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Registrado en Bilbao el 15 de marzo de 2010 

 
 
1. TÍTULOS DE CRÉDITO.  

Vemos fotografías de Miguel y Laura que resumen su historia 
de amor hasta la actualidad. Comenzamos con fotos de ellos 
dos con 20 años y vamos avanzando: la boda, películas 
juntos, los niños, viajes, estrenos… hasta una portada de 
la revista ¡Hola! que anuncia el romance de Laura con el 
famoso actor James Hall. 
 
2. EXT. CALLE – NOCHE  

Imágenes urbanas de parejas de diversos perfiles y en muy 
diferentes actitudes: jóvenes, mayores, y de edad mediana, 
que se muestran acarameladas, enfrentadas, o simplemente 
aburridas e indiferentes. 

NARRADOR OFF  

Hace muchos años le dije a un 
amigo mío que todos aquellos que 
se hubieran enamorado alguna vez 
me parecían unos completos 
idiotas. Mirándome fijamente y 
con una media sonrisa, me 
respondió que posiblemente 
tuviera razón, pero que estaba 
convencido de que los que jamás 
lo habían hecho eran unos 
desgraciados y que, sin dudarlo 
un instante, él prefería mil 
veces más ser un idiota que un 
desgraciado.  

 
3. INT. BAR DE COPAS – NOCHE 

Bar de copas de gente de entre treinta y cuarenta, y 
ambiente y estética burguesas. Nos centramos en una mesa en 
una esquina, en la que cuatro amigos de mediana edad beben 
y charlan animadamente. Todos salvo uno de ellos, MIGUEL 
(40), de aspecto muy normal pero algo desmejorado, que se 
muestra ausente y cabizbajo. 

NARRADOR OFF 

Pocos días después de aquella 
conversación, conocí a Laura. A 
los dos meses ya estábamos 
casados. Lo que pasó después… ya 
lo han visto, así que permítanme 
que no lo mencione. Hace falta 
ser zorra… El caso es que en 
aquel momento no sabía si era un 
idiota por haberme enamorado, un 
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desgraciado porque se hubiera 
acabado o el tío más afortunado 
del mundo por tener la 
oportunidad de empezar de nuevo. 
Puede que fuera una mezcla de las 
tres, sólo que la última opción 
aún no la había descubierto.  

BALTASAR  

Te digo yo que eso de buscar nuestro 
lado femenino y demás es una completa 
gilipollez, una mariconada inventada 
por los “metrohostias” esos que no 
son más que una pandilla de cursis.  

AMIGO 1 

Ya estamos… Bienvenidos al 
consultorio de Baltasar. 

MIGUEL 
Voy a por otra copa… 

AMIGO 2 
Te acompaño. 

Miguel y uno de los dos amigos van a la barra. Baltasar 
continúa su discurso.  

BALTASAR 
Miki, vodka para mí. (sigue 
hablando) Lo que les sigue gustando 
a las tías es que les den caña, lo 
que pasa es que ahora está mal visto 
que lo reconozcan, sobre todo entre 
ellas mismas. Se sienten vigiladas 
por esos… yo qué sé, sindicatos 
vaginales o esas asociaciones 
feministas del carajo. Pero creedme 
que no hay nada como mantenerse 
firme y duro para seducir, está 
clarísimo. A las tías el carácter 
del hombre les gusta que se mantenga 
como una buena verga, es decir, 
firme e insobornable. A las que les 
gustan los tíos blandos en realidad 
son lesbianas camufladas. 

AMIGO 1 
Pues yo tampoco estoy de acuerdo en 
absoluto. Pienso que hay también 
muchas mujeres que utilizan sus 
relaciones con los hombres para 
reafirmarse como seres libres e 
independientes, y que no tienen por 
qué ser homosexuales necesariamente. 
Vamos, es que ni mucho menos. 
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BALTASAR 
Los tíos como vosotros son los que 
nos jodéis al resto con esa actitud 
pusilánime. No podemos ceder 
espacio, ¡¿es que no entendéis lo 
que está en juego?! Ni más ni menos 
que la salvaguarda de nuestra 
especie.  

MIGUEL y el amigo vuelven con las copas. 

MIGUEL 
(Al amigo 2) 
Te dije que era demasiado pronto 
para volver, que este cuando coge 
carrerilla… 

BALTASAR 
A ver, os lo voy a demostrar ahora 
mismo. Pero si además esto ya lo 
reflejé en mi última novela. No me 
digáis que no era visionaria en ese 
sentido.  

AMIGO 1 
¿Cuál, “Gemidos galácticos”? A mí, 
me pareció porno duro. Puro y duro. 

BALTASAR 
Tratar el sexo de forma desinhibida 
y natural no es pornográfico, es 
libertario e iconoclasta, que no es 
lo mismo. Pero bueno, a lo que 
íbamos. Elegid una.   

MIGUEL 
Una qué. 

BALTASAR  
Pues qué va a ser, una hembra, una 
piba, una churri, un chochito. Os 
voy a demostrar cómo se hacen las 
cosas. Y me da igual cuál, la que 
queráis, como si escogéis una con 
barba y nuez. Sólo os pido que no 
sea bollera ni tenga tranca. Y es 
más, aún así, quién sabe. No os 
imagináis en las plazas en las que 
he salido por la puerta grande (se 
levanta y bebe la copa de un trago). 

AMIGO 2 
(Riéndose) No, tranquilo, que te lo 
vamos a poner mucho más fácil. Ésa 
de ahí.  

Vemos a una CHICA imponente de unos treinta años sentada en 
la barra junto a una AMIGA. BALTASAR sonríe, carraspea, se 
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quita la chaqueta.  

BALTASAR 
Joder, si ni siquiera tiene un tío 
al lado. Que me lo pongáis tan fácil 
me da un poco de cosa. Mirad y 
aprended… 

BALTASAR se acerca a la CHICA y se le queda mirando a los 
ojos como a medio metro. La CHICA trata de no hacerle caso, 
hasta que la situación acaba por incomodarle. Baltasar se 
vuelve a sus amigos haciendo ver que ha triunfado. 

CHICA 
Perdona, pero me pones un poco 
nerviosa si te quedas mirándome de 
ese modo.  

BALTASAR 
Hoy es tu día de suerte.  

CHICA 
De verdad que no quiero resultar 
impertinente, pero sólo quiero 
acabarme la copa tranquilamente, así 
que te agradecería que… 

BALTASAR 
(Interrumpiéndola) Mira, bonita, 
tienes tres posibilidades en este 
momento: a) Seguir haciéndote la 
dura conmigo, b) Salir de una vez de 
ese enorme armario en el que puede 
que vivas, me explico, ¿no? (y hace 
con las manos el gesto de la 
tijereta) y por último la c), a 
todas luces la decisión mas 
recomendable e inteligente, venirte 
conmigo ahora mismo para que te dé 
lo tuyo y lo de tu prima. 
¿Hay algún punto que no te haya 
quedado claro?  

CHICA 
Sí, el d).  

BALTASAR 
¿Y cuál es el d)? 

La chica le vacía tranquilamente la copa en la cabeza. 
BALTASAR vuelve a la mesa mientras los DOS AMIGOS se 
descojonan de risa.  

AMIGO 1   
Y bien, Baltasar, ¿tienes ahora algo 
que decirnos? 
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            BALTASAR 
Está luchando consigo misma para no 
venirse conmigo. Y porque estaba con 
la amiga bollera esa que no le 
quitaba ojo de encima, que si no…  

La AMIGA de la CHICA (30), también de muy buen ver, se 
acerca a MIGUEL, que sigue completamente ausente. 

AMIGA DE LA CHICA 
Hola, ¿qué tal? Soy Mónica. 

MIGUEL 
… 

MÓNICA 
¿Y tú…? 

MIGUEL 
(Incorporándose tímido para darle la 
mano) Ah, joder, perdona, yo me 
llamo Miguel, estaba distraído… 
Mi amiga y yo vamos a ir a un sitio 
nuevo que ha abierto un amigo. 
Estaría muy bien que te vinieras con 
nosotras. 

En ese momento suena el móvil de Miguel, él mira quién es.  

MIGUEL 
Eeeh… Pues…, es que me iba ya para 
casa, de verdad. Pero muchas gracias 
de todos modos. Quizás otro día.  

MÓNICA 
Te dejo mi tarjeta por si algún otro 
día… (le entrega una tarjeta que 
saca del bolso) Bueno, ya sabes. 

MIGUEL 
Sí, eso, puede que otro día. 

MÓNICA 
Hasta la vista entonces… 

MÓNICA da media vuelta y se va. 

AMIGO 1  
(Riéndose) No sé, Baltasar, a mí me 
ha parecido una bollera de lo más… 
peculiar. 

BALTASAR  
Que no, joder, que a mí no me 
engaña, (Mirando a Miguel) De todos 
modos, bollera o no, tú estás 
atontado, tío, me has dado hasta 
vergüenza.  
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MIGUEL 
Sí, bueno, yo me voy…  

BALTASAR 
Bueno, vale, no te preocupes. No 
pasa nada, como toma de contacto no 
está mal. (Tocándose los huevos) Ya 
iremos recuperando el tono muscular, 
que todavía te faltan partidos. 

MIGUEL se despide de los tres con un gesto, y da media 
vuelta para irse. BALTASAR se incorpora con cara de 
circunstancias. 

BALTASAR 
¡Miguel…! De todas formas no 
podrías… 

 
MIGUEL se gira otra vez y le da la tarjeta de Mónica.  

MIGUEL 
Desde luego eres un pozo sin fondo… 

BALTASAR 
Gracias, tío, compartir es vivir. 
(Mirando de reojo a los otros dos 
amigos) Además no es lo que pensáis, 
lo que pasa es que me he quedado con 
la duda sobre esas dos y… 

4. INT. CASA DE MIGUEL – NOCHE 

MIGUEL abre la puerta de su casa y entra. Hay una CHICA 
joven (20) sentada en el sofá viendo la tele. 

MIGUEL 
Hola, María, ¿todo bien, te han dado 
mucha guerra? 

MARÍA 
No, qué va, estaban agotados. Pero… 
(mirando el reloj) son sólo la una. 
Me dijo usted que hasta las tres no… 

MIGUEL 
Ya, pero no te preocupes que te pago 
todas las horas.  

5. INT. HABITACIÓN NIÑOS 

MIGUEL se dirige a una puerta, la abre y se queda mirando 
cómo duerme un NIÑO. Luego va a otra habitación y vemos 
cómo observa la espalda de una NIÑA tumbada. Sin embargo, 
vemos que la niña tiene los ojos abiertos. 

6. INT. HABITACIÓN MIGUEL – NOCHE 

Miguel se mete en una cama inmensa; en la habitación hay 
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carteles de sus películas (los que vimos al principio con 
la imagen de Laura en todos ellos). Miguel duerme 
acurrucado en un lado de la cama.  

7. INT. COCINA CASA MIGUEL – DÍA 
 
MIGUEL desayuna con sus hijos, TERESA (13) y NICOLÁS (7).  

TERESA 
¿Hasta qué edad me vas a poner 
canguro, papá, hasta que pierda la 
virginidad? Porque si se trata de 
eso...  

MIGUEL 
¡Teresa!, como vuelvas a… 

NICO 
¿Qué es la virginidad? 

MIGUEL 
Nada, Nico, luego te lo explico. 

TERESA 
Perdóooon, pero es que es verdad, 
papá. Es de lo más ridículo. Tengo 
trece años.  

MIGUEL 
Ya hablaremos de eso, pero sabes que 
me quedo más tranquilo. Por cierto, 
me dijo María que os dormisteis muy 
pronto. 

TERESA 
Sí, pero porque con ella todo es un 
rollo. No nos deja hacer 
absolutamente nada. 

MIGUEL 
Cómo que no, si siempre os deja ver 
las pelis que queráis. 

TERESA 
Pero si nos las conocemos ya todas 
de memoria. Además, qué sentido 
tiene ver una peli si salen un 
príncipe y una princesa. Ya sabes 
que van a acabar juntos, ¿no? 

MIGUEL 
Hombre, visto así… ¿Pero no te 
parece bonito que acaben juntos? 

TERESA 
Bonito sí, pero es todo mentira. Eso 
sí que es ciencia ficción. ¿Sabías 
que entre mis amigas los únicos 
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padres que no están (remarca) 
todavía divorciados son los míos? 
Pero claro, como tú y mamá… 

MIGUEL 
Bueno, Teresa, creo que ya vale. 
Acábate por favor los cereales y 
tengamos la fiesta en paz. 

NICOLÁS 
¿Qué es divorciarse? 

TERESA 
Divorciarse es lo que hacen las 
personas casadas para poder volver a 
ser felices otra vez. 

MIGUEL 
¡Teresa!, te he dicho que ya basta. 

NICOLÁS 
Entonces, ¿para qué se casan? 

TERESA 
Pues está claro, Nico, para poder 
divorciarse y así… 

MIGUEL 
¡Ya me has cansado! Vete ahora mismo 
a tu cuarto. Ni tu hermano ni yo 
tenemos por qué aguantar tus teorías 
absurdas de niña malcriada. 

TERESA se levanta enrabietada de la mesa y se va a su 
cuarto. 

NICOLÁS 
¿Por qué le has echado, papá? 

MIGUEL 
(Suspirando) Mierda… La verdad es 
que no lo sé, Nico, no lo sé. Venga, 
termina por favor de desayunar que 
yo ahora mismo vuelvo. 

NICOLÁS 
Papá, una cosa, ¿por qué ya no viene 
más el tío Baltasar a cuidarnos? A 
nosotros lo que nos gustaba era 
cantar con él en el karaoke. 

MIGUEL  
Ya, lo sé, a él también le gustaría, 
pero ya sabes lo que pasó la última 
vez que estuve de viaje. No puedo 
fiarme de él. Además, le prometí a 
la señora Ramírez que no se volvería 
a repetir. 
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INSERTO 
 
8 INT. SALÓN CASA DE MIGUEL – NOCHE 
(FLASHBACK)  

BALTASAR y los NIÑOS, subidos al sofá y dando botes, cantan 
una canción de rock desgañitándose, mientras la vecina de 
enfrente, UNA MUJER MAYOR (65), aporrea la puerta con todas 
sus fuerzas. 

9 INT. HABITACIÓN TERESA  

Miguel toca la puerta. Teresa tiene en la puerta de su 
habitación el póster de la peli en la que su madre se ligó 
a James Hall. Miguel se estremece e intenta no mirarlo 
estirando el brazo para taparlo con la palma de la mano. 

MIGUEL 
Teresa, cariño, ¿me dejas entrar? 

TERESA 
No sé para qué preguntas, si vas a 
entrar de todas formas. 

MIGUEL entra y encuentra a TERESA enfurruñada y tumbada 
sobre la cama. 

MIGUEL 
¿Me perdonas? Yo también estoy hoy 
un poco nervioso. 

TERESA 
(Se da la vuelta para darle la 
espalda)… 

MIGUEL 
Venga, que no quería enfadarme, de 
verdad. Es sólo que a veces me… No 
sé, mi vida, trato de hacerlo lo 
mejor que puedo. Venga, por favor, 
Teresa, dame un abrazo…  
  

TERESA se da la vuelta por fin y se le queda mirando con 
los ojos llorosos. Se dan un abrazo. 

MIGUEL 
Además, no te entiendo. Nadie ha 
dicho que mamá y yo nos vayamos a 
divorciar… 

TERESA 
Lo sé, pero es que para el caso… 
Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? 

MIGUEL 
Pues claro, mi vida. 
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TERESA 
¿Hasta cuándo va a durar? 

MIGUEL 
¿El qué? 

TERESA 
Echar tanto de menos a mamá. ¿Es que 
no va a volver…? 

MIGUEL 
(Sonriendo de forma forzada y 
cortando a Teresa) No lo sé, cariño, 
no lo sé. Pero ya verás cómo muy 
pronto todo empieza a ser más fácil.  
  

Padre e hija se abrazan otra vez. 

MIGUEL 
Venga, esta tarde vamos a casa de la 
abuela y recogemos a Humphrey.  

10. INT. PRODUCTORA MIGUEL - DÍA 
 

Miguel llega a la productora ojeroso y alicaído. Se 
encuentra de frente con un cartel enorme de la película de 
su mujer.  

MIGUEL 
(Hablando solo) Por dios… ¿esto no 
se va acabar nunca? 

 
JULIA (36) aparece de la nada. Sus tacones resuenan por 
toda la oficina.  
 

JULIA 
Miguel cielo, necesito que des el ok 
al trailer definitivo, (mirándole) 
¡estás hecho un asco…!, para 
mandarlo a la distribuidora. 
 

MIGUEL  
¿No lo puede hacer otro? 

JULIA 
No. Para eso cobras lo que cobras. 
Para decidir. Ah, y acuérdate de que 
nos han pedido vender carnaza, así 
que intenta incluir las escenas de 
sexo, que se vea el poderío del 
Hall, eso sí que es un buen ra… 
(hace un gesto con la mano de un 
pene, pero se da cuenta y para) ah, 
perdona, yo creo que es un doble.  
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Julia se marcha. Miguel sigue avanzando por el pasillo. Hay 
una mesa vacía junto a su despacho. Pregunta a una chica 
que pasa por allí. 
 

MIGUEL 
¿Y Marga? 

CHICA 
Pues… creo que ayer era su último 
día…  

MIGUEL 
¿Cómo?  

CHICA 
Sí, es que… el último día que James 
estuvo aquí le ofreció un puesto en 
su agencia de Los Ángeles… 

Miguel se fija en que hay una carta con su nombre en la 
mesa. 

MIGUEL 
Para… no quiero saber más. (La chica 
se va incómoda; él coge la carta, 
abre el sobre y la lee) 
 

MARGA OFF 
Miguel, espero que lo entiendas. 
James me lo pidió y… es que es 
¡¡¡James Hall!!!… tú mismo dijiste 
que este tío levantaría la 
compañía…. 
 

Miguel rompe la carta con furia. No quiere seguir leyendo. 
Cae entonces del sobre una foto firmada promocional de un 
James Hall híper sonriente. Miguel le da la vuelta y lee. 
Al hacerlo la foto parece cobrar vida; James Hall le habla 
a Miguel. 

JAMES HALL 
(Con acento inglés) Miguel, no te 
tomes lo de Laura como algo 
personal, son cosas de la vida. Me 
sigues pareciendo una gran persona, 
y puedes contar conmigo para lo que 
sea. Ah, y gracias por descubrirme 
las maravillas de españa. Te quiere, 
James.  

Miguel no da crédito. Se dispone a romper también la foto, 
pero la chica de antes le aborda de repente por la espalda 
para impedírselo. 
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CHICA 
¡No, no! Si no la quieres, ¿podría 
yo…? 

MIGUEL 
(La entrega la foto resignado) Eh, 
sí, claro, por qué no. 

11. INT. COCHE MIGUEL  

MIGUEL conduce enfadado. TERESA va sentada en el asiento 
del copiloto, y NICOLÁS va detrás con un pastor alemán que 
no para de ladrar. 

MIGUEL 
¡Humphrey, es que no te puedes 
callar de una vez! Menudo chucho más 
tonto. 

NICO 
No te enteras, papá. Es al revés. 
Ladra porque es un perro listo. Está 
contento porque sabe que vamos de 
excursión. 

MIGUEL 
¿Ah sí? Pues entonces que aprenda 
por favor a sonreír. 

NICOLÁS 
No seas burro, papá. Los perros no 
sonríen. 

MIGUEL 
(Entre divertido y retador) ¿Ah sí, 
y cómo sabes tú que los perros no 
son capaces de sonreír? 

TERESA 
No ha dicho que no puedan sonreír, 
papá. Se refería a que no sonríen 
cuando les miran las personas. Y yo 
si fuera perro y conociera a las 
personas, tampoco lo haría. 

MIGUEL 
¡Pufff! Desde luego, cariño, no sé a 
quién has salido con ese carácter 
que tienes. 

TERESA 
Ya, lo que tú digas, pero no 
olvidemos lo más importante. No 
creas que te vas a librar tan 
fácilmente. A ver, cuéntanos qué tal 
ayer. 
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MIGUEL 
Pues muy bien... hasta que me 
llamaste… estaba hablando con una 
chica…  

TERESA 
Uhh… Pues haberte quedado, lo 
primero es lo primero… 

MIGUEL  
No… además estaba cansado… 

TERESA 
(Sonriéndose) Ya, cansado…, ¿y de 
quién?, ¿del tío Baltasar? 

MIGUEL 
Un poco. Qué plasta, no calló en 
toda la noche. (Irónico) Y eso que 
no escuché ni una palabra de lo que 
dijo. 

