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1. PROYECTO 

1. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD. Datos de identificación 

1.1.- Título del Proyecto 

EL GUIÓN DE CINE COMO ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
1.2.- Datos del centro 

IES FÉLIX DE AZARA DE ZARAGOZA 

C/ RAMIRO I DE ARAGÓN S/N 

50017 ZARAGOZA 

Telf. 976-34-76-90 

 

1.2. Coordinador del Proyecto. 

LORENTE MUÑOZ, Pablo 

Profesor de Lengua Castellana y Literatura  

 

Profesorado participante (todos de Lengua Castellana y Literatura): 

- José FRANCÉS URMENTE. 

- Luis Fernando GIMÉNEZ MARCO.

- Miguel Ángel TABUENCA NAVARRO.
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1.4.- Área y nivel educativo. 

Este proyecto, se pretende desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Félix de Azara de 

Zaragoza, focalizando nuestra atención en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, más 

concretamente en 4º curso de la ESO.  

El área específica de trabajo será la de Lengua Castellana y Literatura, aunque se espera que los 

resultados de este trabajo, reviertan positivamente en toda la comunidad escolar. 

 

1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto 

Este proyecto de trabajo pretende trabajar en primer término el guión de cine, se podría 

incardinar en la temática del fomento de la lectura, entendido este en sentido general, aunque 

también, como veremos más adelante, servirá para contribuir al desarrollo de las competencias 

básicas y a la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

[…] parece que hoy entendemos como Animación a la Lectura –y no tienen por qué estar 
mal-, el conjunto de actividades, técnicas y estrategias que persiguen la práctica de la 
lectura, aunque teniendo en el horizonte la meta de formar lectores activos, capaces de 
comprender mensajes diferentes y de relacionar una historia en su contexto. (Cerrillo y 
Yubero, 2007: 312) 
 

Aunque de modo más específico y amplio, este proyecto tratará de forma directa las siguientes 

líneas de innovación mencionadas en la convocatoria (Orden 11 de enero de 2011):  

 a) La innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas y materias del currículo, 
orientadas a la adquisición de las competencias básicas, en las que se hagan explícitas las 
metodologías docentes a emplear.  

 b) Fomento de la comprensión y expresión oral y escrita en todas las áreas y materias en 
los distintos niveles de enseñanza. 

 c) Fomento de la competencia digital y del tratamiento de la información en las diferentes 
áreas y materias. 

 i) Experiencias innovadoras que fomenten el espíritu emprendedor 
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El punto de partida del proyecto fue el interés específico del profesor Giménez ya el curso 

anterior, con el tiempo, se ha convertido en un proyecto global para el Departamento, 

encontrando además rápidas aplicaciones prácticas para el mismo, por ejemplo, los alumnos de 2º 

de Bachillerato tienen dentro de su programa una parte específica denominada “Literatura y 

Cine”. Por otro lado, se ha recibido un importante apoyo por parte de la Institución Educativa, 

concretamente, del Programa de Invitación a la lectura del Gobierno de Aragón, que nos 

concedió para este curso 2010-2011, la posibilidad de que una directora de cine y guionista 

(Paula Ortiz) pudiera visitar nuestro centro dentro del programa mencionado. El aspecto 

innovador de esta iniciativa queda reflejado en la prensa regional: 

Más de 35.000 alumnos, 87 institutos y 55 autores. Son las cifras de la nueva edición del programa 
'Invitación a la lectura', que en el curso 2010/2011 añade otra: los 25 años de su andadura. Un aniversario 
que el ciclo que promueve el Gobierno de Aragón y en el que colabora la CAI celebra ampliando sus miras 
al cine y a la música. Así, a la nómina de autores literarios que charlarán sobre su obra con los chicos de 
Secundaria y Bachillerato de Aragón, se unen este año músicos como Violadores del Verso, Ana Muñoz o 
Ángel Petisme, con los que se analizarán las letras de sus canciones; y cineastas como Paula Ortiz, con la 
que los chicos profundizarán en la estructura de un guión de película así como en otras disciplinas 
cinematográficas como la dirección y la interpretación.1  

 

2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

2.1. Planteamiento y justificación 

Para justificar esta actividad, más recientemente se habla de alfabetización digital, sociedad del 

conocimiento y un largo etcétera. Hace casi 40 años, McLuhan nos hablaba del “aula sin muros”, 

parece que el tiempo le ha dado la razón: 

Hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la enseñanza tienen lugar fuera de la escuela. 

La cantidad de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la 

televisión y la radio, exceden en gran medida a la cantidad de información comunicada 

por la instrucción y los textos en la escuela. Este desafía ha destruido el monopolio del 

libro como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios muros de las aulas de modo 

tan repentino que estamos confundidos, desconcertados (McLuhan, 1974: 235) 

 
1En formato digital: 

http://www.heraldo.es/noticias/detalle/invitacion_lectura_cumple_anos_abriendose_cine_musica.html 
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Los muros han caído y parece que no nos hemos dado cuenta, les seguimos hablando de la épica 

y para explicarla deberemos acudir a las versiones cinematográficas; les enseñamos a formas 

poéticas desaparecidas hace siglos y ellos, los poemas los descargan en el móvil; les hacemos leer 

teatro o los llevamos con suerte a uno y no vemos que este género se ha transformado. El teatro 

está sufriendo con fuerza el embate de las nuevas tecnologías, del mundo televisivo, de las 

descargas ilegales en internet y, en general, un desinterés del público adolescente hacia un teatro 

que se reinventa a diario buscando la supervivencia.  

Desde que el teatro perdiera la influencia social y económica que antaño poseía como 

espectáculo, la acuciante actualidad ha visto como una gran mayoría de dramaturgos son 

absorbidos por la pequeña y gran pantalla, de tal manera que la literatura dramática haya 

adoptado ya una práctica discursiva similar al del guión cinematográfico, que afecta de 

lleno a los diálogos, a los personajes retratados, a los tonos y ambientes en que se 

desenvuelven etc. (Vera, 2004: 7) 

Por otro lado, el teatro en las aulas pervive bajo la forma del canon y se convierte en mero texto 

para leer y comentar en clase. Y sin embargo, las ficciones televisivas –sobre todo las series- y el 

cine, gozan cada día en nuestro mundo de la imagen de un mayor vigor. La iniciativa parte de 

esta premisa, también del deseo de adaptación de la institución educativa a los tiempos actuales y, 

por supuesto, del deseo del profesorado de Lengua Castellana y Literatura, de adaptar su propia 

función docente a los vertiginosos cambios derivados producidos por el uso masivo de las nuevas 

tecnologías que, al menos en parte, se han plasmado en el currículo aragonés, como por ejemplo, 

el uso de los medios audiovisuales en el aula.  

Y es que el texto pervive como telón de fondo y punto de partida esencial en las ficciones 

televisivas y cinematográficas. Es el caso del guión, que pensamos debe entrar a formar parte de 

nuestra tarea docente por diversas razones. En primer lugar, es un texto literario, no sólo por las 

numerosas similitudes con otros géneros literarios clásicos, del teatro por ejemplo, sino también 

porque es terreno de la ficción –elemento fundamental de la literatura-; y dentro de esa formación 

de un espíritu crítico, la ficción, sea novelesca, cuentística o cinematográfica utiliza los mismos 

cauces tópicos y estéticos. Vera (2004), tras mencionar varios modelos estructurales en donde se 

demuestra que no hay apenas diferencias (sí hay semióticas o de organización con respecto a la 

literatura, por cuestiones meramente tecnológicas) concluye: 
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… el guión cinematográfico es una realización discursiva que está fuertemente 

consolidada ya en la actualidad para ser considerada como una forma de género, donde el 

autor guionista siente como modelo de escritura, donde el lector tiene ya una expectativa 

de lo que va a encontrar cuando abre un libro bajo este marbete. Suficientes razones para 

que puede gozar del estatuto de género literario. (Vera, 2004:13) 

 

Además, el proyecto que presentamos, como esperamos también observar, mantiene un especial 

nexo de unión con otras dos grandes prioridades del sistema educativo, a saber, la formación en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) y la formación en Competencias 

Básicas (CCBB).   

 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto 

A pesar de que la información, la formación y bibliografía en torno a las CCBB es abundante, así 

como su uso, que se ha expandido notablemente, por ejemplo, a través de las pruebas de 

diagnóstico que anualmente se celebran en los centros aragoneses sobre diversas CCBB. Sin 

embargo, no existe todavía la suficiente claridad del alcance de estas CCBB en el trabajo 

cotidiano en las aulas. Existe, si acaso, un profundo rechazo por gran parte del profesorado de 

secundaria, a cambiar lo que se entiende como temario oficial por unos aprendizajes un tanto 

etéreos, marcados además por la interdisciplinariedad.  

La recomendación de la Unión Europea para la aplicación de las CCBB parte del documento: 

“Competencias clave para el aprendizaje permanente: un marco de referencia europeo”, 

elaborado el año 2005 a propuesta de la Comisión Europea y aprobado un año después. En la 

legislación española, se recoge en los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 de 29 de 

Diciembre, de enseñanzas mínimas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Todo ello 

se plasma en la redacción realizada en el Currículo Aragonés (Orden 9 de mayo de 2007, BOA 

1/06/2007).  

Interesa señalar dos aspectos, por un lado, todavía no existe una visión global y suficiente sobre 

qué son las competencias y para qué sirven. Existe, si acaso, la sospecha de que, en la actualidad, 

apenas vislumbramos una pequeña parte de lo que podrían ser las competencias, de ahí, el poco 

arraigo de la propuesta entre los docentes. Por otro, debemos tener en cuenta que la competencia 
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implica una noción de éxito inmanente que debemos tener en cuenta y que existe desde las 

primeras definiciones del propio término, simplificando el origen del término y acudiendo a uno 

de los autores fundamentales, que por cierto, provenía del campo de la Psicología Industrial, 

McClelland2 en 1973. 

De la propuesta de McClelland merece la pena destacar su crítica a la consideración de los 
conocimientos, aptitudes y actitudes como predictores suficientes del desempeño laboral, 
así como la necesidad de prestar mucha más atención a los desempeños exitosos, como 
punto de partida del análisis que permita inferir qué otras variables (además de los 
conocimientos, aptitudes y actitudes) desempeñan un papel en la competencia profesional. 
(Blas, 2007: 20) 
 

Así pues, podemos observar la redacción de las competencias para la Comunidad Autónoma de 

Aragón –apenas hay diferencias con respecto a otras comunidades- y podemos extraer varias 

conclusiones. Una de ellas es que en ningún momento se habla de conocimientos, sino de 

saberes, y el saber fundamental es “incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”.  

Por tanto, una vida futura del alumno que se debe preparar a través de estos saberes (saber, saber 

ser y saber estar), y que implica fundamentalmente una noción, la de ser ciudadano, entendiendo 

como tal una persona perfectamente preparada, cualificada, para afrontar todos y cada uno de los 

retos de la sociedad en la que vive. La principal novedad es que estos saberes no se adscriben a 

ninguna materia en concreto, sino que cada materia debe contribuir a la adquisición de la 

totalidad de las CCBB, que como bien sabemos son ocho3: 

La adquisición de competencias básicas –dice un autor- exige establecer puentes entre las 
materias para una integración de los contenidos que sea significativa…  Se trata de que el 
aprendizaje de los contenidos siga una metodología que conduzca a la adquisición de 
competencias. Se trata de transformar la enseñanza en aprendizaje (López, 2008) 
 

Como vemos en esta definición, se pone de manifiesto la importancia de la creación del 

aprendizaje significativo (en términos de Ausubel: 2002), en relación con el término de 

 
2 McClelland, D. C. (1973): “Testing for competence rather than intelligence”, American Psychologist 28(1), 1‐14. 

3  Competencia  en  comunicación  lingüística;  Competencia  matemática;  Competencia  en  el  conocimiento  y  la 
interacción  con  el  mundo  físico;  Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital;  Competencia  social  y 
ciudadana;  Competencia  cultural  y  artística;  Competencia  para  aprender  a  aprender;  Autonomía  e  iniciativa 
personal. 
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aprendizaje a lo largo de la vida (life long learning). Para ello, en muchas ocasiones, las 

metodologías clásicas de aprendizaje no sirven y, en el caso concreto de la enseñanza secundaria 

obligatoria, el profesor debe hacer un esfuerzo de adaptación al contexto complejo y confuso. El 

símil más apropiado que he podido encontrar para este conflicto entre la realidad de las aulas, las 

exigencias de los currículos y las exigencias de las competencias básicas, es la figura de El Cid y 

es que ¿tiene algún sentido seguir explicando el Cantar de Mío Cid en la ESO cuando debe 

competir con: aprendizaje significativo, TICS y competencias básicas, entre otras muchas cosas? 

Por todo ello, pensamos que llevar el guión de cine al aula de Lengua Castellana y Literatura, es 

decir, tratar con un lenguaje al que los alumnos están muy acostumbrados –el cine, la imagen en 

definitiva- puede ser el modo más pertinente de romper la brecha recién mencionada y derribar 

definitivamente los muros que mencionaba McLuhan, es decir, adaptarnos a los tiempos actuales 

en la medida de nuestras posibilidades.  

 

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden 

En cuanto a los objetivos que pretendemos trabajar con este proyecto, destacan: 

- Hacer que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje 
- Proponer actividades que motiven al alumnado 
- Actualizar el texto teatral a la realidad de los alumnos 
- Comprender mejor los medios de comunicación 
- Integrar los cuatro bloques de contenidos en torno a la imagen 
- Contribuir a la adquisición de las competencias básicas 
- Fomentar la lectura y la escritura, con el tratamiento de modelos canónicos para obtener 

un resultado sobre la realidad del presente 
- Escuchar a los alumnos y ofrecerles una tarea acorde con sus intereses 
- Integrar las TICS en la actividad, ya que a través de ellas se podrá ver un producto final 
- Utilizar una metodología más activa y participativa, utilizando el método de “proyectos” 

(realización de un corto) con un criterio organizativo de aprendizaje colaborativo 
- Crear comunidad educativa, ya que los cortos serán proyectados en el instituto y además, 

expuestos en internet 
- Fomentar la innovación con la creación de un blog que sirva de referencia para nuestra 

materia 
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A través del desarrollo de la actividad y la muestra de sus contenidos, veremos cómo esta tarea 

contribuye a la adquisición de las CCBB: 

La tarea se plantea en dos fases básicas. La primera es conocer el guión de cine y los principales 

elementos de este género. La segunda es desarrollar un guión y la tercera la filmación de dicho 

guión. En todas las fases, los alumnos son los protagonistas de ese trabajo, sino que, además, 

desarrollan la competencia de “Aprender a aprender” y la competencia de “Autonomía e 

iniciativa personal”. A través de los objetivos propuestos, podemos plantear el uso de la red para 

encontrar información, el uso de las TIC’s para modificarla (trabajando a través del ordenador y 

familiarizándose con programas de montaje de archivos vídeo básicos: Windows movie maker, de 

tratamiento digital, de procesadores de texto como Word…). A través de la realización de un 

trabajo colaborativo (Vivancos, 2008), favorecen la adquisición de estas competencias, que tiene 

como objetivo primordial el que los alumnos sean conscientes de los mecanismos que les 

permiten el aprendizaje. Además, y en relación con la segunda competencia mencionada, 

tratamos un elemento esencial, y es que los alumnos sean capaces “de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico”4. En relación con esta competencia en autonomía e iniciativa 

personal, Puig Rovira y Martín García (2007) señalan algunas ventajas de este modo de trabajo, 

que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades de: 

- Aprender a mirar la complejidad 
- Aprender a gestionar la información 
- Aprender por ensayo y error 
- Aprender a aprender 
- Aprender valores (Marco, 2008: 47) 

  

Por supuesto, la “competencia en comunicación lingüística” va a estar siempre presente, pues el 

sentido básico del guión en el aspecto leído o realizado en la grabación, es comunicar a través del 

lenguaje. Para la realización de esta tarea, es fundamental la lectura, pero también, la escritura en 

un primer momento. Más tarde, llegará la realización oral, tradicionalmente dejada de lado en el 

aula por imperativos de ratio, tiempo y espacio, a pesar de que el primer bloque de contenidos en 

la ESO se denomina “escuchar, hablar y conversar”. De esta manera, fomentamos un espíritu 

 
4 Orden 9 de mayo de 2007, Anexo II, p. 12:  

http://www.educaragon.org/files/Anexo%20competencias%20basicas%20RD.doc 
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crítico hacia el mundo que les rodea y hacia su propio trabajo. Además, en otra fase ulterior de 

esta tarea podemos realizar debates sobre las realizaciones del guión. Por otro lado, y en pro de 

un proyecto interdisciplinar, podríamos proponer junto con los compañeros de los departamentos 

de lenguas extranjeras del centro, la grabación de guiones en otros idiomas, que tendrían la 

misma repercusión e interés. También esto es competencia en comunicación lingüística.  

Parece claro, que una de las CCBB que más protagonismo va a tener en las últimas fases de esta 

tarea, va a ser la del “Tratamiento de la información y competencia digital”, por un lado porque el 

alumno deberá montar finalmente el vídeo, pero antes de eso se ha debido producir una búsqueda 

de información notable sobre el guión, que veremos más adelante. Este modo de trabajo se 

relaciona directamente con la “Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico”, ya que va a obligar al alumno a comprender el mundo que le rodea, desde lo más cercano, 

como podría ser su centro, el barrio, hasta lo más amplio, como su ciudad y el mundo, que podrá 

ser reflejado en el montaje audiovisual que realice. En cualquier caso, sabemos que el cine –con 

sus variantes genéricas como el documental, las biografías…- es una gran ventana al mundo que 

aporta innumerables conocimientos, no en vano, el cine se viene utilizando con profusión en el 

mundo educativo, por ejemplo y en Aragón, institucionalizado en el programa “Cine y salud” o 

para trabajar la Educación en valores (Alonso y Pereira, 2000: 127-147).  

La “Competencia matemática” también tendrá su espacio en esta tarea. La posibilidad de integrar 

esta competencia en la clase de Lengua plantea innumerables problemas. En este caso, y en líneas 

generales, podemos decir que el planteamiento lógico y razonado del tratamiento de la 

información, supone establecer procedimientos de razonamiento aplicables, por supuesto, al 

campo específico de las matemáticas u otras ciencias, y por tanto, de esta competencia. Más 

concretamente, deberemos usar procedimientos de cálculo para establecer las necesarias 

relaciones de minutaje con nuestro guión, además, se puede proponer una colaboración con 

nuestros compañeros del Departamento de Matemáticas para realizar cálculos exactos sobre las 

condiciones ópticas de luminosidad para la grabación posterior. En cualquier caso, se trata 

también de que los alumnos usen la lógica para que aprendan a “interpretar y expresar con 
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claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones”5, algo para lo que, por otra parte, es 

fundamental la “Competencia en comunicación lingüística”. 

Por último, la “Competencia cultural y artística” estará siempre presente, teniendo en cuenta que 

el cine, de donde extraeremos numerosos ejemplos y casos prácticos, es una de las “bellas artes”. 

Esta competencia supone “conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos”. Por supuesto, el cine (televisión…) es 

una de esas manifestaciones que además forman parte de los medios de comunicación de masas y 

que, desde luego, son un referente cultural fundamental en nuestra sociedad, con infinidad de 

aplicaciones: 

Los productos de las industrias culturales (como la publicidad, la música, el cine o la 
televisión y otros medios) sirven a menudo como una puerta de entrada a través de la cual 
muchas personas pueden acceder a la cultura y las artes. En este sentido, los programas de 
educación artística pueden ayudar a los jóvenes  descubrir la variedad de expresiones 
culturales ofrecidas por las industrias culturales y a responder críticamente a esta oferta 
(Giráldez, 2007:40). 

 

2.4. Plan de trabajo y metodología 

Para el desarrollo global de las CCBB, debemos acudir a una metodología concreta, mucho más 

amplia que en el pasado, puesto que el docente debe hacer frente a una serie de elementos que 

suponen una novedad, si bien es cierto, que la noción de interdisciplinariedad ha existido siempre 

(Martínez-Salanova, 1999).  

Así pues, partimos de las finalidades que esperamos desarrollar con las competencias básicas: 

En primer lugar, integrar los aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 
diferentes áreas o materias, como los informales y no formales.  
En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en 
relación con distintos tipos de contenido y utilizarlos de manera efectiva cuando les 
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.  
Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios 
de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 
decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje (Marco, 2008:14) 

 

 
5 Orden 9 de mayo de 2007, p. 137: 
http://www.educaragon.org/files/Anexo%20competencias%20basicas%20RD.doc 
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De entre las muchas posibilidades metodológicas de trabajo en el aula a las que podemos acudir, 

tres serían las variedades fundamentales en el desarrollo de las CCBB: los ejercicios, las 

actividades y las tareas (Ortega, 2008). Sin embargo, y de nuevo en el campo de la novedad que 

éstas suponen, son las tareas (o proyectos) las que implican un mayor rendimiento en el 

aprendizaje: 

Ejercicios: El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) define ejercicio 

como “Trabajo práctico que en el aprendizaje de ciertas disciplinas sirve de comprobación de la 

enseñanza teórica”. Podemos ampliar esta definición diciendo que es la acción o conjunto de 

acciones orientadas a la comprobación del dominio adquirido en el manejo de un determinado 

conocimiento. Por esta característica de comprobación, podemos afirmar que los ejercicios no 

suelen estar contextualizados, ya que están pensados para consolidar determinados conocimientos 

tras una explicación, por tanto, se basan en la repetición sistemática.  

Actividades: El DRAE en este caso no nos ofrece una definición aplicable al campo de la 

Educación. Podemos decir, sin embargo, que la actividad sería la acción o conjunto de acciones 

orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o la utilización de algún conocimiento en 

una forma diferente. Pierde pues el carácter de comprobación al que nos referíamos antes y el 

grado de contextualización es mucho mayor que con respecto a los ejercicios. 

Tareas: El DRAE las define como “cualquier obra o trabajo”. En el campo de la Educación, este 

término se amplía para dar lugar a una serie de situaciones-problema que el alumno ha de 

resolver utilizando varias destrezas y operaciones mentales, por lo que la amplitud de la tarea con 

respecto a los apartados anteriores es notable. Las tareas están totalmente contextualizadas y 

responden a situaciones y procesos que se pueden dar en la vida real. Su estructura responden a 

una secuencia de trabajo que se desarrollará en un plazo de tiempo mucho más amplio que en el 

caso de las anteriores. Si los ejercicios y las actividades contribuyen a la adquisición de las 

CCBB, en mucho mayor grado lo harán las tareas, dado su amplio carácter de actuación y de 

aplicación. En la bibliografía más reciente se denomina también proyecto, sus características más 

importantes son: 

- Es una empresa colectiva dirigida por el grupo clase en la que el profesor anima pero no 
decide 

- Se orienta a una producción concreta en sentido amplio: texto, periódicos, espectáculo, 
experiencia científica… 
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- Comporta un conjunto de tareas en la que todos los alumnos deben implicarse y mantener 

un rol activo, que puede variar en función de sus medios e intereses.  
- Suscita un aprendizaje vinculado a la gestión del proyecto (decidir, planificar, coordinar, 

etc.)  
- Favorece, al mismo tiempo, aprendizajes identificables que figuran en el programa de una 

o más disciplinas. (Marco, 2008: 46-47) 
 

Si bien los ejercicios son necesarios y convenientes, éstos, en algunas ocasiones, no contribuyen 

directamente a la adquisición de las CCBB; mientras que las actividades, y en mayor medida, las 

tareas, sí lo hacen. Dentro de esta perspectiva, una tarea que ofrece una metodología 

interdisciplinar con situaciones-problema que conduce al alumno a interaccionar y realizar 

operaciones mentales y utilizar sus propios recursos es el trabajo con el guión de cine. Para lo 

cual, vamos a trabajar este género textual de definición algo confusa, pero desde el 

convencimiento de que con este material, vamos a desarrollar las diferentes CCBB, lo que va a 

suponer que los alumnos utilicen diversas aplicaciones informáticas, lo cual contribuirá de igual 

forma al dominio de las TICS, y es que estamos imbuidos en la llamada sociedad de la 

información o del conocimiento: 

De forma paradójica, la sociedad de la información y de la globalización provoca unas 

pautas de aprendizaje en los alumnos opuestas a los objetivos de integración de saberes y 

profundidad de conocimientos que la propia sociedad y el sistema educativo proclaman 

con insistencia (Marchesi, 2007: 15). 

 

2.5. Duración y fases previstas 

El proyecto tendría una duración aproximada de seis meses, con lo que acabaría durante la 

primera quincena del mes de junio de 2011 

 Enero y primera mitad de febrero: trabajo con los alumnos en el desarrollo del guión 

desde el punto de vista teórico y práctico. 

 Febrero-marzo: mejora de los guiones desde el punto de vista práctico 

 Marzo-abril: grabación de los cortos 

 Abril-Mayo: montaje de los cortos 

 Junio: conclusiones, difusión de los cortos y preparación de la publicación 
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2. DESARROLLO 

1A Descripción de las actividades desarrolladas 

 

i. En primer lugar, se desarrolló una serie de clases teóricas sobre el 

guión de cine.  

ii. Antes de las vacaciones de Semana Santa se establecieron 

distintos grupos de trabajo entre los alumnos que, mediante 

técnicas de “brainstorming”, tuvieron que proponer ideas 

preliminares, “story lines”.  

iii. A la vuelta de vacaciones, los grupos empezaron a desarrollar 

personajes, que pudieran encajar con los gérmenes de argumento 

extraídos de las ideas.  

iv. A partir de los personajes ideados y los “story lines”, se 

desarrollaron estructuras de trama y de subtrama.  

v. Tras este trabajo, los equipos de trabajo desarrollaron escaletas de 

nudos de acción con al menos 20 puntos.  

vi. Llegados a este momento crítico se eligió el proyecto más factible, 

mejor elaborado y más avanzado para pasar al siguiente punto, que 

sería la redacción del guión literario.  

vii. Una vez elegido el guión definitivo se pasó a la siguiente fase de 

reestructurar los roles de los alumnos en función de distintos 

objetivos. Los equipos que se establecieron fueron:  

1. Equipo de revisión del guión 

2. Dirección y ayudantes 

3. Equipo de fotografía 

4. Equipo de casting 

5. Equipo de dirección artística 

6. Equipo de atrezzo y vestuario 

7. Publicidad y marketing 
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viii. Una vez puestos los grupos en funcionamiento se inició la fase de 

rodaje que, a los pocos días, tuvo que paralizar su actividad por la 

llegada de los exámenes finales. 
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3. MEMORIA 

3.1.  Características  generales  y  particulares  del  contexto  en  que  se  ha 

desarrollado el proyecto. 

El instituto “Félix de Azara” es un centro educativo enclavado en el área urbana de 

Zaragoza, concretamente en el barrio de las Delicias, subsector Monsalud. Recoge una 

amplia gama de tipología de alumnos de distinta extracción social y procedencia, si bien 

predomina la clase media urbana. 

 

El proyecto se ha desarrollado con dos grupos de 4º de la ESO, han participado por 

tanto más de 50 alumnos. Uno de ellos está considerado por el claustro como el mejor 

preparado en las distintas competencias básicas. De hecho, es el que presenta una 

ratio menor de suspensos por alumno en las primeras evaluaciones de este curso. 

 

Con respecto al profesorado, además de los cuatro profesores de Lengua participantes, 

se ha contado con la colaboración técnica del profesor de Informática, D. Vicente Trigo, 

y del profesor de Plástica, D. José Calvo. 

3.1.1. Consecución de los objetivos del proyecto:  

ix. Propuestos inicialmente 

x. Alcanzados al finalizar el mismo 

Objetivos propuestos  Objetivos conseguidos 

Hacer que el alumno sea el protagonista de 

su aprendizaje 

Conseguido totalmente. El proyecto suscitó 

mucha ilusión en los alumnos, como se puede 

demostrar en sus memorias adjuntas. 

Proponer actividades que motiven al Conseguido totalmente. Podemos repetir lo 
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alumnado mismo del subapartado anterior. 

Actualizar el texto teatral a la realidad de los 

alumnos 

Conseguido totalmente. A través de esta 

actualidad se ha retomado una costumbre, a 

veces algo relegada en los centros, como es la 

dramatización en clase. 

Comprender mejor los medios de 

comunicación 

Conseguido totalmente. El alumnado ha 

obtenido un conocimiento más profundo de un 

fenómeno al que está expuesto muchas horas 

al día: la narrativa en cine y televisión (series, 

etc). 

Integrar los 4 bloques de contenido en torno 

a la imagen 

Conseguido totalmente.  

Contribuir a la consecución de las 

Competencias Básicas 

Conseguido totalmente. En este apartado nos 

interesa recalcar que algunas competencias, 

como autonomía e iniciativa personal, que 

suelen citarse de difícil desarrollo en el aula, 

en este proyecto se ha podido llevar a término 

con total naturalidad y eficacia.  

También ha sido fundamental el desarrollo de 

la Competencia Cultural y Artística. 

Fomentar la lectura y la escritura, con el 

tratamiento de modelos canónicos para 

obtener un resultado sobre la realidad del 

presente 

Conseguido totalmente. Han tenido que 

desarrollar un guión, que como se puede 

comprobar en el anexo, es de una notable 

calidad para la edad y nivel de los alumnos. 

Escuchar a los alumnos y ofrecerles una 

tarea acorde con sus intereses 

Conseguido totalmente. 

Integrar las TICs en la actividad Conseguido totalmente. Los alumnos han 

tenido la oportunidad de manejar cámaras de 

vídeo y programas de edición. 

Utilizar una metodología más activa y 

participativa, utilizando el método de 

“proyectos” con un criterio organizativo de 

aprendizaje colaborativo 

Conseguido totalmente. 
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Crear comunidad educativa (proyección de 

los cortos) y fomentar la innovación con la 

creación de un blog que sirva como 

referencia para nuestra materia 

Conseguido parcialmente. No se ha podido 

llegar a la proyección final ante la comunidad 

educativa, pero sí se ha conseguido la 

creación del blog6 (con un considerable 

número de visitas ya a estas alturas) y la 

edición de un trailer. 

2A Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha.  
i. No ha habido cambios sustanciales en el proyecto con respecto a 

los objetivos, metodología y organización. 

ii. Sí que hay que destacar que ha habido un cambio con respecto al 

calendario fijado, ya que no se ha podido completar la grabación de 

la película. La razón ha sido que finalmente la época de exámenes 

finales ha sido determinante para suspender la actividad de rodaje. 

 

3A Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto 
El proceso de evaluación utilizado se ha instanciado mediante dos vías, 

una inherente y otra de contraste. La vía inherente, lógicamente, ha 

consistido en la constatación de la implicación personal de cada alumno 

en el proyecto. La asunción de los roles principales (equipos de corrección 

de guiones, director, directores de fotografía, directores de casting, 

directores artísticos, etc.) ya implica una evaluación inherente. 

La vía de contraste se ha llevado a cabo a través del trabajo académico 

correspondiente al tercer trimestre. De acuerdo con la programación 

general del curso, los alumnos tenían que redactar un trabajo a partir de 

uno de los cuentos contenidos en el libro de lectura del trimestre: Los 

cuentos de Eva Luna de Isabel Allende. En las instrucciones dadas para la 

confección del trabajo, se pidió a los alumnos que emplearan conceptos y 

procedimientos obtenidos durante el desarrollo del proyecto, como por 

ejemplo el punto de vista del narrador, el estilo, o la organización de la 

                                            
6 www.lenguafelixdeazara.blogspot.com Buscar la etiqueta de guión. 
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trama. El diverso grado de aplicación de esos conocimientos proporcionó 

los criterios de evaluación adecuados para la nota del tercer trimestre. 

 

 

4A Conclusiones: 
i. Logros del proyecto.  

1. Potenciar el trabajo en equipo. 

2. Acercarse al lenguaje de los medios de comunicación. 

3. Asumir que la asignatura de lengua española y literatura 

tiene una importante proyección en el mundo real, 

concretamente en el mundo de los medios de comunicación. 

4. Llevar a la práctica los contenidos teóricos de: 

a. Teoría literaria, sobre todo en el apartado de 

narratología. 

b. Diseño de personajes.  

c. Modulación del tiempo y del espacio en el relato. 

d. Simbolización. 

5. Práctica real de la expresión tanto oral como escrita. 

6. Combinar elementos clásicos, como la hoja de papel, con las 

nuevos medios ofrecidos por la tecnología electrónica. 

ii. Incidencia en el centro docente. Se ha introducido la dinámica de 

trabajo con documentos audiovisuales en las aulas, tanto como 

creación de documentos como visionado de los mismos, para un 

trabajo más en profundidad del bloque 1 (Escuchar, hablar y 

conversar) de los contenidos de la asignatura que figuran en la 

Orden 9 de mayo 2007 (Currículo Aragonés). Además entendemos 

que el trabajo con documentos audiovisuales fomenta la 

interdisciplinariedad y favorece la adquisición de las ocho 

Competencias Básicas. 
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5A Profesorado participante 

B. LORENTE MUÑOZ, Pablo 

C. José FRANCÉS URMENTE

D. Luis Fernando GIMÉNEZ MARCO 

E. Miguel Ángel TABUENCA NAVARRO 

1E Listado de materiales elaborados 
i. Guión literario primer borrador 

ii. Guión literario borrador definitivo 

iii. Escaletas de guiones 

iv. Formularios para diseño de personajes 

v. Presentación PPT sobre Paula Ortiz y Raúl Acín. 

vi. Tráiler 

vii. Inicio del proceso de grabación y edición de un corto 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
APRENDER A ESCRIBIR

LEER                                   ESCRIBIR

Ramona Alins Donés.

