. 

CRISTINA 

Y entonces qué es. 

PABLO 

Tengo que hacerlo, de verdad. 

 

Ella lo mira. 

PABLO (CONT’D) 

Cristina, voy a volver. 

 

Pausa. Pablo le coge una mano. 

PABLO (CONT’D) 

Sólo necesito un par de semanas. 

 

Cristina asiente, entre escéptica y asustada. De fondo, 

empezamos a escuchar un canto gregoriano. 

192. EXT. CARRETERA –DÍA 

 
Una carretera en medio del campo. Mientras escuchamos el 

canto, la carretera sube, baja, serpentea, como si fuera la 

subjetiva de un coche. Finalmente, tras una elevación, 

distinguimos el monasterio de Vicente a lo lejos. La imagen 

no se detiene. Seguimos avanzando. 

193. INT. MONASTERIO –NOCHE 

 
Los monjes cantando. Los vamos viendo uno a uno, hasta 

terminar sobre el rostro de Pablo. Termina la canción. Se 

hace un silencio que dura varios segundos. 

194. INT. CAPILLA MONASTERIO –NOCHE 

 
Pablo avanza hasta el altar. No hay nadie. Pablo mira la 

figura de Cristo en su cruz. La mira fijamente. De repente 

se pone de rodillas. Sin decir nada. Nos quedamos con la 
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imagen del Cristo. Pablo permanece de rodillas. En 

silencio. 

A NEGRO 

195. EXT. SIERRA –DÍA 

Volvemos del primer flashback al presente, con Pablo 

todavía apoyado en la piedra. Pensativo, reanuda su camino. 

196. EXT. PARROQUIA –DÍA 

Pablo se acerca a su parroquia con gesto cansado, tras la 

caminata. En la entrada hay una señora mayor, esperándole. 

Tiene algo en la mano. Un Tupperware. Pablo sonríe al verla. 

PABLO 

Buenos días, Josefina… 

JOSEFINA 

Buenos días, padre. 

Le ofrece el tupper. 

JOSEFINA (CONT'D) 

Le he hecho croquetas y 

ensaladilla, por si no quiere 

bajarse a comer al bar. 

PABLO 

No tenía que haberse molestado. 

JOSEFINA 

Si no es molestia. 

Pablo sonríe. Coge el tupperware. 

PABLO 

¿Te puedo pedir un favor? 

JOSEFINA 

Los que quiera, padre. 

PABLO 

La mujer que estaba ayer en la 

boda, la que se puso a dar gritos… 

JOSEFINA 

Es prima de la Rocío, por eso 

estaba en la boda. No sabe lo 

avergonzados que están los pobres… 

Pablo la mira. 
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PABLO 

¿Podrías averiguarme dónde vive? 

197. EXT. PARROQUIA –DÍA 

Un taxi espera frente a la parroquia. Pablo se encamina 

hacia él a paso ligero mientras se pone una chaqueta negra. 

Se dirige al taxista justo antes de abrir la portezuela 

trasera. 

PABLO 

Disculpe el retraso pero es que… 

CRISTINA (OFF) 

¡¡Paaaablo, espera!! 

Pablo se gira y observa en la distancia. Tras esbozar una 

breve sonrisa mueve la mano pidiendo calma. Llega CRISTINA 

jadeante. Lleva el pelo muy corto y tacones. Está 

visiblemente embarazada. Le da dos besos a Pablo. 

PABLO 

No deberías correr en tu estado. 

CRISTINA 

Te he pillado de milagro. 

Pablo mira tras Cristina y extiende los brazos. Se pone en 

cuclillas. Llega un niño, también se llama PABLO (3), de la 

mano de un hombre con algunas canas, LUIS (40). 

PABLO 

¿¡Pero quién es este niño tan 

grande?! ¿No me das un besito? 

LUIS 

Venga, Pablo, dale un beso al 

padrino. 

El niño le da un beso a Pablo. Cristina observa la escena. 

PABLO 

¿Te acuerdas de cómo me llamo? 

PABLO NIÑO 

Pablo, como yo. 

PABLO 

¡Pero qué niño tan listo! 
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Pablo le alboroza el pelo y luego estrecha la mano de Luis. 

LUIS 

¿Qué tal? Te veo muy bien. 

PABLO 

Bueno, se hace lo que se puede. 

Luis le ríe la broma, simpático. Luego surge un silencio de 

miradas cruzadas. Luis reacciona y se dirige a su hijo. 

LUIS 

Venga, Pablo, vamos a comer un 

helado, ¿quieres? 

Pablo sonrie a Luis y al niño y les observa alejarse. Luego 

mira fijamente a Cristina, quien se muestra nerviosa. 

CRISTINA 

¿Qué tal? 

PABLO 

Ya veo que las noticias vuelan. 

CRISTINA 

¿Dónde vas? 

Pablo se limita a sonreírle. 

CRISTINA (CONT'D) 

Sólo quería decirte que… que tú… 

Silencio largo. Cristina esboza una sonrisa amarga. Le 

brillan mucho los ojos. 

PABLO 

Ya hablamos en otro momento, vale, 

el taxi está esperando… 

Pablo sonríe, extiende el brazo y acaricia levemente la 

mejilla de Cristina. Luego se mete en el taxi, que arranca 

y se aleja. Nos quedamos con el rostro inmóvil de Cristina. 