NICO 
¿Entonces no pillaste? 

MIGUEL 
(Girando la cabeza y dando un 
volantazo) ¿¡Pero qué has dicho!? 
Repite eso, Nico. Qué diablos…  

NICO 
Que si pillaste, papá. Teresa me ha 
dicho que es lo que se hace por la 
noche.  

MIGUEL 
(Mirando a Teresa desconcertado) No, 
claro que no “pillé”. Y tú a ver qué 
le dices a tu hermano. Ya 
hablaremos. 

TERESA 
¿Qué querías que le dijera si me 
oyó? 

NICO 
Estaba hablando con su amiga Esther, 
la que tiene bigote. 

TERESA 
(Girándose hacia el asiento de 
atrás) Tú cállate, enano idiota, que 
luego ya verás. Además Esther no 
tiene bigote, lo que pasa es que 
tiene el vello muy oscuro y se le 
nota más. 
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NICO 
¿Y eso no es un bigote? 

MIGUEL 
Bueno, basta ya. No quiero que os 
peleéis.  

Silencio inestable. 

NICO 
Joe que no tiene bigote, si en el 
cole los mayores le llaman 
“aznarina”. 

TERESA 
¡Eso es mentira, te voy a…! 

MIGUEL 
¡He dicho que basta! Como no os 
calléis doy media vuelta, dejo otra 
vez a Humphrey con la abuela, y 
volvemos a casa. Os aseguro que 
ganas no me faltan. (A Teresa) Y tú 
y yo ya hablaremos. Voy a hablar 
seriamente con los padres de Esther. 
¡Pero por Dios santo, si apenas 
tenéis trece años! 

TERESA 
Pues eso, a ver si te enteras de que 
ya no soy tan niña. 

MIGUEL 
¿Cccómo, pero entonces cuándo fuiste 
niña, antes de nacer? Esto ya es el 
colmo (llevándose de repente las 
manos a la boca y abriendo las 
ventanas de par en par). ¡Puaghfff, 
qué asco! Humphrey eres un cerdo. 
Qué pestazo. Tengo que hablar con la 
abuela para que le revise la dieta. 

NICO 
Veis cómo es un perro muy listo. En 
realidad lo que pasa es que tiene 
calor y no sabía cómo decírnoslo.  

12 EXT. PARQUE – DÍA 

MIGUEL está sentado en un banco leyendo, vigilando de 
cuando en cuando a sus hijos mientras éstos juegan con el 
perro desde una distancia prudencial. 

MIGUEL 
Y nada de meterlo en el agua, que 
luego el que tiene que aguantar las 
broncas de la abuela soy yo. 
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Pasan las horas.  
MIGUEL continúa leyendo y disfrutando del soleado día, 
hasta que ve algo que le hace reaccionar de modo 
malhumorado. Vemos cómo el perro está olisqueándose con 
otro chucho, pero no hay rastro de los niños. MIGUEL 
se incorpora y empieza a gritar insistentemente.  

MIGUEL 
¡¡Teresa, Nico!! (Y luego para sí 
mismo) Mierda con el perro de las 
pelotas.  
 

Vemos la enorme cagada del perro. Miguel ha estado a 
punto de pisarla. 

MIGUEL 
(Negando con la cabeza y sacando de 
una mochila un guante de plástico). 
Siempre acabo limpiando la mierda de 
todo el mundo.  

 
MIGUEL se acerca a un sustancioso pedazo de mierda y se 
inclina para recogerlo con un guante de plástico. De 
repente le tocan por la espalda. 

 MANUELA (OFF) 
Perdona, no te molestes, que no ha 
sido el tuyo. 

 
MIGUEL se gira. Observa, en cuclillas y cegado casi por el 
sol, el rostro de una mujer joven que, al distinguirla 
algo mejor, le hace enmudecer (su parecido con su ex mujer 
es asombroso).  
 

MANUELA 
Oye, ¿estás bien?, Estás pálido… 

MIGUEL 
… No, sí, bueno… (Cada vez más 
aturdido) 

MANUELA 
¿Seguro que te encuentras bien? 

MIGUEL 
Sí, sí, es sólo que… Bueno, ¿qué 
querías decirme? 

MANUELA 
(Apuntando a la mierda) Es que no ha 
sido tu perro. 

MIGUEL 
Ah, la mierda es tuya. O sea, quería 
decir que… Ya me entiendes 
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MANUELA 
(Escudriñando y frunciendo el ceño) 
Espera un momento…, tú, tu cara me 
suena una barbaridad pero…, 
(llevándose las manos a la boca) 
¡Ostras, ya lo sé! ¡Tú eres Miguel 
Betanzos!, ¿no? 

MIGUEL 
Pues… sí, me llamo así, pero me vas 
a disculpar. Yo a ti no te ubico… 
¿Eres actriz? 

MANUELA 
No, no… si es lógico, han pasado…, a 
ver, por lo menos más de veinte 
años. 

MIGUEL 
Ufff, como no me des más pistas… 

MANUELA 
Con una será suficiente. A ver, 
¿cuál ha sido el peor examen de tu 
vida? 

MIGUEL 
El peor examen…, a ver, déjame 
pensar… Pues el peor examen 
fue…(hace muecas como recordando y 
de repente queda paralizado) Ahhh, 
no, ¿de verdad que eres tú? (medio 
riéndose) No puede ser, no me creo 
que seas la… la… Bueno, ya me 
entiendes. 

MANUELA 
Sí, tranquilo, puedes decirlo. La 
pedazo de zorra que te hizo eso. De 
verdad que fue sin querer, me puse 
tan nerviosa…, no sabes cómo lo 
siento, pero es que no sabía cómo 
reaccionar. Quise tantas veces 
pedirte perdón… 

13 INT. AULA – DÍA (FLASHBACK) 

En una clase inmensa en completo silencio, un GRUPO DE 
ESTUDIANTES de unos veinte años hace un examen ante la 
atenta mirada de un PROFESOR mayor, quien recorre 
lentamente la clase de arriba abajo con mirada desconfiada. 

Un MIGUEL desaliñado y de pelo largo está sentado en un 
pupitre individual y, nervioso, no para de mirar a los 
lados tratando de controlar los pasos del profesor. Vemos 
que su examen está en blanco. Poco a poco empieza a 
inclinarse hacia delante para tratar de mirar el examen de 
MANUELA que se sienta en la fila inmediatamente anterior. 
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El rostro de MIGUEL está cada vez más cerca de la nuca de 
MANUELA. Ha conseguido una visión perfecta del examen de la 
chica, quien tiene el cuerpo echado ligeramente hacia 
atrás.  

MIGUEL empieza a copiar como un loco. Todo va bien hasta 
que en una nueva aproximación, con el rostro de Miguel a 
escasos centímetros de la nuca de la chica, MIGUEL 
estornuda por sorpresa de un modo apenas audible para 
todos, salvo para la afectada, que se pega un susto de 
muerte. 

MANUELA 
(De forma estridente y 
estentórea)¡¡¡Ahhh!!! 

MIGUEL se echa para atrás rápidamente, pero toda la clase 
se pone a mirar a la chica, que empieza a ponerse nerviosa 
por momentos. El PROFESOR se acerca a ella con mirada 
amenazadora. 

PROFESOR 
Si es tan amable, dígame qué le ha 
pasado, señorita… 

MANUELA 
No, nada, es que me he pegado un 
susto por… 

PROFESOR 
¿Por qué exactamente, señorita? 
Cuéntenoslo a todos, haga el favor. 

MANUELA 
… 

PROFESOR 
¿Acostumbra a asustarse de esa forma 
sin motivo? 

MANUELA 
No, es sólo que… 

PROFESOR 
Se lo voy a poner muy fácil. O me 
dice la verdad ahora mismo, o me da 
el examen y nos volvemos a ver el 
año que viene. Y créame que después 
de treinta años de profesión, suelo 
saber muy bien cuándo me mienten. 
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CORTE A 

MIGUEL sale de la clase con la mirada apesadumbrada y los 
labios apretados. Poco a poco, en medio de los pasillos 
desiertos, su rostro empieza a palidecer. Se dirige a una 
ventana, la abre y se apoya en el marco. Mira al infinito. 

14 EXT. PARQUE – DÍA 

MIGUEL cabecea entre nostálgico y sorprendido. 

MIGUEL 
Así que eres tú… 

MANUELA 
Me temo que sí. 

MIGUEL 
Bueno, era yo el que se arriesgaba. 
Además estornudé yo. Tampoco fue 
culpa tuya.  

MANUELA 
(Le tiende la mano) Bueno, me llamo 
Manuela. 

MIGUEL 
Así que Manuela. Qué bien, encantado 
(se dan la mano). Yo Mig… perdona, 
qué tonto, si ya lo sabes. 

MANUELA 
De verdad que no sabes cuánto lo 
siento.  

MIGUEL  
Que no, de verdad. Además, me parece 
que me lo tomé todo con bastante… 
filosofía.  

CORTE A 

En la soledad de los pasillos de la facultad, un MIGUEL 
joven sigue mirando por la ventana. Tiene la mirada 
perdida, como inerte. Poco a poco va tratando de relajarse, 
hablando para ello consigo mismo. 

MIGUEL 
No pasa nada, Miguel, es sólo un 
jodido examen de mierda. Bueno, en 
realidad toda una asignatura… En 
fin, ya puestos a ser realistas se 
trata de todo el curso y es muy 
probable que no pueda matricularme 
el año que viene. Pero no importa, 
porque estoy convencido de que, de 
todo esto, voy a aprender y me reiré 
muy… muy pronto. 
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MIGUEL va cambiando de expresión hasta que se pone a llorar 
patéticamente como un niño pequeño. De ahí va mutando su 
expresión, pasando a un rostro más duro que va entrando en 
cólera por momentos, hasta que finalmente estalla de ira. 

MIGUEL 
¡¡¡Pero cómo se puede ser tan 
puuuuta, tan jodidamente zorra!!! 
Hace falta ser perra, víbora, 
soplapollas, cabrona, hija de la 
gran… , pero sobre todo, puuuuta!!! 

15 EXT. PARQUE - DÍA 

MIGUEL 
(Evocador) Sí, ahora que me acuerdo 
en realidad no fue para tanto. 
Incluso me vino muy bien para… ya 
sabes, reflexioné, ordené ideas… 

MANUELA 
Qué bien, es un alivio. Así que al 
final lograste acabar la carrera. 

MIGUEL 
Pues… no. En realidad no. Me echaron 
ese mismo año. Es posible que por 
eso nunca más volviéramos a 
encontrarnos (sonrisa campechana). 

MANUELA 
¡Jo, no tenía ni idea! Te juró que 
de haberlo sabido… 

MIGUEL 
Que no pasa nada, en serio. Además 
fue hace ya muchos años. 

MANUELA 
¿Y a qué te dedicas ahora? 

MIGUEL 
Soy productor. 

MANUELA 
¿De cine? 

MIGUEL 
Sí, de cine. 

MANUELA 
(Se le queda mirando embobada y cae 
en algo) Claro, joder, si tú eres… 

MIGUEL 
¿Cómo…? 
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MANUELA 
No, nada, nada, perdona, me he 
equivocado… Así que luego estudiaste 
cine. 

MIGUEL 
Pues no, en realidad nunca más volví 
a estudiar. 

MANUELA 
Y entonces, ¿cómo te metiste ahí? 
ese mundo debe ser súper complicado…  

MIGUEL 
No, no creas. Pero el caso es que, 
no sé por qué ni cómo, me dedico a 
eso. Empecé de “chico para todo” en 
una pequeña productora y… 

MANUELA 
¿Y? 

MIGUEL 
Bueno, en realidad creo que de un 
modo u otro es lo que sigo haciendo… 
jaja 

MANUELA ve que, detrás de Miguel, Teresa y Nicolás les 
observan junto a Humphrey, que corretea por la zona. TERESA 
mira a MANUELA como si hubiera visto un fantasma. 

MANUELA 
¿Son tus hijos? 

MIGUEL 
(Dándose la vuelta) ¿Eh? Pues sí. 
Ella es mi hija Teresa y el pequeño  
se llama Nicolás. Venid, chicos. 
Ésta es Manuela, una ex compañera de 
la facultad. 

MANUELA 
(Dándoles la mano) Mucho gusto, 
encantada. (Asintiendo a Miguel y 
haciéndose la tonta) Así que te 
casaste, qué bien… Bueno, perdona, 
igual no y… Vamos, que no quería ser 
indiscreta. 

MIGUEL 
No, no pasa nada. Sí, me casé. 

MANUELA 
Me alegro. Son muy guapos. 

MIGUEL 
Sí, han salido a la madre. 
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MANUELA 
Pues qué raro que nunca nos hayamos 
visto antes por aquí, porque vengo 
mucho. ¿Soléis venir en familia? 

MIGUEL 
Sí, bueno, de vez en cuando. Oye, 
Manuela, me ha encantado conocerte 
o… bueno, más bien “reconocerte”, 
pero tenemos que irnos. 

MANUELA 
Sí, igualmente, Miguel, lo mismo. 
Bueno, será mejor que recoja de una 
vez mi… regalito. Hasta la vista. Y 
encantada, niños. 

MIGUEL 
Vámonos, chicos. Llamad a Humphrey. 

MANUELA se agacha a recoger con un guante la mierda de su 
perro, mientras MIGUEL, visiblemente nervioso, se aleja con 
sus hijos y Humphrey. Se crea entre ellos un silencio 
bastante largo e incómodo. 

TERESA 
¿Te has fijado, papá, en cómo se 
parecía a…? 

MIGUEL 
Sí, hija, ya lo he visto. 

NICOLÁS 
¿Y qué habéis visto? 

MIGUEL 
Nada, Nico, nada. 

NICOLÁS 
Ya estamos. Otra vez no han visto 
nada. 

16. EXT. CALLE/JARDÍN CASA ABUELA – DÍA 
 
Un todoterreno se detiene dando bocinazos junto a la verja 
de un pequeño chalet. Se bajan Miguel, los niños y 
Humphrey.  
 
La abuela JUANA (65), mujer menuda y enérgica, sale 
sonriente por la puerta de la casa. Baja rauda las 
escaleras del porche al encuentro de Miguel y los niños. 
Besa y abraza a los niños efusivamente. 

ABUELA 
¡Hoooooola! Pero qué pintas traéis. 
¿Cómo lo habéis pasado, tenéis 
hambre? 
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TERESA 
Muy bien, abuela. Gracias pero ya 
hemos merendado. 

NICO 
Hola, abu, papá dice que Humphrey…  

TERESA 
¡Calla, Nico! ¿No ves que luego…?  

ABUELA 
¿Qué pasa con Humphrey, Miguel, se 
ha portado mal? 

MIGUEL 
Qué tal Juana. No, no, todo bien. Y 
no te preocupes, que ya hemos comido 
un bocata de camino. 

ABUELA 
Bueno, pues entonces sólo un helado 
de postre. 

MIGUEL 
Gracias, Juana, de verdad, pero es 
que van a cenar ahora. 

JUANA 
Vale, vale, no insisto más. ¿De 
verdad que se ha portado bien 
Humphrey? 

TERESA 
Si, abuela, fenomenal. 

MIGUEL 
En fin, define portarse bien. 

NICO 
Papá dice que es un cerdo porque no 
para de tirarse pedos. 

ABUELA 
¿Y qué quieres que le haga yo, 
Miguel? Es un perro. 

MIGUEL 
Bueno, dejemos ya este tema por 
favor. Hablar de la incontinencia 
aerofágica de Humphrey no me parece 
tan… interesante. 

ABUELA 
Ay Miguelín, tan escrupuloso como 
siempre. Venga, por favor, deja que 
se queden un ratito. 
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MIGUEL 
Lo siento, Juana, pero se nos va a 
hacer luego muy tarde. Tenemos 
todavía una hora de viaje. 

ABUELA 
¿Y con quién se quedan hoy por la 
noche? 

MIGUEL 
Cómo que con quién se quedan. 

ABUELA 
No te hagas el tonto, Miguel. Sabes 
perfectamente que día fue ayer, y 
hoy es sábado. Me lo prometiste. 

MIGUEL 
Sí, Juana, no hace falta que me lo 
recuerdes. De hecho ayer salí de 
copas con Baltasar y dos amigos más. 
Pregúntale si no a Teresa. 

TERESA 
Es verdad, abuela, lo que pasa es 
que vino muy pronto y le dijo a 
María que… 

MIGUEL 
Teresita, calladita estás más guapa. 
La abuela no tiene por qué saber 
todos los detalles. 

ABUELA 
De eso nada, querido. Me lo 
prometiste personalmente y confié en 
tu palabra, así que tengo todo el 
derecho del mundo a enterarme de si, 
en la cuestión de fondo, estás 
cumpliendo con tu promesa. 

MIGUEL 
Vale, de acuerdo. (Con retintín) 
Pues para que te quedes tranquila, 
que sepas que hoy tengo una cita con 
una chica que conocí ayer. 

TERESA 
¿De verdad? No nos habías dicho 
nada. 

MIGUEL 
Oídme todos. Ya vale con este 
constante interrogatorio. Haré lo 
que crea mejor, así que dejad de 
controlarme como si fuerais mis 
dueños. 



Unisex 

 Copyright Mundo Ficción 2010 

 

25 

ABUELA 
Pues te digo desde ya que no cuentes 
con ello. A falta de mi hija, la 
vida de mis nietos me concierne, y 
mucho, y por lo tanto también 
opinaré lo que quiera sobre cómo les 
afecta la de su padre. (A Teresa) 
Así que confío en ti, Teresita. Que 
no te intente embaucar, ¿vale? 

TERESA 
Vale. 

ABUELA 
Entonces, ¿puedo confiar en ti? 

TERESA 
Por supuesto, abuela, confía en mí. 

NICO 
No entiendo. ¿Y por qué en mí no 
quieres confiar, abu? 

TERESA 
(Achuchándole) Jaja, pues claro que 
también confío en ti, vida mía. Y 
venga, ahora subid al coche que no 
quiero que papá conduzca de noche. 

TERESA 
Papá, ¿no le vas a decir nada de esa 
amiga que se parecía tanto a mamá? 

ABUELA 
¿De qué amiga habláis? 

MIGUEL 
De ninguna, Juana. Además, qué le 
voy a decir. Era una ex compañera de 
clase, sin más. No hay nada que 
contar. Venga, al coche que nos 
vamos. 

La ABUELA y TERESA se observan con complicidad, mientras 
MIGUEL coge a NICO de la mano y emprende nervioso el camino 
hasta el coche. 

17 INT. SALÓN CASA MIGUEL - NOCHE 
 
En penumbra, MIGUEL está sentado en el sofá viendo una 
película con expresión cansada y aburrida. Entre mantas, 
TERESA y NICOLÁS duermen con las cabezas apoyadas sobre 
sus piernas. Suena el teléfono fijo y MIGUEL coge para no 
despertar a los niños. Sin embargo, TERESA parece 
desvelarse ligeramente.  

MIGUEL 
(Medio a susurros) ¿Sí?... Joder, 
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Baltasar, tenías que ser tú… Ya, es 
que lo tengo apagado… Pues porque 
estoy con alguien en mitad de… ¿Un 
compromiso?... Sí, bueno, no 
exactamente… Eso mismo, una cita… 
No, tú no la conoces, es una 
compañera de trabajo que… Venga tío, 
que ahora no puedo hablar, mañana te 
cuento… Sí, ahora mismo está justo a 
mi lado… Venga, hombre, no seas 
pesado… Que síiiii, que está muy 
buena… 

TERESA 
(Somnolienta y girando la cabeza) 
¿Yo estoy muy buena, papá? 

MIGUEL 
(Tapando el auricular) No, no, tú 
no. Por supuesto que no. 

TERESA 
O sea, que no estoy nada buena. 

MIGUEL 
Sí, no, a ver, duérmete por favor… 
Mañana hablamos (Vuelve a ponerse al 
teléfono) Sí, Baltasar, hablaba con 
ella. Oye, de verdad, te tengo que 
dejar… Les he dejado con la abuela 
Juana…(Se sobresalta de repente 
dando un respingo y alzando el tono) 
¡Pero Juana, qué coño haces 
hablándome desde el teléfono de 
Baltasar?!! 

En ese preciso momento suena el timbre de casa, y con todo 
el jaleo se despiertan definitivamente los niños. 

MIGUEL 
(Por teléfono) ¡Largaos de mi casa 
ahora mismo, os juro que no os 
pienso abrir, dejadme en paz! 

TERESA 
¿Qué pasa, papá? 