Colegio Pedro I
Barbastro, 2011



TIPOLOGÍA DE TEXTOS

• Literarios: (cuentos, narraciones, leyendas, poesías…)
• Prescriptivos: (pautas e instrucciones, normas de 

clase, recetas de cocina…)

• Informativos: (noticias, folletos, artículos, reportajes, 
entrevistas…) 

• Expositivos: (libros de texto y consulta, biografías, 
reseñas, esquemas…)

• Enumerativos: (listas, menús, horarios, guías, 
agendas…)



Es importante…

• Antes de escribir un texto, darles las
herramientas suficientes que les ayuden a:

Saber estructurar  el contenido.

Facilitar su realización.

Obtener mejores resultados 



HERRAMIENTAS
1ª Lectura

Trabajar un libro de 
literatura infantil
Aprender a escribir:

o Vocabulario.
o Utilización de adjetivos.
o Recursos estilísticos: 

(comparación, metáfora) 
o Descripciones.
o Trozos bonitos, bien 

escritos…
o Aprender los contenidos 

gramaticales.

• Leer,  conocer, 
analizar, trabajar…
muchos textos 
diferentes para que 
ellos vayan 
descubriendo las 
características de 
cada uno de ellos.



PASOS
• Poner a los niños en contacto con el tipo de texto que queremos trabajar. 
• Analizarlo: de qué trata, como está escrito, qué partes tiene.
• Sacar unas pautas, pasos, líneas a seguir… que nos ayuden a estructurar el 

texto.
• Realizar diversas actividades previas orales y escritas, que les ayuden a 

tener recursos a la hora de escribir: listados de palabras, rimas, como soy 
por fuera, como soy de carácter, pongo cara de, nombres y adjetivos que 
rimen, comparaciones con animales…

• Individualmente o en grupos de dos o tres alumnos, realizan su texto.
• Corrijo con el alumno o alumnos su texto.
• Lo pasan a limpio y algunos textos los ilustran.
• Valoración de los textos: depende del tipo de texto, unas veces lo valora la 

profesora, otras un grupo de alumnos, otras toda la clase… Valoramos: el 
más bonito y original, el mejor dibujo si hay ilustración, la mejor 
presentación, el texto  o textos mejores.

• Se exponen algunos de ellos en la clase. Otros se proyectan para leerlos, 
fijarnos, mejorarlos…

• Lo guardan en su carpeta de textos.
• A final de curso les preparo un dossier individual. 





Clasificamos tipos de texto





DESCRIPCIÓNDE DERDRÍN

FERNÁNDEZ  PAZ, A.: En el corazón del 
bosque. . Anaya Madrid.2008



LA BRUJA CHAPUCERA

LANDA M. : La bruja y el maestro. Anaya. 
2010. Madrid



 
 
 
 
 
 
 
 

• Ojos brillantes como las serpientes. 
• Dientes azules como la tinta. 
• El pelo colgando como una fregona. 
• Las manos parecían garras de un águila.
• Pies como los de un pato. 

 
 
 
Oscuro, andrajoso, harapiento, desaliñado, 
vulgar, viejo, gris, amarillento, brillantes, 
azul, negro, torcido  



MALTHEWS, A.:El ladrón y la bailarina. 
Ed Kokinos.



NOS FIJAMOS EN CÓMO ES:
POR FUERA(ASPECTO FÍSICO)

POR DENTRO(CARÁCTER)• OJOS: Rasgados, grandes, avispados, saltones, 
de color…, redondos, achinados, pequeños, 
tristes, llorosos, claros, oscuros, expresivos, 
dormilones…

• PELO: Largo, liso, rizado, corto, ondulado, 
sedoso, suave, fino, castaño, punki, moreno, 
rubio, pelirrojo, escalado, greñudo, con rastas, 
con mechas, negro, enredado…

• PIEL: Con pecas, sonrosada, negra, morena, 
blanca, amarillenta, suave, fina, áspera, pálida, 
arrugada, peluda, 

• NARIZ: larga, pequeña, puntiaguda, 
redondeada, gordita, respingona, grande, 
ancha, aguileña, afilada…

• CARA: redonda, alargada, ovalada, delgada, 
gorda, fina, grande, pequeña…

• CUERPO: Deportivo, atlético, fuerte, flaco, alto, 
gordo, bajo, flojo, débil, viejo, joven, esbelto, 
huesudo, tembloroso, pequeño, esquelético…

• Divertido, amable, vago, 
simpático, gracioso, aburrido, 
tímido, trabajador, hablador, 
miedoso, vergonzoso, 
cariñoso, presumido, llorón, 
tímido estudioso, responsable, 
agradable, bueno, feliz, 
enfadado, triste, malo, 
aventurero, deportista, alegre, 
gruñón, nervioso, rencoroso…



PONGO CARA DE
Aburrida                            Aburrido           
Preocupada                      Preocupado
Enfadada Enfadado.
Feliz. Feliz
Cansada                             Cansado
Triste                                  Triste
Contenta                            Contento  
Enferma                             Enfermo
Vergonzosa                        Vergonzoso
Mareada                             Mareado
Dormida                              Dormido 
Pilla                                      Pillo
Sorprendida                       Sorprendido
Admirada                           Admirado



CARÁCTER
ENTRE TODOS … (3º)

ENTRE TODOS… (4º)



COMPARACIONES CON ANIMALES:
 

 
Alto como una jirafa. 
Sucio como un cerdo. 
Cruel como un tigre. 
Lento como una tortuga. 
Dormidor como una marmota. 
Dormilón como un oso. 
Traidor como una serpiente. 
Cambiante como un camaleón. 
Juguetón como un cachorro 
Movido como un mono 
Fiel como un perro. 
Ahorrador como una hormiga. 
Trabajador como una hormiga. 
Vago como una cigarra. 
Pasmado como un mochuelo. 
Cándido como una paloma. 
Perspicaz como un águila. 
Valiente como un león. 
Malo como un escorpión. 
Hipócrita como un cocodrilo. 
Payaso como una mona. 
Inconstante como una mariposa. 
Veloz como una liebre. 
Feo como un mono. 
Cobarde como una gallina. 
Grande como un elefante. 
Dócil como un corderito. 
Presumido como un gallo. 
Gordo como un tejón. 
Loco como una cabra 
Tozudo como una mula 
Cantador como un ruiseñor 
Hablador como una cotorra 
Rápido como una liebre 
Más movido que una lagartija 
Cantador como una cigarra 
Arañador como un gato 
Peligroso como un cocodrilo 
Pequeño como una pulga 

Pesado como una vaca en brazos. 
Gracioso como un mono 
Repetidor como un loro 
Astuto como un zorro 
Testarudo como una mula 
Veloz como una gacela 
Saltarín como una pulga 
Más pesado que las moscas 
Libre como un pájaro 
Fiel como un perro 
Elegante como un cisne 
Voraz como un tiburón 
Peludo como un mono 
Saltador como un canguro 
Listo como un delfín 
Feroz como el lobo 
Feliz como una perdiz 
Pequeño como un ratón 
Escurridizo como un pez 
Alegre como un jilguero 
Pequeño como un renacuajo 
Rápido como un galgo 
Observador como un búho 
Más lento que un caracol 
Más peludo que un oso 
Más largo que una serpiente 
Ciego como un topo 
Largo como un ciempiés 
Ágil como una gacela 
Cansino como una tortuga 
Raro como un ornitorrinco 
Tan sigiloso como una serpiente 
Tan ágil como una ardilla 
Baboso como un caracol 
Escurridizo como una anguila 
Suave como la cola de un conejo 
Voraz como una piraña 
Madrugador como el gallo 
Agresivo como un dóberman

 

Completo comparaciones 
 
El papel es blanco como.......................................................
 
La noche es negra como.......................................................
 
La pies es suave como..........................................................
 
Sus ojos son azules como.....................................................
 
Tenia unos ojos redondos como...........................................
 
Era un chico pobre como......................................................
 
El abuelo era feliz como ......................................................
 
Llevaba un cinturón dorado como........................................
 
Mi hermana es trabajadora como.........................................
 
El bebé es dormilón como....................................................
 
Mi madre es cantadora como................................................
 
Mi padre es alto como..........................................................
 
Mi madre es alegre como.....................................................
 
Elena es saltarina como........................................................
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RetratoConcepto

Ocupación principalEdadNombre Sexo gen.

Origen étnicoNacionalidad

Altura Peso Constitución

Apariencia Sex
Piel

Ojos

Pelo

Otros rasgos de la cara Otros rasgos del cuerpo

c
m

kg

Apariencia



Aptitudes físicas
Físicas Manuales Otras

Talento excepcional

Estado sanitario

Lenguas materna Otras lenguas

Talento excepcional

Expresión



Aptitudes mentales

Inteligencias

Talento excepcional

Lóg-Mat Ling-Verbal Espacial

Intrapersonal Extrapersonal Musical

Intereses y aficiones

Estado mental Manías, fobias, tics, traumas

Moralidad Ideología
Religión, creencias, supersticiones

Objetivos

Gran Objetivo
Su sueño

Nivel cultural Rango académico

Estado emocional

Sexualidad

Hábitos

Visión del mundo

Actitudes



Aptitudes mentales

Inteligencias

Talento excepcional

Lóg-Mat Ling-Verbal Espacial

Intrapersonal Extrapersonal Musical

Intereses y aficiones

Estado mental Manías, fobias, tics, traumas Estado emocional

Ideología
Religión, creencias, supersticiones

Moralidad

Rango académico Hábitos
Nivel cultural

Sexualidad

Objetivos El sueño

Gran Objetivo



Relaciones sociales

Estado mental Manías, fobias, tics, traumas Estado emocional

Ideología
Religión, creencias, supersticiones

Moralidad

Rango académico Hábitos
Nivel cultural

Sexualidad

Objetivos El sueño

Gran Objetivo



Trasfondo

Nacimiento Lugar Fecha

Familia paterna Familia  materna

Linaje

Dominante

Situación en la familia
Relaciones familiares

Estado civil

Situaciones peculiares



Acto 1[PLANTEAMIENTO] 

Nudo1;  Samuel siempre discutía con su padre; pero hoy era especial, él quería 
hacer un vídeo sobre “un día con la policía”, el cual entregaría a clase. 

Nudo2; Cogieron el coche al día siguiente; estuvieron en la comisaría durante 
la mañana; y después se fueron con el coche patrulla por las calles y los 
barrios de la ciudad. 

Nudo3;  Los compañeros del padre le mandaron a una redada que tenía lugar a 
las afueras de la ciudad en un polígono abandonado. Cuando llegaron allí, 
encontraron a un grupo de jóvenes con aspecto delincuente. 

Nudo4; El padre se dirigió hacia donde se encontraban los jóvenes. La 
situación se volvió tensa y empezaron a discutir seriamente. 

Nudo5; Hubo mucho forcejeo, y al final una navaja es incrustada a traición en el 
cuerpo del padre y muere lentamente. El hijo se siente culpable por no haber 
podido hacer nada. Durante todo el rato, la cámara seguía grabándolo todo. Y 
mientras tanto, un hombre hablaba por teléfono con la jefa de todo (ya que le 
hablaba de mujer); desafortunadamente, el vídeo desapareció. 

Nudo6; A raíz de entonces, el comportamiento de Samuel no es el mismo. Se 
muestra como ausente, pasa de todo, está siempre solo y no hace caso a 
nadie. 

Acto 2[NUDO] 

Nudo7; Samuel no va a clase en los próximos días. A las pocas semanas 
decide volver al instituto por fin. 

Nudo8; Al mismo tiempo, la familia (su madre) estaba preocupada por él, 
porque su comportamiento no volvía a ser como antes. Ella piensa que es 
porque no ha superado la muerte de su padre. 

Nudo9; La madre haba con el director del centro para que le aconsejase qué 
hacer. Al final deciden llevar a Samuel a la psicóloga del centro. 

Nudo10; Los primeros días que fue no hubo apenas cambio, Samuel seguía en 
las mismas. 

Nudo11; En las sesiones de terapia con la psicóloga (llamada Sara), intenta 
que le diga lo que le ocurre y cómo se encuentra. Él no tiene ganas de hablar, 
al menos todavía. 

Nudo12; Van pasando los días, y van cogiendo confianza. Y él va descubriendo 
que ella quiere ayudarlo de verdad, y que va a hacer todo lo que estuviese en 
su mano. Al final surge la amistad entre ellos. 



Nudo13; Al ser amigos, Sara consigue que le cuente toda la historia; le cuenta 
que echa de menos a su padre, pero que no solo era eso. Le contó lo que 
nadie más sabía: la otra parte de la historia; el tema de las drogas y el vídeo, 
que curiosamente no apareció nunca. Después de morir el padre, el chico aún 
continuaba grabando; y descubrió que eran camellos; decidido a delatarles 
como venganza por lo que le había ocurrido a su padre, se estaba yendo con el 
vídeo en la mano, cuando lo descubrieron los implicados. Le obligaron a 
destruir el vídeo y le amenazaron para que no contase nada. Samuel no tenía 
otra opción, y se ve metido en las drogas. 

Nudo14; La chica escucha toda la historia, comprensiva. Muestra pena por él, y 
le dice que le va a ayudar para que consiguiese salir adelante. 

Nudo15; Sara, decidida, investiga sobre lo que le había contado Samuel; para 
intentar ayudarle. 

Nudo16; Samuel se siente muy agradecido por todo lo que está haciendo Sara, 
y encima ella no espera nada a cambio. Desde entonces, era evidente la 
atracción que sentían entre ellos. Un día en la consulta, surgió lo inevitable. 
Tras lo ocurrido, él confiaba plenamente en ella. 

Nudo17; La chica, desde el punto de vista de él, se estaba implicando 
demasiado en el tema de las drogas. Él consideraba que era demasiado 
peligroso para ella, y él estaba pillado por ella. 

Nudo18; Samuel le dice a Sara que no se implicase tanto, porque no quería 
que le pasase nada malo. Pero fue demasiado tarde. Ella se vio involucrada 
también, al ser descubierta merodeando por la zona del polígono (para seguir 
adelante con sus averiguaciones), y también fue amenazada. 

Acto 3 [DESENLACE] 

Nudo19; Definitivamente, ella se acaba metiendo en las drogas. Samuel intenta 
por todos los medios protegerla. Cada vez están más unidos. 

Nudo20; Una de las cosas que hizo Samuel, fue visitar la fábrica donde ocurrió 
todo (para intentar averiguar más cosas y tener algo con lo que acabar con 
ellos). No descubre gran cosa, ya que había muchos hombres alrededor de la 
zona, vigilando. Parecía como si supieran lo que planeaba hacer. Samuel 
estaba confuso. Ese día vio a Sara, y se mostró muy desanimado. Algo no 
encajaba, y quería descubrir la verdad. 

Nudo21; Esa misma noche no puede dormir y decidió ir otra vez a la fábrica. 
Por el camino encontró el video enterrado en la arena. Lo cogió y volvió a casa 
a verlo. En su habitación (para que no le viese su madre) se puso a verlo. 
Entonces descubrió un detalle que hasta entonces no sabía, el cabecilla de la 



banda era una mujer, ya que en el video observó que uno de los hombres se 
dirigía por teléfono a una mujer y le llamaba jefa. 

Nudo22; Samuel estaba muy entusiasmado por sus nuevas averiguaciones. El 
siguiente paso que daría sería encontrar a la chica, la llamada jefa. Para ello, 
decidió avisar a Sara para contarle lo descubierto y para que le ayudase. Fue 
por la mañana. 

Nudo23; Cuando llegó a su apartamento se desilusionó porque no se 
encontraba allí. Estaba en el colegio. Se fijó que la puerta estaba abierta, y 
pensó que sería mejor esperarle dentro hasta que volviera. Cuando cruzó el 
umbral de la puerta, se fijó que era un lugar muy pequeño y, con mucha 
curiosidad, mira sus cosas para saber más sobre ella. 

Nudo24; En una de las habitaciones ve que tiene una carpeta con datos sobre 
la muerte y de su padre y todos los movimientos que hizo Samuel desde 
entonces. Este, anonadado, se le cayó el mundo encima, y no se lo podía 
creer. Ahora todo encajaba perfectamente: Sara era la jefa. Todo este tiempo, 
se había acercado a él para tenerlo controlado, engañándolo. La rabia se 
apoderó de él. Sabiendo que ella era la culpable, decide rebuscar en sus cosas 
para asegurarse y poner en claro sus ideas. Faltaba muy poco para que las 
clases terminaran y Sara volviera. Tenía poco tiempo. 

Nudo25; Samuel decide coger la carpeta y entregársela a la policía. Por fin, la 
justicia se encargaría de todo. Cuando la van a arrestar, él está allí y la miró 
con mucha rabia.  

Todo había acabado. 



Escaleta de nudos: 
1. El gobierno realiza unos cambios en el sistema educativo, como por ejemplo el 

aumento de la jornada escolar a 7 horas. 
2. Un grupo de alumnos decide atrincherarse en el instituto a modo de protesta ante 

estos cambios, encerrándose en el instituto y poniéndose en huelga de hambre. 
3. Algunos de estos alumnos no se atreven y se marchan 
4. La policía rodea el instituto 
5. El instituto al principio parece bien organizado, pero pronto surgen disputas por 

los víveres, ya que en realidad no estaban en huelga de hambre. 
6. A los días, la policía llama a los padres y les pide que estos negocien con sus 

hijos para acabar con la huelga. 
7. Algunos alumnos aprovechan para pedir otro tipo de cosas, como reducción de 

las horas de trabajo escolar. 
8. Al sexto día, la policía mata a un alumno por error en un intento de tomar por la 

fuerza el centro escolar. 
9. Este suceso lanza a la fama al instituto gracias a los medios de comunicación, 

como la televisión o la radio. 
10.  Con el paso del tiempo se van creando unos conflictos dentro del instituto, pero 

los chicos pretender aparentar que no ocurre nada. 
11. Dos de ellos planean entregarse a la policía debido a la tensión y a las malas 

condiciones. 
12. Uno de ellos llamado Guillermo, que parecía el líder desde el principio, comienza 

a negociar con los policías. 
13. La policía empieza a dudar. 



1.- EXT. CIUDAD DE WASHINGTON. NOCHE 

 

TÍTULOS DE CRÉDITO 

Visión nocturna de una típica ciudad americana. Miles de luces 
iluminan una noche aparentemente tranquila. La cámara en un 
plano inclinado, va acercándose cada vez más a una lujosa 
mansión. Hay muchos coches de policía aparcados en la puerta. 
La cámara se introduce en una habitación de la casa, un lujoso 
salón. Una mujer, la SEÑORA KLEIN, abraza a su hija, 
CHARLOTTE, con lágrimas en los ojos, mientras que su marido 
habla con unos inspectores de la Policía. Hay policías 
inspeccionando la casa y otros toman declaración a las 
asistentas y demás personal. 
 

INSPECTOR 1  

Estamos haciendo todo lo que podemos, señor. Hemos 
mandado numerosas patrullas de agentes civiles a 
rastrear la zona, istalado cámaras en los edificios 
colindantes y tomado declaración a aquellos posibles 
testigos. 

 

El SEÑOR KLEIN coge un anónimo. 
 

SEÑOR KLEIN 

(Enfadado) 

Mi hija lleva una semana recibiendo anónimos de un 
transtornado mental al que todavía no han conseguido 
detener, así que no me pida que esté tranquilo. 

 

INSPECTOR 1 

Señor, le pido calma. De todas formas, vamos a poner 
a disposicion de su hija una escolta personal, que no 
se va a separar de ella en las 24 horas del día.  

 

SEÑORA KLEIN 

Esperemos que sea suficiente. 

 
Entran en la escena Georgina Blunt, J.O’Thompson y el primer 
inspector. 



INSPECTOR 1 

Les presento a la inspectora Georgina Blunt y al jefe 
de seguridad el señor O’Thompson. 

 

El señor Klein les estrecha la mano. 
 

SEÑOR KLEIN 

Confío en ustedes. Espero que mi hija esté en buenas 
manos.  

 

J.O’THOMPSON 

Por supuesto senador. Sabemos lo que hacemos. 

 

INSPECTORA GEORGINA 

Eso  no lo dude señor. Haremos cuanto nos sea 
posible. (Dirigiendose a la niña) Tú debes de ser la 
pequeña Charlotte, ¿no es así? no tienes porque tener 
miedo cariño, con nuestra protección estarás segura.  

 

SEÑOR KLEIN 

Melissa, acompañe a los señores. (Dirigiendose a los 
inspectores). He hecho que preparen sus habitaciones. 

 

El señor Klein le da un beso a su hija en la frente y 
contempla con mirada triste como se alejan por las escaleras. 
 
 
 
2.INT. LUJOSA CLASE DE UN COLEGIO PRIVADO, WASHINGTON. DÍA 
 
La cámara se acerca de frente y de espaldas a a pizarra, a la 
última fila de la clase. Las mesas están colocadas de dos en 
dos y forman dos grandes filas separadas por un pasillo. De 
una esquina a otra de la última fila, dos niños sonrien. Son 
los únicos que lo hacen. El resto mira con aburrimiento al 
profesor P. Dophensmirth. Este se queda mirando a una niña que 
sonrie frente al ordenador. 
 

P. DOPHENSMIRTH 

(Con un tic nervioso en el ojo) 

“…por eso, señores, el descubrimiento de Cristobal 
Colón 1492 fue tan importante. Y ¿sabían que murió 



pensando que había llegado a la India? Curioso 
verdad…” 

Señorita Klein,¿se puede saber qué le hace tanta 
gracia?  

 

La niña cierra sobresaltada la pantalla del ordenador y mira 
nerviosa al profesor. 
 

CHARLOTTE KLEIN 

Estaba pensando que… bueno, más bien me imaginaba la 
cara que pondría Cristobal Colón si supiese lo que 
realmente descubrió. 

 

P. DOPHENSMIRTH 

Me alegro de que le interese tanto la cara de Colón, 
¿qué le parece si se queda después de la clase a 
comentarlo y hacer una redacción al respecto? 

 

Suena el timbre de final de la clase y la niña pone cara de 
aburrimiento. El niño que sonreía se marcha triste no sin 
antes guiñarle un ojo. El profesor se pone muy serio, se 
ajusta las gafas y se apoya en el respaldo de un silla. 
 

P. DOPHENSMIRTH 

(Parece que está hablando consigo mismo) 

Charlotte, Charlotte, Charlotte… ¿qué voy a hacer 
contigo? ¿Te crees que soy tonto? ¿Qué puedes 
engañarme?  

 

CHARLOTTE KLEIN 

Profesor yo no… 

 
El profesor comienza a dar vueltas alrededor de la niña. 
 

P. DOPHENSMIRTH 

Y ahora me negarás que estabas mandándote mensajitos 
con el señor Petrovsky ¿no? ¡Eso es una falta de 
respeto grave!  

 

Cuando está detrás de la niña, se saca una jeringuilla del 
bolsillo. 
 



 

P. DOPHENSMIRTH 

Y ¿sabe lo que le ocurre a las niñas que faltan al 
respeto? 

 

CHARLOTTE KLEIN 

Que son castigadas… 

 

P. DOPHENSMIRTH 

Exacto, ¡pero de la peor forma posible! 

 

El profesor se aproxima sigilosamente y le clava la jeringilla 
en el cuello, dejándola inconscientemente.  
 
 
3. INT. LA MISMA CLASE. DÍA.  
 
El profesor coge en brazos a la niña y abre una de las 
ventanas que están cercanas al suelo. Se la lleva al 
aparcamiento y allí la introduce en el maletero de su coche. 
 
 
4. INT. LOS PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA. 
 
Georgina Blunt avanza por los pasillos amplios y largos del 
instituto, sobre una alfombra roja con los bordes dorados. 
Camina serena buscando a Charlotte. Hace un cuarto de hora que 
tenía que haber salido. Se encuentra a una de las profesoras 
de la niña. 
 

GEORGINA BLUNT 

Buenos días Rachel, estaba buscando a Charlotte 
¿sabes dónde está? Debería haber salido ya. 

 

RACHEL 

Creo que está en el aula de 4ºC con el profesor 
Dophensmirth. 

 

GEORGINA BLUNT 

¡Qué habrá hecho esta vez!...  

 

 



5. INT. CLASE 4ºC. DÍA 
 
La inspectora recorre los pasillos hasta llegar a la clase. 
Todo está tan silencioso que decide entrar. Para su sorpresa 
allí no hay nadie. De pronto repara en la ventana que hay a 
ras de suelo. Estaba abierta. 
 

GEORGINA BLUNT 

¡Mierda! 

 

La inspectora coge su walkie y da la voz de alarma. 
 

GEORGINA BLUNT 

¡Se han llevado a la niña!¡No dejes entrar ni salir a 
nadie del colegio! ¡YA!  

 
 
6. EXT. CONTROL DE SEGURIDAD. DÍA 
 

Georgina llega sobresaltada al puesto de mando.  

(Señalando a una furgoneta blanca que está) 

No hemos podido cortarle el paso a aquella furgoneta. 
En el interior había un hombre con el pelo largo 
moreno y con unas gafas gruesas. 

 

GEORGINA BLUNT 

¡JODER! Es Dophensmirth. Avisa a la C.I.A. que yo voy 
a intentar alcanzarlos. 

 
Georgina se sube en el coche y se dirige por el mismo camino 
que la furgoneta. 
 
 
7. EXT. PARTE DELANTERA DE UNA PEQUEÑA CASA. ÚLTIMAS HORAS DE 
LA TARDE. 
 
Un hombre ataviado con una bata de estar por casa y unas 
zapatillas, sale a tirar la basura. Lleva un vaso de leche. Ve 
que de su buzón entreabierto, asoma el cordón de una 
zapatilla. Se acerca con mucho cuidado y termina de abrirlo. 
En su interior descubre una zapatilla de niña que hacía las 
veces de pisapapeles de un anónimo, que decía lo siguiente:  
SI QUIERES QUE LA JOVEN CHARLOTTE KLEIN SIGA CON VIDA, DEBERAS 
ENCARGARTE DEL CASO DE SU SECUESTRO. ESPERO QUE LO DISFRUTES. 
 



8. EXT./INT. NOCHE  
 
La cámara se acerca de nuevo a la lujosa mansión del 
principio. 
En la verja hay todavía más coches patrulla que la primera 
vez. La cámara se introduce en el salón. Hay muchos agentes de 
policía. El senador abraza a su esposa quién solloza en 
silencio. En el exterior, Juliens intenta atravesar el cordón 
policial que rodea la casa.  
 

JULIENS 

Déjenme pasar. Diganle al inspector y al senador 
Klein que Juliens O’Connell ha venido a verle. Es 
urgente. 

 

POLICÍA 1 

Lo siento señor pero no estamos autorizados a dejar 
pasar a nadie ajeno a la casa. 

 

Juliens no tuvo tiempo de contestar. El inspector 
salió de la casa acompañado del director de 
operaciones especiales. Ambos se dirigieron hacia él. 

 

DIRECTOR DE LA CIA 

Señor O’Connell. 

 

INSPECTOR 1 

Juliens. 

 

JULIENS 

Señores. 

 

Juliens artravesó el cordón policial siguiendo a los 
dos inspectores. En el interior de la casa el 
ambiente de tensión era más que evidente. El senador 
Klein levanto la vista del suelo. Tenía los ojos 
hinchados. 
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ESC.1 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 
Vemos el salón de la casa de Samuel, el suelo de madera y una 
gran alfombra rojiza con rombos cubriéndolo. Una gran mesa se 
encuentra en medio del salón con muchas sillas rodeándola y dos 
grandes lámparas de cristal cuelgan del techo. En las paredes de 
la habitación, se aprecian muchos cuadros de paisajes y en centro 
de la sala un gran cuadro de una bonita playa. 
De repente, aparece el padre de Samuel llega a casa de trabajar y 
se sienta en el sillón, coge el periódico y lo empieza a leer. 
Samuel llega del instituto, y se dirige hacia su padre. Samuel 
era un chico de 17 años, vestía con unos pantalones vaqueros, y 
una sudadera normal y corriente. 
 
Le habla de manera alegre. 

SAMUEL 

¡Ya he vuelto!  

 
Deja la mochila en el suelo, vuelve al sillón junto a su padre y 
se sienta junto a él.  

El padre le mira, pero no le dice nada. 

SAMUEL 

Estoy harto de que estemos sin hablarnos por culpa de 
nuestras diferentes opiniones. No podemos seguir así 
siempre. En el colegio, nos han mandado que hagamos un 
documental y me gustaría hacerlo contigo sobre el día a 
día de un policía; y así pasaremos más tiempo juntos. 
¿Qué te parece? 

PADRE 

Yo tampoco quiero seguir así de mal contigo hijo. Ya vale 
de estar peleados, aunque va a ser complicado porque 
somos muy diferentes. Lo del documental no me parece muy 
mala idea, pero no me hace demasiada gracia que tengas 
que ver todo lo que sucede.  

SAMUEL 

¿Ves? Ya estás a la defensiva, y eso no me gusta. Te lo 
he pedido como favor, podías hacerlo por mí si es que te 
importo algo. Ese documental es importante para mí. 
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Samuel , al decirlo, se levanta del sillón donde se había 
sentado. Y habla de manera firme y suplicante; y esperando a la 
contestación de su padre. 

PADRE 

Bueno, no estoy muy convencido la verdad, pero vale, 
acepto. Pero con una condición, quiero que me hagas caso 
en todo lo que te diga, sea lo que sea, prométemelo 
primero. 

 

En la cara del padre se dibuja una sonrisa, al saber que a Samuel 
le gustará la idea. 

SAMUEL 

¡Bien! Me parece una genial idea. ¡Gracias papá! Sabía 
que podía contar contigo. Claro que prometo hacer lo que 
tú me digas. 

 
ESC.2 INT. COMISARÍA DE POLICÍA – DÍA 

Samuel y su padre se encuentran, ya al día siguiente, en la 
comisaría de policía. Ese lugar no era muy grande, y era un 
edificio antiguo. Había muchos archivadores llenos de papeles al 
lado de la pared y muchas mesas con sillas alrededor en los que 
estaban los demás policías trabajando. Durante todo el rato había 
un murmullo general, de toda la gente. Al fondo, había unas 
pequeñas celdas, para retener a los delincuentes, pero estaba 
vacía. El padre de Samuel se sentó a trabajar en su lugar 
habitual (una determinada mesa) y Samuel le siguió mirándolo 
todo, acompañado de su cámara que ya empezaba a grabar. Después 
de mucho rato viendo todo lo que hacían los policías, y de ayudar 
a su padre para que terminase antes, se dirigieron a la puerta 
para coger el coche patrulla. Aunque Samuel quería entrevistar a 
uno, no pudo porque estaban todos demasiado ocupados. 

 

ESC.3 INT. COCHE PATRULLA – DÍA 

El coche patrulla en el que se encontraba Samuel era de color 
blanco, con rayas azules y rojas, de la marca Peugeot, con un 
pequeño emblema que representaba el escudo de la ciudad. En el 
techo, como todos los coches patrulla, llevaba una sirena con las 
luces azules. El interior de este es muy espacioso, con una 
pequeña radio por la que se escuchaban y se comunicaban, tanto 
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los de la central como los demás coches patrullas. Los asientos 
eran muy cómodos, grandes y negros. 

Samuel se dio cuenta de que su padre había bajado la ventanilla y 
estaba hablando con su jefe. Cuidadosamente, este escucha lo 
siguiente: 

PADRE DE SAMUEL 

¿Hay algo que me quiera comentar? 

JEFE 

Sí, necesito que vayas a patrullar con el coche por las 
calles de la ciudad y de paso, acércate a echar un 
vistazo por los polígonos industriales abandonados. 

PADRE DE SAMUEL 

Entendido, ahora mismo voy. 
 

Samuel y su padre ya estaban listos para partir. Arrancaron el 
coche y salieron por la puerta del garaje en la que se encontraba 
el coche. Samuel, entusiasmado por la aventura, no dudó en grabar 
todo lo que podía. Samuel, por romper el hielo, comenzó a hablar. 

SAMUEL 

Nunca me habías comentado que  conducir un coche patrulla 
fuera tan emocionante. 

 
Mientras lo decía, miraba la ventanilla, y sacaba la cámara con 
la mano para que no se cayese. 

 

PADRE DE SAMUEL 

No creas que esto es divertido. Puede ser muy duro, e 
incluso a veces, se hace muy largo, estar patrullando sin 
hacer nada. Ten cuidado con la cámara, no vaya a ser que 
se golpee con otro coche o te hagas mal. 