198. EXT. BARRIO RESIDENCIAL –DÍA 

 
Un barrio de chalets típico del extrarradio. Todos iguales, 

de ladrillo visible. Algunos niños juegan en la calle. 

Pablo los mira, luego vuelve la vista al chalet que tiene 

enfrente. Es el número 24. Tiene un jardín y un portal 

donde cuelgan varios sonajeros. Pablo lo observa, como si 

dudara entre acercarse o no. Finalmente se decide. Cruza la 

calle y se detiene frente a una puerta de metal. Mira el 

timbre. No pone nombres. Lo toca. Espera. 



122 

 

HOMBRE (OFF) 

¿Sí…? 

PABLO 

Buenas tardes, quería hablar con 

Alba, si es tan amable. 

HOMBRE 

¿De parte? 

PABLO 

Dígale que soy Pablo… 

HOMBRE 

¿Qué Pablo? 

Pausa. 

PABLO 

Dígale Pablo, simplemente… 

 

Silencio. Pasan varios segundos. Pablo nota que alguien se 

asoma tras una cortina en la planta superior, pero no puede 

distinguir quién es. Pausa. De pronto se abre la puerta de 

la casa y sale un hombre calvo de unos cincuenta años. 

Cruza el pequeño jardín del chalet y abre la puerta. Mira a 

Pablo con recelo. 

HOMBRE CALVO 

¿Quién le ha dado esta dirección? 

PABLO 

Por favor, es muy importante que 

hable con ella. 

HOMBRE CALVO 

Alba no quiere verle. Quiere 

olvidarlo todo. 

PABLO 

Por eso es importante que 

hablemos. 

HOMBRE CALVO 

Si ha venido a pedirle que no le 

denuncie… 

PABLO 

He venido a pedirle perdón. 

 

El hombre lo mira, duda. 
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PABLO (CONT’D) 

Sólo eso. No tardaré mucho, y le 

juro que no volveré a molestarla. 

 

El hombre se lo piensa. Mira hacia la casa. Mira a Pablo. 

HOMBRE CALVO 

Está bien, pase. 

 

Pablo se lo agradece con un gesto. Pasa al jardín. El 

hombre cierra la puerta. Luego enfila hacia la casa. Pablo 

lo sigue. Suben las escaleras del pórtico. Entran al salón. 

Una casa moderna, bien decorada. El hombre cruza el salón, 

abre una puerta de cristal y sale a una terraza amplia con 

jardín. Le indica a Pablo una silla de madera. 

HOMBRE CALVO (CONT’D) 

Espere aquí, hablaré con ella pero 

no le prometo nada. 

PABLO 

Muchas gracias. 

 

Pablo se sienta. El hombre entra a la casa. Pablo permanece 

en el jardín. Mira el césped recién cortado. Al fondo, 

junto a la cerca, hay una pequeña caseta de madera. En una 

de las paredes cuelga una canasta de baloncesto. En el 

césped descansan varios juguetes de chico, una pelota de 

baloncesto, unas palas de playa. Pablo lo mira todo. 

Espera. Poco a poco nos empezamos a alejar de él. Lo 

dejamos sentado en la silla, esperando que baje Alba. O no… 

Aguantamos la imagen todo lo posible. En primer plano, la 

pelota de baloncesto. Pablo tiene los ojos fijos en ella. 

En off empezamos a escuchar un balón botando. 

199. EXT. PISTA DE BALONCESTO –DÍA 

 
Pablo, con doce años, lanzando el balón para encestarlo. 

Falla. A su lado está Javi. Pablo le pasa la pelota, Javi 

lo intenta, falla. Turno de Pablo, encesta. Tira otra vez. 

Encesta. Pablo lo celebra con aspavientos. Tira de nuevo. 

Falla. Lanza Javi. Falla. Pablo otra vez, da varios botes 

con la pelota. Mide bien… 

CARLOS 

Hey, chaval… 

 

Pablo se da la vuelta. Allí hay dos chicos con el pelo 

rapado. Uno es Carlos, el otro es Andrés. 

CARLOS (CONT’D) 

¿Quieres echar un partido con 
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nosotros? Nos falta un jugador. 

 

Pablo y Javi se miran. 

ANDRÉS 

Venga, anímate. 

 

Pablo le deja su balón a Javi. Los mira. 

PABLO 

Vale. 

 

Andrés y Carlos sonríen. Pablo va hacia ellos. 

CARLOS 

¿Cómo te llamas? 

PABLO 

Pablo. 

CARLOS 

Yo soy Carlos, y este es Andrés… 

 

Javi mira cómo su amigo se marcha con los otros chicos. 

Pablo gira la cabeza, los dos amigos se miran. 

Nos quedamos con Javi. Mientras Pablo se aleja los 

escuchamos hablar entre ellos. 

ANDRÉS 

¿En qué curso estás? 

PABLO 

En segundo… 

CARLOS 

¿En segundo, pero tú qué edad 

tienes? 

PABLO 

Voy a cumplir trece. 

CARLOS 

¡La madre que te parió! 

 

Los tres ríen. Javi ve cómo se marchan. 

 

Cada vez más lejos… 

Más lejos… 

Finalmente la imagen se congela. Se convierte en una foto 

en blanco y negro… 

 

 