NICO 
¿Por qué gritas, papá? Me has 
despertado. 

MIGUEL 
Lo siento, chicos, luego os explico. 
(Al teléfono) Os repito que os 
larguéis, Juana… ¡¿Juana, estás 
ahí?! 

El timbre de la casa no para de sonar. MIGUEL se acerca al 
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telefonillo de la pared. Lo coge y contesta. 

MIGUEL 
¡No os pienso abrir, pelmazos, y 
dejadme en paz de una vez! 

MIGUEL cuelga, pero siguen tocando insistentemente. 
Finalmente aprieta un botón del telefonillo y luego abre la 
puerta principal de la casa. 

MIGUEL 
¡Es increíble, es que no doy 
crédito! 

TERESA 
¿Quién es, papá? 

MIGUEL 
¡Pues quiénes van a ser! La bruja de 
tu abuela y el retrasado del tío 
Baltasar. 

NICO 
¿Y qué quieren, qué pasa? 

MIGUEL 
Pasa que no nos dejan vivir nuestras 
vidas tranquilamente, hijo mío. Eso 
pasa. 

CORTA A: 
 

18. CASA MIGUEL. INT. SALÓN NOCHE 

MIGUEL 
¡¿Se puede saber qué coño hacéis?! 

ABUELA 
A ver, Miguel, ¿tú te crees que yo 
soy tonta? 

BALTASAR 
Eh, y que conste que yo tampoco soy 
tonto, eh, ¡que conste! 

MIGUEL 
Esto es increíble. Si lo cuento por 
ahí nadie me creería. Chicos, 
quedaos con el tío Baltasar un 
segundo. Vengo enseguida. (A 
Baltasar, admonitorio) Y tú no hagas 
ninguna tontería, eh, ¡ni una! Ya 
hiciste suficientes la última vez. 

BALTASAR 
¡Eh, tranqui, que yo no tengo la 
culpa de que la vecina sea una vieja 
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amargada! Te juro que no fue culpa 
mía. 

MIGUEL 
Anda, cállate un poco, que me tienes 
hasta los huevos. 

BALTASAR 
¡Esto es increíble! Porque sé que 
últimamente no eres tú, Miguel, y 
que es otro el que habla, porque si 
no te iba a dar un correctivo que te 
ibas a enterar. ¡Pero que mucho 
cuidadito conmigo, que tú a mí no me 
has visto enfadado! 

La ABUELA y MIGUEL se van a la cocina. Baltasar se queda 
con los niños en el salón. Teresa y Nico ponen la tele. 
Baltasar comienza a impacientarse. 

BALTASAR 
¿Queréis cacahuetes? (sin esperar 
respuesta) Voy a por ellos. 

19. CASA MIGUEL. COCINA. INT. NOCHE 

BALTASAR entorna la puerta de la cocina y asoma la cabeza. 

BALTASAR 
Perdona que os interrumpa, Miguel, 
pero no tendrás unos ganchitos o 
algo para picar, es que… 

MIGUEL 
¡Sal de aquí ahora mismo! 

BALTASAR 
Te digo que con esa actitud te la 
estás jugando conm… 

MIGUEL 
¡¡He dicho que te largues!! 

BALTASAR 
(Cerrando la puerta) Vale, vale, no 
es tan urgente… 

ABUELA 
Quizás ese sea el problema, Miguel. 
Crees que eres mejor padre y persona 
por sufrir más, y en este caso es 
todo lo contrario. Ya sé que te 
dejas la piel por ellos, pero es que 
no se trata de dejarse ninguna piel. 
Tan sólo tienes que disfrutar de 
ellos, quererlos y seguir viviendo 
tu vida. 
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MIGUEL 
Y es lo que intento, joder. Es que 
es acojonante. (Ojos brillantes) ¡No 
me puedo creer que la madre de mi 
mujer me esté diciendo que salga por 
ahí a cepillarme a otras! 

ABUELA 
Mira, Miguel, como por las buenas 
contigo no se puede, tendrá que ser 
por las malas, así que te lo dejaré 
muy claro. Que te las cepilles o no, 
lo meditas con tu gusanito, pero que 
vas a empezar a salir ahora mismo, 
como que me llamo Juana.  

 
La abuela sale enérgica de la cocina y vuelve al salón. 

20. INT. CASA MIGUEL. SALÓN 

ABUELA 
Vámonos, niños, que hoy dormís en 
casa de la abuela. 

 
Miguel aparece por detrás. 

MIGUEL 
Mira, Juana, relajémonos. Mañana si 
quieres lo hablamos con más calma. 

ABUELA 
Llevo un año calmada y creo que es 
más que suficiente. 

MIGUEL 
A ver, sabes que respeto mucho tu 
opinión y que te tengo un gran 
aprecio. Pero creo que te estás 
pasando de la raya varios pueblos. 

ABUELA 
(A Teresa) Y contigo estoy muy 
decepcionada, Teresita. Confiaba en 
ti. 

TERESA 
¿Pero qué pasa, qué he hecho yo 
ahora?  

MIGUEL 
Nada, Teresa, pasa que tu abuela se 
ha vuelto completamente loca. Ha 
venido a exigirme que salga por ahí 
en mitad de la noche para 
comportarme como… ¡como un auténtico 
libertino! 
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NICOLÁS 
¿Qué es un libertino? 

ABUELA 
Alguien que no tiene remordimientos 
por pasárselo bien. 

NICOLÁS 
¿Y qué son remordimientos? 

ABUELA 
Bueno, dejemos eso ahora, que tu 
padre me ha puesto muy nerviosa. 
Vamos niños, poneos un abrigo, 
cogéis los cepillos de dientes, y al 
coche. Ya tenéis ropa en casa. 
Venga, venga, que no voy a 
repetirlo. Papá y el tío Baltasar 
tienen muchas cosas que hacer. 

NICOLÁS 
(A Teresa) ¿Qué cosas? 

TERESA 
Nada, Nico, sólo van a jugar a 
“pilla pilla”. 

NICOLÁS 
¿Ahora? Pero si es de noche. 

TERESA 
Por eso. A los mayores les gusta 
jugar de noche. 

NICOLÁS 
Jo, de verdad, qué raro es todo. 

MIGUEL 
(A Baltasar) Puedes estar seguro, 
rata traidora, de que ésta no te la 
perdono. 

BALTASAR 
Te juro, Miguel, que no soy más que 
otra víctima más. No te imaginas lo 
despiadada que puede llegar a ser 
esta mujer. Pero de todas formas, me 
temo que tiene razón. Creo que ya 
iba siendo hora…  

La ABUELA abre la puerta y los niños se ponen los abrigos. 
Cruzan los tres el umbral. Antes de cerrar, la abuela mira 
fijamente a Miguel y Baltasar. 

ABUELA 
(A Miguel) Puedes pasar mañana por 
la tarde a recogerlos. Eso sí, si 
quieres que te los dé, más te vale 
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tener, como mínimo, una monumental 
resaca. Buenas noches. 

Cierra de un portazo. 

CORTE A 

BALTASAR, pululando por la estancia, hojea pensativo un 
bloc de notas. MIGUEL está sentado a un escritorio. Lleva 
gafas de leer y parece dispuesto a tomar apuntes. Niega con 
la cabeza. 

MIGUEL 
Esto es completamente ridículo. Si 
quieres salimos, nos emborrachamos y 
ya está. Pero esto… 

BALTASAR 
(Escrutando la agenda) Calla, calla, 
que tenemos mucho trabajo por 
delante y hay que ponerse en lo 
peor. Pero no te preocupes, que seré 
breve. 

MIGUEL 
¿Se puede saber de qué cojones 
hablas? 

BALTASAR 
Siento decírtelo, tío, pero estás 
pero que muy desentrenado. 

MIGUEL 
No me puedo creer que esto me esté 
pasando. 

BALTASAR 
Calla, que no me dejas concentrarme. 
Miguel, te lo pido por favor, esta 
información es completamente 
confidencial. Si te la voy a 
facilitar es como muestra de mi leal 
amistad, pero por favor… 

MIGUEL 
Joder, que sí. Pero entonces déjame 
ver tu puta agenda y ya está. 

BALTASAR 
No, Miguel, es mejor así. Hay 
información que me temo que no puedo 
compartir. A ver, ¿preparado? 

MIGUEL 
Por supuesto que no. 

BALTASAR 
Allá vamos. Marta. Edad 31, no 
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joder, eso era en el 97, ahora debe 
de tener…, perdona, tacha Marta de 
la lista. Sí, ésta sí. Sonia, 34, 
azafata de vuelo, 639767893, cuerpo 
del tipo tubular, carácter risueño 
tirando a medio bobalicón, le gustan 
los juegos de mesa, es sexualmente 
hiperestésica y… 

 
21 .FLASH INSERTO DE SONIA.  

Vemos imágenes de Sonia sugerente y exuberante, tal y como 
la describe Baltasar; cuando menciona que es hiperestésica, 
el flash se diluye y volvemos a Miguel. 

MIGUEL 
(Para de tomar apuntes) ¿Y qué coño 
es eso? 

BALTASAR 
Joder, a ver si leemos un poco más. 
Significa que se pone a cien por 
cualquier motivo. 

MIGUEL 
Es decir, sin motivo. 

BALTASAR 
Exacto. 

MIGUEL 
¿Y qué se supone que tengo que hacer 
con esa información? 

BALTASAR 
A ver, Miguel, no has entendido 
nada. La información es información. 
Punto. No significa que tenga que 
servir necesariamente para algo. De 
ti depende utilizarla o no y el cómo 
lo hagas.  

BALTASAR 
Sigamos. Lisbeth. 

MIGUEL 
¿Qué es, extranjera? 

BALTASAR 
Yo que sé, con las mujeres el 
detalle de la nacionalidad es 
totalmente intrascendente. Parece 
mentira que todavía no lo sepas. 
Edad, 29, peluquera, anatomía del 
tipo diábolo, carácter nebuloso y 
algo hermético, aficiones: ser 
“grouppie” e ir de compras sin 
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dinero. 

22. FLASH INSERTO DE LISBETH. 

Vemos imágenes de Lisbeth, rubia, curvilínea y con un 
estrafalario peinado entre choni y chic. Cuando Baltasar 
menciona la palabra grouppie se diluye el flash.  

MIGUEL 
Eso de “grouppie” no es una afición. 

BALTASAR 
¿Cepillarse a tipos sólo porque 
toquen la guitarra y vomiten 
dormidos no es una afición, y 
entonces qué es, amor verdadero? 

MIGUEL 
Bueno, da igual, porque yo toco y 
canto fatal. 

BALTASAR 
Sí, pero eso ella no lo sabe. 
Además, vomitar dormido se te da de 
miedo. 

MIGUEL 
Muy gracioso, pero ésta queda 
descartada. 

BALTASAR 
Mira, Miguel, si se diera el caso y 
la cita fuera en tu casa, todo es 
cuestión de que plantes la guitarra 
en mitad del salón y ya está. 

MIGUEL 
¿Y si me pide que le toque algo? 

BALTASAR 
Le dices que sin veinte mil 
espectadores delante, te da un poco 
de vergüenza. No falla. Sigamos. A 
ver, sexualmente es del tipo… sí, me 
temo que del poco agradecido. Pero 
bueno, por lo demás… 

MIGUEL 
(Alzando la cabeza) Joder, explícate 
mejor. ¿Qué coño significa eso? 

BALTASAR 
Pues que es de ésas que cuando 
llegan al orgasmo, siempre dicen que 
es por motivos que nunca tienen nada 
que ver con el sujeto que tengan al 
lado, ¿me explico? Supongo que no 
les gusta deber nada a nadie.  
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MIGUEL 
(Girando la silla y como pensando en 
alto) Tengo una duda. Si no has 
llegado a salir con ellas, ¿cómo es 
que conoces tantos detalles? 

BALTASAR 
Que yo no haya salido con ellas no 
significa que no hayan salido con 
nadie. La información siempre está 
ahí, Miguel, sólo es cuestión de 
saber hacerse con ella. 

MIGUEL 
Sencillamente estás enfermo. 

BALTASAR 
Por cierto, lo olvidaba, 
importantísimo con Lisbeth. Jamás de 
los jamases, aunque te lo suplique 
de rodillas, le comas el higo. Me 
dijo mi informador que la 
frondosidad de su pubis hace que 
Vietnam parezca un auténtico páramo. 

23. FLASH DE LA CHICA Y DE SU MATOGROSO 

No llegamos a verlo, pero sí intuirlo. 

MIGUEL 
Ves, eso sí es importante. 

BALTASAR 
Y en fin, para terminar por hoy 
apunta a… Selena. 

MIGUEL 
¿Cómo qué “Selena”, qué nombre es 
ése, qué es, trapecista? 

BALTASAR 
No, pero casi. Es bailarina de barra 
americana. De hecho me inspiré en 
ella para uno de mis personajes. 

MIGUEL 
Espera, para, para… ¿Pretendes que 
llame para salir a una bailarina de 
“striptease”? 

 
24. FLASH SELENA TABLE DANCE 

Vemos a Selena bailando sugerentemente en una barra 
americana. 

BALTASAR 
Ey, no me seas estrecho, que no es 
ser puta. En realidad es lo mismo 
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que ser una especie de… azafata, 
sólo que con un cuerpo mucho más 
flexible y en permanente uniforme de 
verano. Además, tío, que eres 
productor de cine, ¿a qué vienen 
tantos remilgos? 

MIGUEL 
Ufff, vale, vale. 

BALTASAR 
A ver por dónde iba… sí, su físico, 
no pertenece a ningún subtipo porque 
es sencillamente increíble. Carácter 
ligeramente bipolar… 

MIGUEL 
¿Cómo que ligeramente bipolar?  

BALTASAR 
Joder, que no es tan grave, te 
quedas con el polo bueno de los dos, 
y ya está. Eso sí, en cuanto al tema 
sexual, importante, jamás de los 
jamases trates de hacer lo que te 
pida o acabas en urgencias. Si te 
pones en forma en un futuro, ya se 
verá. Pero de momento no podemos 
arriesgar. Bien, para empezar es 
todo. 

BALTASAR 
Eso sí, nunca jamás, menciones que 
me conoces. 

MIGUEL  
Tranquilo, Baltasar, nunca lo hago. 
(Doblando la hoja de papel y 
metiéndosela en el bolsillo) Bueno, 
perfecto, pues mañana sin falta me 
pongo con ello. Prometido. 

BALTASAR 
De eso nada, esa información es para 
una labor complementaria al trabajo 
de campo que comienza esta misma 
noche. Así que en marcha. 

MIGUEL 
Ya, pero es que son más de las tres 
de la mañana. Ya están todos los 
bares cerrados. 

BALTASAR 
Tienes razón, habrá que tirar de 
discoteca pura y dura. 
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MIGUEL 
Pero si siempre dices que hace 
siglos que no vas a ninguna.  

BALTASAR 
Bueno, eso da igual, Mike. Una 
discoteca siempre será una 
discoteca, ¿o no? 
  

MIGUEL asiente con cara de susto. 

25. EXT. PUERTA DE DISCOTECA – NOCHE 

Miguel y Baltasar hacen cola para entrar en una discoteca, 
rodeados de adolescentes y chicos y chicas de unos veinte 
años, los cuales les miran con absoluto desconcierto. 

MIGUEL 
No sé si esto es buen idea, tío. Te 
digo que no encajamos aquí. Joder, 
muchos hasta podrían ser nuestros 
hijos.  

BALTASAR 
(Con aplomo) Mira, ya vale, no me 
vengas con más chorradas. Qué tendrá 
eso que ver. El caso es que no son 
nuestros hijos. Por lo menos que yo 
sepa. Además ahora lo que se lleva 
entre las adolescentes es el hombre 
maduro y experimentado. Créeme. 

MIGUEL 
¿Y dónde has leído eso, en “Súper 
Pop”? 

BALTASAR 
Cambia esa cara de acojonado porque 
con esa actitud no ligas ni en un 
cuarto oscuro. 

MIGUEL 
¿Pero tú estás seguro de que esto es 
legal? 

BALTASAR 
No sólo es legal, es muy 
recomendable. Además ya sabes lo que 
dice el proverbio. Si hay pelito, no 
hay delito. 

MIGUEL 
¿Quién dijo eso, el patrón de los 
pederastas? 

BALTASAR 
No, un sabio conocedor de la 
naturaleza humana. 
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MIGUEL 
Te juro que como te vuelvas a 
acercar a Teresa a menos de… Joder, 
¿¡lo has visto!? El portero nos está 
mirando de un modo extrañísimo. 

BALTASAR 
Cálmate. Será marica. Me suele 
pasar. De todos modos tú obsérvame a 
mí. (Escrutando a las chicas) El 
juego de miradas de la entrada, 
determina en más de un cincuenta por 
ciento lo que luego suceda dentro. 
Está comprobadísimo. 

MIGUEL 
Lo siento, tío, pero yo ahora sólo 
puedo mirar al suelo. 

BALTASAR 
Te lo advierto, como sigas así te 
juro que le paso a Juana un informe 
desfavorable. 

 
Miguel alza la cabeza, mira a los lados y se pega un susto 
de muerte. Se sube los cuellos de la chaqueta. 

MIGUEL 
No mires a tu derecha, joder, pero 
creo que acabo de ver al padre de 
Esther, la amiga de Teresa. 

BALTASAR 
¿La del bigote? 

MIGUEL 
Cállate, gilipollas, esto es serio. 

BALTASAR 
Dudo que sea más serio que el hecho 
de que una niña de trece años sea 
clavadita a José María Aznar. 

MIGUEL 
Joder, joder, joder, viene hacia 
aquí… 
  

Baltasar le ignora por completo. Está lanzándole los tejos 
a una adolescente que le mira con cara alucinada. 

 
Miguel se sale de la cola a hurtadillas, avanzando entre 
la gente a trompicones.  
 
26. CALLE DISCOTECA. CARRETERA. EXT. NOCHE 
 
Cuando llega al borde de la carretera mira hacia los 
lados, tratando de localizar el foco de peligro. Le 
palmean la espalda. 
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PADRE ESTHER 
¡Miguel, coño!, ¿no me oías? 

MIGUEL 
(Con cara de extrañado) No, perdona. 
¡Hombre! ¿Qué tal? 

PADRE ESTHER 
Pues ya sabes, hasta las pelotas de 
hacer de chófer. Pero bueno, qué 
quieres, me quedo más tranquilo si 
vengo a recoger a la niña. 

MIGUEL 
Claro, claro, te entiendo. 

PADRE ESTHER 
Supongo que tú igual, ¿no? 

MIGUEL 
Ya te digo, menudo planazo el 
nuestro. 

PADRE ESTHER 
Lo que no sabía es que Teresa y Nico 
tuvieran hermanos mayores. 

MIGUEL 
¿Cómo, a qué te refieres? 

PADRE ESTHER 
O bueno, igual a Teresita ya le ha 
dado por trasnochar e ir de fiesta, 
jaja… 

MIGUEL 
¡jaja! No, no, es que… estaba 
tomando algo con un amigo y he 
venido a acompañarle a recoger… a su 
hija. Ya ves que no eres el único 
que pringa. 

PADRE ESTHER 
(Apuntando con el brazo a Baltasar, 
que está a punto de entrar) Ah, 
claro, supongo que es ése con el que 
estabas. 

MIGUEL 
Sí, justo. Su hija debe estar a 
punto de salir. 

 
Baltasar se da la vuelta y se pone a mover el brazo y a 
gritar. Miguel se hace el loco. 

BALTASAR 
¡Miguel, venga, coño, ven de una vez 
que ya nos toca! 
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PADRE ESTHER 
Miguel, creo que tú amigo te llama. 
¿Qué dice? No le oigo bien. 

BALTASAR 
¡Pero qué hostias haces, venga! 

PADRE ESTHER 
Miguel, creo que dice que vayas. 

MIGUEL 
No, no, hemos quedado aquí, en 
serio. Está saludando, sin más. Él 
es así, es un… cachondo mental. 

PADRE ESTHER 
Oye, si te parece voy a ir también 
para allá, a ver si encuentro a mi 
hija. 

MIGUEL  
Vale, muy bien, hasta la vista. 
 

27. PUERTA DISCOTECA. EXT. NOCHE 
 
El PADRE de ESTHER se abre paso entre la gente hasta 
llegar a la posición de BALTASAR, a quien le quedan sólo 
un par de personas por delante para entrar. Baltasar mira 
desconcertado al sonriente padre de Esther, quien se 
acerca a él con determinación. 

PADRE DE ESTHER 
(Tendiéndole la mano) Hola, soy 
David, un conocido de Miguel, 
encantado. 