 

Lo mira con cierta dureza, pero su tono es suave y calmado. 
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SAMUEL 

No te preocupes, que lo tengo todo controlado. Tu estate 
tranquilo. 

 
Al cabo de unos minutos, llegan a un polígono abandonado. El 
lugar era algo siniestro, casi en ruinas, con unas vallas tiradas 
por el suelo y oxidadas por el tiempo. Samuel mira con cierto 
miedo la solitaria fábrica. Su padre, que se da cuenta de ello, 
lo tranquiliza 

PADRE DE SAMUEL 

No te apures. No pasa nada. Estas calles siempre han 
estado así de abandonadas y de solitarias. 

 
Samuel le mira agradecido, y continua grabando. Más adelante, se 
ve a un grupo de jóvenes con aspecto de delincuentes. El padre de 
Samuel, decide bajar para averiguar lo que están tramando. 

 

PADRE DE SAMUEL 

Samuel, quédate aquí en el coche, que yo voy a salir un 
momento para ver que están tramando esos jóvenes. 

 

Después de decir esto, abre la puerta del coche, se levanta y 
sale, cerrándola tras de sí. 

 

ESC.4 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

El padre ya se encuentra fuera del coche. Anda decidido hacia los 
jóvenes. Estos se le quedan mirando mientras se aproxima. Al 
llegar hasta ellos, uno de los jóvenes da un paso hacia el 
policía. ÉL tenía un aspecto desaliñado y amenazador hacia el 
policía, también era alto y fuerte. Su ropa estaba un poco sucia, 
pero era normal.  

PADRE DE SAMUEL 

Buenos días. ¿Qué os traéis por aquí? 

 CHICO 
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Nada que te importe. ¿Y tú qué coño haces aquí? 

PADRE DE SAMUEL 

¿¡Que te has creído chaval!? Sé perfectamente lo que 
hacéis aquí. No soy imbécil, cosa que tú por lo menos lo 
pareces. No sé si sabéis tú y tus amiguitos que soy 
policía. Y menos chulería. 

CHICO 

El que se tiene que mirar la chulería eres tú, eso que te 
quede claro. Que no me das miedo. El que tendría que 
estar asustado serías tú, porque somos más que tú. Yo que 
tú no metería las narices en asuntos que no te incumben 
¿te queda claro? 

PADRE DE SAMUEL 

La documentación. 
 

El chico se ríe en su cara. En ese momento, los chicos que 
estaban más atrás deliberando y hablando, se acercan a la 
discusión entre el policía y su amigo. 

LOS CHICOS 

¡Lárgate ya! 

¿Qué pasa, no te asustamos? Jajaja 

Eres un puto policía. 

Nos estás molestando, ¿no lo ves? 
 

En ese momento, salen de la fábrica de enfrente tres hombres de 
unos 25 años con ganas de pelea si hiciese falta. 

HOMBRE 1 

¿Os está molestando este imbécil? Os estáis retrasando en 
vuestra labor. 

HOMBRE 2 

¿No le habéis dicho que se largue? 
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Todos rodean al padre de Samuel, él intenta pedir ayuda, peor sin 
éxito. Se empieza a asustar, pero no se achanta ante todos los 
que le rodean. 

PADRE DE SAMUEL 

¿¡Sabéis que esto os va a costar muy caro, no!? 

 
Ellos se siguen riendo. 

Uno de ellos saca una navaja que tenía en el bolsillo, mientras 
los demás empiezan a zarandear al policía, este también se 
defiende, pero eran demasiados. El de la navaja se acerca al 
policía y se la clava en el costado. Los demás se siguen riendo. 

HOMBRE 3 

¡Vámonos! ¡Deprisa! 
Todos se van en dirección hacia el coche patrulla. Se cercioraron 
de que estaba vacío, por si acaso. Y a uno de ellos le sonó el 
móvil, justo cuando estaban inspeccionando el coche. 

HOMBRE 1 

¡Hola guapa! ¿Qué tal? Aún no hemos terminado, nos quedan 
unos asuntos, tranquila jefa. Hemos tenido un pequeño 
percance, pero ya no importa. Ya vamos. 

 

Cuelga. Finalmente, todos los presentes, salvo uno, que vuelve a 
la fábrica; se alejan, perdiéndose en la lejanía. 

Samuel estaba destrozado. Totalmente destrozado. Las lágrimas le 
caían una tras otra sin parar. Él estuvo observándolo todo; 
rabioso mientras estaban discutiendo. Él quería intervenir, pero 
su padre le había hecho prometer que no. Y Samuel seguía en el 
coche, la cámara seguía grabando. Cuando la discusión fue en 
aumento estaba aterrado, pensando en lo que podía pasarle a su 
padre. Y de repente vio que le clavaron la navaja, el mundo se le 
vino abajo. Pensó que no debería haber dejado que pasase eso, que 
debería haber intervenido antes. Pero tampoco hubiese servido de 
mucho, y puede que Samuel hubiese corrido la misma suerte que su 
pobre padre. Así pasó unos segundos, dándole vueltas a la cabeza. 
De repente observó como los hombres iban a irse por donde estaba 
el coche y para que no le vieran, salió del coche con la cámara 
que seguía grabando (Samuel no se había dado ni cuenta) y se 
escondió en una columna, aterrado y rabioso. Después de que se 
perdiesen en la lejanía, iba a salir ya; pero se dio cuenta de 
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que salía uno de la fábrica hablando por el móvil, así que se 
quedó donde estaba. Cuando no había nadie por los alrededores, 
salió por fin. Se seguía lamentando una y otra vez; pensó también 
en su madre, ¿qué iba a pensar? ¿Le echaría la culpa a él? Se 
replanteó todo eso en medio de la calle, y deprisa se dirigió al 
cuerpo ya sin vida de su padre, y se quedó allí durante un rato. 
No prestó atención que otro grupo de hombres se estaba acercando 
a donde estaba él, y estaban cabreados por algo, y aún más cuando 
vieron allí a Samuel con una cámara. 

CHICO 1 

¿¡Qué se supone que haces aquí!? ¡LARGO NIÑO! 

SAMUEL 

¡Eres un mierda! Venga, mátame como lo has hecho con mi 
padre. Pronto voy a avisar a la policía y os vais a 
pudrir en la cárcel. De eso me encargo yo, tú no te 
preocupes.  

Samuel escupe en el suelo a los pies del hombre con odio y 
lágrimas en los ojos. 

CHICO 2 

¡No nos toques los cojones chaval! Tú no sabes lo que 
somos capaces de hacer. Así que yo que tú no me metería 
en nada de esto, o terminarás muy mal. 

Así que para empezar danos la cámara ya. 

SAMUEL 

¿Os creéis que me asustáis? Pues no tenéis ni puta idea. 
Ahora quiero que sepáis que voy a llegar al fondo de este 
asunto, aunque sea lo último que haga. 

CHICO 3 

Veo que no sabes a quién te enfrentas. ¡Danos la cámara! 

¿Sabes qué? Yo que tú no haría nada, no quería llegar a 
esto, pero si te pasas de listo, sabemos quien es tu 
familia y tus amigos, así que como te metas en nuestras 
cosas me da que les pasará algo malo. 

SAMUEL 
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Ja-ja-ja. ¿Tú te crees que soy imbécil no? No me conoces 
de nada, así que aún menos vas a conocer a mi gente. 

CHICO 3 

Yo no soy de faroles. No lo olvides. Me estás hartando 
mucho. Y no me conoces enfadado. Para que me creas, en 
cuanto hemos acabado con tu padre hemos investigado con 
todos los que se junta, así que sí que lo sabemos. 

 

Samuel trata de pensar algo rápido. No podía dejar que se 
saliesen con la suya. Pero no sabía qué hacer. Solo le quedaba 
obedecer, por mucho que le costase. 

SAMUEL 

Vale. Toma la cámara. Eres lo peor. 

 
Samuel le entrega la cámara. El chico coge la cinta y se la 
guarda en el bolsillo. Y para finalizar, a disgusto de Samuel, 
rompe la cámara tirándola con fuerza al suelo.  

CHICO 2 

¡Por fin te has dado cuenta! Somos tíos duros. Mira tu 
cámara, espero que hayas aprendido ya de una buena vez. 
Pero es que nos has hartado, así que ahora; además de no 
decir nada de esto a nadie, vas a colaborar con nosotros, 
así que si necesitamos un favor ya nos puedes ayudar. ¿Te 
ha quedado claro, no? Espero que sí, porque si no... Por 
si no sabías de qué va esto, somos traficantes de drogas, 
así que si necesitamos más clientes ya sabemos a quién se 
lo tenemos que pedir, o para distribuir nuestra 
mercancía. ¡Mira, si hasta nos va a venir bien el chaval! 
Como nos falles ya sabrás lo que pasará. Ahora vete, ya 
es suficiente por hoy. Cuando te necesitemos nos 
pondremos en contacto contigo. Si no recibes noticias 
nuestras, ven dentro de tres días aquí.  

SAMUEL 

De acuerdo. No voy a abrir la boca, y colaboraré. Pero si 
hago lo que me pedís prometerme que no vais a tocar a 
nadie querido para mí. 

CHICO 3 
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¡Hecho! Adiós, nos vemos pronto tranquilo. No olvides lo 
que hemos hablado. 

 

SAMUEL 

Adiós. Vale. 
 

Samuel va volviendo andando, pensando en cómo le van a cambiar 
desde entonces. Aunque lo que más le preocupa es lo que le va a 
contar a su madre. Aunque tras pensarlo, ya sabe lo que le va a 
decir: que su padre y él tuvieron un accidente cuando iban con el 
coche, y que él logró sobrevivir, pero no su padre. 

 

ESC.5 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 

 

Varios días después. Aparece la madre de Samuel (era una mujer no 
muy alta, morena de pelo largo rizado, ojos marrones) en el 
pasillo de la casa, mirando fijamente con cierta preocupación a 
Samuel, que estaba en su cuarto. Ella estaba muy confundida y 
sentía un gran dolor por todo lo ocurrido, por el desafortunado 
accidente que le había ocurrido a su marido y que por suerte 
había sobrevivido su hijo. Pero algo iba mal, y ella lo sabía; 
Samuel, desde que le contó lo ocurrido, no quería hablar del 
tema, y se ponía muy nervioso y entristecido. Así que ella 
procuraba no hablar del tema, pero eso no significaba que no 
estuviese pensando en ello todo el rato. La actitud había 
cambiado en Samuel; antes era risueño y muy amable, ayudaba en 
casa, aunque también salía con sus amigos como todo adolescente, 
y siempre estaba hablando. Pero ahora había cambiado por 
completo; estaba frío y distante, su madre no había visto una 
sonrisa suya desde antes del accidente, por las noches le oía 
llorar, lamentándose. Tampoco salía mucho ahora, salvo algunos 
días, que se pasaba todo el día fuera, y luego tampoco decía 
adónde había ido; y empezó a ser rebelde con todos los de su 
alrededor, incluida su madre en algunas ocasiones. En el colegio 
dejó de sacar buenas notas, y le empezaron a llamar la atención 
por su comportamiento. Su madre estaba también dolida porque la 
relación con su hijo había cambiado. No lo reconocía. Ahora 
apenas hablaban. En ese momento, Samuel desde su cuarto (era una 
habitación pequeña, con una cama pequeña en un lado y una ventana 
al fondo, había también un pequeño escritorio con un portátil 
encima y una lámpara al lado) se da cuenta de que su madre le 
está mirando. Se dirige hasta ella. 
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SAMUEL 

Hola mamá. ¿Quieres algo? 

 

 

MADRE DE SAMUEL 

Lo que quiero es que no sigamos así. No aguanto más, 
hijo. Quiero saber por qué estás así, para poder ayudarte 
y volver a la normalidad. 

 

 

SAMUEL 

A mí tampoco me gusta estar así. Pero no se puede 
cambiar. Ya no. ¡¿A la normalidad?! Papá ha muerto, así 
que todo es complicado. 

MADRE DE SAMUEL 

Mira, esto es duro para todos. Y lo que tenemos que hacer 
es apoyarnos para intentar pasar página. Ni siquiera 
fuiste al funeral de tu padre. Y quiero que tengas claro 
que lo que pasó no fue culpa tuya. 

SAMUEL 

Bueno, tengo que terminar unas cosas para clase. 

  
Samuel cierra la puerta de su cuarto de un portazo. La madre de 
Samuel se queda sola en el pasillo, llorando en silencio. Se va 
al salón y se sienta en el sofá con lágrimas en los ojos, 
tratando de pensar en una solución para su hijo. 

Samuel se tumba en la cama, no puede creer todo lo que han 
cambiado las cosas en los últimos días. De repente, le suena el 
móvil. 

SAMUEL 

¿Sí? 
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INTERLOCUTOR OFF 

Samuel, ven mañana por la mañana donde siempre. Tú ya me 
entiendes 

SAMUEL 

Vale. ¿Para qué esta vez? 

INTERLOCUTOR OFF 

Todo a su debido tiempo, tranquilo, ya sabes cómo va 
esto. Nos has sido de mucha ayuda todos estos días, 
estamos orgullosos de ti. Esperamos que todo siga así de 
bien. Creo que sabes por dónde voy, eres un tío listo. 

 

 

SAMUEL 

Vale. Adiós. Yo seguiré así, pero vosotros también tenéis 
que cumplir la promesa. 

Samuel cuelga el teléfono. Se queda tenso, en silencio, con el 
móvil en la mano. 

 

ESC.6 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

Samuel aparece en las puertas de la fábrica situada en el 
polígono abandonado. En la calle no había nadie salvo el propio 
Samuel; hasta que aparecieron un grupo de hombres y se acercaron 
hacia donde estaba el chico solo. Samuel sabía perfectamente 
quienes eran, y ellos también lo conocían a él.  

UNO DE LOS HOMBRES 

Buenas Samuel. Tan puntual como siempre. Hoy tenemos 
mucho que hacer. 

 
El hombre sonríe. 

SAMUEL 

Hola. ¿Y eso? ¿Qué hay que hacer hoy? Que por teléfono no 
dijiste nada... 
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OTRO DE LOS HOMBRES 

Bueno, ahora lo sabrás. ¿Hacía falta que lo supieses ya o 
qué? 

OTRO HOMBRE 

Hoy nos toca distribuir nuestra mercancía, tú ya me 
entiendes. 

SAMUEL 

Interesante. 
 

Lo dice serio. 

 

 

UNO DE LOS HOMBRES 

Ya sabemos que esto te interesa mucho; más vale que esto 
siga así como hasta ahora, sino lo interesante vendrá 
después. 

SAMUEL 

¡Lo sé! ¿Podemos empezar ya? 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Tienes razón. Al final nos estamos retrasando más de lo 
que deberíamos. Síguenos. 

 

El grupo de los hombres, seguido a continuación por Samuel, se 
dirigen hacia el garaje que estaba en el lateral de la fábrica. 
Allí no se veía casi nada, estaba iluminado por una pequeña 
bombilla en el centro del techo. Había muchas furgonetas iguales 
(todas blancas), pero también había algún coche. Ellos cogieron 
una furgoneta, la más próxima a la entrada, y uno de los hombres, 
el que iba más rezagado (que aún no había subido), tenía ya en la 
mano la bolsa llena de droga. La metió en el maletero de la 
furgoneta, y lo cubrió todo con una manta grande. Después 
condujeron la furgoneta por la ciudad, cuidadosos de ir por las 
zonas que no hubiese demasiada vigilancia. Repartieron la droga a 
diferentes clientes a lo largo de toda la mañana. Primero a una 
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casa de las afueras de la ciudad, luego a un cliente del centro, 
y a muchos más. Durante todo el rato; Samuel y los traficantes no 
habían hablado apenas, tan solo lo esencial. Samuel era el que 
bajaba de la furgoneta para entregar todo. Al terminar, fueron 
otra vez al garaje a dejar la furgoneta y recoger el dinero que 
habían obtenido. Al salir por fin del garaje, uno de los hombres 
se dirigió a Samuel.  

UNO DE LOS HOMBRES 

Muy bien hecho Samuel. Ya te puedes ir. Volveremos a 
ponernos en contacto contigo, tranquilo. 

SAMUEL 

Vale. 
 

Samuel se va de allí con la cabeza baja, sin volver la vista 
atrás. 

 

ESC.7 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Al día siguiente, por la mañana, Samuel va al instituto. Así que 
aparece en escena Samuel en clase de filosofía, sentado en un 
pupitre, sin prestar atención a lo que está hablando la 
profesora, y se pone a hacer garabatos con un bolígrafo en su 
cuaderno. La clase no era muy grande, y había muchos pupitres 
repartidos en todo el espacio. Samuel estaba en su mundo, y 
pensaba en sus cosas. La profesora ya estaba acostumbrada a la 
actitud de su alumno, ya que llevaba así unas tres semanas. De 
repente en medio de la clase, apareció el director. 

DIRECTOR 

¡Hola chicos! Perdona por la interrupción. ¿Está Samuel 
Sánchez aquí? 

PROFESORA 

No pasa nada. Sí, sí que esta. 

DIRECTOR 

Acompáñame, por favor. 

SAMUEL 
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Voy. 
 

El director conduce a Samuel a su despacho, pasando por el 
estrecho pasillo. Al llegar al despacho, el director se sienta en 
su silla, y Samuel se sienta enfrente.  

DIRECTOR 

¿Qué tal te va todo? ¿Sabes por qué te he llamado? 

SAMUEL 

Pues aquí estoy, no tengo nada que contarte, y tampoco sé 
qué hago aquí. 

DIRECTOR 

Yo creo que no estás muy bien. No hay nada de malo en 
admitirlo, Samuel. Vino tu madre el otro día, está muy 
preocupada por ti. 

SAMUEL 

Pues no sé. Yo a ti no tengo nada que decirte, la verdad. 

DIRECTOR 

Bueno; antes de llamarte he estado pensando en tu 
situación, y en cómo ayudarte. Y creo que sé cómo. Voy a 
mandarte a la psicóloga del instituto, creo que va a ser 
lo mejor. 

SAMUEL 

¡Pero si yo estoy bien! ¿Y cual es mi situación según tú? 
Porque no te sigo. Yo no necesito ir a ningún sitio. 

DIRECTOR 

Samuel, no te hagas el loco por favor. Tú antes no eras 
así. Y además faltas mucho a clase, eso no era propio de 
ti. Creo que la psicóloga te puede ayudar. 

SAMUEL 

Bueno, vale. Iré. La verdad es que no me importa. 

DIRECTOR 
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Estupendo. Empezarás mañana por la mañana a primera hora. 
No faltes. 

 

El director conduce a Samuel hacia la puerta, y le mira 
agradecido. Samuel se despide moviendo la cabeza, y se queda 
pensativo por el camino a clase otra vez. 

  

 

 

ESC.8 INT. CASA – DÍA 

 

Ya en casa, Samuel y su madre estaban comiendo en la cocina (una 
habitación normal de tamaño, con baldosas blancas en el suelo, y 
una mesa a un lado. También había unos cuadros pequeños para 
adornar). Ninguno había hablado en todo el rato. Cada uno iba a 
lo suyo; Samuel pensando en todas sus movidas, y su madre 
pensando en lo de la psicóloga. En ese momento Samuel habla. 

SAMUEL 

He hablado con el director. ¿No me dices nada o qué? 

MADRE DE SAMUEL 

Esto está siendo muy difícil para mí cariño. Podías poner 
más de tu parte. Y sí; ya te habrá dicho que he hablado 
yo también con él, porque no sé qué hacer por ti. Lo de 
la psicóloga me parece buena idea. Así que irás. No puedo 
seguir así. 

SAMUEL 

Claro ¿no? Como tú no hablas conmigo quieres que lo haga 
otra. Quieres cargarle el muerto a otro. Pero bueno, que 
sí que iré. 

MADRE DE SAMUEL 

¡Qué dices Samuel! Mira, yo no sé cómo tratarte. Y tú 
tienes que aceptar la muerte de tu padre, sino no 
podremos continuar con nuestra vida. 

SAMUEL 
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 Mira, estoy harto del mundo, sí. Y creo que eso no 
tiene que ver con papá. Por cierto, cómo quieres que las 
cosas vuelvan a la normalidad, si en la normalidad estaba 
él. Y ahora… 

 

La madre de Samuel recoge su palto y se pone a llorar. Sale sin 
decir nada de la cocina. Samuel deja la cocina sin recoger y se 
va deprisa a su habitación. Las lágrimas le caen por la cara, 
pero no quiere que su madre lo vea así. 

 

 

 

ESC.9 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Samuel se encuentra en su clase; el reloj marca las 8 y media, y 
todos estaban esperando a que tocase el timbre y llegase el 
profesor. Cada uno estaba a su marcha; hablando, escuchando 
música, repasando, etc. Samuel estaba solo, sentado en su sitio 
sin hablar con nadie. Cuando sonó el timbre, Samuel cogió su 
mochila y se dirigió al despacho del director. 

SAMUEL 

Hola. ¿Dónde está la psicóloga esa que me dijiste ayer? 

DIRECTOR 

¡Qué bien que hayas venido! Está en su propia aula; ven, 
que te acompaño y os presento. 

 

El director lleva a Samuel a un despacho en el que nunca había 
estado antes. Estaba en el segundo piso, al final del todo. No 
era demasiado grande, pero el espacio estaba bastante 
aprovechado. Había una mesa en el centro (con un ordenador 
portátil encima), con dos sillas alrededor sin incluir en la que 
estaba sentada la chica. También había una gran estantería llena 
de papeles. La chica estaba sentada, y trabajando en silencio con 
el ordenador. Era rubia, con el pelo largo. Llevaba unos 
pantalones vaqueros, camiseta de tirantes y zapatillas. La chica, 
de unos 22 años, se dirigió a los recién llegados. Se llamaba 
Sara. 

SARA 
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¡Oh! Hola. Tú debes de ser Samuel, me han comentado que 
ibas a venir. Pasa, pasa, te estaba esperando. 

DIRECTOR 

¡Hola Sara! ¿Todo bien? Sí, sí. Este es Samuel, el chico 
del que te hablé. Bueno Samuel, me voy. Si me necesitáis 
estoy en mi despacho. 

SAMUEL 

Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, soy Samuel, aunque veo que 
me tienes fichado ya. En fin. Sí, por mí nos puedes dejar 
solos.  

 
El director le dirige una última mirada a la psicóloga, y se va 
de la consulta, cerrando la puerta y dejando a Samuel y a la 
psicóloga solos. 

SARA 

Bueno, por fin solos ¿eh? Y no te preocupes, que lo de 
conocer antes un poco a los que vienen aquí, como su 
nombre y esas cosas, es lo normal en mí. 

SAMUEL 

Ah, bueno, entonces ya me quedo más tranquilo ¿no? 

SARA 

Bueno, siéntate anda. ¿Qué tal estás? 

 
Samuel se sienta en la silla que tiene más cercana a él. Sara se 
encuentra sentada enfrente de él. 

SAMUEL 

Yo bien. ¿Y tú? Venga, ¿qué truco tenía esa pregunta? 

SARA 

Yo bien también. Pero aquí casi que me interesa más tus 
problemas que los míos propios. ¿Cómo que qué truco? 
Ninguno. Es una pregunta como otra cualquiera. Mira 
Samuel, ya te habrán comentado que estoy aquí para 



18 
 

ayudarte, y si no pones de tu parte, no podré hacerlo. 
Espero que lo entiendas. 

SAMUEL 

Bueno, entonces quedamos que sin trucos. Sí que me lo han 
dicho. Pero la verdad es que no necesito tu ayuda. 
Simplemente porque nadie puede ayudarme. Pero al parecer 
todo el mundo piensa que si que puedes. Así que aquí 
estoy. 

SARA 

Que pienses eso es normal al principio. Pero poco a poco 
nos iremos entendiendo. 

 

SAMUEL 

Me tengo que ir ya. Ya nos veremos. 

SARA 

Vale. Vuelve mañana por favor. 

SAMUEL 

Aquí estaré entonces. 
 

Samuel sale de la habitación de mal humor. Hoy definitivamente no 
es su día. Y eso que aún era por la mañana. Pensando en eso se va 
al baño del instituto, situado también en el segundo piso. 

Entra, y después de cerrar la puerta (después de antes haberse 
asegurado de que nadie le seguía) se sentó en el suelo contra la 
pared. Se encendió un cigarrillo, y mientras fumaba, seguía 
pensando con gesto cansado. ¿Hasta cuándo iba a durar todo esto? 
¿Qué iba a hacer ahora? Estaba harto de todo; y encima ahora con 
la psicóloga todo se complicaba. 

Entonces recibió un mensaje en su móvil. Eran ellos. Otra vez. 

Apareció en escena la pantalla del mensaje, ponía: “¿Qué tal te 
va todo Samuel? Esperamos que bien. Hace algún día que no te 
vemos. Tienes que ir mañana a las 4 y media de la tarde a la 
dirección que aparecerá en tu correo electrónico esta noche. Allí 
pondrá también qué es lo que debes hacer.” Tocó la sirena y 
Samuel salió para volver a clase, ya más calmado. 
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ESC.10 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Samuel mira el reloj. Eran las 12 y media de la mañana. Aún 
quedaban diez minutos para que acabase la interminable clase de 
literatura. ¿Cómo se le podía haber hecho tan larga? Miró 
alrededor, todos sus compañeros estaban en las nubes; algunos 
mirando el móvil, otros comiendo sin que se enterase el profesor, 
y otros mirando por la ventana; sólo atendían los de la primera 
fila. Cómo no, los de siempre. Al fin tocó la sirena, aunque 
tenían que esperar a la siguiente clase para poder salir por fin. 
Samuel estaba agotado. Esa mañana parecía como si no se fuese a 
acabar nunca. De repente se le acercó Natalia, una compañera de 
su clase, antes eran buenos amigos, se contaban las cosas y 
cuando quedaban juntos se lo pasaban muy bien.  

 

NATALIA 

¡Samuel! ¿Qué tal te va todo?  

SAMUEL 

Hola Natalia. Bien, ¿tú? 

NATALIA 

Me alegro. Yo bien, te he echado de menos todos estos 
días, la verdad. 

SAMUEL 

Hace mucho que no hablamos, sí. 

NATALIA 

Joder, tío, me sabe mal que estés así. Porque mírate, no 
estás nada bien. Te conozco. Y de verdad que siento 
muchísimo lo de tu padre. Pero tienes que pasar página de 
una vez, a tu padre no le hubiese gustado verte así. Lo 
pasado, pasado está; cuantas más vueltas le des, peor. 

SAMUEL 
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Mira, ya vale de darme la lata ¿no? Y no te he 
interrumpido antes porque eres mi amiga. Pero vale de 
sermones, anda. 

NATALIA 

¿No te das cuenta? Ya no se puede ni hablar contigo. 
¡Reconoce al menos que tienes un problema! 

SAMUEL 

Mira, tú no tienes ni idea de nada, así que no hables de 
lo que no sabes ¿vale? Y soy ya mayorcito para cuidarme 
yo solo. Mira; cuando quiera hablar, ya te llamo si eso. 
Pero ahora déjame ya solo. 

NATALIA 

Tú mismo. Yo ya te he dicho lo que te quería decir, ahora 
tú haz lo que te dé la gana. 

 

 

Natalia se va al otro lado de la clase y se pone a mirar por la 
ventana. Estaba dolida después de su conversación con su amigo 
Samuel. Él se quedó en su sitio  mirando hacia la puerta, para no 
ver a Natalia. Más tarde llegó el profesor. 

 

ESC.11 INT. CASA – NOCHE 

 

Aparece en escena la madre de Samuel en la cocina limpiando la 
mesa y lavando también los platos en la fregadera. Aunque en la 
mesa aún quedaban limpios un vaso y un plato son albóndigas, que 
ya se había quedado frío. La madre de Samuel tenía mal aspecto; 
estaba agotada porque hacía mucho tiempo que no había logrado 
dormir bien. Y encima iba dando vueltas por la cocina, nerviosa, 
mirando el reloj sin parar. De repente se oyó girar la llave 
desde fuera de la casa, y Samuel entró.  

SAMUEL 

Hola mamá. 

MADRE DE SAMUEL 

¡¿Qué?! ¿Eso es lo único que se te ocurre decirme? Llevas 
todo el día sin aparecer por casa, y encima ni llamas ni 
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nada para por lo menos saber que estabas bien. No te 
entiendo Samuel, y ya veo que pasas del mundo y que te da 
todo igual. 

SAMUEL 

Es que no me apetecía ir a casa. Necesitaba darme una 
vuelta y pensar en mis cosas. De todas formas ya he 
cenado, lo digo para que guardes el plato que has dejado 
en la cocina. 

MADRE DE SAMUEL 

¿Pensar en qué? ¡Yo quería que cenásemos juntos! Quiero 
que pasemos más tiempo juntos; y mira, tú vas a tu puta 
bola, joder. Además hoy empezabas a ir a la psicóloga, y 
me apetecía hablar contigo de eso también. 

 

 

 

SAMUEL 

 Mira mamá, me haces demasiadas preguntas siempre. Por 
eso mismo tampoco quería llegar a casa. Yo creo que eso 
es normal. Bueno, que si eso mañana comemos juntos ¿vale? 
No te enfades encima. Y de la psicóloga tampoco hay mucho 
que contar porque era nuestro primer día y no hemos hecho 
mucho, así que eso. Mañana hablamos más, ¿vale? Me voy ya 
a la cama que estoy reventado. Hasta mañana. 

MADRE DE SAMUEL 

Vale. Descansa. Mañana seguimos hablando, no te olvides. 
 

Samuel se va rápido a su habitación, dejando a su madre en la 
cocina. Al llegar, cierra la puerta y enciende el ordenador. Se 
mete en su correo electrónico para ver lo que ellos le habían 
puesto. Aparece en escena la pantalla del ordenador que pone: 
“Samuel, mañana a las 4 y media en el cine que hay a las afueras 
de la ciudad, hay que cobrar y buscar más clientes. No nos 
falles.” Después de leer esto, borró el mensaje y se metió en la 
cama para tratar de dormir; y esperando que el día siguiente no 
fuese como ese maldito día. 
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ESC.12 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Samuel estaba caminando despacio por los pasillos del instituto, 
con su mochila al hombro. Estaba por la segunda planta, 
dirigiéndose al final del todo. No sabía cómo le iba a ir la 
consulta ese día. Llamó a la puerta y entró. Sara, la psicóloga, 
se encontraba sentada en la silla escribiendo cosas en su 
cuaderno, también tenía el portátil encendido. Llevaba unos 
pantalones cortos con una camiseta de manga corta y unas 
sandalias.  

SARA 

¡Hola Samuel! ¿Qué tal estás hoy? 

SAMUEL 

Buenas Sara. Pues tirando. Me siento ¿no? 

 

 

SARA 

 Claro, siéntate. Bien, vamos a empezar. Describe cómo 
eres. 

SAMUEL 

¿Esto es necesario? 

SARA 

 Venga, Samuel, no es tan difícil. 

SAMUEL 

Soy un chico normal. Soy inteligente, divertido, me 
relaciono con los  demás, comprensivo, amistoso y amable. 

SARA 

¿En serio? Entonces yo soy estúpida, mentirosa, 
desagradecida, egoísta y mala persona. ¿Ves? Te estoy 
mintiendo, como tú a mí. Lo digo porque además de lo que 
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sé de antemano de ti, porque me lo han dicho, cuando me 
estabas hablando ni me mirabas a la cara. No sabes 
mentir. Así que empieza a ser sincero. Mira si quieres 
empiezo yo. 

 

Lo dice con una sonrisa en la cara. Samuel la está mirando. 

 

 

SARA 

Soy amable, comprensiva, trato de ayudar a la gente, para 
eso estoy aquí. Y también soy bastante torpe. Ahora tú. 

SAMUEL 

Muy bien. Soy solitario, prefiero estar solo, odio tener 
que hablar más de lo necesario, me gustaría vivir más a 
mi bola, sin tener que preocuparme por lo que piensen los 
demás, y no me gusta hacer lo que me diga la gente, ni 
quiero tener que cumplir con las expectativas de los 
demás. 

SARA 

Anda, esto ya es otra cosa. Bien. Pero esto son casi 
todos rasgos negativos ¿no? ¿Y positivos? 

SAMUEL 

Tú me habías dicho que te dijese cómo soy ¿no? Pues yo me 
veo así, la verdad. 

SARA 

Bueno… creo que te has dejado cosas por decir. También 
tienes pinta de ser divertido. Vale, otra cosa. Las 
personas van cambiando de personalidad a lo largo de su 
vida, por diferentes motivos. ¿Tú antes también eras cómo 
te acabas de describir? 

SAMUEL 

Venga, por favor, sabes de sobra que no. Por eso estoy 
aquí ¿no? 
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SARA 

 Vamos a ver; quiero que tú seas el que me cuentes las 
cosas, y no los demás. Describe cómo eras antes. 

SAMUEL 

Pues era simpático, amable con los demás, estudioso, 
ayudaba lo normal en casa, salía con mis amigos, me 
gustaba grabar con mi cámara, … 

 

Mientras Samuel va diciendo todo eso, su cara se entristece 
ligeramente, y una leve sonrisa ilumina su cara, acordándose de 
cómo eran antes las cosas. Sara escucha atentamente, y escribe 
algo en su cuaderno. 