BALTASAR 
(Le da la mano sin hacerle mucho 
casi y mirando a la posición de 
Miguel) Sí, hola, Baltasar, qué hay. 
¿Se puede saber qué hace ese 
gilipollas? 

PADRE DE ESTHER 
¿Miguel? Dice que os espera ahí. 

BALTASAR 
Cómo que nos espera ahí, ¿a quiénes? 

PADRE DE ESTHER 
Pues no sé, supongo que a ti y a tu 
hija. 

BALTASAR 
¿¡A mi hija!? 

PADRE DE ESTHER 
Claro, ¿no habíais venido a recoger 
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a tu hija? 

BALTASAR 
(Socarrón y palmeándole el hombro) A 
mi hija…jaja Hombre, mira, que yo 
sepa no tengo hijos, así que 
reconoce que ya sería mala folla que 
de entre todas las chatis que hay 
aquí, engancháramos justo con una 
que lo fuera, ¿no crees?   

 
BALTASAR se descojona de risa mientras El PADRE DE ESTHER 
le mira sin dar crédito. 

28. INT. COCHE MIGUEL – NOCHE 
 
MIGUEL conduce con gesto furibundo. Baltasar, de copiloto, 
mira al frente con cara de circunstancias. 

MIGUEL 
¡Fantástico! Lo último que me 
faltaba en el colegio de los niños. 
A partir del lunes ya no soy sólo el 
cornudo, también soy el pederasta. 

BALTASAR 
Qué va, hombre. Si te sirve de 
consuelo, cuando ese tío se ha 
enterado de la verdad, le he visto 
un poso de envidia en sus ojos… 

MIGUEL 
(Girando la cara para mirarle) Te lo 
pido por favor. Basta. 

BALTASAR 
Joder, yo qué sabía, tío. La culpa 
es tuya por mentir. Con la verdad 
por delante, nada de esto habría 
pasado. 

MIGUEL  
Pero cómo quieres que le explique a 
ese tío que, un poco más, y le 
tiramos los trastos a su hija 
adolescente. 

BALTASAR 
No lo creo, como lo del bigote venga 
de familia, seguro que la hermana es 
también un “cuero” de mil pares de… 

MIGUEL 
¡Cállate de una vez, Baltasar! No 
estoy para tus chorradas, por favor. 

BALTASAR 
No te pongas así, yo sólo digo que 
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entre hermanas hay rasgos que… 

MIGUEL 
¡Que te he entendido! 

 
Se crea un tenso silencio. 

BALTASAR 
Tampoco quiero ser alarmista, pero a 
ver cómo le pides mañana los niños a 
Juana sin tener resaca. Esas cosas 
se notan, y con el carácter que 
tiene… 

MIGUEL 
Te he dicho que te calles. 

BALTASAR 
Mira, ya sé. De discotecas no 
controlo tanto, pero si quieres 
podríamos ir a un “afterhour” que 
conozco, y así… 

 
Miguel le mira sin dar crédito. Pega un frenazo, parando 
el coche junto a al cuneta. 

MIGUEL 
Bájate del coche. 

BALTASAR 
No hablarás en serio. 

MIGUEL  
¿Tengo pinta de estar bromeando? 

BALTASAR 
No estás siendo nada razonable. 
Vamos, hombre, que estamos al 
principio del tratamiento… 

MIGUEL 
No esperarás que eso me tranquilice. 

BALTASAR 
Coño, que sólo trato de ayudar. 

MIGUEL 
A tenor de los resultados, eso es 
precisamente lo dramático, Baltasar. 
Y ahora baja. 

BALTASAR 
Pero si estoy lejísimos de mi casa. 
Estamos en el puto extrarradio. 

MIGUEL 
Veo que has captado perfectamente el 
mensaje. 
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Baltasar abre la puerta, baja del coche y observa cómo el 
coche de Miguel desaparece en la noche a toda velocidad. 

29. INT. COMEDOR CASA ABUELA JUANA – DÍA 

La ABUELA, LOS NIÑOS y MIGUEL sentados a la mesa. Éste come 
muy serio. El resto le miran en silencio. La ABUELA no 
puede evitar mostrar a ratos una sonrisa picarona. 

ABUELA 
¿Y qué tal ayer, Miguel? Le he 
llamado a Baltasar y me ha dicho que 
fue muy bien. 

MIGUEL 
Sí, sí…, muy bien. 

ABUELA 
Aunque tampoco parece que tengas 
muchas resaca, ¿no? 

MIGUEL 
¿Podríamos cambiar de tema, por 
favor? 

TERESA 
(Maliciosa y con retranca) Me ha 
llamado Esther esta mañana y me ha 
dicho que ayer estuviste con su 
padre. 

MIGUEL 
Si, me lo encontré por ahí. Pero por 
favor, no estoy de humor. Luego 
hablamos. 

TERESA 
Vale, papá, tampoco es para ponerse 
así. 

MIGUEL 
Si no me enfado, cariño. Es que…, 
bueno, acabemos de comer tranquilos. 

Pasan unos segundos de inquietante silencio. La ABUELA y 
TERESA se miran con complicidad.  

TERESA 
(A punto de troncharse) Por cierto, 
papá, nunca nos habías dicho que el 
tío Baltasar tuviera hijos. 

MIGUEL 
(Se levanta dando un duro golpe 
sobre la mesa) ¡Bueno, basta, ya 
estoy harto, joder, si os digo que 
no quiero hablar, es que no quiero 
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hablar! 

La ABUELA y TERESA se miran y no pueden evitar partirse de 
risa. Mientras, Nico las mira a su vez todo alucinado y sin 
entender una palabra.  

MIGUEL les observa con rabia hasta que se da cuenta de lo 
absurdo de la situación y su actitud. Empieza a reírse 
también de forma creciente, hasta que estalla a carcajadas. 

NICO 
¡Jo, qué pasa!, ¿por qué os reís 
ahora? 

MIGUEL 
Se ríen de mí, Nico. Se ríen de lo 
tonto que es tu padre. 

30 EXT. CALLE – DÍA 

En la acera que linda con el chalet, junto al coche, la 
ABUELA se despide de los niños, ante la mirada serena de 
Miguel. 

ABUELA 
Y portaos bien los dos, eh, que no 
me entere yo de que enfadáis a papá. 

LOS NIÑOS se meten en el coche. Miguel se dispone a hacerlo 
también. 

MIGUEL 
Bueno, Juana, gracias por la comida. 
Ya hablamos. 

JUANA 
Miguel, acércate un segundo, por 
favor. 

Extrañado, Miguel bordea el coche y va al encuentro de 
Juana. Le mira expectante. Ella lo hace con ternura. 

ABUELA 
Muchas gracias, querido yerno. 

MIGUEL 
Pero…, ¿por qué? 

ABUELA 
Por intentarlo. 

MIGUEL 
Ya… 

ABUELA 
Se que te cuesta muchísimo, pero por 
eso me enorgullece tanto. 
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MIGUEL 
(Con los ojos rojos) Bueno, que se 
hace tarde. 

La abuela le da un sentido abrazo y luego le besa la 
mejilla. Se separan. Miguel vuelve a bordear el coche. 
Antes de meterse, la abuela le llama de nuevo. 

ABUELA 
Por cierto, Miguel. 

MIGUEL 
(Girándose) ¿Sí? 

ABUELA 
Si lo que dice Teresa es cierto, 
debía ser muy guapa la Manuela esa, 
¿no? 

Miguel sonríe de forma agridulce y se mete en el coche. 
Éste se aleja. La abuela se despide moviendo la mano. 

31. INT. DESPACHO MIGUEL – DÍA 
 
Sobre la mesa vemos una foto enmarcada de Laura. Se abre 
la puerta y una MUJER mayor le invita a entrar a MANUELA, 
vestida de traje de chaqueta. 

MUJER 
Espérele aquí, por favor. Él vendrá 
enseguida. 

MANUELA 
Muchas gracias. 

 
MANUELA se sienta frente a la mesa y deja el bolso en el 
suelo. Observa el despacho con curiosidad. Mira de reojo 
el reverso del marco de la foto de Laura, como si tuviera 
la tentación de mirarlo.   
 

32. INT. OFICINAS MIGUEL – DÍA 
 

MIGUEL sale del ascensor portando un maletín. Pasa por 
delante de la MUJER de antes, que es la recepcionista. 

MIGUEL 
Buenos días, Marta. 

MARTA 
Buenos días. Te está esperando en tu 
despacho la primera candidata. (Le 
da un papel) Toma, su CV. De todas 
formas me ha dicho Julia que fueras 
a verla en cuanto llegaras. No 
parecía muy contenta. 
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MIGUEL 
(Irónico) Qué raro… 

 
Miguel rectifica su dirección y entra en un despacho 
gigante de lo más lujoso.  
 
33. PRODUCTORA. DESPACHO DE JULIA. INT. DÍA  
 
Julia habla por un auricular mirando la ciudad a través de 
un gran ventanal. Al oír la puerta se gira y le hace a 
Miguel un gesto para que se siente. 

JULIA 
Que no, joder, que ese tío no vale 
para nada… ¡Que no tiene gancho, 
coño!... Mira, o la hace Banderas o 
no se hace… No lo vuelvo a 
repetir…Te voy a colgar, Stuart… Te 
voy a colgar a la una, te voy a 
colgar a las dos, te voy a colgar a 
las… ¡tres! (Cuelga y se sienta, 
impasible). Qué incompetente es la 
gente últimamente, de verdad.  

MIGUEL 
¿Querías verme? 

JULIA 
Sí, Es por… bueno, los tres últimos 
proyectos que me has mandado para 
aprobar son sencillamente… a ver 
cómo podría decírtelo para que no te 
ofendas. Son una puta mierda. Lo 
siento, Miguel, pero no hay otra 
forma de verlo. La gente no va al 
cine para cortarse las venas, ¿no lo 
entiendes?  

MIGUEL 
(Pasando del tema) Mira, Julia, si 
quieres que renuncie no tienes más 
que… 

JULIA 
Para, para, para… Pero tienes que… 
espabilar. Olvida a Laura, ella se 
folla al fulano ese, pues ya está. 
(Miguel se estremece al oirlo, ella 
cambia el tono a sugerente) Haz tú 
lo mismo… 

MIGUEL 
 (Parándole los pies) Julia… 

JULIA 
(Volviendo al tema) Además ya sabes 
perfectamente lo que funciona. 
Comedias chorras hiperhormonadas y 
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pelis sobre degenerados que 
descuartizan a adolescentes en 
bragas. No es tan complicado. 

MIGUEL 
Te he dicho que lo entiendo, Julia. 
No hace falta que le des más vueltas 
al tema. Tomo nota. 

JULIA 
Me alegro. 

MIGUEL 
En fin, si no quieres nada más…, 
(levantándose) me están esperando. 

 
Suena el teléfono fijo. JULIA coge. 

JULIA 
Dime… Bien, pásame a ese capullo. 

MIGUEL 
Hasta luego, Julia. 

JULIA 
¡Mira, cabronazo! (Luego tapa el 
auricular) Sí, Miguel, otra cosa. 
¿Por qué no tomamos una copa después 
y comentamos todo con más calma? 

MIGUEL 
Puede, luego hablamos. 

 
Miguel se dirige a la puerta mientras Julia empieza a 
perder los papeles al teléfono. 

JULIA 
Mira, cabronazo, te he dicho que no 
me llames más. Si quieres seguir 
dando por culo, que le llame tu 
abogado al mío. Pero ya te he dejado 
bien claro que no vas a recibir un 
puto euro más… Me suda el coño que 
estés deprimido! (Más calmada) Te 
voy a colgar a la una, te voy a 
colgar a las dos, te voy a… 

34. INT. DESPACHO MIGUEL – DÍA 
 
Miguel entra decidido en su despacho y ve la espalda de 
MANUELA, quien deja bruscamente la foto de Laura sobre la 
mesa pero al revés de como estaba. Es decir, mirando hacia 
ella. 
 
Miguel, con movimientos automáticos y presurosos deja el 
maletín sobre la mesa, se sienta y, manteniendo la cabeza 
gacha, deja caer el CV frente a él. Va alzando la cabeza a 
la vez que empieza a hablar. 
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MIGUEL 
Muy bien, así que usted es Manue… 
(por fin se ven la cara, quedando 
ella también perpleja al ver a 
Miguel, quien esboza una media 
sonrisa). Manuela Rivas Fernández. 

MANUELA 
(Muy agobiada) De verdad que no 
tenía ni idea de… Vengo por agencia 
y me citaron hoy aquí, sin más… 

MIGUEL 
Tranquila, Manuela, lo sé. Lo del 
puesto llevaba tiempo pendiente. 

MANUELA 
Ni siquiera sabía el otro día que… 

MIGUEL 
Manuela, insisto, no pasa nada. 
Casualidades de la vida. 

MANUELA 
Si quieres me voy, esto es un poco…, 
no sé, violento. 

MIGUEL 
Pero por qué te vas a ir. Además, tú 
y yo tampoco se puede decir que nos 
conozcamos, ¿no crees? 

MANUELA 
Bueno, vale. 

MIGUEL 
A ver, tienes (sonríe) lógicamente 
mi misma fantástica edad, estás 
casada… 

MANUELA 
Separada, es reciente y… 

MIGUEL 
Ya, entiendo. A ver, licenciada en 
Derecho por Icade, no como 
otros…jaja, master en derecho 
tributario, en administración y 
gestión de blablabla, has trabajado 
en Mckinsey, en Arana&Uruñuela… 
(luego lee para sus adentros) Joder, 
Manuela, desde luego no has perdido 
el tiempo. 

MIGUEL 
Bueno, pues allá vamos. ¿Qué hace 
alguien como tú haciendo una 
entrevista para un puesto de 
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secretaria a media jornada? Estás 
capacitada para asumir mucha más 
responsabilidad. 

MANUELA 
Que es precisamente de lo que en 
estos momentos no quiero saber nada. 
Pero por otro lado, no sé, tengo que 
hacer algo para quitarme a mi ex de 
la cabeza… 

MIGUEL 
Pero hay muchos trabajos donde 
podrías trabajar así de lo tuyo. 

MANUELA 
Creo que nunca fue lo mío, créeme. 
Además, ahora mismo prefiero que me 
digan lo que tengo que hacer. 

MIGUEL 
He de reconocer que no es muy 
habitual hoy en día que alguien… 
 

De repente entra BALTASAR como un torbellino. Le sigue la 
recepcionista. 

RECEPCIONISTA 
Lo siento, Miguel, no he podido con 
él. Está fuera de sí. Creo que ha 
bebido bastante. 

BALTASAR 
(A Miguel) ¡Estoy perfectamente, 
eres tú quien está mal de la cabeza, 
pequeño bastardo! A ver, ¡¿por qué 
coño ya no me coges el puto 
teléfono?! 

MIGUEL 
No pasa nada, Marta, yo me ocupo. (A 
Manuela) Perdona, reconozco que… es 
amigo mío. (Se levanta, se acerca a 
Baltasar y le coge por los hombros) 
Estoy entrevistando a una persona, 
por favor. Te prometo que luego te 
llamo. Pero ahora, por favor, vete a 
dormir la mona. 

BALTASAR 
Y todo por esa chorrada. Además, ¡no 
eran tan niñas! Porque a ver, a 
partir de la regla, dime, ¿cómo 
sabemos a quiénes podemos follarnos 
y a quiénes no? Venga don, 
sabelotodo, ¿a partir de qué edad ya 
no me considerarías tan degenerado? 
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Manuela, incómoda, mira hacia otro lado. 

MIGUEL 
Baltasar, te lo pido por favor. 

BALTASAR 
(Se fija en Manuela) Si yo fuera él, 
te juro que te habría contratado sin 
que tuvieras que decir una sola 
palabra. 

MIGUEL 
Muy bonito, Baltasar, se ha quedado 
encantada. (A Manuela) De verdad que 
lo siento. Nunca había llegado a 
esto. 

MANUELA 
(Se levanta) Creo que es mejor que 
me vaya. Si es necesario seguir la 
entrevista, vuelvo cuando me digáis. 

MIGUEL 
Sí, bueno, entiendo que esta 
situación… Nosotros te llamamos. 
Perdón otra vez y muchas gracias por 
venir. 

MANUELA 
No pasa nada. Gracias a vosotros. 

 
Manuela y Miguel se miran con cara de circunstancias. 
Manuela se va.  
 
Miguel carga con Baltasar y le lleva hasta un sofá que hay 
junto a la mesa. Baltasar se desploma finalmente. 

BALTASAR 
No sé cuál, pero creo que una de las 
copas no me ha sentado nada bien… 

 
Baltasar parece desmayarse, se pone a roncar. Miguel le 
quita los zapatos y le tapa con un abrigo. Luego suena el 
teléfono y Miguel acude a cogerlo, a la vez que repara en 
que la foto de Laura está dada la vuelta.  

MIGUEL 
Sí, Marta, dime... No, no, hazme un 
favor. Anula todas las entrevistas 
de hoy… Pues le pides disculpas. 
Dile que ha habido un error o lo que 
sea, que el puesto ya está cubierto… 
Gracias. 

 
Miguel cuelga. De repente oye el sonido de un golpe seco. 
Levanta la cabeza. Baltasar se ha caído desplomado del 
sofá. 
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35. INT. CAFETERÍA – DÍA 
 

Miguel y Baltasar están sentados a una mesa. Se miran algo 
incómodos. Baltasar se muestra abatido. 

BALTASAR 
De verdad que lo siento, te juro que 
no sé qué me pasó… 

MIGUEL 
(Sonríe relajado) En realidad lo que 
quería decirte es que… soy yo quien 
tiene que pedirte perdón. 

BALTASAR 
(Extrañado) ¿Ah, sí? 

MIGUEL 
Sí. 

BALTASAR 
(Estúpidamente crecido) No, si ya lo 
sabía. Vamos, no quería decírtelo 
pero… no has estado nada bien. 

MIGUEL 
(Sonriendo con sorna) Ya, claro. 
Bueno, a lo que iba. Sé que no he 
estado a la altura últimamente, y 
aunque a veces tus… “métodos” me 
sacan un poco de mis casillas, 
también reconozco que muchas veces 
la he pagado contigo injustamente. 
De verdad que… eres el mejor amigo 
que se puede tener y…  

BALTASAR 
¡Eyeyey, para ahí! Qué te pasa, no 
te habrás vuelto “metrosexual” o 
alguna chorrada de ésas. 

MIGUEL 
No, tranquilo. Sólo quería que 
supieras que…, bueno, que gracias y 
que… ¡adelante! Abramos la persiana 
de una vez. 

BALTASAR 
¡Claro que sí, hostias, con dos 
cojones! (Se levanta y le da un 
abrazo todo machote) 
 

Se miran con camaradería. 

MIGUEL 
Bueno, tengo ya que volverme al 
curro. 
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BALTASAR 
No tan pronto, tío. Lo siento, pero 
tengo que evaluar progresos. A ver, 
¿a quién has llamado esta semana? 

MIGUEL 
¿Cómo que…? 
  

Baltasar asiente con la cabeza, coge el móvil de Miguel 
que está sobre la mesa y se lo da. Miguel aprieta los 
labios contrariado. 

BALTASAR 
Venga, hombre, que te dejo sacar tus 
apuntes. Para eso están. 

 
Miguel saca un folio de la chaqueta, lo desdobla, lo mira 
y marca un número. 

MIGUEL 
Sí…, ¿Sonia?...... Sí, hola, me 
llamo Miguel Betanzos. Tú no me 
conoces pero me ha dado tu número un 
amigo común (Baltasar le observa 
haciéndole gestos para que se 
suelte) y… Sí, justo, ése. Mira, te 
cuento. Soy productor de cine, y 
tengo un guión sobre una azafata de 
vuelo para el que quizás tú…   

36. INT. RESTAURANTE DE LUJO – NOCHE 

Miguel y Sonia (29) están sentados frente a frente. 
Aburrida, ella bebe en abundancia mientras él no para de 
hablar. 

MIGUEL 
Entonces tu personaje, o sea la 
azafata de la peli, renuncia a 
Iberia por… por amor, por amor, ¿lo 
entiendes? Lo que pasa es que en el 
guión esa parte no resulta muy 
verosímil y… 

SONIA 
Perdona, ¿quién decías que era la 
actriz que va a interpretar el 
personaje? 

MIGUEL 
¿La actriz? 

SONIA 
(Seria) Sí, la actriz. 

MIGUEL 
Hombre, estamos todavía en la fase 
de desarrollo de guión. Así que 
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todavía es prematuro para saber… 

SONIA 
¿Tú te crees que yo soy boba? 

MIGUEL 
Pero qué cosas dices, Sonia… 

SONIA 
Te contaré algo, Miguel, para ver si 
así me entiendes mejor. Hay estudios 
que demuestran que las mujeres viven 
más que los hombres, vale. Sin 
embargo, también hay otros que 
prueban que su deseo sexual vive 
bastante menos que el de los 
hombres. 

MIGUEL 
¿Ah, sí? Curioso. Qué faena. 

SONIA 
¿Sabes qué significa eso?, que tu 
discurso, además de agotarme, me 
hace perder mucho tiempo. 

MIGUEL 
Claro, perdona. He sido muy 
desconsiderado. Lo siento. 

SONIA 
Además, de tanto hablar has hecho 
que se me quite el hambre. 

MIGUEL 
Bueno, si quieres me callo un rato y 
quizás así recuperes el apetito. 

SONIA 
Mejor, déjalo. Pagas la cuenta y si 
te parece nos vamos directamente a 
mi casa a follar. Mañana tengo un 
vuelo a Ámsterdam a primera hora y 
quiero estar descansada. 

MIGUEL 
Bien, como prefieras… Debe ser 
bonito Ámsterdam, ¿no?  

37. INT. DORMITORIO CHICA – NOCHE 

Miguel se acerca a Sonia y le acaricia la cara. La besa. Es 
un beso largo. Sonia abre los ojos y mira el reloj. 

SONIA 
Mierda, son ya casi las tres. Vamos, 
ven aquí. 
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Sonia se abalanza súbitamente sobre Miguel, le empieza a 
hacer una mamada. Miguel, de pie al borde de la cama, mira 
hacia abajo con expresión de susto. En tres segundos 
escasos eyacula. 

MIGUEL 
¡Ahhhh!  

 
Sonia se aparta. 

SONIA 
Pero… ¡¿de dónde has salido tú?! Si 
apenas te he tocado. 

MIGUEL 
Es que estoy algo… desentrenado, 
perdona. Pero tú tranquila, que me 
repongo enseguida.  

SONIA 
A ver si es verdad… 

Sonia se tumba y abre las piernas esperando que Miguel haga 
lo mismo con ella. Pero Miguel, sin fuerzas, vuelve a 
besarla y acaricia todo su cuerpo. Sonia le mira de reojo 
exasperada.  

Entonces abre un cajón de la mesita y saca una bolsita de 
cocaína. 

SONIA 
Eh… Miguel, ve a lo práctico, a lo 
práctico. No hay tiempo. 

MIGUEL 
Sí, perdona… ¿Tienes condones? 

SONIA 
(Abriendo más las piernas y 
levantando la pelvis) Déjate de 
condones y de hablar. Usa la lengua 
para otras cosas.  

MIGUEL 
Es que así… sin conocernos… 

SONIA 
(Desesperada)Será mejor que te 
ayudes con esto (saca cocaína), ya 
verás cómo después vas a creer que 
me conoces de toda la vida. 

MIGUEL 
Ya, gracias, pero es que yo nunca… 

SONIA 
Bueno, pues para una primera vez, 
creo que es una ocasión perfecta. 
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NARRADOR (OFF) 
En realidad mentía, porque sí que la 
había probado. Laura se acababa de 
marchar en el jet de James Hall y 
yo… sólo quería dormir, y matarla. 
Aunque no por ese orden…  

38. INT. SALÓN CASA MIGUEL – DÍA (FLASHBACKS) 
 
Miguel está sentado en el sofá con los ojos llorosos. De 
pie frente a él, sus hijos le miran de forma desvalida. 
Miguel les sonría patéticamente. Se levanta, se acerca a 
ellos y se pone en cuclillas frente a ellos. 

MIGUEL 
Ya veréis cómo vamos a estar muy 
bien los tres. Lo vamos a pasar 
fenomenal, os lo prometo. ¿Veis cómo 
estoy feliz y me río? (Ríe y llora a 
la vez de forma patética y 
tragicómica). Y ahora no vamos a 
ponernos tristes, sino que vamos a 
jugar y pasarlo bien, ¿de acuerdo? 
Voy hacer una llamada, y enseguida 
vuelvo. 

 
Miguel se va a la cocina y llama por el móvil. 

MIGUEL 
Baltasar, consígueme como sea toda 
la “farlopa” que puedas, y tráemela 
a casa echando leches… ¡Joder! Tú no 
me sermonees, la quiero aquí… ¡ya! 

 
39. CORTE A 
 
Miguel, en el cuarto de baño, se mete tres rayas de cocaína 
kilométricas. 
 
CORTE A 
 
40 - Miguel, completamente desbocado, lleva a caballito a 
Nico. Se carcajea con cara de loco. 
 
41 - Miguel juega al Scalextric y hace el ruido de los 
coches con los ojos rojos como ascuas. 
 
42 - Miguel juega con Nico a tirar dardos sobre el cartel 
de su última peli, apuntan a la cara de James Hall.  

NARRADOR (OFF) 
Supongo que fue ése el día en que me 
di cuenta de que un padre está 
dispuesto a hacer cualquier cosa por 
sus hijos. Pero bueno, nunca mejor 
dicho, estábamos con Sonia…  
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CORTE A 

43. CASA SONIA. INT. NOCHE 

MIGUEL está tumbado con los ojos cerrados. Se esfuerza 
terriblemente con Sonia sentada a horcajadas sobre su 
entrepierna. A pesar del constante bombeo vertical, Sonia 
parece ir poniéndose nerviosa por momentos. Finalmente se 
aparta, frustrada. 

SONIA 
¡Ahh, así es imposible!  

MIGUEL 
Es que una vez que descargo… no hay 
manera de volver…  

SONIA 
Pues eso se avisa antes… Si me 
perdonas, Miguel, cielo, el vuelo 
sale en dos horas y…  

 
Miguel se levanta de la cama. Antes de salir de la 
habitación se da la vuelta. 

MIGUEL 
Bueno, si quieres te llamo otro día 
para… (ella niega asustada con la 
cabeza) No, claro. No es buena idea. 
Entonces hasta… 

SONIA 
Ya te llamo yo. Buenas noches… 

 
Miguel sale de la habitación con la ropa en la mano. Una 
vez cierra la puerta, escucha el motor de lo que parece 
ser un vibrador, seguido de un alarido de Sonia. Miguel 
flipa. 

44. INT. HABITACIÓN PENUMBRA/DESPACHO MIGUEL – DÍA 
 
El actor James Hall y Laura interpretan una tórrida escena 
de sexo. Paralelamente se oyen unos hipidos reprimidos. El 
plano abre y vemos que se trata de la pantalla del 
ordenador de Miguel, quien parece estar recreándose en su 
dolor viendo el trailer. Tocan a la puerta. 

MIGUEL 
(Rehaciéndose patéticamente) 
Adelante. 

 
Manuela abre y asoma la cabeza. 

MANUELA 
¿Puedo pasar? 

MIGUEL 
Sí, sí, adelante. 
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MANUELA 
(Violenta por la expresión de 
Miguel) ¿Seguro? 

MIGUEL 
Sí, sí, si ya he acabado. 

MANUELA 
(Se acerca a la mesa y toma asiento) 
Vale, Miguel, de acuerdo. A ver, 
esto es un poco embarazoso para mí… 

MIGUEL 
Venga, hombre, que no muerdo. 

MANUELA 
Verás, os agradezco mucho que me 
hayáis contratado, pero quería estar 
segura de que no ha sido por…  

MIGUEL 
Te hemos contratado porque creemos 
que eres la persona más idónea para 
ocupar el cargo. Nada más. 

MANUELA 
¿Seguro? 

MIGUEL 
Seguro. Lo cual no quita para que me 
alegre mucho de que trabajemos 
juntos.  

MANUELA 
Ah, por cierto, se supone que el 
lunes a las cuatro tienes una cita 
con… Javier Bardem, ¿de verdad que 
va a venir a la oficina? 

MIGUEL 
Hombre, como no haya contratado un 
clon… Pero no te preocupes, es 
imposible estar más guapa de lo que 
estás ahora. 

MANUELA 
(Encaja la broma con timidez) No, no 
es eso. Es que… igual me pongo 
nerviosa y, no sé, meto la pata sin 
querer. 

MIGUEL 
Qué va, hombre, que es un tío muy 
simpático y de lo más normal. Ya 
verás. 

 
De repente, arrolladora, entra Julia sin llamar. Lleva 
gafas de sol, traje de cuero, y casco y guantes de moto. 
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JULIA 
(Soltándose el pelo en plan “busco a 
Jacks”) Buenos días, Miguel. No he 
visto tu coche en el garaje. ¿Cómo 
has venido? 

MIGUEL 
He cogido el metro. Estoy hasta las 
narices del tráfico. 

JULIA 
Perfecto, así después tomamos algo y 
te llevo yo a casa, ¿okay? 

MIGUEL 
Te lo agradezco, pero no tengo casco 
y sin… 

JULIA 
No te preocupes, tengo para ti. 

MIGUEL 
Perdona, creía que ya os conocíais. 
Esta es Manuela, mi nueva 
secretaria. Manuela, Julia, mi jefa. 

MANUELA 
(Dándole la mano) Encantada, 
Manuela. 

MANUELA 
Igualmente. 

JULIA 
Y no le hagas ni caso. (Ufana) En 
realidad yo nunca ordeno, tan sólo 
sugiero, ¿verdad, Miguel? (Le mira, 
observando de reojo la foto de 
Laura) Muy mona, Manuela, por 
cierto. Bueno, luego nos vemos. 

 
Julia se va dando grandes zancadas. Miguel y Manuela se 
miran. Miguel esboza una gran, aunque forzada, sonrisa de 
circunstancias. Manuela agacha la cabeza, se levanta y se 
va. 

45. INT. CAFETERÍA CHIC – DÍA 

Miguel y Julia, sobre dos taburetes, toman una copa en la 
barra de un bar fashion. Julia mira a Miguel con ojos 
golosos. 

JULIA 
Mira, Miguel, el otro día… no me 
gustó ser tan dura contigo, ¿sabes? 

MIGUEL 
Eres mi jefa, estabas en tu derecho. 
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Yo diría que incluso en tu 
obligación. 

JULIA 
Ya, pero, ¿sólo me ves como tu jefa? 

MIGUEL 
Si te soy sincero, creo que en 
general es la forma en que quieres 
que te vean. 

JULIA 
En general sí, pero hay excepciones. 

MIGUEL 
Vaya, no lo sabía. 

JULIA 
¿Cómo te distraes últimamente, 
Miguel? 

MIGUEL 
Julia, por favor…  

JULIA 
Porque creo que podríamos terminar 
esta conversación en mi casa, ¿no 
crees? Un poco de coca, champán, y 
quién sabe… 

MIGUEL 
Si no te importa, Julia, preferiría 
no mezclar trabajo y placer. 

JULIA 
No me has entendido, Miguel. Se 
trataría de un polvo estrictamente 
profesional. 

MIGUEL 
No, gracias. No dudo de tu 
profesionalidad, y de verdad que me 
halagas, pero no. Bueno, me tengo 
que ir. 

JULIA 
Ey, te dije que te llevaba. Tengo la 
moto ahí mismo. 

MIGUEL 
De verdad que no importa. 

JULIA 
Te equivocas, Miguel. Importa. 
Camarero, cóbrame todo. 
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Miguel pone cara de acojonado. 

46. EXT. CALLES - DÍA 

Julia lleva a Miguel de paquete en su moto de enorme 
cilindrada. La conducción de Julia es de lo más temeraria. 
Miguel se agarra a Julia por la cintura quien, al parar en 
un semáforo, le sube las manos para que se agarre más 
arriba. Miguel vuelve a bajarlas. 

Finalmente llegan al portal de la casa de Miguel, quien se 
baja torpemente, se quita el casco y se lo da a Julia. 

JULIA 
¿Qué, te ha gustado? 

MIGUEL 
(Medio temblando) Sí, llegas antes 
que en metro… cuando llegas. Muchas 
gracias. 

JULIA 
Cuando quieras repetimos. 

MIGUEL 
(Alejándose de espaldas hacia el 
portal) Eso, eso, cuando quiera… 

Julia se cuelga el casco de Miguel en el antebrazo y le da 
un morreo que supone un golpe con el casco a Miguel; 
después, arranca a toda velocidad. 

47. EXT. JARDÍN CASA ABUELA JUANA - DÍA 

La abuela, Baltasar, Miguel y los niños, comen en una mesa 
en mitad del jardín. Humphrey corretea por ahí.  

TERESA 
Tío Baltasar, ¿te puedo hacer una 
pregunta… algo delicada? 

MIGUEL 
Ey, ¿por qué no me preguntas a mí? 

TERESA 
Tú sigues pensando que soy una niña. 

BALTASAR 
Déjala, Miguel. Ya sabes que esas 
preguntas son mi especialidad. 
Dispara. 

TERESA 
Si el chico que te gusta no te hace 
caso, ¿qué hay que hacer, actuar o 
esperar? 
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BALTASAR 
Mira, Teresa, en ese tipo de 
asuntos, si haces siempre lo 
contrario de lo que te pida el 
cuerpo, te irá bien. 

MIGUEL  
Te daré otro consejo, hija. En 
cualquier cuestión, si haces siempre 
lo contrario de lo que te diga el 
tío Baltasar, te irá mejor que bien. 

BALTASAR 
¿Pero por qué siempre tienes que 
poner en duda mis teorías? 

MIGUEL 
Yo no las pongo en duda, Baltasar. 
Afirmo con rotundidad que son 
completamente absurdas y erróneas. 

BALTASAR 
Pues te equivocas de lleno. Mis 
teorías son ciertas precisamente 
porque soy el primero en reconocer 
que nunca he sido capaz de llevarlas 
a la práctica. 

TERESA 
¿Y qué sentido tiene eso, tío? 

MIGUEL 
Hija, lo que no tiene ningún sentido 
es tomarse en serio cualquier cosa 
que haya dicho un escritor cuya obra 
maestra se titule “Pezones 
incandescentes”. 

NICOLÁS 
¿Qué son pezones? 

TERESA 
Como peces muy grandes. 

JUANA 
Bueno, ya vale de tanta cháchara y 
vamos a recoger la mesa. Venga, 
niños, ayudadme. 

La abuela y los niños se ponen a recoger la mesa. Baltasar 
aprovecha mientras para interrogar a Miguel. 

BALTASAR 
Bueno, venga, dime cómo te fue con 
Sonia. 

MIGUEL 
Sobre eso quería hablar, tío. Tus 
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apuntes están mal. ¡Cómo que “de 
carácter risueño y algo bobalicón”! 
Vamos, si a su lado Angelina Jolie 
parece Sissy emperatriz… 

BALTASAR 
Qué me dices, pero qué pasó. 

MIGUEL 
Además, no es “hiperestúdica” o como 
coño se diga eso. Es sencillamente 
ninfómana. 

BALTASAR 
Ahh, qué cabrón. 

MIGUEL 
Me dijo en la cena que me dejara de 
tantos rodeos, y que nos fuéramos a 
follar. Sin más. 

BALTASAR 
No jodas, qué cabrón con suerte, 
¿sin preliminares ni nada? 

MIGUEL 
Como lo oyes. Y de “suerte” nada, 
fue de lo más humillante. No sé, 
tío, parece que las cosas han 
cambiado mucho últimamente. A mí 
esto… como que me descoloca. 

BALTASAR 
Que no, joder, hazme caso. A algunas 
les da por interpretar ese papel. 
Pero es sólo inseguridad. Créeme. 

MIGUEL 
¿Seguro? No sé… 

BALTASAR 
Que sí, hombre. Venga, saca tus 
apuntes y ya verás cómo Sonia es 
sólo una excepción. 

Miguel asiente sin estar del todo seguro. Saca el folio de 
la chaqueta, lo mira y marca un número. 

MIGUEL 
(Por teléfono) Sí, Lisbeth, tú no me 
conoces. Mi nombre es Miguel 
Betanzos. Un amigo común me ha dado 
tu número……… Sí, veras, estamos 
rodando una película sobre una 
peluquera que se enamora de 
Llongueras, y… 
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48. INT. SALÓN CASA MIGUEL – NOCHE 

Vemos en primer plano una guitarra en vertical, apoyada en 
su stand. A su lado, sentados en un sofá, Miguel y Lisbeth 
(35) toman una copa de vino. 

MIGUEL 
Pues para llevar sólo diez años en 
España hablas fenomenal. De verdad. 

LISBETH 
“Dotavea me tuesca poco alguna 
tralabras, pero yo intento bien”. 

MIGUEL 
Qué va, pareces de aquí, en serio. 

LISBETH 
¿Sí? Chumas gracias. Por cerdo, veo 
tocas guitarra. 

MIGUEL 
Bueno, sí. Cuando era más joven, 
pero ya sólo toco con colegas. 
Precisamente este fin de semana 
igual quedaba con un amigo para 
hacer una “jam” informal. Igual te 
suena, le suelen llamar Sting. 

LISBETH 
¡No tigas conces Sting! 

MIGUEL 
Bueno, conocer…, sólo somos 
“amiguetes”. 

LISBETH 
¡Qué fuerde! Me entanca Sting. 
Venga, cota algo. 

MIGUEL 
¿Tocar ahora? No sé, me da un poco 
de vergüenza. 

LISBETH 
¡For paaaaavor! 

MIGUEL 
Bueeeno, vale. Pero déjame hacer 
antes una llamada. Es urgente. 

Miguel coge el teléfono y vemos como llama a Baltasar. No 
contestan. 

MIGUEL 
Bueno, nada. No me coge. Ya llamará. 

Miguel coge la guitarra y se sienta frente a Lisbeth. Se 
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toma su tiempo, afina y carraspea. Lisbeth le mira 
embelesada. Miguel se remanga y hace respiraciones 
profundas. Parece querer retardar la cosa. Finalmente 
empieza a arpegiar un único acorde. Pasan los segundos pero 
no acaba de empezar a cantar. 

MIGUEL 
¡Ostráas!, lo olvidaba. Tengo que 
mandarle a Javi un mensaje urgente. 

Miguel coge el teléfono y escribe a Baltasar “Llama de una 
puta vez”. Luego se guarda de nuevo el móvil. 

MIGUEL 
Ya está, perdona. 

Miguel se pone a tocar el mismo acorde, en una situación 
que cada vez se pone más tensa. Finalmente suena su móvil. 
Lo coge. 

MIGUEL 
Ahh, qué lata, así es imposible 
concentrarse (Mira el visor) Joder, 
es Bardem. Tengo que coger. ¿Sí, 
Javier?... No, no pasa nada, estaba 
en casa con una amiga tomando algo, 
pero cuéntame… No fastidies, ¿y 
tiene que ser ahora? Es que me 
gustaría acabar de………… Entiendo, 
pues nada. Voy para allá. Hasta 
ahora (Cuelga) 

LISBETH 
¿Qué zusede? 

MIGUEL 
Joder, me sabe fatal, pero era 
Bardem. Quiere cambiar la marca de 
agua mineral que aparece en su 
contrato y tengo que ir a su casa a 
arreglarlo. 

LISBETH 
¿Pero ahora? 

MIGUEL 
Es lo que tienen las estrellas.  

LISBETH 
¿Buedo llamar mariana? 

MIGUEL  
Por supuesto, mañana estaré menos 
liado. 
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Lisbeth se levanta y Miguel le acompaña y ayuda a ponerse 
el abrigo. Se despiden en la puerta.  

LISBETH 
Hasta mariana, enzontes.  

MIGUEL 
Me da una rabia, pero qué se le va a 
hacer… Buenas noches. 
 

Miguel le besa en la mejilla. Lisbeth le pega un restregón 
en todos los genitales. Cierra, coge el teléfono de nuevo 
y llama a Baltasar. 

MIGUEL 
Joder, tío, casi la cagas… Te he 
dicho que estuvieras atento…………… No, 
bueno, pero con ésta mejor. No le 
entiendo nada cuando habla, pero 
creo que así es más fácil. Por lo 
demás, parece normal… Ya veremos, 
prefiero ir poco a poco.  

49. INT. OFICINA MIGUEL – DÍA 

Teresa y Nico salen del ascensor y van a la recepción. 

TERESA 
Hola, Marta, ¿podemos ver a papá? 

MARTA 
Hola, guapos, cuánto tiempo. Ir a 
ver a Manuela, y que os diga ella 
cómo lo tiene. 

TERESA 
¿Quién es Manuela? 

MARTA 
Es verdad, que no le conocéis. Es la 
nueva secretaria de tu padre. Está 
en el módulo que hay junto a la 
máquina de café. 