SARA 

Bien. Fíjate por dónde. Ahora me has dicho todo positivo, 
y nada negativo. 

SAMUEL 

Bueno, lo negativo podría ser que discutía bastante con 
mi padre. Pero mi madre siempre me apoyaba. 

SARA 

Entiendo. Bueno, siempre se discute algo con los padres. 
Es normal. Aún así veo que te describes totalmente 
diferente ahora que antes. 

SAMUEL 

Claro. Cómo has dicho antes, las cosas cambien, y también 
el carácter. 

SARA 

Lo sé. Pero sólo digo que me resulta curioso. Además tus 
cambios ¿cómo han sido? ¿Bruscos, o progresivos? 

SAMUEL 

No entiendo… 

SARA 



25 
 

Que si tus numerosos cambios de carácter han sido de un 
día para otro, o más bien poco a poco. 

SAMUEL 

¿Eso qué más da? 

SARA 

Todavía no me has contestado. 

 

SAMUEL 

Eso da igual, creo yo. Estamos en el presente, da igual 
ya el pasado. Así que da igual cómo era yo antes. 

SARA 

Estás totalmente equivocado. El pasado es lo que hace que 
el presente sea cómo es. Además creo que yo sé más que 
tú, eso ya lo aclaramos ayer. Así que contesta a la 
pregunta, o si no, no podemos continuar. 

SAMUEL 

Esa pregunta no la voy a contestar. Así que o cambiamos 
de tema, o no sé… 

SARA 

Bueno, no la vas a contestar hoy. Pero mira, la voy a 
escribir en la pizarra para que la contestes mañana. Y 
aquí se habla de lo que yo propongo, porque de lo 
contrario no avanzamos nada. 

SAMUEL 

Mmmm… vale. 
 

Sara se levanta y va a la pequeña pizarra que estaba contra la 
pared y escribe la pregunta. Después mira sonriente a Samuel, y 
se sienta otra vez. 

SARA 



26 
 

Bien. Seguimos. En las notas he visto que has bajado 
mucho, y que no vienes siempre a clase. ¿Por qué? 

SAMUEL 

No se me da bien estudiar. Es que para lo que hago aquí, 
para eso no vengo algunas veces. 

SARA 

¿Y seguro que no lo haces para llamar la atención de los 
demás verdad? Además, antes se te daba bien, o eso 
reflejan tus anteriores notas. Los profesores están 
desconcertados, normal. 

 

SAMUEL 

¿Para qué iba a querer llamar la atención? Es que antes 
era como otra persona. Ahora soy lo que ves. 

SARA 

 Mira, te quiero ayudar Samuel. De verdad que sí. Pero 
me tienes que dejar. Aún así sé que no me crees. Pero al 
final abrirás los ojos, y te darás cuenta. Y todo será 
más fácil. Para empezar, creo que es fundamental que 
contestes a la pregunta de la pizarra. Por hoy ya vale. 
¿Tienes algo que decirme? 

SAMUEL 

La verdad es que por ahora tienes razón, para que te voy 
a engañar, no sé qué pretendes. Parece que realmente me 
quieres ayudar, pero por ahora no quiero profundizar en 
mis asuntos. Hasta mañana. Bueno, si te sirve de algo 
intentaré mañana contestar a la pregunta. 

 

SARA 

Al principio sé que cuesta soltar las cosas y hablar 
tranquilamente. Pero poco a poco será mucho más fácil. Ya 
lo verás. Mañana vuelve a la misma hora ¿vale? 

SAMUEL 
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Mañana nos vemos. 
 

Samuel sale del despacho, confuso y pensando en todo lo que han 
estado hablando. Necesita despejarse. Pero aún tiene más clases. 
Mira el reloj, es aún la una y media. No va a poder aguantar otra 
clase más, demasiado tiene encima. Se va caminando hacia el 
patio, con cuidado para que ningún profesor lo viese. Una vez 
allí salta la valla, con bastante torpeza. Una vez fuera, va a la 
cafetería que está cerca del instituto. Ya había ido allí otras 
veces. Sonría de camino pensando en las otras veces que había 
ido: con su familia y con sus amigos. Era una cafetería normal de 
tamaño, bastante humilde, iba poca gente (aunque dependía también 
del día), había muchas mesas. Una vez dentro; se sentó en la mesa 
que siempre ocupaba, una que estaba al lado de la ventana. Se le 
acercó el camarero. 

 

SAMUEL 

Hola. Para tomar quiero una coca cola y pipas para comer. 

 

CAMARERO 

Ahora mismo. 
 

Cuando se fue el camarero, pensó también en Natalia. Pobrecita. 
La verdad es que no era justo la manera en la que la había 
tratado el día anterior. Pero tampoco quería hablar más de la 
cuenta con ella. Se le ocurrió una idea. Mientras la llamaba por 
teléfono, sonreía. 

 

NATALIA 

¿Sí? 

SAMUEL 

Hola Natalia. Ahora estarás en el recreo ¿no? 

NATALIA 

Sí. ¿Qué quieres? 
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SAMUEL 

Podías venir a la cafetería de siempre, así pasamos algo 
de tiempo juntos. 

NATALIA 

Bueno, vale. Voy para allá. Dame 10 minutos. Pídeme kas 
de naranja y patatas. 

SAMUEL 

Vale. Gracias, de verdad. 
 

Samuel cuelga. Llama al camarero. 

 

CAMARERO 

Ahora estaba a punto de traerle lo que había pedido. 

SAMUEL 

Ah; vale, vale. Pero quiero pedir también un kas de 
naranja y patatas normales. 

 

CAMARERO 

Vale. También traeré eso pues. 
 

Después de cinco minutos, el camarero trajo todo lo que había 
pedido Samuel. Y después de otros cinco minutos, llegó Natalia. 
Era una chica bastante guapa, tampoco alta, morena de pelo largo. 
Al llegar vio a Samuel, fue a la mesa, se saludaron y se sentó en 
la silla de enfrente. Ambos estaban contentos de verse. 

SAMUEL 

Me alegro de que estés aquí. ¿Has saltado la valla? 

NATALIA 

Y yo de estar aquí. Pues sí, no ha sido difícil. 
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Ambos se rieron. Samuel bebió parte de su Coca-Cola, mientras que 
Natalia cogía algunas patatas. 

SAMUEL 

 Antes de nada, quería decirte que no me gustó cómo te 
hablé ayer. Estaba muy borde. Ayer no fue mi día. 

NATALIA 

Bueno, ya está olvidado. Todos tenemos días malos. 
 

Samuel bajó la cabeza. 

SAMUEL 

Ya… pero últimamente todos mis días son así. Realmente 
malos. Ninguno bueno, salvo ahora claro. 

NATALIA 

De verdad Samuel, me mata verte así. 

SAMUEL 

Tú no tienes la culpa. Tranquila, en serio. 

 

 

NATALIA 

Ala, cuéntame algo señorito. Con el tiempo que hace que 
no hablamos… 

SAMUEL 

Pues, la verdad es que no sé tampoco que contarte. Bueno, 
que la verdad es que últimamente no lo estoy pasando muy 
bien. Pero eso ya se ve ¿no? 

NATALIA 

Sí se ve. Y quiero que te desahogues si realmente te hace 
falta. No puedes comértelo tú todo. Bueno, después de 
esto no te doy más discursitos. 
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SAMUEL 

Ala, tonta, que no son discursitos. Lo dije ayer porque 
estaba cabreado y no me apetecía hablar. Pues mira; voy a 
mi bola últimamente, con mi madre la cosa es bastante 
difícil, aunque yo creo que yo tengo la culpa de eso, 
también echo de menos a mi padre, con la psicóloga pues 
bueno, ahí voy, y luego está lo de… 

 

Samuel se calló bruscamente. No podía creer que casi lo dijese. 
No podía dejar que se le escapase, o su amiga se vería 
involucrada también. 

NATALIA 

Las cosas están bastante difíciles por lo que veo. ¿Por 
qué te has parado al final? 

SAMUEL 

Es que pensaba que había más. Además se me ha olvidado lo 
que iba a decir. 

 

NATALIA 

¿Quieres mi opinión? 

SAMUEL 

Claro. O eso creo. Jajaja. 

 

NATALIA 

Pues creo que deberías intentar solucionarlo todo a 
través de la psicóloga. Deja que te ayude. Es su trabajo. 
Pero si le hablas tal y como me hablaste a mí ayer, no 
vas por buen camino. Ya sabes a lo que me refiero. 

SAMUEL 

¿Sabes qué? Voy a seguir tu consejo. Ya te iré contando. 

NATALIA 
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Eso espero. Bueno, ya es tarde, me tengo que ir. Mañana 
nos vemos en el instituto, ¿vale? 

SAMUEL 

¿Ya te tienes que ir? Vale. Sí, sí, mañana nos vemos. Ya 
te contaré si hay alguna novedad con la psicóloga. 

 

La chica se despide de Samuel y sale de la cafetería. Al cabo de 
media hora, Samuel mira el reloj, son las 2 y media; y se dispone 
a volver a su casa. 

 

ESC.13 INT. CASA – DÍA 

 

Samuel aparece ya en casa. Va a la cocina, donde se encuentra su 
madre. Le da un beso y se sienta esperando la comida que está 
terminando de preparar su madre. 

SAMUEL 

Hola mamá. ¿Qué tal el día? 

 

 

MADRE DE SAMUEL 

Hola Samuel. Pues bien, como siempre. ¿Y tú? 

SAMUEL 

Yo bien. ¿No me preguntas por la psicóloga? 

MADRE DE SAMUEL 

Samuel; he decidido darte tu espacio, así que no te voy a 
preguntar nada que no me quieras decir. ¿Es lo que 
querías, no? 

SAMUEL 

Pero mamá, sí que te lo quiero contar. Mira, la verdad es 
que siento lo mal que he estado estos largos días. 
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A Samuel se le cae una lágrima, y se la seca enseguida. Aguarda a 
que su madre reaccione de alguna manera. Su madre también llora. 

MADRE DE SAMUEL 

Tranquilo, ya pasó cariño. Lo importante es que veo que 
estás mejor ¿no? 

SAMUEL 

Creo que sí. Pienso que la psicóloga es muy maja conmigo, 
y aunque al principio no confiaba en ella ni me caía muy 
bien, sé que me quiere ayudar. Y yo quiero que me ayude 
para pasar este mal tramo de mi vida, la verdad. Quiero 
ser el que era. 

MADRE DE SAMUEL 

Pues tienes que ser totalmente sincero con ella, así será 
mejor. Yo también quiero que estemos como antes. 

 

La madre de Samuel abraza a Samuel. Ambos están felices. La madre 
de Samuel sirve la comida. Comen sin hablar. Ésta está tan feliz 
que no sabe qué decir, ya se le nota en la cara. Samuel recuerda 
sus antiguos momentos. 

 

 

 

ESC.14 INT. / EXT. EN UN COCHE – DÍA 

 

Aparece Samuel en un coche; sentado en la parte delantera, de 
copiloto; junto a unos hombres, los traficantes. Eran las 5 de la 
tarde.  

UNO DE LOS HOMBRES 

Venga Samuel, espabílate un poco. Hoy estás ausente. 

SAMUEL 

Pues ya ves. Oye, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir 
con esto?  

UNO DE LOS HOMBRES 
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¿Qué más te da? Si ya parecía como si te gustase. ¿O has 
cambiado de opinión respecto a nuestro trato? 

SAMUEL 

Mira, déjate de rodeos ¿vale? Me estoy cansando. Encima 
que os hago favores, deberíais devolvérmelos. Contéstame, 
por favor. ¿Hasta cuándo va a durar esto? 

 UNO DE LOS HOMBRES 

¿Ah sí? ¿Te estás cansando? Pues yo me canso de este 
tema, la verdad. Así que tus preguntas las dejas ya. Y 
claro que te hacemos favores, coño, ¿te parece poco dejar 
en paz a tu gente? Yo creo que no. Así que menos hablar y 
más trabajar. 

 
Samuel estaba lleno de rabia. ¿Es que aquello no iba a acabar 
nunca? ¿Qué más tenía que hacer? Ya estaba harto. Eso era una 
pesadilla. 

 

ESC.15 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Samuel entraba en la consulta de Sara. Ésta le miraba y le 
sonreía. Él le devolvió la sonrisa. 

 

 

 

SAMUEL 

Hola Sara. ¿Qué tal? 

SARA 

Hola Samuel. Pues bien. ¿Y tú? 

SAMUEL 

Bien también. ¿Te contesto ya a la pregunta de ayer? 

SARA 

Me parece bien. Mira, hoy te veo más animado. 
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SAMUEL 

Pues sí. Mis cambios fueron bruscos. 

SARA 

¿Qué te ha hecho cambiar de opinión sobre lo de contestar 
a la pregunta? 

SAMUEL 

Pues porque me he dado cuenta de algunas cosas. La verdad 
es que quiero ser otra vez el que era antes; y he estado 
hablando con una amiga que me ha hecho en parte abrir los 
ojos, yo no quiero ser el que soy ahora, pero aún así no 
puede ser; y con mi madre he hablado y todo va mejorando. 
Y tú también me ayudas. 

SARA 

 Me alegro Samuel, porque veo que todo va mucho mejor 
ahora. Además, tus cambios se deben a alguna situación en 
particular. Me gustaría que me contases lo que aún no me 
has contado. 

SAMUEL 

Mira Sara, todo es complicado. 
 

Samuel se queda mirando entristecido el suelo mientras habla. 
Sara le mira intentando sacar alguna conclusión. 

SARA 

De verdad Samuel, déjame ayudarte para que no sea tan 
difícil como crees. 

SAMUEL 

Mira, todo cambió completamente a partir de la muerte de 
mi padre. Desde ahí todo es muy duro. 

SARA 

Entonces lo que te pasa es que no logras quitarte eso de 
la cabeza ¿no? 

SAMUEL 
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Ojalá fuese todo tan sencillo. Mira, hay cosas que no se 
las he contado a nadie y que tienen mucho que ver. 

SARA 

¿Ah sí? Pues entonces me gustaría saberlas. Tú y yo ya 
tenemos confianza ¿no? 

SAMUEL 

Sí, confío en ti. Por eso estoy hablando de esto 
precisamente contigo. Mira; todo el mundo piensa que el 
día de la muerte de mi padre íbamos en el coche cuando 
tuvimos un accidente y yo logré sobrevivir y él no, pero 
eso es mentira. Y eso es lo que yo le conté a la gente de 
mi alrededor. Estaba todo pensado y preparado para que mi 
historia encajase. Y así fue. Así que ahora viene la puta 
realidad. Ese día iba a ir con él todo la mañana, para 
ver el trabajo de los policías, y llevaba mi cámara 
grabando todo. Bueno, pues estábamos en el coche 
patrulla, y le llamaron para ir a una redada a el 
polígono industrial abandonado a las afueras de la 
ciudad. Yo le acompañé; y me hizo prometer que me 
quedaría en el coche, pasase lo que pasase. 

 
A Samuel se le llenaron los ojos de lágrimas. No se podía creer 
que se lo estuviese contando a alguien. Sonrío para sí. Eso era 
bueno, o eso creía al menos. Por lo menos se desahogaba. 
Continuó. Mientras, Sara se había quedada flipada, atónita. 

SAMUEL 

Bajó del coche y bueno, los hombres eran traficantes de 
drogas, y mi padre empezó a discutir con ellos, hasta que 
la discusión se puso tan fuerte que uno de los hombres le 
clavó una navaja. ¿Sabes lo que es ver a tu propio padre 
morir, sin poder hacer nada? Encima ellos seguían como si 
no hubiese pasado nada, hasta se reían. Yo en ese momento 
no podía ni conmigo mismo. Salí del coche, porque esos 
hombres se estaban acerando a la calle en la que yo 
estaba, y se asegurarían de que en el coche no había 
nadie. Mientras mi cámara, sin ni siquiera darme cuenta, 
seguía grabando. Bueno, pero al final me descubrió, y 
vinieron más. Y me cogieron la cámara, la rompieron 
encima de mis narices y se guardaron el vídeo. Pero aún 
queda más. Me hicieron prometer que no diría nada de lo 
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que le había ocurrido a mi padre, ni diría lo que allí 
hacían; porque ellos, algunos de los hombres, había 
investigado (al matar a mi padre)quién era su familia, y 
sabían quiénes eran, y si no les hacía caso, los 
matarían. Aparte de estar calladito, les tengo que ayudar 
cuando me lo piden. Así que estoy de mierda hasta arriba. 
Ya no puedo más; esta situación me ha superado. 

SARA 

¡Samuel has sido muy valiente! De verdad lo digo. ¿Pero 
por qué coño no fuiste a la policía y se lo contaste 
todo? A lo mejor ahora estarías en otra situación. Aunque 
me parece todo increíble. 

SAMUEL 

Mira Sara, no lo hice por mi familia, en especial por mi 
madre. Encima le he tenido que mentir. La pobre está mal. 
No me extraña. No me iba a arriesgar a que les pasase 
nada malo por mi culpa. Ya valía con lo de mi padre. Pero 
es que lo que aún me jode más es que a día de hoy sigo 
ayudándoles, es que no paran. Me tienen harto. ¿Cuánto 
más puede durar? ¿Es que esos cabrones no se van a cansar 
nunca? Yo no pensaba que todo eso iba a durar mucho. Me 
podían dejar en paz. Pero si soy realista, me parece que 
ellos están jugando muy bien sus cartas. Demasiado bien. 
Claro, encima al trabajar con ellos también me tienen 
controlado. Les ha salido la jugada perfecta. ¿Y yo? Yo 
estoy como una puta mierda; encima de mentir con lo que 
le pasó a mi padre, encima les tengo que ayudar. Y lo 
único que gano es que mi familia y amigos estén bien, 
aunque bueno, por lo menos hay algo bueno. 

SARA 

¡Joder! Serán cabrones. Mira, esto no puede quedar así. 
Porque si ahora la jugada les está saliendo bien, la cosa 
no cambiará si no hacemos algo. Así que tenemos que 
pensar en algo. 

SAMUEL 

Sara, dirás que tengo que pensar en algo. No quiero que 
te involucres. 

SARA 
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Samuel, yo lo que no quiero es verte así. Así que yo soy 
dueña de mis actos y te voy a ayudar. 

SAMUEL 

Jolín Sara. Eres increíble, de verdad. Me alegro de 
habértelo contado. 

 

Samuel le mira a Sara verdaderamente agradecido. Estaba contento. 
Había alguien de su lado. Por fin. Samuel se levanta de la silla 
y le da un abrazo, la chica se lo devuelve, cariñosa. 

SARA 

A partir de ahora, le daremos un giro al asunto. 
 

Samuel asiente. 

SARA 

Habrá que quedar algún día, fuera del instituto. Hay que 
pensar cosas. Y yo voy a estar ahí para ayudarte, no lo 
dudes. 

 

 

SAMUEL 

Jo Sara, me parece muy bien. Si quieres quedamos para 
comer hoy mismo. O como te venga a ti bien.  

SARA 

Sí, sí. Hoy me parece bien. Pero casi que podíamos quedar 
para cenar, así nos damos tiempo para pensar en lo que 
vamos a hacer. ¿Y dónde cenamos? A mí me da igual. ¿Y por 
tu madre no será un inconveniente? 

SAMUEL 

Vale, cenamos entonces juntos. No, a mi madre no le 
importará. Le diré que me voy a cenar con un amigo y ya 
está. Podemos cenar en el bar ese que han abierto nuevo 
en el centro. ¿Sabes cuál te digo? 
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SARA 

Sí, sí que sé cuál es. Pues allí nos vemos a las nueve. 
¿Te parece bien? 

SAMUEL 

Perfecto. 
 

Samuel mira a Sara con entusiasmo. Se despiden con dos besos y 
Samuel sale para dirigirse a clase. Allí está Natalia, entre 
todos los demás compañeros. 

NATALIA 

¡Samuel! ¿Cómo te ha ido? 
 

Samuel le da un abrazo. Estaba realmente radiante en ese momento. 

SAMUEL 

Pues me ha ido genial, la verdad. Estoy muy contento. 

NATALIA 

¿De qué habéis estado hablando pues? ¿Qué te ha dicho? 
 

Samuel se queda dubitativo. ¿Qué le puede decir a su amiga? 

SAMUEL 

Pues le he contado todo lo que me preocupa. Y ella me va 
a ayudar realmente. Es una muy buena persona. 

NATALIA 

Jolín, cuánto me alegro tío. Pero Samuel, es normal que 
te vaya a ayudar, es su trabajo, para eso está. 

SAMUEL 

Natalia, es más que trabajo. Se involucra de verdad. 
Realmente le importa mis asuntos. 

NATALIA 
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A ver si me voy a tener que poner celosa ¿eh? ¡Es broma 
tonto! En serio, estoy contentísima. 

SAMUEL 

Y tú anda que no me has ayudado. Ya sabes que eres muy 
importante para mí. 

 

Natalia sonríe de oreja a oreja. Realmente eran muy buenos 
amigos, de los que están ahí para todo, tanto para lo bueno como 
para lo malo. De repente llega el profesor de matemáticas y todos 
se sientan en sus respectivos sitios. La clase se le pasa rápido. 
Sentía como si las cosas comenzasen pronto a cambiar, y eso le 
llenaba de ánimos. Sonrió. Sara era genial. Y se quedó pensando 
lo que había dicho Natalia de que se iba a poner celosa por Sara… 

 

ESC.16 INT. CASA – DÍA 

 

Samuel estaba en su habitación. Miró ansioso el reloj. Eran las 
ocho menos cuarto. Abrió el armario para ver qué ropa se iba a 
poner. No se quería poner demasiado arreglado, pero tampoco 
demasiado informal. Escogió unos pantalones vaqueros (sus 
preferidos) y una camiseta nueva que tenía. Salió al pasillo y si 
dirigió al salón. Su madre estaba allí. 

SAMUEL 

¡Mamá! Que te iba a decir, que hoy he quedado con un 
amigo para cenar. Puedo ir ¿no? 

MADRE DE SAMUEL 

¡Claro! ¡Me parece bien que te vayas aireando!  
 

Samuel sonrió, agradecido. 

 

SAMUEL 

Gracias mamá. ¿Sabes qué? Cada día me siento mejor. 
Pronto todo se solucionará. Ya lo verás, espero. 

MADRE DE SAMUEL 
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Anda, sal por ahí y diviértete. Yo ahora te veo genial 
cariño. 

 

Samuel se acerca a ella para despedirse dándole un beso. 

 

ESC.17 EXT. RESTAURANTE/BAR – NOCHE 

 

Sara estaba llegando rápido al restaurante dónde se iba a ver con 
Samuel. Miró el reloj, eran las nueve menos cinco. Llegaría 
puntual. Sonrió. Iba muy guapa, sin arreglarse demasiado tampoco. 
Llevaba una camiseta de tirantes, con una chaqueta, y unos 
pantalones muy ajustados, y zapatos de tacón. Estaba nerviosa por 
lo de esa noche. Aparte de que iban a tratar del tema tan 
importante, iban a conocerse mejor y a acercarse más. Al llegar 
vio a Samuel sentado en una mesa, esperándola. A él se le veía 
bastante contento; cuando la vio tuvo que dejar de mirarla para 
no parecer que la observaba demasiado. Realmente iba muy guapa. 
Deseó que ella pensase lo mismo que él. Se saludaron dándose 2 
besos. Ella se sentó enfrente de él. 

SARA 

¡Hola! ¿Qué tal todo? Espero que bien.  

SAMUEL 

Bien, bien. Mejor, la verdad. ¿Tú? 

SARA 

Bien, pensando un poco en todo. 
 

Ambos sonrieron. 

SAMUEL 

¿Pedimos ya? 

SARA 

¡Bien! Aquí también servían pizzas ¿verdad? 

SAMUEL 

Sí, sí. 
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SARA 

¿Qué te parece si pedimos dos, y las compartimos? Si 
quieres, si no, no importa. 

SAMUEL 

¡Por mi bien! 
 

Samuel llamó al camarero. Éste se acercó. 

CAMARERO 

¿Quieren pedir ya? 

SAMUEL 

Sí. Queremos dos pizzas medianas, una de cuatro quesos y 
otra barbacoa. Para beber dos Coca-Colas. 

CAMARERO 

De acuerdo. Cuando esté todo ya lo traeré. 
 

El camarero se alejó. 

SARA 

¿Qué has hecho pues esta tarde? 

SAMUEL 

Pues poca cosa. Estar en casa y pensar en mis cosas. Y 
hablar algo con mi madre. 

 SARA 

Ah, bien. Yo he estado en el despacho trabajando. Aunque 
apenas he hecho nada. Y pensando en todo, ya sabes. ¿Y de 
qué has hablado con tu madre o algo? ¿Ella sabe algo de 
lo que me has contado? 

SAMUEL 

No, no le he contado nada de lo que tú sabes. No quiero 
que lo sepa.  
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SARA 

Vale. Normal, porque te preocupas por la gente. En serio, 
es de valorar mucho lo que haces. 

SAMUEL 

Bueno, es que soy así. Cuéntame algo de ti, así estaremos 
en igualdad de condiciones. 

SARA 

Vale. Me parece justo. Pues yo vivo cerca del colegio, en 
un pequeño apartamento. Sola. No estoy con nadie, estoy 
soltera  vamos. Y tengo algunos problemillas también. 
Pero no tienen comparación con los tuyos. 

SAMUEL 

Anda, estás soltera. Yo tampoco estoy con nadie. ¿Qué 
clase de problemas? 

SARA 

Anda, pues mira iguales. 
 

Ambos sonrieron. 

SARA 

Y bueno, es que con mi familia no me llevo muy bien. Solo 
me hablo con mi hermana. Pero bueno… que estoy bien. Y 
tuve algunos problemas de dinero; pero ahora estoy mejor, 
no te preocupes. En parte por mi trabajo, que ayuda 
bastante, la verdad. 

 

SAMUEL 

Pues vaya lo de tu familia, por lo menos te llevas bien 
con tu hermana. Algo es algo. Y me alegro de que ahora 
estés mejor de dinero. Aunque, ¿te puedo ayudar en algo? 

SARA 

No, Samuel. Está todo bien. No hace falta, pero gracias 
de verdad. 
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SAMUEL 

No hay de qué, con lo que haces por mí. Bueno, si alguna 
vez necesitases algo dímelo. 

SARA 

Vale, vale. Hablemos ahora de lo tuyo. He estado 
pensando. 

SAMUEL 

Cuéntame lo que has pensado. 

SARA 

Bueno, eso no puede quedar así. Algo hay que hacer. ¿No 
crees? 

SAMUEL 

Sí. Yo pensé en su día investigar para saber algo más de 
ellos y chantajearlos, y que paguen por todo. Pero no lo 
hice. 

SARA 

Sí, es una buena idea. Y yo te voy a ayudar. 

SAMUEL 

Pero no te arriesgues, en serio. 

SARA 

Que no, tranquilo. 

 
ESC.18 INT. DESPACHO DE SARA– DÍA 

 

Samuel está entrando en el instituto por la mañana. Está cansado, 
pero tiene mejor cara que otros días. Se dirige directamente a la 
consulta de Sara, decidido. Por el camino se pone mejor el pelo. 
Llama a la puerta y entra. Ahí estaba ella, ordenando muchos 
papeles, y con muchos otros encima de la mesa. Ella sonríe a 
Samuel, éste también. Y se dan un abrazo. 

SARA 
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Buff, soy un desastre ordenando. Ya se ve. 

SAMUEL 

Bueno, un poco. Pero no pasa nada, tonta. ¿Qué tal? 

SARA 

Pues estoy de bastante buen humor. ¿Tú? 

SAMUEL 

Yo bien. ¿Y cómo es que estás de tan buen humor? 

SARA 

Pues porque he estado investigando, y parece que hemos 
dado un paso para delante. 

SAMUEL 

¿Qué hiciste? ¿Qué averiguaste? A mí ayer me llamaron y 
fui con ellos, para lo de siempre vamos. 

SARA 

Piensa que no vas a estar así siempre. Porque vamos a 
hacer algo. Pues fui al polígono industrial; casi me ven, 
pero me escondí bien. Y cogí unos papeles, que estaban en 
una oficina cerca de la puerta. Tranquilo, que no me 
vieron. 

SAMUEL 

Entonces, ¿tienes aquí los papeles? En serio, muchas 
gracias por todo, pero no tienes por qué. 

 

SARA 

Sí, son los de la mesa. Mira, Samuel que voy a seguir 
ayudándote y ya está. Soy mayorcita. De verdad, que no me 
pasará nada. 

 

Ambos sonríen. Samuel va mirando los papeles. Mientras Sara 
habla. El camarero les sirve la comida. 
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SARA 

Son los clientes que tienen, y allí está toda su 
información. Dónde viven, su gente cercana, el dinero que 
les pagan, lo que suelen pedir, su número de teléfono… No 
creo que echen de menos estos papeles, tendrán copias. 
Seguramente no se darán cuenta. 

SAMUEL 

Esto es importante. Vamos bien, Sara. En serio, ahora 
estamos más cerca. Ojalá acabemos con esos cabrones. 

SARA 

Ya lo verás. 

SAMUEL 

¿Ahora qué podemos hacer? ¿En qué piensas? 

SARA 

Pues yo creo que lo que podemos hacer es ponernos en 
contacto con los clientes e intentar averiguar algo más.  

SAMUEL 

Vale. Pero para eso nos hacemos pasar por miembros del 
grupo, sino no nos dirán nada ni podremos hablar con 
ellos. 

SARA 

Claro. Genial. 
 

Ambos estaban muy cómodos hablando. Se sentían cada vez más 
cerca, y eso se notaba en el ambiente. 

 

SAMUEL 

Entones lo haremos mañana en la consulta, si te parece 
bien. 

SARA 

Bien. Me parece bien. 
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Siguieron comiendo y hablando entre ellos. 

 

ESC.19 INT. DESPACHO DE SARA – DÍA 

 

Aparece en escena Sara en su despacho. Está seria, ordenando unos 
papeles y dejando otros en la mesa. En el escritorio tiene un 
cajón con cerradura, para que solo ella pueda abrirlo. No había 
dormido muy bien, bosteza cansada. Mira el reloj, son las once de 
la mañana, Samuel debía estar de camino. Asoma la cabeza por 
pasillo, y ve a Samuel subir las escaleras. Se sienta para 
esperarle. Samuel entra en la consulta. AL verla, sonríe. Ella 
también sonríe en ese momento. 

SARA 

Hombre guapo, te estaba esperando. ¿Cómo te va todo? 

SAMUEL 

Hola preciosa, siento la tardanza. Pues bien, ¿y a ti 
cómo te va? 

SARA 

Por ahora todo bien. Estaba pensando en que podríamos 
hablar ya con ellos, ¿te parece bien? 

SAMUEL 

Sí, claro. 

 
Sara coge el teléfono del escritorio, y mirando el primer papel, 
marca el primer número. 

 

 

 

ESC.20 INT. DESPACHO DE SARA – DÍA 

 

Había pasado una hora y media. Samuel estaba sentado, pensando. 
Sara también. 

SARA 
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Ya hemos hablado con un montón. 

SAMUEL 

Cierto. 

SARA 

A ver. ¿Qué hemos sacado en claro? 

SAMUEL 

Que son gente con influencias, adinerada y que están muy 
interesados en estos asuntos. 

SARA 

En eso tienes razón, pero, ¿qué más podemos hacer? 

SAMUEL 

Podríamos seguir probando, a ver si con algunos de ellos 
tenemos más suerte. 

SARA 

No creo que saquemos nada más haciendo eso. Los clientes 
no soltarán prenda, y al final se terminaran dando cuenta 
de que no somos de la banda, al hacer tantas preguntas. 

SAMUEL 

Ostia, es verdad. No había caído en eso. Entonces yo iré 
por los alrededores en busca de más datos. Tú por ahora 
no hagas nada, ¿vale? 

SARA 

Bueno, vale. Pero cuando sepas algo, quiero que me 
avises. ¿Y si cambiamos de tema? Va, cuéntame algo. 

 

SAMUEL 

Sí, mejor será. Pues, no sé, pregunta tú. 

SARA 
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Soso. Mmmm… ¿Cómo van tus pretendientas? Porque seguro 
que tendrás. 

 

Samuel se la queda mirando anonadado. Y sonríe picarón. Sara le 
devuelve la mirada y se sonroja. 

 

SAMUEL 

¿Qué pretendientas? La verdad es que hay una chica que me 
vuelve loco. 

SARA 

¿Ah sí? ¿Quién es la afortunada? 
 

Samuel le coge decidido la mano a Sara. Le mira a los ojos. 

 

SAMUEL 

¿Tú tienes a alguien en tu vida? 

SARA 

Últimamente me estaba fijando en un chico. 

SAMUEL 

¿Y quién es? ¿Le conozco? 

 
Sara le aprieta más la mano y se quedan en silencio, mirándose 
fijamente y disfrutando de ese momento. Se acercan y sus labios 
se juntan, besándose con ganas y deseo. Al poco rato se separan y 
se miran sonrientes. 

SARA 

¿Esto contesta a tu pregunta? 