TERESA 
Vale. 

50. PRODUCTORA MIGUEL. DESPACHO MANUELA 

Los niños recorren los pasillos, saludándose con los 
distintos empleados. Finalmente llegan al módulo de 
Manuela, que trabaja con el ordenador. Manuela alza la 
mirada y se encuentra de bruces con los ojos de Teresa. 

TERESA 
Así que tú eres la nueva secretaria 
de papá. 



Unisex 

 Copyright Mundo Ficción 2010 

 

65 

MANUELA 
(Manuela se levanta incómoda y rodea 
la mesa) Hola, pues… sí. ¿Qué tal 
estáis? 

NICO 
Muy bien. Tú eres la mujer del otro 
día, ¿no? 

MANUELA 
Sí. Ehhh, bueno, ¿puedo hacer algo 
por vosotros? 

TERESA 
Queremos ver a papá. Es urgente. 

MANUELA 
Es que ahora tiene una reunión 
importante, pero si puedo ayudaros 
yo… 

TERESA 
No, no puedes. 

NICO 
Oye, que igual sí. Es que Teresa se 
ha peleado con su amiga Esther, la 
del bigote. 

TERESA 
Que te he dicho que te calles, enano 
idiota. 

NICO 
¿Ves? Tenía yo razón, ya no dices 
que no tiene bigote. 

MANUELA 
Bueno, si queréis esperarle en la 
sala de reuniones, podría llevaros 
algo de merendar. 

NICO 
¿Tienes coca cola? 

MANUELA 
Sí, claro. Hay de todo. 

TERESA 
¿Y se puede saber con quién está? 

MANUELA 
Pues con… Javier Bardem, el actor. 

TERESA 
A Javier ya le conozco, así que no 
le importará. 
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Teresa enfila un pasillo y se dirige decidida al despacho 
de su padre. Manuela le sigue aturdida, y Nico hace lo 
propio. 

MANUELA 
Por favor, Teresa, que me la voy a 
cargar yo. 

TERESA 
No te preocupes. Ya les digo que he 
sido yo. 

51. PRODUCTORA MIGUEL. DESPACHO. INT. DÍA 

Teresa entra en el despacho de su padre. Bardem está 
sentado de espaldas a la puerta. 

MIGUEL 
¿¡Pero, Teresa, qué haces tú aquí?! 

MANUELA 
(Desde el umbral) Lo siento, Miguel, 
no he podido hacer nada. 

TERESA 
No es culpa suya, papá. Pero es que 
es urgente. Hola, Javier. 

BARDEM 
Hombre, Teresa, pero si ya eres toda 
una mujercita. Qué guapa estás. 

TERESA 
¿Ves, papá? Eres el único que no lo 
ve. 

MIGUEL  
Muchas gracias, Javier, sólo faltaba 
que tú le dijeras eso. 

JAVIER 
Joder, tío, sólo era un comentario. 

MIGUEL 
A ver, Teresa, lo que acabas de 
hacer es de niña malcriada. Te he 
dicho mil veces que no puedes… 

TERESA 
Esther va diciendo por ahí que tú y 
el tío Baltasar intentasteis ligar 
con su hermana mayor, y sólo tiene 
diecisiete años. 

BARDEM 
¡Ostraaás pedrín!, aquí hay tomate. 
(A Miguel) Bueno, compadre, me temo 
que te dejo solo ante el peligro. 
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MIGUEL 
Que no, Javier, de verdad que… 

BARDEM 
No te preocupes, Miguel, que lo 
entiendo. Además está todo más que 
hablado. Rodamos a partir de marzo y 
ya está. De verdad que no me 
importa. 

MIGUEL 
Perfecto. Manuela, acompaña por 
favor a Javier a la salida. Nico, tú 
espérame con ella. Quiero hablar a 
solas con tu hermana. 

NICO 
Claro, a mí me echan, qué raro… 

 
Teresa está sentada frente a su padre, con la mochila 
todavía puesta y cara de malas pulgas. 

MIGUEL 
A ver, ¿qué es eso tan urgente? 

TERESA 
Ya te lo he dicho. 

MIGUEL 
Pero si tú misma te reíste de todo 
eso el otro día. 

TERESA 
Sí, pero entonces no sabía todo lo 
que la gente iba diciendo por ahí.  

MIGUEL 
Y yo qué quieres que haga. Fui con 
el tío Baltasar a una discoteca y 
pasó lo que pasó. Pero no podemos 
vivir todo el rato pendientes de lo 
que piensen y digan los demás. ¿No 
lo ves? 

TERESA 
Claro, lo dices porque tú no tienes 
que estar en el colegio, viendo cómo 
todas las mayores cuchichean a tu 
alrededor. 

MIGUEL 
Vamos, cariño, al principio yo 
también me enfadé, pero ya sabes que 
el tío Baltasar está un poco loco y 
con él pasan estas cosas. A ver, no 
sé…, ¿quieres que hable con el padre 
de Esther? 
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TERESA 
Ya me da igual. 

MIGUEL 
Venga, ven, dame un beso y luego vas 
a casa con Nico, ¿vale? 

TERESA 
(A bocajarro) ¿Le has contratado a 
Manuela sólo porque se parece a 
mamá? 

MIGUEL 
… 

TERESA 
A ella desde luego le gustas. 

 
Padre e hija se miran fijamente, pero Miguel no sabe qué 
contestar.   

52. INT. SALA DE REUNIONES - DÍA 
 
Teresa entra repentinamente en una sala de reuniones. 

TERESA 
Vámonos Nic… 

 
Teresa sorprende a MANUELA, que se ha quedado embobada 
observando cómo NICO se ha quedado dormido agarrado a su 
lata de coca-cola. MANUELA se gira y mira a TERESA 
dulcemente. 

MANUELA 
Se ha quedado dormidito. 

TERESA 
(Resignada) Ya, qué raro… 

53. INT. OFICINA - DÍA 
 
Oficinas desiertas y casi en penumbra. Sólo está MANUELA, 
sentada frente al ordenador a la luz de un flexo. 

MIGUEL (OFF) 
Debes de ser la única persona del 
mundo que busca un trabajo de media 
jornada, para luego trabajar incluso 
los viernes por la tarde. 

Miguel, de pie frente a ella, se dispone a irse a casa. 

MANUELA 
Es que todo esto es nuevo para mí, y 
no quiero meter la pata. 

MIGUEL 
Lo estás haciendo muy bien, en 
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serio. 

MANUELA 
Gracias. ¿Solucionaste lo de Teresa? 

MIGUEL 
Sí, sí… Es sólo que desde que pasó 
lo de su madre, a veces le cuesta un 
poco. 

MANUELA 
Lo siento. 

MIGUEL  
Tranquila, son cosas que pasan. Qué, 
¿algún plan interesante para el fin 
de semana?  

MANUELA 
Pues no lo sé, todavía no me ha dado 
tiempo a ver la cartelera. 

MIGUEL 
¡Anda ya! No me creo que el teléfono 
de alguien como tú no tenga ya un 
millón de llamadas perdidas. 

MANUELA 
Pues créetelo. Además, no suelo 
dejar que se pierdan las llamadas. 
Supongo que no estoy como para 
hacerme de rogar. 

Suena el móvil de Miguel. Se dispone a contestar. 

MIGUEL 
Perdona, Manuela. (Al teléfono) 
¿Sí?... Ah, hola, Lisbeth, ¿qué 
tal?...Ya, mira, es que justo mañana 
es el cumple de mi hijo pequeño y le 
había montado una pequeña 
fiesta…¿Sí? Te lo agradezco mucho, 
pero de verdad que ya me las apaño… 
Está bien, como quieras. Te paso 
luego un mensaje con la dirección, 
¿vale? Un beso… Sí, hasta mañana 
(Cuelga y mira a Manuela) Era una 
amiga… 

MANUELA 
Ya… Pues si te acuerdas felicítale a 
tu hijo de mi parte. 

MIGUEL 
Lo haré. Bueno, ya me voy, hasta 
luego. Y no te vayas muy tarde. 
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MANUELA 
Sí, descuida. Hasta el lunes. 

MIGUEL 
(Girándose) Por cierto, si tienes 
algún hijo de esa edad, quizás 
podrías… 

MANUELA 
No, no tengo hijos… de ninguna edad.  

54. INT. CASA MIGUEL - DÍA 
 
El salón de la casa de Miguel está infestado de niños 
disfrazados que corretean por todos lados. Miguel, 
sudoroso y en delantal, se afana en la cocina entre 
botellas de refresco, sándwiches y boles de ganchitos. Se 
oye un timbrazo. Miguel, a través del salón, acude raudo a 
abrir sorteando niños.  
Abre y vemos a Lisbeth en plan explosiva, totalmente 
inapropiada para una fiesta infantil. Se dan dos besos.  

MIGUEL 
Hola, Lisbeth, gracias por venir. La 
verdad es que me vienes de perlas, 
porque esto se me está yendo de las 
manos. 

LISBETH 
Me entanca pudirte aduyar. 

MIGUEL 
Ven, te presento a mi hijo y luego 
vamos a la cocina, ¿te parece? 
¡¡Nico!!, ven un momento, por favor. 

Nico surge de entre la maraña de niños vestido de vaquero y 
con la cara manchada de chocolate. 

MIGUEL 
Mira, Nico, ésta es una amiga muy 
simpática que ha venido a ayudarme. 
Se llama Lisbeth. 

LISBETH 
(Tendiéndole la mano) Felicidades, 
Nico, “entancada”. 

NICO 
(Mirándole extrañado) ¿Qué significa 
“entancada”? 

LISBETH 
¿Cómo? 

MIGUEL 
No, no, Nico, ha dicho encantada, 
“en-can-ta-da”(A Lisbeth) Perdónale, 
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pero es que tuvo otitis hace poco y… 

NICO 
Que no, papá, que ha dicho 
“entancada”, no encantada. Igual 
quería decir otra cosa y por eso…  

LISBETH 
Qué pasa, eso dicho, entancada de 
cozonerte, Nico. ¿No, Miguel? 

MIGUEL 
Lo has dicho perfectamente, Lisbeth. 
Venga, vamos a la cocina que hay 
mucho que hacer. 

 
Nico observa extrañado cómo Miguel y Lisbeth desaparecen 
tras la puerta de la cocina.  

55. CASA MIGUEL. COCINA. INT. DÍA 

MIGUEL 
(De pie junto a la mesa comedor 
llena de cosas) Si te parece yo voy 
sirviendo más refrescos, mientras tú 
preparas los bocatas de Nocilla. 
Aquí tienes pan, y hay cuchillos en 
ese segundo cajón. 

LISBETH 
Tú muy guapo con dilental, Miguel. 

MIGUEL 
Sí, venga, menos guasa y manos a la 
obra.  

Miguel, atacado, va colocando vasos de plástico en una 
bandeja. Lisbeth le mira fijamente con los ojos brillantes. 
Va preparando sandwiches lentamente, observando fascinada 
las evoluciones de Miguel y mirando a los niños en el salón 
a través de la puerta de la cocina, que está medio 
entornada. 

LISBETH 
¿No parece a ti excitente? 

MIGUEL 
(Alza extrañado la cabeza) ¿El qué? 

LISBETH 
Niños justo cerca…, papá guapo con 
dilental… y mujir joven caliente. 

MIGUEL 
¿Pero qué dices, Lisbeth? 

LISBETH 
A mí gusta peligro. 
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Miguel mira alucinado la expresion lujuriosa de Lisbeth, 
haciendo que se desborde el vaso de plástico que está 
sirviendo. Lisbeth se acerca a Miguel con el cuchillo 
manchado de nocilla. Lo lame con delectación. 

MIGUEL 
¿Se puede saber qué haces? 

LISBETH 
Vamos ahora hacer amor… 

Lisbeth besa frenéticamente a Miguel, manchándole la cara 
de chocolate. Arrolladora, Lisbeth empieza también a 
sobarle la entrepierna. 

MIGUEL 
¿¡Te has vuelto loca…?! No, no 
toques ahí, que soy muy sensible… 
Por favor, te lo suplico. Joder, que 
está mi hijo en el salón, nos va a 
pillar… 

LISBETH 
(Metiéndole la mano debajo del 
delantal y desabrochándole la 
bragueta) Más mejor, mucho 
emoniozante… 

Miguel trata de deshacerse como puede del embiste, pero 
Lisbeth no está dispuesta a ceder, desabrochándole 
atropelladamente los botones de la camisa. Se oye de fondo 
la voz de Nicolás, acercandose a la cocina. 

NICO 
¡Papá, papá…! 

MIGUEL 
¡Por favor, Lisbeth, para ya, que 
viene mi hijo! 

Lisbeth se agacha en el preciso instante en que entra Nico 
en la cocina, quedando en cuclillas y tapada por la mesa. 
Mientras Lisbeth da rienda suelta oralmente a su lujuria, 
Miguel, gesticulando y haciendo ruidos de toda índole, 
sigue sirviendo refrescos como si nada. Nico entra 
finalmente. 

NICO 
Papá, ¿no me oías? 

MIGUEL 
Sí, claro que sí, es que estaba…ayyy 

NICO 
Se ha acabado la Fanta. 

MIGUEL 
Estoy en ello, ya lo ves (sirviendo 
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vasos a espuertas). Enseguida os 
llevo más. Todo bajo control. 

NICO 
Papá, tienes toda la cara llena de 
chocolate. 

MIGUEL 
¿Chocolate? Ccclaro, como tú… Y 
ahora venga, sal de aquí que me 
distraes. 

Nico, desconcertado, sale de la cocina. Lisbeth surge de 
entre las piernas de Miguel. 

LISBETH 
Oh, Miguel, qué excitente. Yo quedar 
entancada, ¿tú gustar? 

MIGUEL 
(Iracundo) Que si me ha gustado… me 
pregunta tranquilamente la ninfómana 
esta. ¡Se dice en-can-ta-da, so 
lela! Y no entancada, ¿¡te enteras?!  
En-can-ta-da, que no es tan difícil, 
joder…  

LISBETH 
Eeyy, Miguel, ¿por qué tú enfadar 
ahora? Tú desagracedido, muy 
antitápico.  

 
Lisbeth se larga enfurecida de la cocina mientras Miguel 
niega con la cabeza resoplando.  

56. INT. DESPACHO MIGUEL - DÍA 
 
Frente a frente, Baltasar escucha sobrecogido a Miguel.  

BALTASAR 
¿Cómo que te violó, por la fuerza? 

MIGUEL 
Hombre, está claro que las mujeres 
no violan a los hombres exactamente 
por la fuerza… Pero sí, yo a eso lo 
llamaría claramente una violación. 

BALTASAR 
¿Pero estás totalmente seguro? 

MIGUEL 
Cómo que si estoy seguro, qué 
cojones de pregunta es esa, ¿cómo se 
puede dudar de algo así? 

BALTASAR 
No sé, tronco, a veces con estas 
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cosas el subconsciente a los hombres 
nos puede jugar una mala pasada. 

MIGUEL 
Que no, tío, que se han vuelto mucho 
peores que nosotros. Son 
insaciables. Y lo más grave, han 
perdido todo el sentido del 
romanticismo. 

El gesto de Baltasar se vuelve cada vez más abatido. 

BALTASAR 
No me digas eso, por favor.  

MIGUEL 
Lo siento pero es verdad, ahora lo 
veo claro. Precisamente el otro día 
con mi jefa me pasó otra cosa que… 
En fin, haré una prueba más con la 
tercera chica de esos apuntes que me 
diste. Si pasa lo que me temo va a 
pasar, ya no habría duda.  

BALTASAR 
(Muy serio) ¿Qué te propones? 

MIGUEL 
(Sacando sus apuntes de la chaqueta) 
Ahora verás, incluso voy a callarme 
lo de que soy productor de cine para 
despejar cualquier posible atisbo de 
duda (Marca, llama y habla con el 
móvil) Sí, ¿Selena?...... Hola, mi 
nombre es Miguel Betanzos, soy 
camarero y un amigo común me ha dado 
tu número……… Ya, mira, tengo 
cuarenta años, buena salud y me 
conservo bastante bien………… Sí, 
bueno, tengo algunas entradas pero 
en general me aguanta bien. Te 
cuento, si estás soltera y no tienes 
plan para el viernes, había pensado 
que quizás podíamos quedar para 
echar un polvo rápido, ¿cómo lo 
ves?... Ya, ya, tranquila, 
comprendo, no te preocupes, como 
prefieras (cuelga y mira a Baltasar 
conmocionado). 

BALTASAR 
¡¿Y qué?! Supongo que te ha 
insultado y te ha mandado a la 
mierda por cerdo, ¿no? 

MIGUEL 
(Boquiabierto) Qué va, tío, me ha 
dicho que el viernes había quedado 
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ya, y que prefiere ser ella quien me 
llame cuando le venga bien. 

Baltasar se levanta de la silla y empieza a dar vueltas por 
el despacho mordiéndose el puño. De repente, Miguel pega un 
golpe sobre la mesa y se levanta como un resorte. 

MIGUEL 
¡Pero espabila, hombre! ¿Por qué te 
pones así, no te das cuenta de que 
acabas de ver cumplido tu mayor 
sueño? ¿No lo ves? 

BALTASAR 
Pero qué cojones de lío es ése. ¿Y 
qué se supone que tenemos que hacer? 

MIGUEL 
Sigues sin entenderlo, tronco. Todo 
consiste en no hacer… ¡absolutamente 
nada! Se trata de aceptar 
aparentemente ese intercambio de 
roles, (se abre la puerta y aparece 
Julia) ¿es que no lo ves?  

JULIA 
¿Qué es lo que no ve? 

MIGUEL 
Nada, nada, Julia, ¿qué tal estás? 

JULIA 
Bien. (A Baltasar) ¿Y tú qué estás 
haciendo aquí, pequeño cerdo, cómo 
es que no estás en tu pocilga? 

Pensativo, Baltasar observa a Julia con unos ojos de lo más 
enigmáticos. De repente, la expresión de Baltasar empieza a 
mudar y, con ojos llorosos, agacha la cabeza. Se dirige 
lentamente al sofá y se sienta adoptando una pose frágil y 
angustiada. 

JULIA 
(A Miguel) ¿Y qué le pasa a éste 
ahora? 

MIGUEL 
No sé, Julia, pero has estado muy 
dura. 

JULIA  
(Se acerca a Baltasar) Eh, tú, que 
no es para tanto… pero, ¿desde 
cuándo te has vuelto tan sensible? 

BALTASAR 
Tengo, sentimientos, Julia, ¿qué te 
habías creído, que soy de piedra? 
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Todos necesitamos un poco de cariño 
de vez en cuando. 

JULIA 
Venga, hombre, si me he pasado lo 
siento, de verdad. No conocía esa 
faceta tuya… 

Julia acaricia el cogote de Baltasar, quien sonríe a Miguel 
mirándole de reojo y adoptando una expresión pícara.  

57. INT. OFICINA MIGUEL - DÍA 
 
Miguel se presenta en el módulo de Manuela, que trabaja 
frente al ordenador. 

MIGUEL 
Hoy voy a comer en casa, Manuela. Si 
quieres te acerco. 

MANUELA 
(Mirando el reloj) Gracias, Miguel, 
pero es que todavía no son las tres. 

MIGUEL 
No te preocupes, es que además 
quería comentarte algo. 

58. INT. COCHE MIGUEL - DÍA 
 
Miguel conduce y Manuela ocupa el asiento del copiloto. 

MIGUEL 
¿No te parece curioso que, a pesar 
de que ya nos conociéramos, nunca 
hayamos hablado… en serio? 

MANUELA 
Por un lado sí, pero por el otro 
igual es precisamente por eso, ¿no 
crees? 

MIGUEL 
Sí, es posible. Bueno, ¿estás 
contenta, te gusta el trabajo? 

MANUELA 
Sí, todos los compañeros han sido 
muy amables y simpáticos. 

MIGUEL 
¿Y tu jefe? 

MANUELA 
(Muy alegre) Imagínate. A veces 
incluso me lleva en coche a casa. 
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MIGUEL 
(Para el coche y mira a Manuela) 
Mira, sé que soy tu jefe y no quiero 
dar lugar a comentarios o cosas 
raras, pero si te parece bien 
podríamos ser amigos y salir a tomar 
algo de vez en cuando. 

MANUELA 
(Asintiendo con sequedad) No te lo 
tomes a mal, Miguel, pero si lo que 
quieres es dejar los límites bien 
claros, yo que tú no me complicaría 
la vida llevando a casa a tu 
secretaria. (Se baja del coche y le 
mira con frialdad) De todas formas 
muchas gracias por traerme. Hasta 
mañana. 

 
Manuela cierra la puerta del coche y se mete en un portal. 
Miguel la observa, incapaz de reaccionar.   

59. INT. RESTAURANTE - NOCHE 
 
En un restaurante atestado de gente, Miguel está sentado 
frente a la despampanante Selena (33). 

MIGUEL 
Me imagino que será divertido ser 
stripper… siempre con tíos babeando 
por ti… 

SELENA 
No te creas… al final siempre son 
los mismos… No lo hago por eso. Tú 
eres camarero, ¿verdad? 

MIGUEL 
Eh, sí, bueno, “maitre”. 

SELENA 
Mira, pues yo seguramente gano el 
triple que tú trabajando tres veces 
menos, sólo por dejar que me miren 
un rato una panda de babosos. Porque 
no te creas, luego follo con quien y 
cuando quiero. Aunque eso sí, no 
quiero ataduras de ningún tipo. 
Asumo que estás casado, ¿verdad? 

MIGUEL 
Sí, claro, por supuesto. 

SELENA 
Es que facilita mucho las cosas. 

MIGUEL 
Sí, la verdad es que tienes toda la 
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razón. De hecho me sorprendió que 
fueras tan directa por teléfono. 

SELENA 
A mí también me gustó que tú lo 
fueras. Porque si quieres cenar y 
echar un buen polvo, aquí me tienes. 
Pero si lo que quieres es compañía, 
mejor te compras un pastor alemán. 
Bueno, ¿qué, nos vamos? 

MIGUEL 
¿A dónde? 

SELENA 
¿Es que hablo en chino? 

MIGUEL 
Sí, claro, a follar, por supuesto. 
Perdona, me he despistado. 
(Haciéndole un gesto) ¡Camarero! 

SELENA 
Ni se te ocurra, pago yo. Guárdate 
ese dinero para llevar al cine a la 
parienta. ¡Tú, chavalín!  

60. EXT. PISCINA. HOTEL  
 

Selena arrastra a Miguel del brazo hasta la piscina del 
hotel. Se empieza a despelotar. Miguel mira a los balcones 
de las habitaciones. Todos dan a la piscina. Selena, 
totalmente desnuda, se mete en el agua.  

SELENA  
(Animando a Miguel) ¡Vamos! 

MIGUEL 
 Uff…¿no íbamos a la habitación? … 
(Señalando el agua) Tiene pinta de 
estar fría… 

SELENA 
 Qué va, venga… 

MIGUEL 
 Yo te espero aquí. Así mirándote… 
(excitándose) ¡vamos a la habitación 
ya! 

SELENA 
 Quiero hacerlo aquí… 
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MIGUEL  

… 

SELENA 
Vamos, que no nos va a ver nadie… No 
seas tan cortado. 

Miguel se levanta y se quita los zapatos. 

SELENA 
Quiero sentir el roce de tu piel 
mojada… 

MIGUEL 
Pues la vas a sentir… 

Miguel se quita la camisa.  

SELENA 
Me encanta el sexo en el agua, es 
nuestro estado natural… 

MIGUEL 
Ya te voy a dar yo a ti estado 
natural… 

 
Miguel, totalmente desnudo, se mete en el agua.  

Selena se acerca a él y hay roce. De pronto ella se aparta, 
Miguel ha perdido la erección por lo fría que está el agua. 

SELENA 
 (Juguetona) Oye… ¿dónde está?  

MIGUEL 
 (Apurado) Un momento…  

SELENA 
Vale que con el agua todo tiende a 
encoger, pero esto… 

MIGUEL 
 (Se da la vuelta) No te preocupes 
que enseguida estoy… 

De pronto, una convención de señores y señoras mayores 
entran en el recinto de la piscina con el animador. 

ANIMADOR 
…y vamos a hacer entrega del trofeo 
de mus de la temporada…uy, perdón 

MIGUEL 
(Mirándole alternamente) Lo siento… 
es que se le ha caído un anillo y… 
No es lo que parece… 



Unisex 

 Copyright Mundo Ficción 2010 

 

80 

SELENA 
(Riéndose) Créannos, doy fe que tal 
y como estaba la cosa… 

ANIMADOR 
 (Al ver a Selena desnuda) wow  

Los señores mayores se revolucionan.  

SELENA 
Y no se tapen, que no vamos a hacer 
nada (hace gesto de disfunción 
eréctil)  

Hay risas.  

SEÑORA 1 
¡Andrés! Sube a por la pastillita 
azul para este chico…  

MIGUEL  
No, no se preocupe, si ya nos 
íbamos…  

SEÑOR 1 
No nos quedan, Eugenia…  

SEÑOR 2 
Creo que yo tengo de sobra, si 
espera usted un momento…  

MIGUEL 
Se lo agradezco, pero no hace falta… 
Es por el agua, que está muy fría. 

Selena se parte de risa.  

De repente aparece el PADRE DE ESTHER haciendo de guía un 
grupo de ejecutivos japoneses. 

PADRE DE ESTHER 
Pasen, pasen… Como les decía, en la 
piscina tenemos servicio de 
camareros las veinticuatro…(se gira 
y ve a Miguel; se levanta las gafas 
de sol) ¿Miguel, eres tú…?  

MIGUEL 
Ehhh, no, no, yo… (Resignado) Pues 
sí, hombre, sí, supongo que sí… 
(Buscando con la mirada) Por cierto, 
¿alguien ha visto por ahí mi traje 
de baño? Es azul y tiene flores 
estampadas… 
 

61. INT. OFICINA MIGUEL - DÍA 
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Miguel se acerca al módulo de Manuela. 

MIGUEL 
Hola, Manuela, ¿todo bien? 

MANUELA 
(Muy seria) Sí, Miguel. ¿Querías 
algo? Ya te he mandado la agenda de 
la semana que viene. 

MIGUEL 
Sí, la he visto, gracias. Sólo venía 
a saludarte. 

MANUELA 
Pues hola, y ten cuidado porque te 
está viendo todo el mundo, y ya 
sabes cómo es la gente. 

MIGUEL 
Venga, Manuela, por favor. Lo 
siento. Sé que fui un poco 
gilipollas, pero de verdad que me 
gustaría que fuéramos amigos. 
¿Tomamos luego un café o lo que sea? 

MANUELA 
No sé si es buena idea. Además, 
tengo mucho que hacer. 

MIGUEL 
No tiene por qué ser en el trabajo, 
podemos quedar luego… u otro día si 
lo prefieres. 

MANUELA 
(Esboza una ligera sonrisa) Entonces 
vale. 

62. INT. PUB - NOCHE 
 
Miguel y Baltasar están sentados frente a frente, acodados 
en la barra de un local de ambiente modernillo. Están más 
pendientes de su entorno que de hablar entre ellos. 
Baltasar mira de reojo a un par de chicas de buen ver, que 
no paran de lanzarles miraditas.     

BALTASAR 
(Murmurando) Joder, tío, que no 
paran de mirar. Te digo yo que lo 
están pidiendo a gritos… 

MIGUEL 
(Entre dientes) Aguanta, leches, que 
la vas a acabar jodiendo. Nos están 
probando para ver si todo es una 
pose, ¿es que no lo ves? Esto es un 
duelo, una cuestión de paciencia. 
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BALTASAR 
Oye, que igual éstas son distintas… 

MIGUEL 
Hazme caso. Mira, voy a hacer como 
que pido la cuenta, luego cojo la 
chaqueta y hacemos como que nos 
vamos. Ya verás cómo reaccionan. Lo 
que no quieren, es que vayamos de 
machitos, eso es todo. (Alzando el 
tono y haciendo un gesto con al 
mano) ¡Camarero por favor, la 
cuenta! 

 
El camarero se acerca con una nota y Miguel saca la 
cartera mientras se pone su cazadora.  
Una de las chicas se acerca con determinación mirando de 
frente a Baltasar. 

CHICA 
Hola, me llamo Sandra. 

BALTASAR 
Hola, yo Baltasar. 

CHICA 
¿Es que no habéis notado que mi 
amiga y yo llevamos un buen rato 
haciéndoos señales? 

BALTASAR 
Pues, hombre, supongo que algo sí 
hemos notado pero, no sé… (Con cara 
de apuro) Ufff 

CHICA 
¿Es que sois gays? 

BALTASAR 
No, no, no somos gays, que va. Lo 
que somos es… un poco tímidos. 

 
CORTE A 



Unisex 

 Copyright Mundo Ficción 2010 

 

83 

SECUENCIA DE BREVES ESCENAS CONSECUTIVAS: 

- 63. Baltasar y Miguel hacen el amor con las dos chicas 
en sendas camas.  

- 64. Miguel sentado en la hierba con Manuela 
disfrutando de un picnic.  

- 65. Baltasar y Miguel van al cine a ver “Sonrisas y 
lágrimas”, con otras dos chicas que se sientan en los 
extremos. Las chicas les miran alucinadas, ya que 
Miguel y Baltasar no paran de llorar en las escenas 
románticas. 

- 66. Miguel va al cine con Manuela. Ella come palomitas 
y le ofrece de su bolsa, pero Miguel rehúsa, como si 
le diera reparo cualquier atisbo de contacto físico. 

- 67. Miguel y Baltasar, cada uno por su lado, hacen el 
amor con las dos chicas del cine. 

   
- 68. Baltasar y Miguel se prueban ropa con deleite, 

ante la atenta mirada de otras dos chicas, las cuales 
les observan con incrédula satisfacción.  

- 69. En mitad de un paseo, Miguel observa con fastidio 
cómo Manuela se para a mirar ropa en un escaparate.   

- 70. Miguel y Baltasar hacen el amor con las chicas de 
la tienda.  

   
- 71. Miguel en el fútbol con Manuela. Miguel anima a 

su equipo mientras ella habla por teléfono sin 
prestar ninguna atención al partido.   

 
- 72. Miguel y Baltasar cenan en un restaurante con dos 

chicas. Miguel se disculpa, se levanta y vuelve a la 
de poco, relevándole luego Baltasar. Luego vemos a 
Baltasar acodado en la barra siguiendo un partido de 
fútbol por televisión.   

 
- 73. Miguel da un paseo con Manuela. Aunque guardan 

las distancias, charlan animadamente. 

74. INT. COCHE MIGUEL – DÍA 
 

Miguel para el coche junto al portal de Manuela, quien 
ocupa el asiento del copiloto. 

MIGUEL 
(Dándole dos besos) Pues nada, 
“secre”, lo he pasado muy bien. 
Hasta mañana. 

MANUELA 
Sí, yo también. 
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MIGUEL 
(Bromeando) ¿De verdad de la buena? 
Porque si tienes alguna queja que 
hacerle a tu jefe, no te cortes, 
¿eh? Ya sabes que tus deseos son 
órdenes para mí. 

MANUELA 
(Pensativa, medio divertida) Bueno, 
tengo dos muy pequeñitas. 

MIGUEL 
A ver, ¿cuáles son? 

MANUELA 
Todavía no te he oído cantar… 

MIGUEL 
(Echándose las manos a la cabeza) 
Uhhh, ni lo sueñes, no sabes bien lo 
que estás diciendo. Todo menos eso, 
por favor. A ver, ¿y la otra? 

MANUELA 
Creo que ya va siendo hora de que mi 
jefe deje de comportarse con… tanta 
profesionalidad. 

 
Miguel, desarmado y sorprendido, le mira con una sonrisa 
forzada. Se crea un silencio de lo más tenso. 

MANUELA 
Perdóname, Miguel, no sé por qué he 
dicho esa estupidez, de verdad. 

MIGUEL 
No, si está bien, es sólo que… 

MANUELA 
(Le corta, agobiada) Bueno, será 
mejor que me vaya. Hasta mañana. 

 
Miguel se queda varado en el coche, pensativo.  

75. EXT. JARDÍN CASA ABUELA - DÍA 
 
Miguel, Baltasar, los niños y la abuela comen alrededor de 
una mesa en el jardín.  

BALTASAR 
Mira, Teresa, no seguiste mis 
consejos e hiciste lo que te pidió 
el cuerpo, ¿verdad? 

TERESA 
Pero si sólo le dije que me parecía 
un chico interesante. 
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BALTASAR 
Cómo que “sólo”… A tu edad, decirle 
a un chico de catorce años que te 
parece interesante, viene a ser 
ahora para mí como que Penélope Cruz 
me confunda con Bardem. 

MIGUEL 
(Muy animado) Eso te pasa por 
escuchar al tío Baltasar, hija. A lo 
sumo, al tío Baltasar hay que oírle. 

BALTASAR 
No me puedo creer que tengas tanto 
morro. A saber lo que hubiera sido 
de ti sin mis cruciales consejos. 

MIGUEL 
Reconozco que probablemente me 
habría ido peor, porque no hay nada 
como hacer lo contrario para 
acertar. 

JUANA 
Oye, Miguel, últimamente te noto muy 
contento. 

MIGUEL 
¿Sí? Bueno, como siempre. 

JUANA 
De eso nada, que a mí no me engañas. 
¿Hay alguien en particular a quien 
agradecérselo? 

BALTASAR 
(Asintiendo irónico y mirando a 
Miguel) Hombre, yo creo que sí que 
hay alguien, lo que es más dudoso es 
que se trate de alguien “en 
particular”, ¿verdad, Miguel? 
  

Miguel y Baltasar se tronchan mientras el resto les mira 
sonrientes, pero sin entender demasiado. 

JUANA 
Bueno, me gustaría aprovechar para 
hacer un brindis. 

MIGUEL 
Suscribo plenamente la moción, 
Juana. A ver, alcemos las copas. 
(Sirviéndoles) Un poquito de vino 
para Teresa y doble de Fanta para 
Nico. A ver, Juana, ¿por qué 
brindamos? 
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JUANA 
¡Brindo por el milagroso “efecto 
Manuela”!  

 
Todos alzan las copas, salvo Miguel, que mira a Juana con 
el rostro demudado. 

BALTASAR 
Claro que sí, por Manue… ¿Y quién 
coño es Manuela? (Mira a su 
alrededor) ¿Me he perdido algo? 

MIGUEL 
¿De qué demonios estás hablando, 
Juana, pero qué tendrá que ver 
Manuela con…? 

 
Miguel redirige la mirada de Juana a Teresa. Le observa 
fija y seriamente. 

MIGUEL 
Ya, creo que ahora empiezo a 
entender. A ver, Teresita, ¿vas a 
contarme ahora con quién has estado 
hablando a mis espaldas? 

76. EXT. PORTAL MANUELA – DÍA 

Del rostro de Miguel de la escena anterior pasamos al de 
Manuela, quien está de pie frente al portal de su casa. 

MANUELA 
¿A qué te refieres? 

MIGUEL 
Sabes perfectamente a lo que me 
refiero. De todos modos te lo dejaré 
más claro todavía. Te estoy 
preguntando si has estado hablando 
con mi hija a mis espaldas. 

MANUELA 
Bueno, he hablado con ella alguna 
vez, sí, pero no a tus espaldas. 

MIGUEL 
Y entonces cómo es que yo no me he 
enterado. 

MANUELA 
Lo siento, Miguel, pero tampoco creo 
que haya nada malo en ello. Ella 
pensó al principio que no te 
sentaría bien, y… 

MIGUEL 
Pues no iba nada desencaminada. 
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MANUELA 
De verdad que no fue nada 
premeditado. 

MIGUEL 
¿Quién empezó a hablar? 

MANUELA 
No lo sé… Todo empezó el día en que 
estabas con Bardem. Me quedé 
esperando con Nico en la sala de 
reuniones cuando hablabas con ella. 
Luego vino a buscarle, pero Nico se 
había quedado dormido. Entonces una 
cosa llevó a la otra. Empezamos a 
hablar y… 

MIGUEL 
Y te pidió que intentaras seducirme.  

MANUELA 
¡No, claro que no! Te juro que no 
fue así. Sólo habló de su madre, de 
lo mal que lo habíais pasado y… no 
sé, yo también empecé a hablar… 
Supongo que a las dos nos gustó, así 
que seguimos haciéndolo de vez en 
cuando. Eso es todo, te lo prometo. 

MIGUEL 
Vale, de acuerdo, Manuela, te creo. 
Pero ya basta, no puedo seguir con 
esta farsa. Ahora lo veo claro. En 
el fondo me alegro de que esto haya 
pasado, porque ahora sé que me he 
estado engañando durante todo este 
tiempo como un imbécil. Estoy muy 
bien como estoy. Mejor que nunca. 
Así que lo siento, pero creo que es 
mejor que dejemos las cosas como 
están. 

MANUELA 
Pero por qué dices eso, de qué 
tienes miedo, ¿es que no has estado 
a gusto conmigo? 

 
Miguel se gira sin contestar y se encamina hacia el coche. 
Se detiene en la puerta al oír de espaldas la voz de 
Manuela. 

MANUELA (OFF) 
Mira Miguel, que me parezca mucho a 
tú mujer no significa que sea como 
tu mujer. 

MIGUEL 
(Se gira sorprendido) ¿Cómo? 
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MANUELA 
Me has oído perfectamente. 

MIGUEL 
Vale, de acuerdo, pero tampoco 
significa que no vayas a comportarte 
como ella. 
  

Miguel sube al coche y se va. Manuela llora viéndole 
marchar. 

77. INT. SALÓN CASA JUANA - NOCHE 
 
Miguel entra súbitamente por la puerta del salón. Sentados 
juntos en un gran tresillo, ven la tele Baltasar, Juana y 
los dos niños.  
 
Miguel se queda de pie tras cruzar el umbral mirando a 
Teresa, que le observa a su vez medio enfurruñada. Tras 
unos segundos, Miguel le hace un gesto con el brazo para 
que se acerque. Teresa se levanta y acerca despacio, 
plantándose justo frente a él. Miguel se agacha y le da un 
envolvente abrazo.  

MIGUEL 
Te quiero muchísimo, hija mía. Lo 
sabes, ¿verdad? 

BALTASAR 
(Mirándole a Juana) A mí nadie me va 
a decir quién demonios es Manuela, 
¿verdad? 

78. INT. DESPACHO MIGUEL - DÍA 
 
Miguel teclea el ordenador en su mesa. Coge el teléfono y 
marca. Queda a la espera. 

MIGUEL 
¡Joder, qué lata! (Vuelve a marcar) 
Se va a enterar ésta. 

 
Miguel se levanta enérgico, sale de su despacho y recorre 
los pasillos hasta el módulo de Manuela, que se encuentra 
vacío. Malhumorado, se dirige entonces raudo a la 
recepción. 

MIGUEL 
Hola, Marta. ¿Manuela no ha venido 
hoy? 

MARTA 
No, Miguel. 

MIGUEL 
¿Y no ha llamado para avisar? 
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MARTA 
No. 

MIGUEL 
De acuerdo, muy bien. Si para mañana 
no ha dado señales de vida, tramitas 
enseguida una nueva oferta de 
empleo. No puedo estar sin 
secretaria. 

MARTA 
Como quieras, Miguel. 

79. INT. RESTAURANTE – NOCHE 
 
Miguel y Baltasar están sentados frente a dos beldades. 
Miguel bebe en abundancia y tiene la mirada completamente 
perdida. Baltasar guarda la compostura ante la verborrea de 
una de ellas. 

CHICA 1 
Y aunque parezca mentira, aunque 
cumplía con el régimen 
rigurosamente, no paraba de 
engordar. 

BALTASAR 
¿En serio? Qué curioso, mira por 
dónde. 

CHICA 1 
Entonces pensé, y me dije, ¡claro!, 
es el sexo, porque depende de cómo 
te guste hacerlo, puede engordarle a 
una chica, (se ríe tapándose la 
boca, mientras su amiga se 
desternilla) Me entendéis, ¿no?…jojo 

BALTASAR 
¿Pero cómo es posible que el sexo 
engorde, (a Miguel, que no le hace 
ni caso y está en las nubes), tú lo 
entiendes? 

CHICA 2 
Sí, hombre, si eres muy tragona… 
¡jajaja! 

BALTASAR 
(Flipando) Ah, claro, si eres muy 
tragona, entonces igual sí… 

CHICA 2 
Oye, tu amigo es un poco muermo, 
¿no? 

BALTASAR 
No, lo que pasa es que es 
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extremadamente tímido, ¿verdad, 
Miguel? (Miguel sigue ignorándole) 
¿Veis?, aunque nos conocemos desde 
hace casi cuarenta años, a veces le 
da vergüenza hablar hasta conmigo. 

 
Miguel gira entonces la cabeza y mira a Baltasar sin dar 
crédito. 
 