SAMUEL 

Sí, yo creo que lo deja bastante claro. ¿Qué piensas de 
esto? 
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SARA 

Pienso que está bien. Me ha gustado. ¿Y a ti? 

SAMUEL 

También bien. ¿Acaso lo dudabas? 

SARA 

Muy gracioso. Pero también creo que es bastante raro, al 
ser tu psicóloga. 

SAMUEL 

¡A la mierda que seas mi psicóloga! ¿O es que te 
arrepientes de lo que ha pasado? 

SARA 

No, no me arrepiento. Pero entiende mi situación. 

SAMUEL 

Si, en parte te entiendo. Pero Sara, tú me gustas. 

SARA 

Tú también me gustas, Samuel. 

SAMUEL 

Entonces, ¿qué hacemos? 

 
Ambos se levantan de la silla y Samuel se acerca a ella. Ella 
deja que se acerque. Se vuelven a besar. Después habla Sara. 

SARA 

Lo que está claro es que aquí es mala idea, podría vernos 
alguien y estaríamos en problemas, sobre todo yo. 

 

SAMUEL 
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Tienes razón. No quiero que tengas problemas por mi 
culpa. 

SARA 

¿Y si quedamos esta tarde? 

SAMUEL 

Me parece estupendo. ¿Dónde y a qué hora? 

SARA 

Quedamos en la entrada del parque de enfrente de la 
biblioteca general. A las 6. ¿Te viene bien? 

SAMUEL 

Genial. Allí nos vemos entonces. Me voy ya, que si no se 
preguntarán en clase por qué tardo tanto. 

SARA 

Vale. Allí nos veremos.  
 

Samuel se acerca a Sara y se dan un beso de despedida. Al 
terminar Samuel abre la puerta del despacho y sale al pasillo 
dirigiéndose a clase.  

  

ESC.21 EXT. PARQUE – DÍA 

 

Samuel estaba ya en la puerta del parque. Estaba algo nervioso, 
ya que Sara le gustaba bastante. Era algo bueno, que no le pasaba 
hacía mucho tiempo. Llevaba unos pantalones vaqueros con una 
camisa blanca. Mira el reloj, que marcaba las 6 de la tarde. A lo 
lejos, ve acercarse a Sara. Iba con un vestido de color crema, 
con un cinturón marrón de cuero que le rodea la cintura, unos 
tacones negros y un bolso. Sara se acerca a donde está él. Se dan 
un beso, se cogen de la mano y empiezan a caminar hacia el 
interior del parque. Mientras caminan, Samuel la mira. 

 

SAMUEL 

¿Te ocurre algo? 
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SARA 

No, nada… estaba pensando. 

SAMUEL 

Si quieres me lo puedes contar. 

 
Sara se le queda mirando, pensativa, decidiendo si puede 
contárselo. 

SARA 

Vale, te lo cuento. Antes, después de irte tú, me quedé 
pensando en qué hacer para solucionar lo de los 
traficantes. Quiero que termine, así estaremos 
tranquilos. Porque no quiero que te pase nada.  

SAMUEL 

En serio, Sara, no te preocupes. Todo se arreglará. Estoy 
convencido, y antes pensaba que era imposible; pero he 
abierto los ojos. 

SARA 

Sí, yo también pienso que todo se va a solucionar por 
fin. Pero no puedo evitar rallarme un poco, ¿sabes? 

SAMUEL 

Sí, sí lo entiendo Sara. En ese sentido yo también me 
rallo, y más si pienso que te puede pasar algo. 

 

Sara le sonríe cariñosamente, y besa a Samuel. Él también le 
devuelve el beso. Están muy bien el uno con el otro. Después, se 
cogen de la mano y se sientan en el césped un rato. 

 

SARA 

Bueno, háblame más de ti.  

SAMUEL 

¿Qué quieres saber? 
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SARA 

 No sé, ¿cómo vas con tus amigos y amigas? 

SAMUEL 

Ah, pues bien. Bueno, prácticamente con quién más hablo 
es con Natalia. La verdad es que es mi mejor amiga, desde 
antes del accidente hasta ahora. Tiene mucha paciencia 
conmigo, la verdad. Y se porta muy bien. 

SARA 

Por lo menos tienes también a alguien más que esté ahí 
cuando lo necesites. Me alegro. Mmm… no sé si me tengo 
que poner celosa. 

 

Sara sonríe tímidamente, mirando a Samuel. Samuel sonríe también, 
divertido por la conversación. 

SAMUEL 

 Tranquila, no tienes ningún motivo para estar celosa. 
Ella es solo una buena amiga; tú eres más que eso, ya lo 
sabes. 

SARA 

Ya sé que soy más que eso. Tú también lo eres para mí. 
Pero no puedo evitar sentir algo de celos por esa chica 
que ha estado contigo mucho antes que yo. 

 

Samuel se acerca a Sara, y, decidido, la besa efusivamente. Ella 
le responde de la misma manera. Pasado un rato así, habla Samuel. 

SAMUEL 

Venga, que si quieres te invito a cenar. 

SARA 

Genial. 
 

Se alejan del parque, y van a un kebab para cenar. Después de un 
rato, hablan. 
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SARA 

Me lo estoy pasando genial. 

 

SAMUEL 

Pues entonces igual que yo. ¿Ves que bien? 

SARA 

Ya te digo. Se me pasa el rato volando, y más contigo. 
 

Samuel sonríe y se besan nuevamente. 

SAMUEL 

Es que eres increíble. 

SARA 

Mentiroso. 
 

Lo dice en plan picarón. Samuel, divertido, le besa lentamente. 

SAMUEL 

Sabes que es verdad. 

SARA 

¿Qué hora es ahora, por cierto? 

SAMUEL 

Las diez. Tranquila, yo le he dicho a mi madre que podía 
tardar en volver. 

SARA 

¿Ah, sí? Bien, bien. ¿Quieres venir a mi casa y estamos 
un rato? 

SAMUEL 

Claro. ¿Vamos ya? 
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SARA 

Por mí bien, además ya hemos terminado de cenar.  

SAMUEL 

Así veo tu casa. 
 

Sara le lleva a su pequeño apartamento; a tres calles del 
instituto. Samuel había pasado por allí otras veces, pero sin 
prestar atención a esos edificios. Sonríe para sí. El día le 
estaba saliendo redondo. Ella, mira debajo del felpudo, allí 
guardaba otra lalve. Sara, después de meter la llave y girar la 
cerradura, abre la puerta para que entrasen. Iban de la mano 
durante todo el camino. Era un apartamento pequeño, pero 
acogedor. Al entrar, estaba el salón, con una mesa y cuatro 
sillas en torno a ella; una lámpara de pie negra; había una barra 
de bar que separaba la cocina de este; y dos puertas, una 
conducía a la pequeña terraza y otra al dormitorio. El baño 
estaba pasando la habitación. Ambos se sientan bien cerca en el 
sofá. Se besan apasionadamente. Ambos estaban muy contentos, y 
también calientes. Samuel se quitó la camisa y las zapatillas. 
Sara se quitó los zapatos y el cinturón. También se sonreían el 
uno al otro. Después Sara le desabrocha a Samuel el pantalón y le 
habla. 

SARA 

¿Te apetece? 

SAMUEL 

Claro. 

 
Samuel le quita con cuidado el vestido a Sara, que se deja. Esta 
le quita el pantalón. Sara le hace una señal, indicándole que 
fuesen a la cama de su habitación. Samuel la sigue. Allí se 
tumban, Sara coge de un cajón de su mesilla un condón y se lo 
pasa a Samuel. 

 

ESC.22 INT. CASA DE SARA – NOCHE 

 

Sara y Samuel se encuentran en la cama, tapados con la sábana. 
Ella mira el reloj, eran las once de la noche. Después dirige la 
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vista a Samuel, comprobando si estaba despierto. Samuel le da un 
beso. Ambos se miran. Se lo han pasado realmente bien.  

SAMUEL 

¿Cómo estás, guapa? ¿Qué te ha parecido? 

SARA 

Pues muy bien, la verdad. Ha sido genial, por lo menos 
para mí. 

 

SAMUEL 

Me alegro de que te haya gustado. A mí me ha gustado 
muchísimo. 

 

SARA 

Eso está bien, ¿no? 

SAMUEL 

Está genial. 
 

Sara le besa. Están muy cómodos. 

SARA 

Por cierto, ¿a qué hora tienes que volver a casa? 

SAMUEL 

Pues mi madre me ha dicho que como máximo a las doce y 
media. Según ella es que no quiere que esté demasiado 
fuera, por si estoy mal o algo. Paranoias suyas, la 
verdad. 

 

Ella se ríe divertida. A Samuel se le pega la risa. 

SARA 
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Normal, por tu situación digo. Pero vamos que ahora yo 
diría que estás de una pieza. Yo también me incluyo, 
claro. 

SAMUEL 

Si es que juntos nos lo pasamos de puta madre. Y no me 
extraña. 

SARA 

Ya te digo.  
 

Samuel la abraza, ella le besa el cuello. Después, él mira el 
reloj, eran las 11 y media. Se tenía que ir si quería llegar 
pronto a casa. 

SAMUEL 

Jolín, mira que me fastidia, pero me tengo que ir ya. Si 
no llegaré tarde. 

 

SARA 

Si que fastidia sí. Pero bueno, otro día nos vemos. 

SAMUEL 

Eso está claro. 
 

Él se va vistiendo. Ella se queda mirándole y hablándole desde la 
cama. 

SARA 

Por cierto, mañana tendrás que ir también a la consulta. 

SAMUEL 

Vale. Mira, así te veo más. Y en serio, no te preocupes 
demasiado en lo que tú ya sabes. Mañana seguimos pensando 
juntos. 

SARA 
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Bueno, vale. Hecho. 

SAMUEL 

Bueno, me voy ya. Mañana nos vemos. 
 

Sara se incorpora desde la cama, subiendo la cabeza para recibir 
el beso con ganas.  

SARA 

Que vaya bien, cari. Te quiero. 

SAMUEL 

Y yo. 
 

Sonríe y sale de la casa. 

 

ESC.23 EXT. POLÍGONO INDUSTRIAL – DÍA 

 

Eran la una del mediodía. Samuel se encuentra mirando la odiosa 
fábrica abandonada a lo lejos. Decidido, se va acercando 
cauteloso de no ser visto. Le vibra el móvil. Sara le estaba 
llamando. Coge el teléfono. 

SAMUEL 

Hola preciosa. 

SARA 

Eso tú, ya lo sabes. ¿Dónde estás? 

SAMUEL 

Pues acercándome. 

SARA 

Samuel, en serio, ve con muchísimo cuidado. No hagas 
ninguna gilipollez. 

SAMUEL 
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Tranquila, de verdad, que ando con cuidado. Además eso lo 
hemos dicho antes en la consulta. Relájate que todo va 
bien, al menos de momento. 

SARA 

Pues que siga así. Tendría que haber ido contigo. 

SAMUEL 

No. Sabes que no te hubiese dejado. 

SARA 

Me hubiese dado igual, cariño. Ya me conoces. Bueno, dime 
qué ves y qué pasa a tu alrededor. 

SAMUEL 

Mira, cuando salga de allí te llamo. Que no puedo estar 
atento y hablando. Es peligroso. 

 

SARA 

Cierto. Pero llámame sin falta. 
 

Samuel cuelga. Ahora no debe despistarse. Mira a su alrededor. No 
había nadie. Entra deprisa en la fábrica, y busca algún lugar sin 
gente para buscar por allí algo, lo que fuese. De repente alguien 
le pone la mano en el hombro. Era uno de los hombres. Samuel se 
gira y espera a que hable. 

HOMBRE 

¿Qué coño estás haciendo aquí? 

SAMUEL 

Pues ya ves. 

HOMBRE 

No me toques los cojones. Contéstame. 

SAMUEL 
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No. Paso ya de vosotros. Estoy harto, así que todo 
termina ya. Mira, si queréis no digo nada de esto pero me 
dejáis en paz, a mí y a mis amigos y familia. 

HOMBRE 

Que ingenuo eres. ¿Qué piensas? ¿Qué nos vamos a fiar de 
ti después de verte aquí ahora? 

SAMUEL 

Cuando doy mi palabra va en serio. 

HOMBRE 

Eso no me sirve para nada. Así que te lo ahorras. Mira, 
por una parte que bien que estés aquí, porque te íbamos a 
llamar para hablar contigo. 

SAMUEL 

¿Y de qué? 

 

HOMBRE 

De una señorita que sé que es de tu círculo de amistades, 
si es que no es algo más. 

 

Samuel se inquieta, preocupado. 

SAMUEL 

¿Quién? ¿Cómo sabes que tiene algo que ver conmigo? 
 

El hombre abre un armario lleno de papeles y saca uno. Se lo 
muestra a Samuel. Era una foto de Sara. Samuel está a punto de 
estallar. Lo que faltaba. 

HOMBRE 

¿Contesta esto a tu pregunta? 

SAMUEL 

Eres un desgraciado. 
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HOMBRE 

Eso siempre depende del punto de vista. Pero bueno, mira, 
que si vuelves a portarte bien no pasará nada. Ya sabes 
cómo va la cosa. Y la pava esta vino ayer sobre las tres 
de la tarde, por si te interesa. Ya te puedes ir. 

SAMUEL 

Mira, voy a portarme igual de bien que antes. Pero no le 
hagas nada. Si no, no habrá trato. 

HOMBRE 

Hecho. 
 

Samuel se aleja deprisa. Cuando se aleja lo suficiente para 
perder de vista a ese maldito sitio, coge el teléfono y llama a 
Sara. 

SARA 

¿Cómo ha ido? 

 

SAMUEL 

Fatal. ¿Qué hacías ayer a las tres de la tarde? 

SARA 

¿Por qué me preguntas ahora eso? ¿Qué coño tiene que ver? 

SAMUEL 

Pues porque me lo han contado. Así que, por favor, 
respóndeme. 

SARA 

Joder. Bueno, mira Samuel, fui allí a intentar averiguar 
algo más que nos fuese de ayuda. Me mata que estés en esa 
situación. Y lo siento, porque sé que te ha molestado; 
tanto que lo haya hecho, como que no te lo hubiese 
contado. Tampoco averigüé nada. 

SAMUEL 
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Tenías que habérmelo dicho, coño. Lo hubiésemos hablado. 

SARA 

No me habrías dejado ir, y lo sabes. Y yo tenía que hacer 
algo. Compréndeme. 

SAMUEL 

Bueno, ya está hecho, ¿no? Pero otra vez ya lo sabes. 
Puuff… ha ido fatal, Sara. 

SARA 

 Dime qué ha pasado. 

SAMUEL 

Pues que esto es una puta mierda, joder. Me han 
descubierto, y luego me han enseñado una foto que te 
hicieron ayer. Y todo va a volver a ser como al 
principio: ellos mandan y yo obedezco calladito. Es la 
única forma de mantenerte a salvo, a ti y al resto. He 
sido un estúpido al pensar que todo podía volver a la 
normalidad. 

SARA 

En serio, no te preocupes. Juntos lo solucionaremos. 

SAMUEL 

No creo que sea tan fácil como parece. Siempre que 
avanzamos me acaban descubriendo. ¿Qué puedo hacer? 

SARA 

Mira, ahora olvídate del tema. Ya hablaremos después. 
Esta tarde podríamos vernos, si quieres. Así te aireas. 

SAMUEL 

Vale. Esta tarde nos vemos. Ya sabes mi número, llámame 
para decirme cuándo y dónde. Cierto, lo único que puede 
airearme es estar contigo. 

SARA 

Vale, cari. Te quiero. 
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SAMUEL 

Yo también te quiero. 

 
Samuel cuelga el teléfono y se lo guarda en el bolsillo. Hecha la 
mirada atrás y decide ir a casa. 

 

ESC.24 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 

 

Samuel está viendo la tele. Está solo en casa. Su madre está 
trabajando. Suspira aliviado, menos mal, así no tendrá que hablar 
con ella en ese momento. Llaman al timbre. Era Natalia. Samuel 
abre la puerta, y al verla, sonríe. 

SAMUEL 

Hola guapa. ¿Cómo vas? 

NATALIA 

Pues bien. Y mejor ahora que por fin te veo. Que 
últimamente estás abducido. Es broma tontis. ¿Y tú qué 
tal? 

SAMUEL 

Ya… bueno, yo bien. 

NATALIA 

Me alegro. ¿Novedades? 

SAMUEL 

Si yo te contara… 

NATALIA 

Pues ala, ya tardas. Encima que paso a verte. 
 

Lo dice sonriendo, divertida. Se nota que ese día está de buen 
humor. Samuel le indica que se sentase con él en el sofá, porque 
hasta ese momento estaban hablando en la entrada de su casa. 

SAMUEL 
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Si ya sabes que me encanta que vengas, y vernos. Pues, te 
cuento, sé que vas a flipar un poco. 

NATALIA 

Cuenta, cuenta, que estoy impaciente. Y después yo te 
cuento cosas mías. 

SAMUEL 

Estoy con Sara, ¿sabes quién es? 

NATALIA 

¿Qué Sara? Es que si no me especificas, mal… ¿No será la 
que ibas a nuestra clase el año pasado? ¿Pero estar de 
qué exactamente? 

SAMUEL 

No, hombre, esa no. Sara la psicóloga. Estar juntos, más 
o menos. Nos gustamos y cuando estamos juntos estamos 
súper bien. 

  

 

 NATALIA 

Uala, sí que no me lo esperaba. ¡¿Qué me cuentas?! Que 
majos, ¿pero eso no es algo raro? 

SAMUEL 

Bueno, nos gustamos mucho, y ya no necesito su ayuda como 
psicóloga, así que bien. ¿No te alegras? 

NATALIA 

Jolín, pues claro que me alegro. Además estás contento, y 
eso es lo que quiero. 

SAMUEL 

Pero esto no se lo puedes decir a nadie. Confío en ti, ya 
lo sabes. Bueno, ahora cuéntame tú. 

NATALIA 
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Pues, haber, ¿sabes el chico ese que me gustaba el año 
pasado? Pues me ha dicho de quedar. Así que bien, aunque 
ya casi no me acordaba de él. 

SAMUEL 

Joder, eso está bien, tía. Ya me contarás cuando quedéis. 

NATALIA 

¡Hecho! Buuufff… creo que me tengo que ir yendo, que si 
no se cabrearán en casa. 

SAMUEL 

Bueno, vale. ¿Nos llamamos, vale? 

NATALIA 

Genial. Te toca a ti. 
 

Se despiden dándose dos besos. Entre ellos se nota que hay 
confianza. Después Samuel se queda pensando en el salón. 

 

 

 

ESC.25 INT. / EXT. – DÍA 

Samuel está llorando en su habitación con la puerta cerrada. Lo 
hace más o menos en silencio para que su madre no lo oyese. En el 
reloj marcaban las siete de la tarde. Decidido, le hace un gesto 
a su madre, diciéndole que se iba. Al salir de casa se para a 
pensar. ¿Qué piensa hacer? Tiene que pensarlo antes. Mientras 
camina pensativo, suena su móvil. Lo coge, era Sara. 

SARA 

¿Qué haces, guapo? 

SAMUEL 

Pues ahora caminar, ¿y tú? 

SARA 

Pues en casa un ratito. Joo, ayer no te vi, ya te vale. 
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SAMUEL 

Ya… a mí también me jodió no verte. Entre que no fui al 
instituto porque no me encontraba muy bien, y luego por 
la tarde que no nos llamamos ni nada. 

SARA 

Ya… me fastidió mucho, cari. 

SAMUEL 

Y a mí, mi niña. Así que mañana te veo sí o sí. 

SARA 

¿Y hoy? 

SAMUEL 

Bueno, sí, puede. Si tengo tiempo yo te llamo, ¿vale, 
cari? 

SARA 

¡Hecho! Joo… esta última semana lo único de bueno que ha 
tenido es que nos hemos visto más, porque por lo otro… 

 

SAMUEL 

Ya… la verdad es que no ha sido fácil. Menos mal que 
estabas tú, que sino. Y encima haciendo lo que me decían 
esos cabrones. 

SARA 

Aguanta, que todo esto se va a acabar, tú tranquilo. Eres 
muy fuerte. 

SAMUEL 

Jo, Sara. De verdad, cariño, no sé cómo puedo agradecerte 
todo lo que haces por mí. 

SARA 
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Amor, que ya sabes que no tienes nada que agradecer. 
Quiero que estemos bien. 

SAMUEL 

Eres un cielo. Tengo que irme. Luego te llamo. Te quiero 
mucho. 

SARA 

Vale, llámame después. Y yo también te quiero mucho, ya 
lo sabes. 

 

A Samuel se le ha ocurrido una idea mientras hablaba con Sara. No 
iba a dejar que le amargasen la vida a nadie más. No iba a 
achantarse ante ellos, ya estaba harto. Decidió continuar lo que 
había dejado la semana anterior. Así que se dirigió al polígono. 

 

ESC.26 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

 

Samuel llega al polígono industrial con paso decidido. Atento de 
no ser descubierto. De repente, se desilusiona; al ver que había 
un montón de gente dentro de la fábrica, y unas cuantas personas 
fuera, en la puerta. Samuel estaba confundido. ¿Por qué tanta 
gente ahí? Sea como fuese, ya no podría seguir su plan. Estaba 
molesto. Para que no le viesen, recordó que fue justo donde se 
encontraba el lugar en el que había muerto su padre. Se quedó 
mirando al suelo, entristecido. Se agacha. De repente ve algo 
extraño en la arena del suelo. Escarba un poco y, para su 
sorpresa, se encuentra una cinta de vídeo. Entonces piensa que 
seguramente podía ser la que grabó él mismo. Decide volver a 
casa, porque allí no tenía nada más que hacer. Además quiere ver 
si es su valiosa cinta de vídeo, lo que acabaría con todo por 
fin. 

 

ESC.27 INT. CASA DE SAMUEL – NOCHE 

 

Samuel aparece en la puerta de su casa, eran alrededor de las 
nueve de la noche. Su madre estaba en el salón viendo un rato en 
la tele. Ella le habla. 

MADRE DE SAMUEL 

Ya está la cena. ¿Dónde has estado ahora? 
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SAMUEL 

Vale, no tengo muchas ganas de cenar. Si eso me hago un 
bocadillo y si me dejas ceno en mi cuarto, que tengo 
sueño. 

MADRE DE SAMUEL 

Esta semana apenas te he visto. Me gustaría que 
hablásemos un poco. 

 

Lo dice con tono melancólico. 

SAMUEL 

Mamá, yo estoy bien. Y necesito mi espacio. Esto ya lo 
hablamos hace días. Y que yo quiero estar bien, pero no 
va a pasar de la noche a la mañana. Así que mejor 
podíamos hablar en otro momento. Hoy no tengo ganas. 

MADRE DE SAMUEL 

Te entiendo. ¿Y con la psicóloga cómo te va? 

SAMUEL 

Ala, mamá. Que ya te lo he dicho. Ahora no. Además ya 
hablamos de eso el otro día. Así que ya está. 

 
Samuel se dirige a la cocina, y se prepara un bocadillo. Después 
coge un vaso de agua para llevárselo a su cuarto también. Lo deja 
todo en su cuarto, y antes de irse, le da a su madre un beso en 
el salón. Después se va deprisa a su cuarto. Cierra la puerta. 
Como le gustaban mucho los vídeos, tenía un aparato en el que se 
podía ver las cintas de vídeo que él grababa. Además se oía 
bastante bien. Lo coge y lo enchufa. Mete la cinta que mantenía 
guardada en su bolsillo. Se sienta en la silla para verlo. Le da 
al botón de encender. En el vídeo aparece grabando desde el 
coche, durante el camino al polígono. Antes ya había pasado la 
parte en la que están en la comisaría. Así que en ese momento ve 
la parte en la que su padre sale del coche y él se quedó en el 
coche. Se le saltan las lágrimas, sin poder evitarlo. Después 
aparece cuando él mismo se va del coche, y continúa grabando sin 
inmutarse. Después sale la parte en la que a su padre le 
arrebatan la vida. Y a continuación se esconde, pero al final es 
visto, y poco después de ahí el vídeo termina. Pero, meticuloso, 
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retrocede, en la parte en la que escucha algo de uno de los 
hombres que estaba hablando por teléfono. Cualquier detalle puede 
ser importante. Además teniendo el vídeo, es un gran avance; y en 
él se demuestra todo. De repente escucha claramente lo que dice 
el hombre. Y descubre, para su sorpresa, que estaba hablando con 
la jefa. Jefa. Una mujer. Él siempre se había imaginado que era 
un hombre. Pero bueno, da igual. El caso es que ya sabe mucho 
más. Y que todo, por fin, va a terminar. Sonríe al pensar que no 
volverá a obedecer a esos hijos de puta. Sara se alegrará mucho. 
Por fin les dejarán en paz. Samuel se siente liberado. Deja el 
vídeo en un cajón, oculto, por si acaso. Y se va a dormir, 
cansado. Esa noche dormiría bien. 

 

ESC.28 EXT. CALLE – DÍA 

 

Samuel aparece andando por la calle, despreocupado y alegre. Iba 
con unos pantalones vaqueros, una camiseta de manga corta de 
color negro y unas zapatillas de deporte. Se dirigía a casa de 
Sara. Llevaba la cinta en el bolsillo; y también llevaba una 
mochila, en su interior estaba el aparato para poder verlo, y 
unos cuantos libros para disimular ante su madre. Llega a la 
puerta de Sara. Llama al timbre, y tras esperar un poco, descubre 
con desilusión que no estaba en casa. Qué extraño. Ese día 
pensaba que tenía fiesta. De repente, se acuerda de que Sara 
guardaba una llave debajo del felpudo. La coge, y abre la puerta. 
La esperará dentro. Así que se sienta en el sofá. De repente, va 
a su habitación, cansado de estar en el sofá. Así verá sus cosas 
y sabrá más de ella. En el escritorio, ve un montón de papeles, y 
muchos cajones entreabiertos. Empieza a ojearlos, con curiosidad. 
Se queda mirando fijamente uno de ellos. Era su informe de las 
consultas, con toda su información, incluido su expediente. 
También mira más papeles y ve fotos de la fábrica. Se queda 
alucinando y pensando por qué tiene eso. También ve una foto en 
la que sale Sara junto con otros miembros de la banda de 
traficantes. También vio un informe con todos los clientes. Tenía 
alguna foto de él mismo que salía de espalda, como si le 
estuvieran siguiendo en ese momento. Samuel no quiere admitirlo, 
pero la verdad se hacía cada vez más evidente. Sara era la jefa. 
Lloró desconsoladamente. Se había enamorado y había confiado 
plenamente en ella. Y ahora estaba en su propia casa. Se quedó 
pensando qué hacer. 

 

ESC.29 INT. FÁBRICA – DÍA 
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En el interior de la fábrica, hablando con su grupo. Allí, había 
una mesa grande y un sillón negro de cuero en el que se 
encontraba sentada Sara. Todos los demás estaban apoyados en los 
coches que habían aparcados allí dentro. Sara dirige una rápida 
mirada a todos los miembros y empieza a hablar. 

SARA 

Mira, os he llamado porque quiero hablar de un asunto. 

 UNO DE ELLOS 

Cuéntanos. 

SARA 

Es de Samuel. Sabéis a quién me refiero ¿no? 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Sí. Al que tenemos controlado, como un perro. 

 

SARA 

Si… bueno. 

UNO DE ELLOS 

¿Qué pasa con él? 

SARA 

Pues que creo que ya vale. Dejarlo en paz. Lo mando yo, 
así como no me hagáis caso, aquí se va montar una buena. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

¿Por qué? Tú misma le has estado mintiendo. ¿Qué pasa? 
¿Que eres una blanda y te has enamorado de él? 

SARA 

Mira, ya me conocéis. Y no tengo que dar ninguna 
explicación. ¿Queda lo suficientemente claro? 

OTRO DE LOS HOMBRES 
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¿Y si resulta ser un bocazas? 

SARA 

No lo será. De eso me encargo yo. A mí me hace caso. Así 
que dejarlo en paz de una puta vez. 

 

Los allí presentes se quedan mirando unos a otros. Habían Captado 
la idea. 

UNO DE ELLOS 

Vale, Sara. Aunque creo que te estás equivocando. 

SARA 

Eso es cosa mía. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Hombre, Sara, esto también nos incluye a todos. ¿O no? 

 

SARA 

Ya, pero confiar en mí. Lo he estado pensando durante 
varios días, y creerme, es lo mejor. Además, ¿no lo 
habíais entendido? Pues ya está todo hablado. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Vale, Sara, que no dudamos de ti, coño. Ya sabes que 
confiamos en ti. Así que ya lo hemos entendido, el chico 
está dejado ya.  

SARA 

Me alegra haberlo dejado claro. Me tengo que ir ya. Por 
la noche llamo haber que tal. 

 

Los demás se quedan allí, mientras Sara se iba. 

 

ESC.30 EXT. CALLE – DÍA 
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Sara aparece andando hacia su casa. Quiere llamar a Samuel. Coge 
el teléfono y marca su número. De repente se tensa, Samuel le ha 
colgado. Pero, ¿por qué? Cuando ya iba por su calle, ve algunos 
coches de policía aparcados por esa zona. Intenta pasar 
inadvertida para entrar en su casa. Abre la puerta y el interior 
de su casa parece desierto. Enciende la luz de la entrada, y 
cuando se gira ve, para su sorpresa, que había 4 policías y 
también estaba Samuel al lado de ellos. Se queda sin palabras. No 
sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, habla uno de los 
policías. 

POLICÍA 

Eres Sara, ¡verdad? 

SARA 

Si, ¿pero qué pasa? 

POLICÍA 

Ya lo sabes bien. Samuel nos lo ha contado todo. 

SARA 

¿A qué os referís? 

SAMUEL 

Yo confiaba en ti, Sara. Y tú te aprovechaste. Lo he 
visto todo; los informes, fotos… ¿Estás contenta? Me has 
jodido la vida. 

 

A Samuel se le cae alguna lágrima, lleno de dolor. 

SARA 

Samuel, eso solo fue al principio. Te quiero, y eso te 
garantizo que es verdad. ¿Sabes adonde he ido? A hablar 
con ellos para decirles que te dejasen de una puta vez. 

SAMUEL 

Sabes que ya no puedo confiar en ti después de todo esto. 
Me has defraudado muchísimo. Me lo esperaba de otra 
gente, pero nunca de ti. Y guárdate lo de te quiero, más 
mentiras no. 
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SARA 

¡Samuel, tienes que creerme! A partir de hoy, te iban a 
dejar en paz. Sé que no tengo perdón. También quiero que 
sepas que el tiempo que he pasado contigo ha sido 
inolvidable. 

 
Sara empieza a llorar. Samuel, en cambio, se dirige a los 
policías. 

SAMUEL 

Ya no tengo nada más que hablar con ella. Está todo 
dicho. ¿Ahora qué va a pasar? 

POLICÍA 

Vamos a la comisaría. Allí le tomaremos declaración, al 
igual que hemos hecho contigo antes. Si quieres puedes 
acercarte a la policía, tranquilo. Pero no podrás entrar, 
lo siento. ¿Sabes Sam?, tu padre estaría orgulloso de ti. 

 

 

 
ESC.31 EXT. CALLE – DÍA 

 

Samuel estaba en la calle, a las puertas de la comisaría. 
Esperando a ver qué ocurría. Estaba acompañado de Natalia, que le 
apoyaba y le consolaba. Le estaba abrazando. En ese momento, sale 
Sara de la comisaría esposada y acompañada de unos cuantos 
policías. El mismo policía de antes, se dirige a Samuel. 

POLICÍA 

Sam,  está todo arreglado. Ha confesado. Estará entre 
rejas una buena temporada. Y algunos de mis compañeros se 
han ido a por los otros miembros, y tendrán la misma 
suerte que la chica. La llevamos a otra comisaría de otra 
zona, porque aquí no hay más sitio. Puedes estar 
tranquilo. 
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Mientras el policía le hablaba a Samuel, Sara mira con tristeza y 
con cierto desprecio a Natalia, que se la veía con actitud 
cariñosa, sujetándole a Sam la mano. Samuel, de repente mira por 
última vez a Sara con una mirada de rencor pero a la vez de 
melancolía. Samuel después se gira, se le ve muy dolido. Abraza a 
Natalia. Sara antes de subir al coche, se dirige a Samuel. 

SARA 

Lo siento muchísimo. No debería haber hecho lo que hice. 

 
Samuel gira la cara en dirección contraria a ella. Natalia mira 
con odio y desprecio a Sara. Ella sube por fin al coche. Samuel y 
Natalia se quedan en la calle. Todo había terminado, por fin. 
Samuel mira agradecido a Natalia. Era una chica increíble. Sabe 
que ella va a estar ahí siempre. Pensando en eso, la abraza. 

 

Guión y escaleta escrita por Lidia Uriol, Susana Domínguez, Gabriel Iranzo, 
María Rafales y Cristina Berrocal. 
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b. Calidad temática. 
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durante su redacción, diversos aspectos del mundo de los media que ella conoce, etc. 