CORTE A 

80. INT. SALA DE ESTAR – NOCHE 
 
Miguel y Baltasar, completamente desnudos, beben cerveza y 
ven la tele a oscuras y en completo silencio.    

Aparece una de las chicas, también desnuda. 

CHICA 1 
¿Os vais a pasar así toda la noche? 

BALTASAR 
Eh, un momento, que estamos 
reponiendo fuerzas… 

CHICA 
Pero si todavía no hemos hecho nada. 

BALTASAR 
¿Estás segura? 

CHICA 
(Desconcertada) Sí, pues claro. 

BALTASAR 
Vale, pues yo no. En cuanto yo 
también esté completamente seguro, 
te prometo que voy para allá. Pero 
ahora haz el favor de dejarnos 
acabar de ver el documental 
tranquilamente. 

La chica se va y deja solos de nuevo a Baltasar y Miguel. 

BALTASAR 
Son insaciables, desde luego. Es 
agotador (bebe un trago de cerveza). 
Oye, Miguel, no quiero ser 
entrometido, pero esto que te pasa, 
no tendrá algo que ver con el efecto 
Manuela ese, ¿verdad? 

MIGUEL 
(Bebe cerveza sin inmutarse)… 

BALTASAR 
Bueno, tranquilo. No pasa nada. Ya 
me contarás. Mira, últimamente he 
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estado pensando bastante sobre el 
rollo ese de la guerra de sexos y…, 
tengo una duda. ¿Tú hacia dónde 
crees que “avanza” la igualdad de 
sexos, hacia que el hombre también 
se depile la entrepierna, o hacia 
que las mujeres dejen de hacerlo? 

MIGUEL 
… (le mira como diciendo “no estoy 
de humor”) 

BALTASAR 
Ya, ya…, tranquilo que te he 
captado. De todos modos, como parece 
que hoy estás más proclive a 
escuchar, hay algo que yo sí que 
quiero contarte. A ver cómo te lo 
digo… No me es fácil, ¿sabes? 

Baltasar se inclina hacia delante y se tapa la cara con las 
manos. Inesperadamente empieza a llorar ridículamente. 
Miguel, aturdido, le mira de soslayo boquiabierto. Entonces 
sí que reacciona, inclinándose a su vez hacia delante. 

MIGUEL 
Eyeyeyey…, pero qué te pasa tío…, 
vamos, tranquilízate. 

BALTASAR 
(Haciendo pucheros) Nada, es que… 
oye, siento estropearte el 
documental. Sé cuánto te gustan los 
de ballenas… 

MIGUEL 
Venga, tranquilo (le pasa el brazo 
por el hombro), cuéntame. Ya verás 
cómo tiene arreglo. Te escucho. 

BALTASAR 
Verás, se trata de todo esto, de… de 
las “mujeres hombre” estas con las 
que estamos últimamente… 

MIGUEL 
Sí, qué pasa con ellas. 

BALTASAR 
Pues que… ¡joder, es que a mí el 
sexo así no me gusta! 

MIGUEL 
Cómo que no te gusta… 

BALTASAR 
Pues que a mí en realidad el sexo… 
pues como que me da un poco igual. 
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Hombre, está claro que no está nada 
mal, y que a veces uno lo pasa de 
miedo. Pero, coño, lo que a mí me 
motiva de verdad es… la conquista, 
¿lo entiendes?, acercarme a las 
pibas y dejar claro quién tiene la 
iniciativa, el control de la 
situación, el poder, el… ¡rol!, eso, 
quiero recuperar mi rol, echo de 
menos nuestro rol de machotes, ¿me 
sigues? 

MIGUEL 
Sí, lo entiendo, tío. Esto a mí 
también me cuesta, no creas. 

BALTASAR 
Pero es que mira en qué situación 
tan humillante estamos, hostias. Dos 
tías buenísimas esperan a que nos 
las follemos, y nosotros llorando en 
pelotas mientras vemos un documental 
de ballenas. Esto no puede ser 
bueno. Estoy seguro. 

MIGUEL 
Venga, hombre, trata de calmarte un 
poco. Quizás tengas que probar 
nuevas cosas, explorar otras partes 
de tu personalidad… No sé, hay que 
saber adaptarse a los nuevos 
tiempos, ¿no crees? 

BALTASAR 
Sí, joder, si ya lo sé, ¿pero 
entonces qué pensarían de mí mis 
lectores?  

MIGUEL 
¿Qué lectores? 

BALTASAR 
Mis lectores, joder. ¿No ves que no 
puedo ser un escritor famoso de 
novela erótica, y que se haga 
público que en realidad el sexo me 
da igual? 

MIGUEL 
Tranquilo en ese sentido, Baltasar. 
No quiero ser duro contigo, pero a 
efectos prácticos… no tienes 
lectores.  

BALTASAR 
¿De verdad, seguro?  
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MIGUEL 
Sí, seguro.  

BALTASAR 
Gracias, tío, me dejas más 
tranquilo. 

MIGUEL 
¿Te encuentras ya mejor? 

BALTASAR 
Sí, gracias, eres un amigo de 
verdad. 

MIGUEL 
No, Baltasar, tú sí que eres un buen 
amigo. 

BALTASAR 
Que no. Tú, tú, tú sí que de verdad… 

MIGUEL 
Venga, basta. Empate, ¿vale? 

BALTASAR 
Vale. Oye…, ¿nos vamos de putas? 

MIGUEL 
Pero… Baltasar, no sé si sabes que a 
las putas tampoco las conquistas. Lo 
hacen sólo por el dinero…  

BALTASAR 
Ya, Miguel, pero te equivocas. 
Porque sí que las conquistas. Sólo 
por el dinero, de acuerdo. Pero eso 
no deja de ser una conquista, 
económica, de acuerdo, pero una 
conquista al fin y al cabo. Además, 
lo que importa es la sensación que 
te deja la cosa, ¿no crees?  

MIGUEL 
Bueno, si quieres mirarlo así… 

 
Aparece por la puerta del dormitorio la otra chica. 

CHICA 2 
Oye, vosotros, es que no vais a… 
(les ve abrazados y desnudos; gira 
la cabeza hacia atrás y habla 
alzando el tono) ¡Te lo dije, 
Conchi, estos dos son maricas 
perdidos! Vámonos, que esto es una 
pérdida de tiempo. 

 
La chica regresa al dormitorio. Abrazados, Baltasar y 
Miguel se parten de risa.  
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81. INT. OFICINA – DÍA 
 
Miguel pasa por delante del módulo vacío de Manuela. Lo 
observa de reojo. Luego va a la recepción. 

MIGUEL 
Marta, ¿qué pasa con la nueva 
secretaria? 

MARTA 
El lunes te vienen las candidatas 
para entrevistarse. Por cierto, te 
espera Bardem en tu despacho. 

MIGUEL 
Lo sé, llevo un día… 

82. EXT. PARQUE – DÍA 
 
Miguel está sentado en un banco, el mismo del día del 
encuentro con Manuela. Teresa está sentada junto a él 
tirando migas de pan a las palomas.  
Nico, de pie y algo más alejado, juega con Humphrey. 

MIGUEL 
(Pensativo) Teresa. 

TERESA 
¿Huuumm? 

MIGUEL 
¿Te acuerdas del día en que viniste 
a la oficina por lo del padre de 
Esther? 

TERESA 
Sí, qué pasa. 

MIGUEL 
¿Recuerdas que me dijiste que se 
notaba que yo le gustaba a Manuela? 

TERESA 
Sí.  

MIGUEL 
¿Cómo lo sabías? Tú solo le habías 
visto ese día en la oficina. 

TERESA 
No, papá, te equivocas. Yo le vi por 
primera vez el mismo día que tú, 
(apunta con la mano) justo ahí, 
donde ahora está Nico, y ya desde 
ese momento supe que le gustabas 
mucho. 
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MIGUEL 
¿En serio? 

TERESA 
Jolín, papá, si es que no te enteras 
de nada. 

MIGUEL 
¿Y cómo lo sabes? 

TERESA 
No sé cómo lo sé, yo sólo sé que lo 
sé. 

MIGUEL 
¿Sabes que no es nada agradable 
tener una hija tan lista? 

TERESA 
(Sonríe sin mirarle) También lo sé. 

83. INT. DESPACHO MIGUEL – DÍA 

Una mujer joven vestida con traje de chaqueta se sienta 
frente a Miguel, quien lee su CV con detenimiento. 

MIGUEL 
Muy bien, Lucía. Así que ha 
trabajado de secretaria de dirección 
en Lloyds durante siete años, además 
de tres en McRogers y dos en Márquez 
y Asociados. 

CHICA 
Sí, además tengo dos cartas de 
recomendación de las dos productoras 
en las que hice prácticas cuando 
estuve en Los Angeles. 

MIGUEL 
Muy bien, Lucía. Lo cierto es que 
tus referencias y experiencia 
encajan perfectamente para el 
puesto. Pero dime, ¿por qué 
concretamente quieres trabajar con 
nosotros? 

CHICA 
Mire, Señor Betanzos, considero que 
trabajar con ustedes sería para mí 
una oportunidad inmejorable de 
desarrollo profesional, puesto que 
mi carrera se encuentra en su 
momento álgido en cuanto a madurez 
personal y blablabla………. 
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Miguel empieza a sonreír, al rememorar en su cabeza y en 
“flashbacks” las palabras de Manuela cuando la entrevistó. 

CHICA 
Perdone que se lo pregunte, señor, 
¿pero de qué se ríe? 

MIGUEL 
Ehh, ¿perdón, quién, yo, que de qué 
me río? Ah, ¿me estaba riendo? 

CHICA 
Pues… sí. 

MIGUEL 
Discúlpeme, no me había dado cuenta. 
De todos modos yo me tengo que ir. 
Lo siento. Pero no se preocupe, que  
Marta le atenderá. 

Miguel se levanta enérgico, coge la chaqueta y sale 
despendolado de su despacho ante la mirada alucinada de la 
chica. 

84. PRODUCTORA MIGUEL. RECEPCIÓN. INT. DÍA 
 

Miguel pasa frente a la recepción. 

MIGUEL 
Marta, yo me voy. 

MARTA 
Cómo que te vas. 

MIGUEL 
Sí, atiéndelas tú, por favor. 

MARTA 
Y… ¿a quién cojo? 

MIGUEL 
(Metiéndose en el ascensor) Cómo que 
a quién coges. A la que mejor te 
caiga, ¿a quién si no? 

85. INT/EXT/INT. COCHE MIGUEL/CALLE/PORTAL CASA MANUELA - 
DÍA 

Miguel pega un frenazo frente al portal de Manuela, dejando 
el coche en doble fila. Baja y corre hacia el portal.  

Observa confundido el portero automático y empieza a 
apretar todos los botones. De repente aparece una viejecita 
tirando de un carro. 

MIGUEL 
Perdone, señora, ¿el piso de Manuela 
Rivas? Es una mujer que vive sola y… 
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VIEJECITA 
(Abriendo la puerta con su llave) 
Manuela vive en el sexto c). ¿Y 
usted quién es? 

MIGUEL 
Su jefe. Es que no ha ido a trabajar 
y estoy algo preocupado. 

86. CASA MANUELA - DÍA 

Miguel entra y sube corriendo las escaleras. Llega al 
rellano del piso y presiona el timbre en repetidas 
ocasiones, pero nada. Golpea la puerta. 

MIGUEL 
¡Manuela, Manuela, abre, soy yo, 
tengo que decirte algo! 

Un hombre mayor abre la puerta de enfrente. Miguel se da la 
vuelta. 

HOMBRE 
No insista. Manuela ya no vive ahí. 
Se fue hace una semana. 

MIGUEL 
Cómo que se fue, dónde. 

HOMBRE 
No lo sé. Lo siento. 

MIGUEL 
Ya, gracias. 

Miguel se queda desconcertado mientras recupera el aliento. 
Saca el móvil de la chaqueta y marca. 

VOZ OFF MÓVIL 
El número al que llama no pertenece 
a ningún cliente. 

87. PORTAL MANUELA. INT. DÍA 

Miguel cuelga y baja las escaleras despacio. Se cruza con 
la mujer mayor, que trata de sacar el carrito del ascensor. 

MUJER 
Qué, ¿la encontró? 

MIGUEL 
Sí, sí que la encontré. La encontré 
y, tonto de mí, la perdí. 
(Reacciona) Perdón, permítame que le 
ayude. 

Miguel le sonríe tristemente a la mujer y le ayuda a sacar 
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la compra del ascensor. 

SECUENCIA ESCENAS CORTAS QUE DENOTAN EL PASO DEL TIEMPO: 

- 88. Un miguel sonriente desayuna con sus hijos. 

- 89. Miguel pasea en el parque con sus hijos y el perro. 

- 90. Miguel, en su habitación, pone en la mesilla una foto 
de Manuela y él. 

- 91. Miguel dicta en su despacho a la nueva secretaria. 

- 92. Miguel se despide de Juana en su casa, dándole un 
beso mientras sus hijos esperan en el coche. 

93. INT. VESTÍBULO OFICINA – DÍA 

Miguel entra en el edificio de las oficinas. Ve a Baltasar 
esperando en un sofá, quien sostiene un ramo de flores y un 
casco.  

Miguel se acerca a él, pero Baltasar se hace el loco. 

MIGUEL 
Ey, Baltasar, ¿qué haces aquí? 

Baltasar se da la vuelta absurdamente y hace como que mira 
un cuadro. 

MIGUEL 
Baltasar, qué te cuentas, que soy 
Miguel. 

BALTASAR 
(Azoradísimo) Ah, hola, Miguel, ¿qué 
tal? 

MIGUEL 
¿Pero qué haces aquí, venías a 
verme? 

BALTASAR 
No, no… Es que espero a… alguien. 

MIGUEL 
¿Y esas flores? 

BALTASAR 
Son un regalo. 

MIGUEL 
¿Tú regalando flores? Anda ya, ¿pero 
qué te ha pasado? 

BALTASAR 
No. Me las han regalado… a mí. 
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MIGUEL 
¡Qué me dices! Eso es fantástico. 
Oye, ¿dónde te metes últimamente? Ya 
no te veo el pelo. 

BALTASAR 
Ya, es que he estado ocupado. 

MIGUEL 
No me digas que hay… alguien. 

BALTASAR 
Bueno, alguien alguien… 

MIGUEL 
¿Tú enamorado? No me lo creo. 

BALTASAR 
Bueno enamorado enamorado… Ya sabes. 

94. INT. DESPACHO JULIA – DÍA 
 
Julia está sentada a su mesa y tiene enfrente a Miguel, 
quien parece bastante ausente. 

JULIA 
Entonces lo dejamos así si te 
parece. Fijamos el estreno para el 
segundo fin de semana de marzo, y 
como Javier ya habrá terminado su 
nuevo rodaje en Bangkok, podrá estar 
para la premier en Madrid, ¿qué te 
parece? 

MIGUEL 
(Distraído) ¿Perdón? Sí, sí, por mí 
no hay problema. Oye, ahora que lo 
pienso… En fin, pensarás que estoy 
loco, pero no me harías un favor 
enorme, ¿no? Y siempre y cuando a 
Javier también le parezca bien. 
Verás, tengo un pequeño problema. 
Aunque soy muy vergonzoso… 

95. INT. SALA DE CINE – NOCHE 
 

Manuela entra en una sala de cine a oscuras. Se sienta en 
las primeras filas y empieza la película. En los títulos 
de crédito vemos el nombre de Javier Bardem, y la 
producción los de de Julia Rodríguez y Miguel Betanzos. 
Manuela ve la película. 

CORTE A 
 

Vemos una escena final en la que Bardem besa a una actriz, 
sonando una música de fondo grandilocuente. Empiezan a 
salir los títulos de crédito hasta que, como si fuera en un 
inserto mal pegado de montaje, éstos se cortan, apareciendo 
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entonces Miguel en la pantalla. Sujeta una guitarra en la 
mano y va vestido como una especie de Kurt Cobain entrado 
en años: camiseta de Nirvana hecha jirones, barba de tres 
días y una mugrienta peluca rubia. 

MIGUEL 
Eh, hola, pido disculpas por esto a 
todos los espectadores. Pero bueno, 
mi situación ha hecho que esto sea… 
necesario. Me dirijo desde aquí a mi 
secretaria, Manuela, que se fue sin 
despedirse, por lo que no me dio la 
oportunidad de cantarle ésa canción 
que le había prometido. Así que, 
bueno, como es sólo para ella, le 
informo de que se la estaré tocando 
todos los domingos donde ella ya 
sabe. Bueno, al resto, espero que os 
haya gustado la película. Hasta la 
vista. 

 
Manuela mira a su alrededor y escucha divertida los 
comentarios jocosos del resto de espectadores. Se levanta 
de la butaca y se va del cine mostrando un enorme sonrisón. 

96. EXT. PARQUE - DÍA 
 
Teresa, Nico, Juana y Humphrey pasean por el parque. De 
fondo se oye a un tipo que canta como un bellaco. 
 
Con las mismas pintas que mostraba en la pantalla, Miguel 
canta y toca la guitarra como si estuvieran degollando a 
un gato. Muchos paseantes se paran para verle, alucinados 
ante su escaso sentido del ridículo. Alguno incluso echa 
una moneda.   
 
Una pareja anónima le observa de cerca.  

CHICA 
Oye, ¿no es ese el que sale en la 
última peli de Bardem? 

CHICO 
Que no, hombre. Nada que ver. 

 
Manuela se acerca desde la lejanía. Se planta a unos 
cuantos metros de Miguel, que sigue cantando.  
 
Por fin se ven. Manuela tiene la expresión un poco seria 
al principio, pero al de poco no puede evitar partirse de 
risa. Miguel hace lo propio mientras sigue cantando.  
Por detrás de Manuela aparece el resto de la familia.  
 
Miguel acaba de cantar con un enorme gallito final, y 
Manuela aplaude a rabiar. La gente les mira alucinada. 
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SOBREIMPRESIÓN DE “UN MES DESPUÉS” 

97. INT/EXT. COCHE MIGUEL/DESCAPOTABLE JULIA – DÍA 

Miguel conduce el coche con Manuela de copiloto y los 
chicos detrás. Paran en un semáforo a la altura de un 
descapotable. 

TERESA 
Papá, ¿ésa del coche de al lado no 
es la de tu oficina? 

 
Miguel mira a su izquierda y ve a Julia, en plan “femme 
fatale”, conduciendo un deportivo rojo descapotable. Junto 
a ella, tratando de ocultarse, va Baltasar agarrándose las 
rodillas. 

MIGUEL 
(Bajando la ventanilla) Ey, Julia, 
qué sorpresa. ¿Qué tal, dónde vais? 

JULIA 
Hombre, Miguel, ya veo que funcionó 
tu idea. Me alegro. Nada, le he 
invitado a comer a éste y ahora nos 
vamos de compras. No se puede ir con 
esa pinta por la vida, (a Baltasar) 
¿verdad, pichón? 

BALTASAR 
(Sumiso) Sí, claro, de compras. 

MIGUEL 
¿Qué, Baltasar, es que ya no saludas 
a tus amigos? 

BALTASAR 
Ah, hola, Miguel. Hola, niños. 

 
Los niños hacen gestos a Baltasar a través de la 
ventanilla. 
  
El motor del coche de Julia empieza a rugir, saliendo el 
auto disparado cuando el semáforo se pone en verde. 

BALTASAR 
(Para sus adentros) Bueno, por lo 
menos ya me he enterado de qué era 
el jodido efecto Manuela. 

JULIA 
¿Qué dices, pocholón? 

BALTASAR 
Nada, cariño, nada… 

98. INT. COCHE MIGUEL - DÍA 
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Miguel sigue parado en el semáforo, sonríe abstraído. Le 
empiezan a tocar la bocina pero no parece reaccionar. 

NARRADOR (OFF) 
Bueno, eso era todo. Espero no 
haberles aburrido demasiado. Pero 
antes de despedirme, y respetando 
que muchos de ustedes no estén de 
acuerdo conmigo en absoluto, déjenme 
decirles una cosa. Estoy totalmente 
a favor de que las mujeres puedan o 
quieran ser como los hombres, e 
incluso que superen en número a las 
que abominen de dicha posibilidad, 
de verdad. Pero déjenme también, por 
favor, que yo pueda elegir no querer 
estar demasiado cerca de ellas. 

MANUELA 
Miguel, despierta, que te están 
pitando. 

MIGUEL 
Sí, perdona, cariño. Ya voy. 

Miguel acelera y el coche desaparece en la lejanía. 

 

TÍTULOS DE CRÉDITO 
 

  
 
     
 
    