9. Rodaje del guión.  

10. Montaje y edición. 

El proyecto contempla las cuatro competencias propias del área de Lengua Española y Literatura, así 

como sus cinco bloques de contenido: 
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5. Preparación y emisión de discursos orales (con o sin apoyo mediático).-  

 



BIBLIOGRAFÍA 

DAVIS, Rib (2004): Escribir guiones: desarrollo de personajes. Barcelona, Paidós, Manuales de 

escritura. 

McKEE, Robert (20098): El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 

Barcelona, Alba. 

PEÑA ARDID, Carmen (1998): “El cine en la enseñanza de la Literatura”, en Aspectos Didácticos de 

Lengua y Literatura, 9, ICE, Universidad de Zaragoza, nº 136. 

RODRÍGUEZ DE FONSECA, Javier (2009): Cómo escribir Diálogos para Cine y Televisión. Madrid, 

T&B. 

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2009): Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona, Ariel 

Cine. 

VOGLER, Christopher (2002): El viaje del escritor. Las estructuras míticas para escritores, novelistas, 

dramaturgos y novelistas. Barcelona, Ma non troppo. 

 



1 
 

RODANDO 
Guión original de Lidia Uriol, Susana Domínguez, Gabriel Iranzo, 

María Rafales, Cristina Berrocal, Isabel Matías. 
 

ESC.1 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 
Vemos el salón de la casa de SAMUEL. Suelo de madera; gran 
alfombra rojiza con rombos cubriéndolo. En medio del salón, una 
gran mesa rodeada de sillas. Dos grandes lámparas de cristal 
cuelgan del techo. En las paredes, cuadros de paisajes. En centro 
de la sala, un gran cuadro que muestra una playa. 
Aparece el padre de SAMUEL, ARTURO. Es policía. Llega de trabajar 
y se sienta en el sillón. Coge el periódico y empieza a leerlo.  
Aparece SAMUEL, que llega del instituto. Se dirige hacia su 
padre. Es un chico de 17 años. Viste unos vaqueros, y una 
sudadera. Le habla de manera alegre. 

SAMUEL 

¡Ya he vuelto! 

Deja la mochila en el suelo, vuelve al sillón junto a su padre y 
se sienta junto a él.  

El padre le mira, pero no le dice nada. 

SAMUEL 

Estoy harto de que estemos sin hablarnos por culpa de 
nuestras diferentes opiniones. No podemos seguir así 
siempre. En el colegio, nos han mandado que hagamos un 
documental y me gustaría hacerlo contigo sobre el día a 
día de un policía; y así pasaremos más tiempo juntos. 
¿Qué te parece? 

ARTURO 

Yo tampoco quiero seguir así de mal contigo hijo. Ya vale 
de estar peleados, aunque va a ser complicado porque 
somos muy diferentes. Lo del documental no me parece mala 
idea, pero no me hace demasiada gracia que tengas que ver 
todo lo que sucede.  

SAMUEL 

¿Ves? Ya estás a la defensiva, y eso no me gusta. Te lo 
he pedido como favor, podías hacerlo por mí si es que te 
importo algo. Ese documental es importante para mí. 
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SAMUEL, al decirlo, se levanta del sillón. Habla suplicante, pero 
firme, esperando la contestación de su padre. 

ARTURO 

Bueno, no estoy muy convencido la verdad, pero vale, 
acepto. Con una condición, quiero que me hagas caso en 
todo lo que te diga, sea lo que sea. Promételo. 

 

En la cara del padre se dibuja una sonrisa, al saber que a SAMUEL 
le gustará la idea. 

SAMUEL 

¡Bien! Me parece una genial idea. ¡Gracias papá! Sabía 
que podía contar contigo. Claro que prometo hacer lo que 
tú me digas. 

 

ESC.2 INT. COMISARÍA DE POLICÍA – DÍA 

Al día siguiente, SAMUEL y su padre se encuentran en la comisaría 
de policía. Es un edificio antiguo, no muy grande. Archivadores 
llenos de papeles al lado de la pared. Muchas mesas con sillas 
alrededor, con agentes trabajando. Murmullo cotidiano de 
trabajando. Al fondo, unas celdas pequeñas, de momento vacías.  

El ARTURO se dirige a su mesa. SAMUEL le sigue, mirándolo todo, 
acompañado de su cámara con la que va grabando lo que le 
interesa. SAMUEL intenta entrevistar a una atractiva agente. 

SAMUEL 

Hola, soy SAMUEL, el hijo de Arturo. Estoy grabando un 
trabajo para el instituto. ¿Podría hacerte una 
entrevista? 

AGENTE FEMENINO 

Otro día será, guapo. Hoy estoy realmente ocupada. ¿O es 
que quieres que tu padre me eche la bronca? 

La agente le guiña el ojo y se sienta en su puesto. 

Finalmente, Arturo termina su trabajo, le hace un gesto a SAMUEL 
y salen para coger el coche patrulla. Es un Peugeot blanco, con 
rayas azules y rojas, con el escudo de la ciudad en la puerta. En 
el techo, lleva las típicas luces destellantes. 
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ESC.3 INT. COCHE PATRULLA – DÍA 

El interior del coche patrulla es bastante espacioso. SAMUEL 
observa atentamente la radio por la que se escuchaban mensajes 
respuestas de otros coches. Los asientos son grandes y negros. 

Alguien se acerca a la ventanilla. Arturo baja el cristal. SEs el 
jefe Hodgson. 

ARTURO 

¿Cómo está, comisario? ¿Algo nuevo? 

HODGSON 

Sí, necesito que vayas a patrullar con el coche por las 
calles de la ciudad y de paso, acércate a echar un 
vistazo por los polígonos industriales abandonados. 

ARTURO 

Entendido, ahora mismo voy. 

Arturo arranca y salen por la puerta del garaje. SAMUEL, 
entusiasmado por la aventura, va grabando durante el viaje. 

SAMUEL 

Nunca me habías comentado que  conducir un coche patrulla 
fuera tan emocionante. 

Mientras lo dice, graba sacando la cámara por la ventanilla. 

ARTURO 

No creas que esto es divertido. Puede ser muy duro, e 
incluso a veces, se hace muy largo, estar patrullando sin 
hacer nada. Ten cuidado con la cámara, no vaya a ser que 
se golpee con otro coche o te hagas daño. 

Lo mira con cierta dureza, pero su tono es suave y calmado. 

SAMUEL 

No te preocupes, que lo tengo todo controlado. Tranquilo, 
papá. 

ESC.4 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

Al cabo de unos minutos, llegan a un polígono abandonado. Un 
lugar algo siniestro, casi en ruinas, con unas vallas tiradas por 
el suelo y oxidadas por el tiempo. SAMUEL mira con cierto miedo 
la solitaria fábrica. Su padre se da cuenta de ello e intenta 
tranquilizarlo. 

ARTURO 
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No te apures. No pasa nada. Estas calles siempre han 
estado así de abandonadas y de solitarias. 

SAMUEL le mira agradecido, y continúa grabando. Por el visor de 
la cámara, ve a un grupo de jóvenes con aspecto de delincuentes. 
ARTURO, decide bajar para averiguar lo que están tramando. 

ARTURO 

SAMUEL, quédate aquí en el coche, que yo voy a salir un 
momento para ver que están tramando esos jóvenes. 

Arturo abre la puerta del coche, se levanta, sale, y la cierra 
tras de sí. Camina decidido hacia los jóvenes. Estos se le quedan 
mirando mientras se aproxima. Al llegar hasta ellos, uno de los 
jóvenes, desaliñado, amenazador da un paso hacia el policía. Es 
un tipo alto y fuerte. Va vestido con ropa normal, algo sucia.  

ARTURO 

Buenos días. ¿Qué os traéis por aquí? 

 CHICO 

Nada que te importe. ¿Y tú qué coño haces aquí? 

ARTURO 

¿¡Que te has creído chaval!? Sé perfectamente lo que 
hacéis aquí. No soy imbécil, cosa que tú por lo menos lo 
pareces. No sé si sabéis tú y tus amiguitos que soy 
policía. Y menos chulería. 

CHICO 

El que se tiene que mirar la chulería eres tú, eso que te 
quede claro. Que no me das miedo. El que tendría que 
estar asustado serías tú, porque somos más que tú. Yo que 
tú no metería las narices en asuntos que no te incumben 
¿te queda claro? 

ARTURO 

La documentación. 

El chico se ríe en su cara. En ese momento, los otros, que 
estaban más atrás deliberando y hablando, se acercan. 

LOS CHICOS 

¡Lárgate ya! 

¿Qué pasa, no te asustamos? Ja, ja, ja 

Eres un puto policía. 
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Nos estás molestando, ¿no lo ves? 

 

En ese momento, salen de la fábrica de enfrente otros tres 
hombres de unos 25 años. Parecen dispuestos a pelear. 

Samuel sale del coche, agachado y se esconde tras una esquina del 
edificio. Sigue grabando la situación. 

HOMBRE 1 

¿Os está molestando este imbécil? Os estáis retrasando en 
vuestra labor. 

HOMBRE 2 

¿No le habéis dicho que se largue? 

 

Todos rodean al ARTURO, que intenta pedir ayuda, sin éxito. Se 
empieza a asustar, pero no se achanta ante todos los que le 
rodean. 

ARTURO 

¿¡Sabéis que esto os va a costar muy caro, no!? 

 

Ellos se siguen riendo. Uno saca una navaja del bolsillo. Los 
demás empiezan a zarandear al policía, que se defiende, pero son 
demasiados. El de la navaja se acerca por detrás a Arturo y se la 
clava en el costado. Los demás se siguen riendo. 

SAMUEL queda paralizado, destrozado. Totalmente destrozado. Las 
lágrimas le caen una tras otra sin parar. Hubiera querido 
intervenir, pero había prometido a su padre quedarse donde 
estaba.   

HOMBRE 3 

¡Vámonos! ¡Deprisa! 

Todos se acercan al coche patrulla para cerciorarse de que está 
vacío. A uno de ellos le suena el móvil, justo cuando está 
inspeccionando el coche. 

HOMBRE 1 

¡Hola guapa! ¿Qué tal? Aún no hemos terminado, nos quedan 
unos asuntos, tranquila jefa. Hemos tenido un pequeño 
percance, pero ya no importa. Ya vamos. 
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Cuelga. Finalmente, todos los presentes, salvo uno, que vuelve a 
la fábrica; se alejan, perdiéndose en la lejanía. 

SAMUEL, sale de su escondite sin darse cuenta de que dos tipos se 
le acercan por la espalda. NO parecen muy contentos de verlo con 
una cámara. 

CHICO 1 

¿¡Qué se supone que haces aquí!? ¡LARGO NIÑO! 

SAMUEL 

¡Eres un mierda! Venga, mátame como lo has hecho con mi 
padre. Pronto voy a avisar a la policía y os vais a 
pudrir en la cárcel. De eso me encargo yo, tú no te 
preocupes.  

SAMUEL escupe en el suelo a los pies del hombre con odio y 
lágrimas en los ojos. 

CHICO 2 

No nos toques los cojones chaval! Tú no sabes lo que 
somos capaces de hacer. Así que yo que tú no me metería 
en nada de esto, o terminarás muy mal. Así que para 
empezar danos la cámara ya.  

SAMUEL 

¿Os creéis que me asustáis? Pues no tenéis ni puta idea. 
Ahora quiero que sepáis que voy a llegar al fondo de este 
asunto, aunque sea lo último que haga. 

CHICO 3 

Veo que no sabes a quién te enfrentas. ¡Danos la 
cámara!¿Sabes qué? Yo que tú no haría nada, no quería 
llegar a esto, pero si te pasas de listo, sabemos quién 
es tu familia y tus amigos, así que como te metas en 
nuestras cosas me da que les pasará algo malo. 

SAMUEL 

Ja, ja,ja. ¿Tú te crees que soy imbécil no? No me conoces 
de nada, así que aún menos vas a conocer a mi gente. 

CHICO 3 

Yo no soy de faroles. No lo olvides. Me estás hartando 
mucho. Y no me conoces enfadado. Para que me creas, en 
cuanto hemos acabado con tu padre hemos investigado con 
todos los que se junta, así que sí que lo sabemos. 
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SAMUEL trata de pensar algo rápido. No podía dejar que se 
saliesen con la suya. Pero no sabía qué hacer. Solo le quedaba 
obedecer, por mucho que le costase. 

SAMUEL 

Vale. Toma la cámara. Eres lo peor. 

SAMUEL le entrega la cámara. El chico coge la cinta y se la 
guarda en el bolsillo. Y para finalizar, a disgusto de SAMUEL, 
rompe la cámara tirándola con fuerza al suelo.  

CHICO 2 

¡Por fin te has dado cuenta! Somos tíos duros. Mira tu 
cámara, espero que hayas aprendido ya de una buena vez. 
Pero es que nos has hartado, así que ahora; además de no 
decir nada de esto a nadie, vas a colaborar con nosotros, 
así que si necesitamos un favor ya nos puedes ayudar. ¿Te 
ha quedado claro, no? Espero que sí, porque si no... Por 
si no sabías de qué va esto, somos traficantes de drogas, 
así que si necesitamos más clientes ya sabemos a quién se 
lo tenemos que pedir, o para distribuir nuestra 
mercancía. ¡Mira, si hasta nos va a venir bien el chaval! 
Como nos falles ya sabrás lo que pasará. Ahora vete, ya 
es suficiente por hoy. Cuando te necesitemos nos 
pondremos en contacto contigo. Si no recibes noticias 
nuestras, ven dentro de tres días aquí.  

SAMUEL 

De acuerdo. No voy a abrir la boca, y colaboraré. Pero si 
hago lo que me pedís prometerme que no vais a tocar a 
nadie querido para mí. 

CHICO 3 

¡Hecho! Adiós, nos vemos pronto, tranquilo. No olvides lo 
que hemos hablado. 

SAMUEL 

Adiós. Vale. 

SAMUEL se aleja andando, cabizbajo.  

 

ESC.5 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 

Varios días después. Aparece TERESA, TERESA. Es era una mujer no 
muy alta, morena de pelo largo rizado, ojos marrones. Camina por 
el pasillo de la casa. Llega a la puerta de la habitación de 
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SAMUEL y lo mira fijamente, con preocupación. Está en una 
habitación pequeña, sentado en la cama. Al fondo, una ventana 
abierta.  

SAMUEL 

Hola mamá. ¿Quieres algo? 

TERESA 

Lo que quiero es que no sigamos así. No aguanto más, 
hijo. Quiero saber por qué estás así, para poder ayudarte 
y volver a la normalidad.  

SAMUEL 

A mí tampoco me gusta estar así. Pero no se puede 
cambiar. Ya no. ¡¿A la normalidad?! Papá ha muerto, así 
que todo es complicado. 

TERESA 

Mira, esto es duro para todos. Y lo que tenemos que hacer 
es apoyarnos para intentar pasar página. Ni siquiera 
fuiste al funeral de tu padre. Y quiero que tengas claro 
que lo que pasó no fue culpa tuya. Como tú dijiste, fue 
un accidente. 

SAMUEL 

Bueno, tengo que terminar unas cosas para clase. 

SAMUEL cierra la puerta de su cuarto de un portazo. TERESA se 
queda sola en el pasillo, llorando en silencio. Se va al salón y 
se sienta en el sofá con lágrimas en los ojos, tratando de pensar 
en una solución para su hijo. 

SAMUEL se tumba en la cama, no puede creer todo lo que han 
cambiado las cosas en los últimos días. De repente, le suena el 
móvil. 

SAMUEL 

¿Sí? 

INTERLOCUTOR OFF 

SAMUEL, ven mañana por la mañana donde siempre. Tú ya me 
entiendes 

SAMUEL 

Vale. ¿Para qué esta vez? 
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INTERLOCUTOR OFF 

Todo a su debido tiempo, tranquilo, ya sabes cómo va 
esto. Nos has sido de mucha ayuda todos estos días, 
estamos orgullosos de ti. Esperamos que todo siga así de 
bien. Creo que sabes por dónde voy, eres un tío listo. 

SAMUEL 

Vale. Adiós. Yo seguiré así, pero vosotros también tenéis 
que cumplir la promesa. 

SAMUEL cuelga el teléfono. Se queda tenso, en silencio, con el 
móvil en la mano. 

 

ESC.6 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

SAMUEL aparece en las puertas de la fábrica situada en el 
polígono abandonado. De pronto aparece un grupo de hombres. Se le 
acercan. 

HOMBRE 1 

Buenas SAMUEL. Tan puntual como siempre. Hoy tenemos 
mucho que hacer. 

El hombre sonríe. 

SAMUEL 

Hola. ¿Y eso? ¿Qué hay que hacer hoy? Que por teléfono no 
dijiste nada... 

HOMBRE 2 

Bueno, ahora lo sabrás. ¿Hacía falta que lo supieses ya o 
qué? 

HOMBRE 3 

Hoy nos toca distribuir nuestra mercancía, tú ya me 
entiendes. 

SAMUEL 

Interesante. 

 

Lo dice serio. 
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HOMBRE 2 

Ya sabemos que esto te interesa mucho; más vale que esto 
siga así como hasta ahora, sino lo interesante vendrá 
después. 

SAMUEL 

¡Lo sé! ¿Podemos empezar ya? 

HOMBRE 1 

Tienes razón. Al final nos estamos retrasando más de lo 
que deberíamos. Síguenos. 

 

El grupo, seguido por SAMUEL, se dirigen hacia un garaje situado 
en el lateral de la fábrica. No se ve apenas. Hay una miserabla 
bombilla colgando del techo. Vemos algunas furgonetas blancas, 
todas iguales. También dos o tres coches. Abren la furgoneta más 
próxima a la entrada. El HOMBRE 3 mete una bolsa en el maletero y 
la cubre con una manta.  

Acto seguido, suben todos, arrancan y conducen por la ciudad. 
Circulan por zonas casi desiertas, repartiendo droga a diferentes 
clientes a lo largo de toda la mañana. Primero a una casa de las 
afueras de la ciudad, luego a un cliente del centro, y a muchos 
más.  

Durante todo el viaje, SAMUEL y los traficantes apenas hablan. 
SAMUEL es el encargado de bajar de la furgoneta y entregar la 
mercancía, cobrar y entregar el dinero al HOMBRE 1. 

Al terminar, vuelven al garaje con el dinero. Bajan de la 
furgoneta. Samuel se dispone a salir del garaje.  

HOMBRE 1 

Muy bien hecho SAMUEL. Ya te puedes ir. Volveremos a 
ponernos en contacto contigo, tranquilo. 

SAMUEL 

Vale. 

SAMUEL se va de allí con la cabeza baja, sin volver la vista 
atrás. 

 

ESC.7 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Al día siguiente, por la mañana, SAMUEL va al instituto. Entra en 
clase de filosofía. Se sienta en su pupitre, sin prestar atención 
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a lo que está hablando la profesora, y se pone a hacer garabatos 
con un bolígrafo en su cuaderno. La clase no es muy grande. Hay 
unos cuantos pupitres repartidos en todo el espacio. SAMUEL está 
en su mundo, pensando en sus cosas. La profesora lo mira, pero 
pasa de él con una mirada de resignación. Llaman a la puerta y 
entra el DIRECTOR. 

DIRECTOR 

¡Hola chicos! Perdona por la interrupción. ¿Está SAMUEL 
Sánchez aquí? 

PROFESORA 

No pasa nada. Sí, sí que esta. 

DIRECTOR 

Acompáñame, por favor. 

SAMUEL 

Voy. 

 

El director conduce a SAMUEL a su despacho, pasando por un 
estrecho pasillo. Al llegar al despacho, el director se sienta en 
su silla, y SAMUEL se sienta enfrente.  

DIRECTOR 

¿Qué tal te va todo? ¿Sabes por qué te he llamado? 

SAMUEL 

Pues aquí estoy, no tengo nada que contarte, y tampoco sé 
qué hago aquí. 

DIRECTOR 

Yo creo que no estás muy bien. No hay nada de malo en 
admitirlo, SAMUEL. Vino tu madre el otro día, está muy 
preocupada por ti. 

SAMUEL 

Pues no sé. Yo a ti no tengo nada que decirte, la verdad. 

DIRECTOR 

Bueno; antes de llamarte he estado pensando en tu 
situación, y en cómo ayudarte. Y creo que sé cómo. Voy a 
mandarte a la psicóloga del instituto, creo que va a ser 
lo mejor. 
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SAMUEL 

¡Pero si yo estoy bien! ¿Y cual es mi situación según tú? 
Porque no te sigo. Yo no necesito ir a ningún sitio. 

DIRECTOR 

SAMUEL, no te hagas el loco por favor. Tú antes no eras 
así. Y además faltas mucho a clase, eso no era propio de 
ti. Creo que la psicóloga te puede ayudar. 

SAMUEL 

Bueno, vale. Iré. La verdad es que no me importa. 

DIRECTOR 

Estupendo. Empezarás mañana por la mañana a primera hora. 
No faltes. 

El director conduce a SAMUEL hacia la puerta, y le mira 
agradecido. SAMUEL se despide moviendo la cabeza, y se queda 
pensativo por el camino a clase otra vez. 

 

ESC.8 INT. CASA – DÍA 

Ya en casa, SAMUEL y su madre están comiendo en la cocina. Suelo 
de baldosas blancas. Una mesa. Sillas. Cuadros pequeños. Durante 
un rato, silencio. Cada uno piensa en sus cosas. De pronto, 
SAMUEL rompe el hielo. 

 SAMUEL 

He hablado con el director. ¿No me dices nada o qué? 

TERESA 

Esto está siendo muy difícil para mí, cariño. Podías 
poner más de tu parte. Y sí; ya te habrá dicho que he 
hablado yo también con él, porque no sé qué hacer por ti. 
Lo de la psicóloga me parece buena idea. Así que irás. No 
puedo seguir así. 

SAMUEL 

Claro ¿no? Como tú no hablas conmigo quieres que lo haga 
otra. Quieres cargarle el muerto a otro. Pero bueno, que 
sí que iré. 
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TERESA 

¡Qué dices SAMUEL! Mira, yo no sé cómo tratarte. Y tú 
tienes que aceptar la muerte de tu padre, sino no 
podremos continuar con nuestra vida. 

SAMUEL 

Mira, estoy harto del mundo, sí. Y creo que eso no tiene 
que ver con papá. Por cierto, cómo quieres que las cosas 
vuelvan a la normalidad, si en la normalidad estaba él. Y 
ahora… 

La madre de SAMUEL recoge su plato y se pone a llorar. Sale sin 
decir nada de la cocina. SAMUEL deja la cocina sin recoger y se 
va deprisa a su habitación. Las lágrimas le caen por la cara. 

 

ESC.9 INT. INSTITUTO – DÍA 

SAMUEL se encuentra en clase; el reloj marca las 8 y media. 
Esperan el timbre y la llegada del profesor. Cada uno a su bola, 
hablando, escuchando música, repasando… SAMUEL está solo, sentado 
en su sitio sin hablar con nadie. Suena el timbre. SAMUEL coge su 
mochila y se dirige al despacho del DIRECTOR. 

SAMUEL 

Hola. ¿Dónde está la psicóloga esa que me dijiste ayer? 

DIRECTOR 

¡Qué bien que hayas venido! Está en su propia aula; ven, 
que te acompaño y os presento. 

El DIRECTOR lleva a SAMUEL a un despacho en el que nunca había 
estado antes, en el segundo piso, al final del pasillo. No es  
demasiado grande, pero el espacio está bastante aprovechado. Mesa 
en el centro, con un portátil encima. Dos sillas delante. SARA 
está sentada detrás. A su espalda, una gran estantería llena de 
libros y carpetas. SARA está escribiendo en el ordenador. Es 
rubia, con el pelo largo. Llevaba unos pantalones vaqueros, 
camiseta de tirantes y zapatillas. De unos 22 años. 

SARA 

¡Oh! Hola. Tú debes de ser SAMUEL, me han comentado que 
ibas a venir. Pasa, pasa, te estaba esperando. 
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DIRECTOR 

¡Hola Sara! ¿Todo bien? Sí, sí. Este es SAMUEL, el chico 
del que te hablé. Bueno SAMUEL, me voy. Si me necesitáis 
estoy en mi despacho. 

SAMUEL 

Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, soy SAMUEL, aunque veo que 
me tienes fichado ya. En fin. Sí, por mí nos puedes dejar 
solos.  

El DIRECTOR le dirige una última mirada a SARA, y se va de la 
consulta, cerrando la puerta, dejándolos solos. 

SARA 

Bueno, por fin solos ¿eh? Y no te preocupes, que lo de 
conocer antes un poco a los que vienen aquí, como su 
nombre y esas cosas, es lo normal en mí. 

SAMUEL 

Ah, bueno, entonces ya me quedo más tranquilo ¿no? 

SARA 

Bueno, siéntate anda. ¿Qué tal estás? 

SAMUEL se sienta en la silla que tiene más cercana a él. SARA se 
levanta y se sienta en la otra silla, junto a él. 

SAMUEL 

Yo bien. ¿Y tú? Venga, ¿qué truco tenía esa pregunta? 

SARA 

Yo bien también. Pero aquí casi que me interesa más tus 
problemas que los míos propios. ¿Cómo que qué truco? 
Ninguno. Es una pregunta como otra cualquiera. Mira 
SAMUEL, ya te habrán comentado que estoy aquí para 
ayudarte, y si no pones de tu parte, no podré hacerlo. 
Espero que lo entiendas. 

SAMUEL 

Bueno, entonces quedamos que sin trucos. Sí que me lo han 
dicho. Pero la verdad es que no necesito tu ayuda. 
Simplemente porque nadie puede ayudarme. Pero al parecer 
todo el mundo piensa que si que puedes. Así que aquí 
estoy. 
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SARA 

Que pienses eso es normal al principio. Pero poco a poco 
nos iremos entendiendo. 

SAMUEL 

Me tengo que ir ya. Ya nos veremos. 

SARA 

Vale. Vuelve mañana por favor. 

SAMUEL 

Aquí estaré entonces. 

SAMUEL sale de la consulta de mal humor. Pensativo, se va al 
cuarto de baño del segundo piso. Entra, se asegura de que nadie 
le ha seguido y se sienta en el suelo, contra la pared. Enciende 
un cigarrillo, con gesto cansado.  

De pronto, suena el móvil. Ha recibido un mensaje. Mira la 
pantalla: “Mañana. 4:30. Mira el correo esta noche”.  

Toca el timbre. Samuel sale para clase, con aspecto más calmado. 

 

ESC.10 INT. INSTITUTO – DÍA 

SAMUEL mira el reloj. Son las 12:30. Clase de literatura. La 
mayoría de los alumnos pasan de la clase. Unos mirando el móvil, 
otros comiendo sin que se enterase el profesor, y otros mirando 
por la ventana; sólo atienden los de la primera fila. Cómo no, 
los de siempre. Al fin toca el timbre. SAMUEL parece agotado. De 
pronto, se le acerca NATALIA, su antigua amiga. 

NATALIA 

¡SAMUEL! ¿Qué tal te va todo?  

SAMUEL 

Hola Natalia. Bien, ¿tú? 

NATALIA 

Me alegro. Yo bien, te he echado de menos todos estos 
días, la verdad. 

SAMUEL 

Hace mucho que no hablamos, sí. 
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NATALIA 

Joder, tío, me sabe mal que estés así. Porque mírate, no 
estás nada bien. Te conozco. Y de verdad que siento 
muchísimo lo de tu padre. Pero tienes que pasar página de 
una vez, a tu padre no le hubiese gustado verte así. Lo 
pasado, pasado está; cuantas más vueltas le des, peor. 

SAMUEL 

Mira, ya vale de darme la lata ¿no? Y no te he 
interrumpido antes porque eres mi amiga. Pero vale de 
sermones, anda. 

NATALIA 

¿No te das cuenta? Ya no se puede ni hablar contigo. 
¡Reconoce al menos que tienes un problema! 

SAMUEL 

Mira, tú no tienes ni idea de nada, así que no hables de 
lo que no sabes ¿vale? Y soy ya mayorcito para cuidarme 
yo solo. Mira; cuando quiera hablar, ya te llamo si eso. 
Pero ahora déjame ya solo. 

NATALIA 

Tú mismo. Yo ya te he dicho lo que te quería decir, ahora 
tú haz lo que te dé la gana. 

Natalia se va al otro lado de la clase y se pone a mirar por la 
ventana. Le lanza miradas de preocupación y resentimiento. SAMUEL 
se ha quedado sentado, mirando hacia la puerta. Llega el 
profesor. 

 

ESC.11 INT. CASA – NOCHE 

TERESA está en la cocina, limpiando la mesa y fregando la 
vajilla. En la mesa, un plato de albóndigas, ya frío. TERESA 
tiene mal aspecto; parece agotada. Da vueltas por la cocina, 
nerviosa, mirando el reloj sin parar. De repente se oye girar la 
llave desde fuera de la casa. Entra SAMUEL.  

SAMUEL 

Hola mamá. 

TERESA 

¡¿Qué?! ¿Eso es lo único que se te ocurre decirme? Llevas 
todo el día sin aparecer por casa, y encima ni llamas ni 
nada para por lo menos saber que estabas bien. No te 
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entiendo SAMUEL, y ya veo que pasas del mundo y que te da 
todo igual. 

SAMUEL 

Es que no me apetecía ir a casa. Necesitaba darme una 
vuelta y pensar en mis cosas. De todas formas ya he 
cenado, lo digo para que guardes el plato que has dejado 
en la cocina. 

TERESA 

¿Pensar en qué? ¡Yo quería que cenásemos juntos! Quiero 
que pasemos más tiempo juntos; y mira, tú vas a tu puta 
bola, joder. Además hoy empezabas a ir a la psicóloga, y 
me apetecía hablar contigo de eso también. 

SAMUEL 

Mira mamá, me haces demasiadas preguntas siempre. Por eso 
mismo tampoco quería llegar a casa. Yo creo que eso es 
normal. Bueno, que si eso mañana comemos juntos ¿vale? No 
te enfades encima. Y de la psicóloga tampoco hay mucho 
que contar porque era nuestro primer día y no hemos hecho 
mucho, así que eso. Mañana hablamos más, ¿vale? Me voy ya 
a la cama que estoy reventado. Hasta mañana. 

TERESA 

Vale. Descansa. Mañana seguimos hablando, no te olvides. 

SAMUEL se va rápido a su habitación, dejando a su madre en la 
cocina. Al llegar, cierra la puerta y enciende el ordenador. Se 
mete en su correo electrónico para ver lo que ellos le habían 
puesto. Aparece en escena la pantalla del ordenador que pone: 
“Mañana. 4:30. Polideportivo. No nos falles.” SAMUEL borra esto, 
borró el mensaje y se metió en la cama. con la mirada fija en el 
techo. 

 

ESC.12 INT. INSTITUTO – DÍA 

SAMUEL camina despacio por un pasillo, con su mochila al hombro, 
camino de la consulta de SARA. Llama a la puerta y entra. SARA 
está tras la mesa, escribiendo en un cuaderno. El portátil está 
encendido pero no lo usa en este momento. Lleva unos pantalones 
cortos con una camiseta de manga corta y unas sandalias.  

SARA 

¡Hola SAMUEL! ¿Qué tal estás hoy? 
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SAMUEL 

Buenas Sara. Pues tirando. Me siento ¿no? 

SARA 

 Claro, siéntate. Bien, vamos a empezar. Describe cómo 
eres. 

SAMUEL 

¿Esto es necesario? 

SARA 

Venga, SAMUEL, no es tan difícil. 

SAMUEL 

Soy un chico normal. Soy inteligente, divertido, me 
relaciono con los  demás, comprensivo, amistoso y amable. 

SARA 

¿En serio? Entonces yo soy estúpida, mentirosa, 
desagradecida, egoísta y mala persona. ¿Ves? Te estoy 
mintiendo, como tú a mí. Lo digo porque además de lo que 
sé de antemano de ti, porque me lo han dicho, cuando me 
estabas hablando ni me mirabas a la cara. No sabes 
mentir. Así que empieza a ser sincero. Mira si quieres 
empiezo yo. 

 

Lo dice con una sonrisa en la cara. SAMUEL la está mirando. 

 

SARA 

Soy amable, comprensiva, trato de ayudar a la gente, para 
eso estoy aquí. Y también soy bastante torpe. Ahora tú. 

SAMUEL 

Muy bien. Soy solitario, prefiero estar solo, odio tener 
que hablar más de lo necesario, me gustaría vivir más a 
mi bola, sin tener que preocuparme por lo que piensen los 
demás, y no me gusta hacer lo que me diga la gente, ni 
quiero tener que cumplir con las expectativas de los 
demás. 
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SARA 

Anda, esto ya es otra cosa. Bien. Pero esto son casi 
todos rasgos negativos ¿no? ¿Y positivos? 

SAMUEL 

Tú me habías dicho que te dijese cómo soy ¿no? Pues yo me 
veo así, la verdad. 

SARA 

Bueno… creo que te has dejado cosas por decir. También 
tienes pinta de ser divertido. Vale, otra cosa. Las 
personas van cambiando de personalidad a lo largo de su 
vida, por diferentes motivos. ¿Tú antes también eras cómo 
te acabas de describir? 

SAMUEL 

Venga, por favor, sabes de sobra que no. Por eso estoy 
aquí ¿no? 

SARA 

Vamos a ver; quiero que tú seas el que me cuentes las 
cosas, y no los demás. Describe cómo eras antes. 

SAMUEL 

Pues era simpático, amable con los demás, estudioso, 
ayudaba lo normal en casa, salía con mis amigos, me 
gustaba grabar con mi cámara, … 

 

Mientras SAMUEL va diciendo todo eso, su cara se entristece 
ligeramente. Pero finalmente, una leve sonrisa alegra su cara. 
SARA observa atentamente. Escribe algo en su cuaderno. 

SARA 

Bien. Fíjate por dónde. Ahora me has dicho todo positivo, 
y nada negativo. 

SAMUEL 

Bueno, lo negativo podría ser que discutía bastante con 
mi padre. Pero mi madre siempre me apoyaba. 

SARA 

Entiendo. Bueno, siempre se discute algo con los padres. 
Es normal. Aún así veo que te describes totalmente 
diferente ahora que antes. 
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SAMUEL 

Claro. Cómo has dicho antes, las cosas cambien, y también 
el carácter. 

SARA 

Lo sé. Pero sólo digo que me resulta curioso. Además tus 
cambios ¿cómo han sido? ¿Bruscos, o progresivos? 

SAMUEL 

No entiendo… 

SARA 

Que si tus numerosos cambios de carácter han sido de un 
día para otro, o más bien poco a poco. 

SAMUEL 

¿Eso qué más da? 

SARA 

Todavía no me has contestado. 

SAMUEL 

Eso da igual, creo yo. Estamos en el presente, da igual 
ya el pasado. Así que da igual cómo era yo antes. 

SARA 

Estás totalmente equivocado. El pasado es lo que hace que 
el presente sea cómo es. Además creo que yo sé más que 
tú, eso ya lo aclaramos ayer. Así que contesta a la 
pregunta, o si no, no podemos continuar. 

SAMUEL 

Esa pregunta no la voy a contestar. Así que o cambiamos 
de tema, o no sé… 

SARA 

Bueno, no la vas a contestar hoy. Pero mira, la voy a 
escribir en la pizarra para que la contestes mañana. Y 
aquí se habla de lo que yo propongo, porque de lo 
contrario no avanzamos nada. 

SAMUEL 

Mmmm… vale. 
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SARA se levanta y va a una pizarra blanca. Escribe la pregunta. 
Después mira sonriente a SAMUEL, y se sienta otra vez. 

SARA 

Bien. Seguimos. En las notas he visto que has bajado 
mucho, y que no vienes siempre a clase. ¿Por qué? 

SAMUEL 

No se me da bien estudiar. Es que para lo que hago aquí, 
para eso no vengo algunas veces. 

SARA 

¿Y seguro que no lo haces para llamar la atención de los 
demás verdad? Además, antes se te daba bien, o eso 
reflejan tus anteriores notas. Los profesores están 
desconcertados, normal. 

SAMUEL 

¿Para qué iba a querer llamar la atención? Es que antes 
era como otra persona. Ahora soy lo que ves. 

SARA 

Mira, te quiero ayudar SAMUEL. De verdad que sí. Pero me 
tienes que dejar. Aún así sé que no me crees. Pero al 
final abrirás los ojos, y te darás cuenta. Y todo será 
más fácil. Para empezar, creo que es fundamental que 
contestes a la pregunta de la pizarra. Por hoy ya vale. 
¿Tienes algo que decirme? 

SAMUEL 

La verdad es que por ahora tienes razón, para que te voy 
a engañar, no sé qué pretendes. Parece que realmente me 
quieres ayudar, pero por ahora no quiero profundizar en 
mis asuntos. Hasta mañana. Bueno, si te sirve de algo 
intentaré mañana contestar a la pregunta. 

SARA 

Al principio sé que cuesta soltar las cosas y hablar 
tranquilamente. Pero poco a poco será mucho más fácil. Ya 
lo verás. Mañana vuelve a la misma hora ¿vale? 

SAMUEL 

Mañana nos vemos. 

 



22 
 

SAMUEL sale del despacho, con cara de perplejidad. Mira el reloj. 
Pone cara de fastidio. Se va caminando hacia el patio, con aire 
furtivo. Una vez allí salta la valla, con bastante torpeza. Una 
vez fuera, va a la cafetería que está cerca del instituto.  

Es una cafetería normal, algo humilde. Poca gente. Se sienta en 
una mesa, junto a la ventana. Se le acerca el camarero. 

SAMUEL 

Hola. Para tomar quiero una coca cola y pipas para comer. 

CAMARERO 

Ahora mismo. 

SAMUEL se queda pensativo. Saca el móvil y llama, sonriendo. 

NATALIA 

¿Sí? 

SAMUEL 

Hola Natalia. Ahora estarás en el recreo ¿no? 

NATALIA 

Sí. ¿Qué quieres? 

SAMUEL 

Podías venir a la cafetería de siempre, así pasamos algo 
de tiempo juntos. 

NATALIA 

Bueno, vale. Voy para allá. Dame 10 minutos. Pídeme kas 
de naranja y patatas. 

SAMUEL 

Vale. Gracias, de verdad. 

 

SAMUEL cuelga. Llama al camarero. 

 

CAMARERO 

Ahora estaba a punto de traerle lo que había pedido. 

SAMUEL 

Ah; vale, vale. Pero quiero pedir también un kas de 
naranja y patatas normales. 
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CAMARERO 

Vale. También traeré eso pues. 

Mientras el camarero coloca el pedido en la mesa, llega NATALIA. 
Ve a SAMUEL y se acerca. Se sienta en la otra silla. Ambos están 
sonrientes.  

SAMUEL 

Me alegro de que estés aquí. ¿Has saltado la valla? 

NATALIA 

Y yo de estar aquí. Pues sí, no ha sido difícil. 

Ambos se ríen. SAMUEL bebe parte de su Coca-Cola; NATALIA come 
algunas patatas. 

SAMUEL 

Antes de nada, quería decirte que no me gustó cómo te 
hablé ayer. Estaba muy borde. Ayer no fue mi día. 

NATALIA 

Bueno, ya está olvidado. Todos tenemos días malos. 

SAMUEL baja la cabeza. 

SAMUEL 

Ya… pero últimamente todos mis días son así. Realmente 
malos. Ninguno bueno, salvo ahora claro. 

NATALIA 

De verdad SAMUEL, me mata verte así. 

SAMUEL 

Tú no tienes la culpa. Tranquila, en serio. 

NATALIA 

Ala, cuéntame algo señorito. Con el tiempo que hace que 
no hablamos… 

SAMUEL 

Pues, la verdad es que no sé tampoco que contarte. Bueno, 
que la verdad es que últimamente no lo estoy pasando muy 
bien. Pero eso ya se ve ¿no? 
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NATALIA 

Sí se ve. Y quiero que te desahogues si realmente te hace 
falta. No puedes comértelo tú todo. Bueno, después de 
esto no te doy más discursitos. 

SAMUEL 

Ala, tonta, que no son discursitos. Lo dije ayer porque 
estaba cabreado y no me apetecía hablar. Pues mira; voy a 
mi bola últimamente, con mi madre la cosa es bastante 
difícil, aunque yo creo que yo tengo la culpa de eso, 
también echo de menos a mi padre, con la psicóloga pues 
bueno, ahí voy, y luego está lo de… 

 

SAMUEL se calla bruscamente. No podía creer que casi lo dijese. 
No podía dejar que se le escapase, o su amiga se vería 
involucrada también. 

NATALIA 

Las cosas están bastante difíciles por lo que veo. ¿Por 
qué te has parado al final? 

SAMUEL 

Es que pensaba que había más. Además se me ha olvidado lo 
que iba a decir. 

NATALIA 

¿Quieres mi opinión? 

SAMUEL 

Claro. O eso creo. Ja, ja, ja. 

NATALIA 

Pues creo que deberías intentar solucionarlo todo a 
través de la psicóloga. Deja que te ayude. Es su trabajo. 
Pero si le hablas tal y como me hablaste a mí ayer, no 
vas por buen camino. Ya sabes a lo que me refiero. 

SAMUEL 

¿Sabes qué? Voy a seguir tu consejo. Ya te iré contando. 

NATALIA 

Eso espero. Bueno, ya es tarde, me tengo que ir. Mañana 
nos vemos en el instituto, ¿vale? 
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SAMUEL 

¿Ya te tienes que ir? Vale. Sí, sí, mañana nos vemos. Ya 
te contaré si hay alguna novedad con la psicóloga. 

La chica se despide de SAMUEL y sale de la cafetería. Al cabo de 
media hora, SAMUEL mira el reloj: las 2:30. Paga, y sale de la 
cafetería. 

 

ESC.13 INT. CASA – DÍA 

SAMUEL se encuentra con su madre en la cocina. Le da un beso y se 
sienta esperando la comida. 

SAMUEL 

Hola mamá. ¿Qué tal el día? 

TERESA 

Hola SAMUEL. Pues bien, como siempre. ¿Y tú? 

SAMUEL 

Yo bien. ¿No me preguntas por la psicóloga? 

TERESA 

SAMUEL; he decidido darte tu espacio, así que no te voy a 
preguntar nada que no me quieras decir. ¿Es lo que 
querías, no? 

SAMUEL 

Pero mamá, sí que te lo quiero contar. Mira, la verdad es 
que siento lo mal que he estado estos largos días. 

 

A SAMUEL se le cae una lágrima, y se la seca enseguida. Aguarda a 
que su madre reaccione de alguna manera. Su madre también llora. 

TERESA 

Tranquilo, ya pasó cariño. Lo importante es que veo que 
estás mejor ¿no? 

SAMUEL 

Creo que sí. Pienso que la psicóloga es muy maja conmigo, 
y aunque al principio no confiaba en ella ni me caía muy 
bien, sé que me quiere ayudar. Y yo quiero que me ayude 
para pasar este mal tramo de mi vida, la verdad. Quiero 
ser el que era. 
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TERESA 

Pues tienes que ser totalmente sincero con ella, así será 
mejor. Yo también quiero que estemos como antes. 

 

TERESA abraza a SAMUEL. Ambos están felices. TERESA sirve la 
comida. Comen sin hablar. A SARA se le nota  la felicidad en la 
cara. SAMUEL parece pensativo. 

 

 

ESC.14 INT. / EXT. EN UN COCHE – DÍA (17:00) 

SAMUEL va sentado de copiloto. TRAFICANTE 1 conduce va 
conduciendo. Detrás, dos traficantes. 

TRAFICANTE 2 

Venga SAMUEL, espabílate un poco. Hoy estás ausente. 

SAMUEL 

Pues ya ves. Oye, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir 
con esto?  

TRAFICANTE 2 

¿Qué más te da? Si ya parecía como si te gustase. ¿O has 
cambiado de opinión respecto a nuestro trato? 

SAMUEL 

Mira, déjate de rodeos ¿vale? Me estoy cansando. Encima 
que os hago favores, deberíais devolvérmelos. Contéstame, 
por favor. ¿Hasta cuándo va a durar esto? 

 TRAFICANTE 2 

¿Ah sí? ¿Te estás cansando? Pues yo me canso de este 
tema, la verdad. Así que tus preguntas las dejas ya. Y 
claro que te hacemos favores, coño, ¿te parece poco dejar 
en paz a tu gente? Yo creo que no. Así que menos hablar y 
más trabajar. 

 

SAMUEL estaba lleno de rabia. ¿Es que aquello no iba a acabar 
nunca? ¿Qué más tenía que hacer? Ya estaba harto. Eso era una 
pesadilla. 
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ESC.15 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

SAMUEL entra en la consulta de Sara. Ésta le mira soriente. 
SAMUEL le devuelve la sonrisa. 

 

SAMUEL 

Hola Sara. ¿Qué tal? 

SARA 

Hola SAMUEL. Pues bien. ¿Y tú? 

SAMUEL 

Bien también. ¿Te contesto ya a la pregunta de ayer? 

SARA 

Me parece bien. Mira, hoy te veo más animado. 

SAMUEL 

Pues sí. Mis cambios fueron bruscos. 

SARA 

¿Qué te ha hecho cambiar de opinión sobre lo de contestar 
a la pregunta? 

SAMUEL 

Pues porque me he dado cuenta de algunas cosas. La verdad 
es que quiero ser otra vez el que era antes; y he estado 
hablando con una amiga que me ha hecho en parte abrir los 
ojos, yo no quiero ser el que soy ahora, pero aún así no 
puede ser; y con mi madre he hablado y todo va mejorando. 
Y tú también me ayudas. 

SARA 

Me alegro SAMUEL, porque veo que todo va mucho mejor 
ahora. Además, tus cambios se deben a alguna situación en 
particular. Me gustaría que me contases lo que aún no me 
has contado. 

SAMUEL 

Mira Sara, todo es complicado. 
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SAMUEL se queda mirando entristecido el suelo mientras habla. 
Sara le mira intentando sacar alguna conclusión. 

SARA 

De verdad SAMUEL, déjame ayudarte para que no sea tan 
difícil como crees. 

SAMUEL 

Mira, todo cambió completamente a partir de la muerte de 
mi padre. Desde ahí todo es muy duro. 

SARA 

Entonces lo que te pasa es que no logras quitarte eso de 
la cabeza ¿no? 

SAMUEL 

Ojalá fuese todo tan sencillo. Mira, hay cosas que no se 
las he contado a nadie y que tienen mucho que ver. 

SARA 

¿Ah sí? Pues entonces me gustaría saberlas. Tú y yo ya 
tenemos confianza ¿no? 

SAMUEL 

Sí, confío en ti. Por eso estoy hablando de esto 
precisamente contigo. Mira; todo el mundo piensa que el 
día de la muerte de mi padre íbamos en el coche cuando 
tuvimos un accidente y yo logré sobrevivir y él no, pero 
eso es mentira. Y eso es lo que yo le conté a la gente de 
mi alrededor. Estaba todo pensado y preparado para que mi 
historia encajase. Y así fue. Así que ahora viene la puta 
realidad. Ese día iba a ir con él todo la mañana, para 
ver el trabajo de los policías, y llevaba mi cámara 
grabando todo. Bueno, pues estábamos en el coche 
patrulla, y le llamaron para ir a una redada a el 
polígono industrial abandonado a las afueras de la 
ciudad. Yo le acompañé; y me hizo prometer que me 
quedaría en el coche, pasase lo que pasase. 

A SAMUEL se le llenan los ojos de lágrimas. Sara parece flipada, 
atónita. 

SAMUEL 

Bajó del coche y bueno, los hombres eran traficantes de 
drogas, y mi padre empezó a discutir con ellos, hasta que 
la discusión se puso tan fuerte que uno de los hombres le 
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clavó una navaja. ¿Sabes lo que es ver a tu propio padre 
morir, sin poder hacer nada? Encima ellos seguían como si 
no hubiese pasado nada, hasta se reían. Yo en ese momento 
no podía ni conmigo mismo. Salí del coche, porque esos 
hombres se estaban acerando a la calle en la que yo 
estaba, y se asegurarían de que en el coche no había 
nadie. Mientras mi cámara, sin ni siquiera darme cuenta, 
seguía grabando. Bueno, pero al final me descubrió, y 
vinieron más. Y me cogieron la cámara, la rompieron 
encima de mis narices y se guardaron el vídeo. Pero aún 
queda más. Me hicieron prometer que no diría nada de lo 
que le había ocurrido a mi padre, ni diría lo que allí 
hacían; porque ellos, algunos de los hombres, había 
investigado (al matar a mi padre)quién era su familia, y 
sabían quiénes eran, y si no les hacía caso, los 
matarían. Aparte de estar calladito, les tengo que ayudar 
cuando me lo piden. Así que estoy de mierda hasta arriba. 
Ya no puedo más; esta situación me ha superado. 

SARA 

¡SAMUEL has sido muy valiente! De verdad lo digo. ¿Pero 
por qué coño no fuiste a la policía y se lo contaste 
todo? A lo mejor ahora estarías en otra situación. Aunque 
me parece todo increíble. 

SAMUEL 

Mira Sara, no lo hice por mi familia, en especial por mi 
madre. Encima le he tenido que mentir. La pobre está mal. 
No me extraña. No me iba a arriesgar a que les pasase 
nada malo por mi culpa. Ya valía con lo de mi padre. Pero 
es que lo que aún me jode más es que a día de hoy sigo 
ayudándoles, es que no paran. Me tienen harto. ¿Cuánto 
más puede durar? ¿Es que esos cabrones no se van a cansar 
nunca? Yo no pensaba que todo eso iba a durar mucho. Me 
podían dejar en paz. Pero si soy realista, me parece que 
ellos están jugando muy bien sus cartas. Demasiado bien. 
Claro, encima al trabajar con ellos también me tienen 
controlado. Les ha salido la jugada perfecta. ¿Y yo? Yo 
estoy como una puta mierda; encima de mentir con lo que 
le pasó a mi padre, encima les tengo que ayudar. Y lo 
único que gano es que mi familia y amigos estén bien, 
aunque bueno, por lo menos hay algo bueno. 

SARA 

¡Joder! Serán cabrones. Mira, esto no puede quedar así. 
Porque si ahora la jugada les está saliendo bien, la cosa 
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no cambiará si no hacemos algo. Así que tenemos que 
pensar en algo. 

SAMUEL 

Sara, dirás que tengo que pensar en algo. No quiero que 
te involucres. 

SARA 

SAMUEL, yo lo que no quiero es verte así. Así que yo soy 
dueña de mis actos y te voy a ayudar. 

SAMUEL 

Jolín Sara. Eres increíble, de verdad. Me alegro de 
habértelo contado. 

 

SAMUEL mira a Sara verdaderamente agradecido. Finalmente, se 
levanta de la silla y le da un abrazo. SARA se lo devuelve, 
cariñosa. 

SARA 

A partir de ahora, le daremos un giro al asunto. 

SAMUEL asiente. 

SARA 

Habrá que quedar algún día, fuera del instituto. Hay que 
pensar cosas. Y yo voy a estar ahí para ayudarte, no lo 
dudes. 

SAMUEL 

Jo Sara, me parece muy bien. Si quieres quedamos para 
comer hoy mismo. O como te venga a ti bien.  

SARA 

Sí, sí. Hoy me parece bien. Pero casi que podíamos quedar 
para cenar, así nos damos tiempo para pensar en lo que 
vamos a hacer. ¿Y dónde cenamos? A mí me da igual. ¿Y por 
tu madre no será un inconveniente? 

SAMUEL 

Vale, cenamos entonces juntos. No, a mi madre no le 
importará. Le diré que me voy a cenar con un amigo y ya 
está. Podemos cenar en el bar ese que han abierto nuevo 
en el centro. ¿Sabes cuál te digo? 
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SARA 

Sí, sí que sé cuál es. Pues allí nos vemos a las nueve. 
¿Te parece bien? 

SAMUEL 

Perfecto. 

SAMUEL mira a Sara con entusiasmo. Se despiden con dos besos y 
SAMUEL sale para dirigirse a clase. Allí está Natalia, entre 
todos los demás compañeros. 

NATALIA 

¡SAMUEL! ¿Cómo te ha ido? 

 

SAMUEL le da un abrazo. Estaba realmente radiante en ese momento. 

SAMUEL 

Pues me ha ido genial, la verdad. Estoy muy contento. 

NATALIA 

¿De qué habéis estado hablando pues? ¿Qué te ha dicho? 

 

SAMUEL se queda dubitativo. ¿Qué le puede decir a su amiga? 

SAMUEL 

Pues le he contado todo lo que me preocupa. Y ella me va 
a ayudar realmente. Es una muy buena persona. 

NATALIA 

Jolín, cuánto me alegro tío. Pero SAMUEL, es normal que 
te vaya a ayudar, es su trabajo, para eso está. 

SAMUEL 

Natalia, es más que trabajo. Se involucra de verdad. 
Realmente le importa mis asuntos. 

NATALIA 

A ver si me voy a tener que poner celosa ¿eh? ¡Es broma 
tonto! En serio, estoy contentísima. 

SAMUEL 

Y tú anda que no me has ayudado. Ya sabes que eres muy 
importante para mí. 
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Natalia sonríe de oreja a oreja. De repente llega el profesor de 
matemáticas y todos se sientan en sus respectivos sitios. La 
clase se le pasa rápido.  

 

ESC.16 INT. CASA – DÍA 

SAMUEL, en su habitación, mira ansioso el reloj. Las 7:45. Abre 
el armario y mira la ropa. Escoge unos pantalones vaqueros y una 
camiseta. Sale al pasillo y se dirige al salón, donde está su 
madre. 

SAMUEL 

¡Mamá! Que te iba a decir, que hoy he quedado con un 
amigo para cenar. Puedo ir ¿no? 

TERESA 

¡Claro! ¡Me parece bien que te vayas aireando!  

SAMUEL sonríe agradecido. 

SAMUEL 

Gracias mamá. ¿Sabes qué? Cada día me siento mejor. 
Pronto todo se solucionará. Ya lo verás, espero. 

TERESA 

Anda, sal por ahí y diviértete. Yo ahora te veo genial 
cariño. 

 

SAMUEL se acerca a ella para despedirse, dándole un beso. 

 

ESC.17 EXT. RESTAURANTE/BAR – NOCHE 

 

Sara estaba llegando rápido al restaurante dónde se iba a ver con 
SAMUEL. Miró el reloj, eran las nueve menos cinco. Llegaría 
puntual. Sonrió. Iba muy guapa, sin arreglarse demasiado tampoco. 
Llevaba una camiseta de tirantes, con una chaqueta, y unos 
pantalones muy ajustados, y zapatos de tacón. Estaba nerviosa por 
lo de esa noche. Aparte de que iban a tratar del tema tan 
importante, iban a conocerse mejor y a acercarse más. Al llegar 
vio a SAMUEL sentado en una mesa, esperándola. A él se le veía 
bastante contento; cuando la vio tuvo que dejar de mirarla para 
no parecer que la observaba demasiado. Realmente iba muy guapa. 
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Deseó que ella pensase lo mismo que él. Se saludaron dándose 2 
besos. Ella se sentó enfrente de él. 

SARA 

¡Hola! ¿Qué tal todo? Espero que bien.  

SAMUEL 

Bien, bien. Mejor, la verdad. ¿Tú? 

SARA 

Bien, pensando un poco en todo. 

 

Ambos sonrieron. 

SAMUEL 

¿Pedimos ya? 

SARA 

¡Bien! Aquí también servían pizzas ¿verdad? 

SAMUEL 

Sí, sí. 

SARA 

¿Qué te parece si pedimos dos, y las compartimos? Si 
quieres, si no, no importa. 

SAMUEL 

¡Por mi bien! 

 

SAMUEL llamó al camarero. Éste se acercó. 

CAMARERO 

¿Quieren pedir ya? 

SAMUEL 

Sí. Queremos dos pizzas medianas, una de cuatro quesos y 
otra barbacoa. Para beber dos Coca-Colas. 

CAMARERO 

De acuerdo. Cuando esté todo ya lo traeré. 

 

El camarero se alejó. 
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SARA 

¿Qué has hecho pues esta tarde? 

SAMUEL 

Pues poca cosa. Estar en casa y pensar en mis cosas. Y 
hablar algo con mi madre. 

 SARA 

Ah, bien. Yo he estado en el despacho trabajando. Aunque 
apenas he hecho nada. Y pensando en todo, ya sabes. ¿Y de 
qué has hablado con tu madre o algo? ¿Ella sabe algo de 
lo que me has contado? 

SAMUEL 

No, no le he contado nada de lo que tú sabes. No quiero 
que lo sepa.  

SARA 

Vale. Normal, porque te preocupas por la gente. En serio, 
es de valorar mucho lo que haces. 

SAMUEL 

Bueno, es que soy así. Cuéntame algo de ti, así estaremos 
en igualdad de condiciones. 

SARA 

Vale. Me parece justo. Pues yo vivo cerca del colegio, en 
un pequeño apartamento. Sola. No estoy con nadie, estoy 
soltera  vamos. Y tengo algunos problemillas también. 
Pero no tienen comparación con los tuyos. 

SAMUEL 

Anda, estás soltera. Yo tampoco estoy con nadie. ¿Qué 
clase de problemas? 

SARA 

Anda, pues mira iguales. 

 

Ambos sonrieron. 

SARA 

Y bueno, es que con mi familia no me llevo muy bien. Solo 
me hablo con mi hermana. Pero bueno… que estoy bien. Y 
tuve algunos problemas de dinero; pero ahora estoy mejor, 
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no te preocupes. En parte por mi trabajo, que ayuda 
bastante, la verdad. 

 

SAMUEL 

Pues vaya lo de tu familia, por lo menos te llevas bien 
con tu hermana. Algo es algo. Y me alegro de que ahora 
estés mejor de dinero. Aunque, ¿te puedo ayudar en algo? 

SARA 

No, SAMUEL. Está todo bien. No hace falta, pero gracias 
de verdad. 

SAMUEL 

No hay de qué, con lo que haces por mí. Bueno, si alguna 
vez necesitases algo dímelo. 

SARA 

Vale, vale. Hablemos ahora de lo tuyo. He estado 
pensando. 

SAMUEL 

Cuéntame lo que has pensado. 

SARA 

Bueno, eso no puede quedar así. Algo hay que hacer. ¿No 
crees? 

SAMUEL 

Sí. Yo pensé en su día investigar para saber algo más de 
ellos y chantajearlos, y que paguen por todo. Pero no lo 
hice. 

SARA 

Sí, es una buena idea. Y yo te voy a ayudar. 

SAMUEL 

Pero no te arriesgues, en serio. 

SARA 

Que no, tranquilo. 

 

ESC.18 INT. DESPACHO DE SARA– DÍA 
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SAMUEL está entrando en el instituto por la mañana. Está cansado, 
pero tiene mejor cara que otros días. Se dirige directamente a la 
consulta de Sara, decidido. Por el camino se pone mejor el pelo. 
Llama a la puerta y entra. Ahí estaba ella, ordenando muchos 
papeles, y con muchos otros encima de la mesa. Ella sonríe a 
SAMUEL, éste también. Y se dan un abrazo. 

SARA 

Buff, soy un desastre ordenando. Ya se ve. 

SAMUEL 

Bueno, un poco. Pero no pasa nada, tonta. ¿Qué tal? 

SARA 

Pues estoy de bastante buen humor. ¿Tú? 

SAMUEL 

Yo bien. ¿Y cómo es que estás de tan buen humor? 

SARA 

Pues porque he estado investigando, y parece que hemos 
dado un paso para delante. 

SAMUEL 

¿Qué hiciste? ¿Qué averiguaste? A mí ayer me llamaron y 
fui con ellos, para lo de siempre vamos. 

SARA 

Piensa que no vas a estar así siempre. Porque vamos a 
hacer algo. Pues fui al polígono industrial; casi me ven, 
pero me escondí bien. Y cogí unos papeles, que estaban en 
una oficina cerca de la puerta. Tranquilo, que no me 
vieron. 

SAMUEL 

Entonces, ¿tienes aquí los papeles? En serio, muchas 
gracias por todo, pero no tienes por qué. 

 

SARA 

Sí, son los de la mesa. Mira, SAMUEL que voy a seguir 
ayudándote y ya está. Soy mayorcita. De verdad, que no me 
pasará nada. 
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Ambos sonríen. SAMUEL va mirando los papeles. Mientras Sara 
habla. El camarero les sirve la comida. 

SARA 

Son los clientes que tienen, y allí está toda su 
información. Dónde viven, su gente cercana, el dinero que 
les pagan, lo que suelen pedir, su número de teléfono… No 
creo que echen de menos estos papeles, tendrán copias. 
Seguramente no se darán cuenta. 

SAMUEL 

Esto es importante. Vamos bien, Sara. En serio, ahora 
estamos más cerca. Ojalá acabemos con esos cabrones. 

SARA 

Ya lo verás. 

SAMUEL 

¿Ahora qué podemos hacer? ¿En qué piensas? 

SARA 

Pues yo creo que lo que podemos hacer es ponernos en 
contacto con los clientes e intentar averiguar algo más.  

SAMUEL 

Vale. Pero para eso nos hacemos pasar por miembros del 
grupo, sino no nos dirán nada ni podremos hablar con 
ellos. 

SARA 

Claro. Genial. 

 

Ambos estaban muy cómodos hablando. Se sentían cada vez más 
cerca, y eso se notaba en el ambiente. 

 

SAMUEL 

Entones lo haremos mañana en la consulta, si te parece 
bien. 

SARA 

Bien. Me parece bien. 



38 
 

 

Siguieron comiendo y hablando entre ellos. 

 

ESC.19 INT. DESPACHO DE SARA – DÍA 

 

Aparece en escena Sara en su despacho. Está seria, ordenando unos 
papeles y dejando otros en la mesa. En el escritorio tiene un 
cajón con cerradura, para que solo ella pueda abrirlo. No había 
dormido muy bien, bosteza cansada. Mira el reloj, son las once de 
la mañana, SAMUEL debía estar de camino. Asoma la cabeza por 
pasillo, y ve a SAMUEL subir las escaleras. Se sienta para 
esperarle. SAMUEL entra en la consulta. AL verla, sonríe. Ella 
también sonríe en ese momento. 

SARA 

Hombre guapo, te estaba esperando. ¿Cómo te va todo? 

SAMUEL 

Hola preciosa, siento la tardanza. Pues bien, ¿y a ti 
cómo te va? 

SARA 

Por ahora todo bien. Estaba pensando en que podríamos 
hablar ya con ellos, ¿te parece bien? 

SAMUEL 

Sí, claro. 

 

Sara coge el teléfono del escritorio, y mirando el primer papel, 
marca el primer número. 

 

 

 

ESC.20 INT. DESPACHO DE SARA – DÍA 

 

Había pasado una hora y media. SAMUEL estaba sentado, pensando. 
Sara también. 

SARA 

Ya hemos hablado con un montón. 

SAMUEL 
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Cierto. 

SARA 

A ver. ¿Qué hemos sacado en claro? 

SAMUEL 

Que son gente con influencias, adinerada y que están muy 
interesados en estos asuntos. 

SARA 

En eso tienes razón, pero, ¿qué más podemos hacer? 

SAMUEL 

Podríamos seguir probando, a ver si con algunos de ellos 
tenemos más suerte. 

SARA 

No creo que saquemos nada más haciendo eso. Los clientes 
no soltarán prenda, y al final se terminaran dando cuenta 
de que no somos de la banda, al hacer tantas preguntas. 

SAMUEL 

Ostia, es verdad. No había caído en eso. Entonces yo iré 
por los alrededores en busca de más datos. Tú por ahora 
no hagas nada, ¿vale? 

SARA 

Bueno, vale. Pero cuando sepas algo, quiero que me 
avises. ¿Y si cambiamos de tema? Va, cuéntame algo. 

 

SAMUEL 

Sí, mejor será. Pues, no sé, pregunta tú. 

SARA 

Soso. Mmmm… ¿Cómo van tus pretendientas? Porque seguro 
que tendrás. 

 

SAMUEL se la queda mirando anonadado. Y sonríe picarón. Sara le 
devuelve la mirada y se sonroja. 

 

SAMUEL 
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¿Qué pretendientas? La verdad es que hay una chica que me 
vuelve loco. 

SARA 

¿Ah sí? ¿Quién es la afortunada? 

 

SAMUEL le coge decidido la mano a Sara. Le mira a los ojos. 

 

SAMUEL 

¿Tú tienes a alguien en tu vida? 

SARA 

Últimamente me estaba fijando en un chico. 

SAMUEL 

¿Y quién es? ¿Le conozco? 

 

Sara le aprieta más la mano y se quedan en silencio, mirándose 
fijamente y disfrutando de ese momento. Se acercan y sus labios 
se juntan, besándose con ganas y deseo. Al poco rato se separan y 
se miran sonrientes. 

SARA 

¿Esto contesta a tu pregunta? 

SAMUEL 

Sí, yo creo que lo deja bastante claro. ¿Qué piensas de 
esto? 

 

SARA 

Pienso que está bien. Me ha gustado. ¿Y a ti? 

SAMUEL 

También bien. ¿Acaso lo dudabas? 

SARA 

Muy gracioso. Pero también creo que es bastante raro, al 
ser tu psicóloga. 

SAMUEL 



41 
 

¡A la mierda que seas mi psicóloga! ¿O es que te 
arrepientes de lo que ha pasado? 

SARA 

No, no me arrepiento. Pero entiende mi situación. 

SAMUEL 

Si, en parte te entiendo. Pero Sara, tú me gustas. 

SARA 

Tú también me gustas, SAMUEL. 

SAMUEL 

Entonces, ¿qué hacemos? 

 

Ambos se levantan de la silla y SAMUEL se acerca a ella. Ella 
deja que se acerque. Se vuelven a besar. Después habla Sara. 

SARA 

Lo que está claro es que aquí es mala idea, podría vernos 
alguien y estaríamos en problemas, sobre todo yo. 

 

SAMUEL 

Tienes razón. No quiero que tengas problemas por mi 
culpa. 

SARA 

¿Y si quedamos esta tarde? 

SAMUEL 

Me parece estupendo. ¿Dónde y a qué hora? 

SARA 

Quedamos en la entrada del parque de enfrente de la 
biblioteca general. A las 6. ¿Te viene bien? 

SAMUEL 

Genial. Allí nos vemos entonces. Me voy ya, que si no se 
preguntarán en clase por qué tardo tanto. 

SARA 

Vale. Allí nos veremos.  
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SAMUEL se acerca a Sara y se dan un beso de despedida. Al 
terminar SAMUEL abre la puerta del despacho y sale al pasillo 
dirigiéndose a clase.  

  

ESC.21 EXT. PARQUE – DÍA 

 

SAMUEL estaba ya en la puerta del parque. Estaba algo nervioso, 
ya que Sara le gustaba bastante. Era algo bueno, que no le pasaba 
hacía mucho tiempo. Llevaba unos pantalones vaqueros con una 
camisa blanca. Mira el reloj, que marcaba las 6 de la tarde. A lo 
lejos, ve acercarse a Sara. Iba con un vestido de color crema, 
con un cinturón marrón de cuero que le rodea la cintura, unos 
tacones negros y un bolso. Sara se acerca a donde está él. Se dan 
un beso, se cogen de la mano y empiezan a caminar hacia el 
interior del parque. Mientras caminan, SAMUEL la mira. 

 

SAMUEL 

¿Te ocurre algo? 

SARA 

No, nada… estaba pensando. 

SAMUEL 

Si quieres me lo puedes contar. 

 

Sara se le queda mirando, pensativa, decidiendo si puede 
contárselo. 

SARA 

Vale, te lo cuento. Antes, después de irte tú, me quedé 
pensando en qué hacer para solucionar lo de los 
traficantes. Quiero que termine, así estaremos 
tranquilos. Porque no quiero que te pase nada.  

SAMUEL 

En serio, Sara, no te preocupes. Todo se arreglará. Estoy 
convencido, y antes pensaba que era imposible; pero he 
abierto los ojos. 

SARA 
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Sí, yo también pienso que todo se va a solucionar por 
fin. Pero no puedo evitar rallarme un poco, ¿sabes? 

SAMUEL 

Sí, sí lo entiendo Sara. En ese sentido yo también me 
rallo, y más si pienso que te puede pasar algo. 

 

Sara le sonríe cariñosamente, y besa a SAMUEL. Él también le 
devuelve el beso. Están muy bien el uno con el otro. Después, se 
cogen de la mano y se sientan en el césped un rato. 

 

SARA 

Bueno, háblame más de ti.  

SAMUEL 

¿Qué quieres saber? 

SARA 

 No sé, ¿cómo vas con tus amigos y amigas? 

SAMUEL 

Ah, pues bien. Bueno, prácticamente con quién más hablo 
es con Natalia. La verdad es que es mi mejor amiga, desde 
antes del accidente hasta ahora. Tiene mucha paciencia 
conmigo, la verdad. Y se porta muy bien. 

SARA 

Por lo menos tienes también a alguien más que esté ahí 
cuando lo necesites. Me alegro. Mmm… no sé si me tengo 
que poner celosa. 

 

Sara sonríe tímidamente, mirando a SAMUEL. SAMUEL sonríe también, 
divertido por la conversación. 

SAMUEL 

 Tranquila, no tienes ningún motivo para estar celosa. 
Ella es solo una buena amiga; tú eres más que eso, ya lo 
sabes. 

SARA 

Ya sé que soy más que eso. Tú también lo eres para mí. 
Pero no puedo evitar sentir algo de celos por esa chica 
que ha estado contigo mucho antes que yo. 
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SAMUEL se acerca a Sara, y, decidido, la besa efusivamente. Ella 
le responde de la misma manera. Pasado un rato así, habla SAMUEL. 

SAMUEL 

Venga, que si quieres te invito a cenar. 

SARA 

Genial. 

 

Se alejan del parque, y van a un kebab para cenar. Después de un 
rato, hablan. 

SARA 

Me lo estoy pasando genial. 

 

SAMUEL 

Pues entonces igual que yo. ¿Ves que bien? 

SARA 

Ya te digo. Se me pasa el rato volando, y más contigo. 

 

SAMUEL sonríe y se besan nuevamente. 

SAMUEL 

Es que eres increíble. 

SARA 

Mentiroso. 

 

Lo dice en plan picarón. SAMUEL, divertido, le besa lentamente. 

SAMUEL 

Sabes que es verdad. 

SARA 

¿Qué hora es ahora, por cierto? 

SAMUEL 

Las diez. Tranquila, yo le he dicho a mi madre que podía 
tardar en volver. 
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SARA 

¿Ah, sí? Bien, bien. ¿Quieres venir a mi casa y estamos 
un rato? 

SAMUEL 

Claro. ¿Vamos ya? 

SARA 

Por mí bien, además ya hemos terminado de cenar.  

SAMUEL 

Así veo tu casa. 

 

Sara le lleva a su pequeño apartamento; a tres calles del 
instituto. SAMUEL había pasado por allí otras veces, pero sin 
prestar atención a esos edificios. Sonríe para sí. El día le 
estaba saliendo redondo. Ella, mira debajo del felpudo, allí 
guardaba otra lalve. Sara, después de meter la llave y girar la 
cerradura, abre la puerta para que entrasen. Iban de la mano 
durante todo el camino. Era un apartamento pequeño, pero 
acogedor. Al entrar, estaba el salón, con una mesa y cuatro 
sillas en torno a ella; una lámpara de pie negra; había una barra 
de bar que separaba la cocina de este; y dos puertas, una 
conducía a la pequeña terraza y otra al dormitorio. El baño 
estaba pasando la habitación. Ambos se sientan bien cerca en el 
sofá. Se besan apasionadamente. Ambos estaban muy contentos, y 
también calientes. SAMUEL se quitó la camisa y las zapatillas. 
Sara se quitó los zapatos y el cinturón. También se sonreían el 
uno al otro. Después Sara le desabrocha a SAMUEL el pantalón y le 
habla. 

SARA 

¿Te apetece? 

SAMUEL 

Claro. 

 

SAMUEL le quita con cuidado el vestido a Sara, que se deja. Esta 
le quita el pantalón. Sara le hace una señal, indicándole que 
fuesen a la cama de su habitación. SAMUEL la sigue. Allí se 
tumban, Sara coge de un cajón de su mesilla un condón y se lo 
pasa a SAMUEL. 
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ESC.22 INT. CASA DE SARA – NOCHE 

 

Sara y SAMUEL se encuentran en la cama, tapados con la sábana. 
Ella mira el reloj, eran las once de la noche. Después dirige la 
vista a SAMUEL, comprobando si estaba despierto. SAMUEL le da un 
beso. Ambos se miran. Se lo han pasado realmente bien.  

SAMUEL 

¿Cómo estás, guapa? ¿Qué te ha parecido? 

SARA 

Pues muy bien, la verdad. Ha sido genial, por lo menos 
para mí. 

 

SAMUEL 

Me alegro de que te haya gustado. A mí me ha gustado 
muchísimo. 

 

SARA 

Eso está bien, ¿no? 

SAMUEL 

Está genial. 

 

Sara le besa. Están muy cómodos. 

SARA 

Por cierto, ¿a qué hora tienes que volver a casa? 

SAMUEL 

Pues mi madre me ha dicho que como máximo a las doce y 
media. Según ella es que no quiere que esté demasiado 
fuera, por si estoy mal o algo. Paranoias suyas, la 
verdad. 

 

Ella se ríe divertida. A SAMUEL se le pega la risa. 

SARA 
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Normal, por tu situación digo. Pero vamos que ahora yo 
diría que estás de una pieza. Yo también me incluyo, 
claro. 

SAMUEL 

Si es que juntos nos lo pasamos de puta madre. Y no me 
extraña. 

SARA 

Ya te digo.  

 

SAMUEL la abraza, ella le besa el cuello. Después, él mira el 
reloj, eran las 11 y media. Se tenía que ir si quería llegar 
pronto a casa. 

SAMUEL 

Jolín, mira que me fastidia, pero me tengo que ir ya. Si 
no llegaré tarde. 

 

SARA 

Si que fastidia sí. Pero bueno, otro día nos vemos. 

SAMUEL 

Eso está claro. 

 

Él se va vistiendo. Ella se queda mirándole y hablándole desde la 
cama. 

SARA 

Por cierto, mañana tendrás que ir también a la consulta. 

SAMUEL 

Vale. Mira, así te veo más. Y en serio, no te preocupes 
demasiado en lo que tú ya sabes. Mañana seguimos pensando 
juntos. 

SARA 

Bueno, vale. Hecho. 

SAMUEL 

Bueno, me voy ya. Mañana nos vemos. 
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Sara se incorpora desde la cama, subiendo la cabeza para recibir 
el beso con ganas.  

SARA 

Que vaya bien, cari. Te quiero. 

SAMUEL 

Y yo. 

 

Sonríe y sale de la casa. 

 

ESC.23 EXT. POLÍGONO INDUSTRIAL – DÍA 

 

Eran la una del mediodía. SAMUEL se encuentra mirando la odiosa 
fábrica abandonada a lo lejos. Decidido, se va acercando 
cauteloso de no ser visto. Le vibra el móvil. Sara le estaba 
llamando. Coge el teléfono. 

SAMUEL 

Hola preciosa. 

SARA 

Eso tú, ya lo sabes. ¿Dónde estás? 

SAMUEL 

Pues acercándome. 

SARA 

SAMUEL, en serio, ve con muchísimo cuidado. No hagas 
ninguna gilipollez. 

SAMUEL 

Tranquila, de verdad, que ando con cuidado. Además eso lo 
hemos dicho antes en la consulta. Relájate que todo va 
bien, al menos de momento. 

SARA 

Pues que siga así. Tendría que haber ido contigo. 

SAMUEL 

No. Sabes que no te hubiese dejado. 

SARA 



49 
 

Me hubiese dado igual, cariño. Ya me conoces. Bueno, dime 
qué ves y qué pasa a tu alrededor. 

SAMUEL 

Mira, cuando salga de allí te llamo. Que no puedo estar 
atento y hablando. Es peligroso. 

 

SARA 

Cierto. Pero llámame sin falta. 

 

SAMUEL cuelga. Ahora no debe despistarse. Mira a su alrededor. No 
había nadie. Entra deprisa en la fábrica, y busca algún lugar sin 
gente para buscar por allí algo, lo que fuese. De repente alguien 
le pone la mano en el hombro. Era uno de los hombres. SAMUEL se 
gira y espera a que hable. 

HOMBRE 

¿Qué coño estás haciendo aquí? 

SAMUEL 

Pues ya ves. 

HOMBRE 

No me toques los cojones. Contéstame. 

SAMUEL 

No. Paso ya de vosotros. Estoy harto, así que todo 
termina ya. Mira, si queréis no digo nada de esto pero me 
dejáis en paz, a mí y a mis amigos y familia. 

HOMBRE 

Que ingenuo eres. ¿Qué piensas? ¿Qué nos vamos a fiar de 
ti después de verte aquí ahora? 

SAMUEL 

Cuando doy mi palabra va en serio. 

HOMBRE 

Eso no me sirve para nada. Así que te lo ahorras. Mira, 
por una parte que bien que estés aquí, porque te íbamos a 
llamar para hablar contigo. 

SAMUEL 
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¿Y de qué? 

 

HOMBRE 

De una señorita que sé que es de tu círculo de amistades, 
si es que no es algo más. 

 

SAMUEL se inquieta, preocupado. 

SAMUEL 

¿Quién? ¿Cómo sabes que tiene algo que ver conmigo? 

 

El hombre abre un armario lleno de papeles y saca uno. Se lo 
muestra a SAMUEL. Era una foto de Sara. SAMUEL está a punto de 
estallar. Lo que faltaba. 

HOMBRE 

¿Contesta esto a tu pregunta? 

SAMUEL 

Eres un desgraciado. 

HOMBRE 

Eso siempre depende del punto de vista. Pero bueno, mira, 
que si vuelves a portarte bien no pasará nada. Ya sabes 
cómo va la cosa. Y la pava esta vino ayer sobre las tres 
de la tarde, por si te interesa. Ya te puedes ir. 

SAMUEL 

Mira, voy a portarme igual de bien que antes. Pero no le 
hagas nada. Si no, no habrá trato. 

HOMBRE 

Hecho. 

 

SAMUEL se aleja deprisa. Cuando se aleja lo suficiente para 
perder de vista a ese maldito sitio, coge el teléfono y llama a 
Sara. 

SARA 

¿Cómo ha ido? 
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SAMUEL 

Fatal. ¿Qué hacías ayer a las tres de la tarde? 

SARA 

¿Por qué me preguntas ahora eso? ¿Qué coño tiene que ver? 

SAMUEL 

Pues porque me lo han contado. Así que, por favor, 
respóndeme. 

SARA 

Joder. Bueno, mira SAMUEL, fui allí a intentar averiguar 
algo más que nos fuese de ayuda. Me mata que estés en esa 
situación. Y lo siento, porque sé que te ha molestado; 
tanto que lo haya hecho, como que no te lo hubiese 
contado. Tampoco averigüé nada. 

SAMUEL 

Tenías que habérmelo dicho, coño. Lo hubiésemos hablado. 

SARA 

No me habrías dejado ir, y lo sabes. Y yo tenía que hacer 
algo. Compréndeme. 

SAMUEL 

Bueno, ya está hecho, ¿no? Pero otra vez ya lo sabes. 
Puuff… ha ido fatal, Sara. 

SARA 

 Dime qué ha pasado. 

SAMUEL 

Pues que esto es una puta mierda, joder. Me han 
descubierto, y luego me han enseñado una foto que te 
hicieron ayer. Y todo va a volver a ser como al 
principio: ellos mandan y yo obedezco calladito. Es la 
única forma de mantenerte a salvo, a ti y al resto. He 
sido un estúpido al pensar que todo podía volver a la 
normalidad. 

SARA 

En serio, no te preocupes. Juntos lo solucionaremos. 

SAMUEL 
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No creo que sea tan fácil como parece. Siempre que 
avanzamos me acaban descubriendo. ¿Qué puedo hacer? 

SARA 

Mira, ahora olvídate del tema. Ya hablaremos después. 
Esta tarde podríamos vernos, si quieres. Así te aireas. 

SAMUEL 

Vale. Esta tarde nos vemos. Ya sabes mi número, llámame 
para decirme cuándo y dónde. Cierto, lo único que puede 
airearme es estar contigo. 

SARA 

Vale, cari. Te quiero. 

SAMUEL 

Yo también te quiero. 

 

SAMUEL cuelga el teléfono y se lo guarda en el bolsillo. Hecha la 
mirada atrás y decide ir a casa. 

 

ESC.24 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 

 

SAMUEL está viendo la tele. Está solo en casa. Su madre está 
trabajando. Suspira aliviado, menos mal, así no tendrá que hablar 
con ella en ese momento. Llaman al timbre. Era Natalia. SAMUEL 
abre la puerta, y al verla, sonríe. 

SAMUEL 

Hola guapa. ¿Cómo vas? 

NATALIA 

Pues bien. Y mejor ahora que por fin te veo. Que 
últimamente estás abducido. Es broma tontis. ¿Y tú qué 
tal? 

SAMUEL 

Ya… bueno, yo bien. 

NATALIA 

Me alegro. ¿Novedades? 

SAMUEL 
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Si yo te contara… 

NATALIA 

Pues ala, ya tardas. Encima que paso a verte. 

 

Lo dice sonriendo, divertida. Se nota que ese día está de buen 
humor. SAMUEL le indica que se sentase con él en el sofá, porque 
hasta ese momento estaban hablando en la entrada de su casa. 

SAMUEL 

Si ya sabes que me encanta que vengas, y vernos. Pues, te 
cuento, sé que vas a flipar un poco. 

NATALIA 

Cuenta, cuenta, que estoy impaciente. Y después yo te 
cuento cosas mías. 

SAMUEL 

Estoy con Sara, ¿sabes quién es? 

NATALIA 

¿Qué Sara? Es que si no me especificas, mal… ¿No será la 
que ibas a nuestra clase el año pasado? ¿Pero estar de 
qué exactamente? 

SAMUEL 

No, hombre, esa no. Sara la psicóloga. Estar juntos, más 
o menos. Nos gustamos y cuando estamos juntos estamos 
súper bien. 

  

 

 NATALIA 

Uala, sí que no me lo esperaba. ¡¿Qué me cuentas?! Que 
majos, ¿pero eso no es algo raro? 

SAMUEL 

Bueno, nos gustamos mucho, y ya no necesito su ayuda como 
psicóloga, así que bien. ¿No te alegras? 

NATALIA 

Jolín, pues claro que me alegro. Además estás contento, y 
eso es lo que quiero. 



54 
 

SAMUEL 

Pero esto no se lo puedes decir a nadie. Confío en ti, ya 
lo sabes. Bueno, ahora cuéntame tú. 

NATALIA 

Pues, haber, ¿sabes el chico ese que me gustaba el año 
pasado? Pues me ha dicho de quedar. Así que bien, aunque 
ya casi no me acordaba de él. 

SAMUEL 

Joder, eso está bien, tía. Ya me contarás cuando quedéis. 

NATALIA 

¡Hecho! Buuufff… creo que me tengo que ir yendo, que si 
no se cabrearán en casa. 

SAMUEL 

Bueno, vale. ¿Nos llamamos, vale? 

NATALIA 

Genial. Te toca a ti. 

 

Se despiden dándose dos besos. Entre ellos se nota que hay 
confianza. Después SAMUEL se queda pensando en el salón. 

 

 

 

ESC.25 INT. / EXT. – DÍA 

SAMUEL está llorando en su habitación con la puerta cerrada. Lo 
hace más o menos en silencio para que su madre no lo oyese. En el 
reloj marcaban las siete de la tarde. Decidido, le hace un gesto 
a su madre, diciéndole que se iba. Al salir de casa se para a 
pensar. ¿Qué piensa hacer? Tiene que pensarlo antes. Mientras 
camina pensativo, suena su móvil. Lo coge, era Sara. 

SARA 

¿Qué haces, guapo? 

SAMUEL 

Pues ahora caminar, ¿y tú? 

SARA 
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Pues en casa un ratito. Joo, ayer no te vi, ya te vale. 

SAMUEL 

Ya… a mí también me jodió no verte. Entre que no fui al 
instituto porque no me encontraba muy bien, y luego por 
la tarde que no nos llamamos ni nada. 

SARA 

Ya… me fastidió mucho, cari. 

SAMUEL 

Y a mí, mi niña. Así que mañana te veo sí o sí. 

SARA 

¿Y hoy? 

SAMUEL 

Bueno, sí, puede. Si tengo tiempo yo te llamo, ¿vale, 
cari? 

SARA 

¡Hecho! Joo… esta última semana lo único de bueno que ha 
tenido es que nos hemos visto más, porque por lo otro… 

 

SAMUEL 

Ya… la verdad es que no ha sido fácil. Menos mal que 
estabas tú, que sino. Y encima haciendo lo que me decían 
esos cabrones. 

SARA 

Aguanta, que todo esto se va a acabar, tú tranquilo. Eres 
muy fuerte. 

SAMUEL 

Jo, Sara. De verdad, cariño, no sé cómo puedo agradecerte 
todo lo que haces por mí. 

SARA 

Amor, que ya sabes que no tienes nada que agradecer. 
Quiero que estemos bien. 

SAMUEL 
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Eres un cielo. Tengo que irme. Luego te llamo. Te quiero 
mucho. 

SARA 

Vale, llámame después. Y yo también te quiero mucho, ya 
lo sabes. 

 

A SAMUEL se le ha ocurrido una idea mientras hablaba con Sara. No 
iba a dejar que le amargasen la vida a nadie más. No iba a 
achantarse ante ellos, ya estaba harto. Decidió continuar lo que 
había dejado la semana anterior. Así que se dirigió al polígono. 

 

ESC.26 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

 

SAMUEL llega al polígono industrial con paso decidido. Atento de 
no ser descubierto. De repente, se desilusiona; al ver que había 
un montón de gente dentro de la fábrica, y unas cuantas personas 
fuera, en la puerta. SAMUEL estaba confundido. ¿Por qué tanta 
gente ahí? Sea como fuese, ya no podría seguir su plan. Estaba 
molesto. Para que no le viesen, recordó que fue justo donde se 
encontraba el lugar en el que había muerto su padre. Se quedó 
mirando al suelo, entristecido. Se agacha. De repente ve algo 
extraño en la arena del suelo. Escarba un poco y, para su 
sorpresa, se encuentra una cinta de vídeo. Entonces piensa que 
seguramente podía ser la que grabó él mismo. Decide volver a 
casa, porque allí no tenía nada más que hacer. Además quiere ver 
si es su valiosa cinta de vídeo, lo que acabaría con todo por 
fin. 

 

ESC.27 INT. CASA DE SAMUEL – NOCHE 

 

SAMUEL aparece en la puerta de su casa, eran alrededor de las 
nueve de la noche. Su madre estaba en el salón viendo un rato en 
la tele. Ella le habla. 

TERESA 

Ya está la cena. ¿Dónde has estado ahora? 

SAMUEL 

Vale, no tengo muchas ganas de cenar. Si eso me hago un 
bocadillo y si me dejas ceno en mi cuarto, que tengo 
sueño. 
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TERESA 

Esta semana apenas te he visto. Me gustaría que 
hablásemos un poco. 

 

Lo dice con tono melancólico. 

SAMUEL 

Mamá, yo estoy bien. Y necesito mi espacio. Esto ya lo 
hablamos hace días. Y que yo quiero estar bien, pero no 
va a pasar de la noche a la mañana. Así que mejor 
podíamos hablar en otro momento. Hoy no tengo ganas. 

TERESA 

Te entiendo. ¿Y con la psicóloga cómo te va? 

SAMUEL 

Ala, mamá. Que ya te lo he dicho. Ahora no. Además ya 
hablamos de eso el otro día. Así que ya está. 

 

SAMUEL se dirige a la cocina, y se prepara un bocadillo. Después 
coge un vaso de agua para llevárselo a su cuarto también. Lo deja 
todo en su cuarto, y antes de irse, le da a su madre un beso en 
el salón. Después se va deprisa a su cuarto. Cierra la puerta. 
Como le gustaban mucho los vídeos, tenía un aparato en el que se 
podía ver las cintas de vídeo que él grababa. Además se oía 
bastante bien. Lo coge y lo enchufa. Mete la cinta que mantenía 
guardada en su bolsillo. Se sienta en la silla para verlo. Le da 
al botón de encender. En el vídeo aparece grabando desde el 
coche, durante el camino al polígono. Antes ya había pasado la 
parte en la que están en la comisaría. Así que en ese momento ve 
la parte en la que su padre sale del coche y él se quedó en el 
coche. Se le saltan las lágrimas, sin poder evitarlo. Después 
aparece cuando él mismo se va del coche, y continúa grabando sin 
inmutarse. Después sale la parte en la que a su padre le 
arrebatan la vida. Y a continuación se esconde, pero al final es 
visto, y poco después de ahí el vídeo termina. Pero, meticuloso, 
retrocede, en la parte en la que escucha algo de uno de los 
hombres que estaba hablando por teléfono. Cualquier detalle puede 
ser importante. Además teniendo el vídeo, es un gran avance; y en 
él se demuestra todo. De repente escucha claramente lo que dice 
el hombre. Y descubre, para su sorpresa, que estaba hablando con 
la jefa. Jefa. Una mujer. Él siempre se había imaginado que era 
un hombre. Pero bueno, da igual. El caso es que ya sabe mucho 
más. Y que todo, por fin, va a terminar. Sonríe al pensar que no 
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volverá a obedecer a esos hijos de puta. Sara se alegrará mucho. 
Por fin les dejarán en paz. SAMUEL se siente liberado. Deja el 
vídeo en un cajón, oculto, por si acaso. Y se va a dormir, 
cansado. Esa noche dormiría bien. 

 

ESC.28 EXT. CALLE – DÍA 

 

SAMUEL aparece andando por la calle, despreocupado y alegre. Iba 
con unos pantalones vaqueros, una camiseta de manga corta de 
color negro y unas zapatillas de deporte. Se dirigía a casa de 
Sara. Llevaba la cinta en el bolsillo; y también llevaba una 
mochila, en su interior estaba el aparato para poder verlo, y 
unos cuantos libros para disimular ante su madre. Llega a la 
puerta de Sara. Llama al timbre, y tras esperar un poco, descubre 
con desilusión que no estaba en casa. Qué extraño. Ese día 
pensaba que tenía fiesta. De repente, se acuerda de que Sara 
guardaba una llave debajo del felpudo. La coge, y abre la puerta. 
La esperará dentro. Así que se sienta en el sofá. De repente, va 
a su habitación, cansado de estar en el sofá. Así verá sus cosas 
y sabrá más de ella. En el escritorio, ve un montón de papeles, y 
muchos cajones entreabiertos. Empieza a ojearlos, con curiosidad. 
Se queda mirando fijamente uno de ellos. Era su informe de las 
consultas, con toda su información, incluido su expediente. 
También mira más papeles y ve fotos de la fábrica. Se queda 
alucinando y pensando por qué tiene eso. También ve una foto en 
la que sale Sara junto con otros miembros de la banda de 
traficantes. También vio un informe con todos los clientes. Tenía 
alguna foto de él mismo que salía de espalda, como si le 
estuvieran siguiendo en ese momento. SAMUEL no quiere admitirlo, 
pero la verdad se hacía cada vez más evidente. Sara era la jefa. 
Lloró desconsoladamente. Se había enamorado y había confiado 
plenamente en ella. Y ahora estaba en su propia casa. Se quedó 
pensando qué hacer. 

 

ESC.29 INT. FÁBRICA – DÍA 

 

En el interior de la fábrica, hablando con su grupo. Allí, había 
una mesa grande y un sillón negro de cuero en el que se 
encontraba sentada Sara. Todos los demás estaban apoyados en los 
coches que habían aparcados allí dentro. Sara dirige una rápida 
mirada a todos los miembros y empieza a hablar. 

SARA 

Mira, os he llamado porque quiero hablar de un asunto. 
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 UNO DE ELLOS 

Cuéntanos. 

SARA 

Es de SAMUEL. Sabéis a quién me refiero ¿no? 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Sí. Al que tenemos controlado, como un perro. 

 

SARA 

Si… bueno. 

UNO DE ELLOS 

¿Qué pasa con él? 

SARA 

Pues que creo que ya vale. Dejarlo en paz. Lo mando yo, 
así como no me hagáis caso, aquí se va montar una buena. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

¿Por qué? Tú misma le has estado mintiendo. ¿Qué pasa? 
¿Que eres una blanda y te has enamorado de él? 

SARA 

Mira, ya me conocéis. Y no tengo que dar ninguna 
explicación. ¿Queda lo suficientemente claro? 

OTRO DE LOS HOMBRES 

¿Y si resulta ser un bocazas? 

SARA 

No lo será. De eso me encargo yo. A mí me hace caso. Así 
que dejarlo en paz de una puta vez. 

 

Los allí presentes se quedan mirando unos a otros. Habían Captado 
la idea. 

UNO DE ELLOS 

Vale, Sara. Aunque creo que te estás equivocando. 

SARA 

Eso es cosa mía. 
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OTRO DE LOS HOMBRES 

Hombre, Sara, esto también nos incluye a todos. ¿O no? 

 

SARA 

Ya, pero confiar en mí. Lo he estado pensando durante 
varios días, y creerme, es lo mejor. Además, ¿no lo 
habíais entendido? Pues ya está todo hablado. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Vale, Sara, que no dudamos de ti, coño. Ya sabes que 
confiamos en ti. Así que ya lo hemos entendido, el chico 
está dejado ya.  

SARA 

Me alegra haberlo dejado claro. Me tengo que ir ya. Por 
la noche llamo haber que tal. 

 

Los demás se quedan allí, mientras Sara se iba. 

 

ESC.30 EXT. CALLE – DÍA 

 

Sara aparece andando hacia su casa. Quiere llamar a SAMUEL. Coge 
el teléfono y marca su número. De repente se tensa, SAMUEL le ha 
colgado. Pero, ¿por qué? Cuando ya iba por su calle, ve algunos 
coches de policía aparcados por esa zona. Intenta pasar 
inadvertida para entrar en su casa. Abre la puerta y el interior 
de su casa parece desierto. Enciende la luz de la entrada, y 
cuando se gira ve, para su sorpresa, que había 4 policías y 
también estaba SAMUEL al lado de ellos. Se queda sin palabras. No 
sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, habla uno de los 
policías. 

POLICÍA 

Eres Sara, ¡verdad? 

SARA 

Si, ¿pero qué pasa? 

POLICÍA 

Ya lo sabes bien. SAMUEL nos lo ha contado todo. 

SARA 
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¿A qué os referís? 

SAMUEL 

Yo confiaba en ti, Sara. Y tú te aprovechaste. Lo he 
visto todo; los informes, fotos… ¿Estás contenta? Me has 
jodido la vida. 

 

A SAMUEL se le cae alguna lágrima, lleno de dolor. 

SARA 

SAMUEL, eso solo fue al principio. Te quiero, y eso te 
garantizo que es verdad. ¿Sabes adonde he ido? A hablar 
con ellos para decirles que te dejasen de una puta vez. 

SAMUEL 

Sabes que ya no puedo confiar en ti después de todo esto. 
Me has defraudado muchísimo. Me lo esperaba de otra 
gente, pero nunca de ti. Y guárdate lo de te quiero, más 
mentiras no. 

SARA 

¡SAMUEL, tienes que creerme! A partir de hoy, te iban a 
dejar en paz. Sé que no tengo perdón. También quiero que 
sepas que el tiempo que he pasado contigo ha sido 
inolvidable. 

 

Sara empieza a llorar. SAMUEL, en cambio, se dirige a los 
policías. 

SAMUEL 

Ya no tengo nada más que hablar con ella. Está todo 
dicho. ¿Ahora qué va a pasar? 

POLICÍA 

Vamos a la comisaría. Allí le tomaremos declaración, al 
igual que hemos hecho contigo antes. Si quieres puedes 
acercarte a la policía, tranquilo. Pero no podrás entrar, 
lo siento. ¿Sabes Sam?, tu padre estaría orgulloso de ti. 

 

 

 

ESC.31 EXT. CALLE – DÍA 
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SAMUEL estaba en la calle, a las puertas de la comisaría. 
Esperando a ver qué ocurría. Estaba acompañado de Natalia, que le 
apoyaba y le consolaba. Le estaba abrazando. En ese momento, sale 
Sara de la comisaría esposada y acompañada de unos cuantos 
policías. El mismo policía de antes, se dirige a SAMUEL. 

POLICÍA 

Sam,  está todo arreglado. Ha confesado. Estará entre 
rejas una buena temporada. Y algunos de mis compañeros se 
han ido a por los otros miembros, y tendrán la misma 
suerte que la chica. La llevamos a otra comisaría de otra 
zona, porque aquí no hay más sitio. Puedes estar 
tranquilo. 

 

Mientras el policía le hablaba a SAMUEL, Sara mira con tristeza y 
con cierto desprecio a Natalia, que se la veía con actitud 
cariñosa, sujetándole a Sam la mano. SAMUEL, de repente mira por 
última vez a Sara con una mirada de rencor pero a la vez de 
melancolía. SAMUEL después se gira, se le ve muy dolido. Abraza a 
Natalia. Sara antes de subir al coche, se dirige a SAMUEL. 

SARA 

Lo siento muchísimo. No debería haber hecho lo que hice. 

 

SAMUEL gira la cara en dirección contraria a ella. Natalia mira 
con odio y desprecio a Sara. Ella sube por fin al coche. SAMUEL y 
Natalia se quedan en la calle. Todo había terminado, por fin. 
SAMUEL mira agradecido a Natalia. Era una chica increíble. Sabe 
que ella va a estar ahí siempre. Pensando en eso, la abraza. 
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RODANDO 
Guión original de Lidia Uriol, Susana Domínguez, Gabriel Iranzo, 

María Rafales, Cristina Berrocal, Isabel Matías. 
 

ESC.1 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 
Vemos el salón de la casa de SAMUEL. Suelo de madera; gran 
alfombra rojiza con rombos cubriéndolo. En medio del salón, una 
gran mesa rodeada de sillas. Dos grandes lámparas de cristal 
cuelgan del techo. En las paredes, cuadros de paisajes. En el 
centro de la sala, un gran cuadro que muestra una playa. 
Aparece el padre de SAMUEL, ARTURO. Es policía. Llega de trabajar 
y se sienta en el sillón. Coge el periódico y empieza a leerlo.  
Aparece SAMUEL, que llega del instituto. Se dirige hacia su 
padre. Es un chico de 17 años. Viste unos vaqueros, y una 
sudadera. Le habla de manera alegre. 

SAMUEL 

¡Ya he vuelto! 

Deja la mochila en el suelo, vuelve al sillón junto a su padre y 
se sienta junto a él.  

El padre lo mira, pero no le dice nada. 

SAMUEL 

Estoy harto de que no nos hablemos por culpa de estas 
estupideces. No podemos seguir así siempre. En el 
colegio, nos han mandado que hagamos un documental y me 
gustaría hacerlo contigo sobre el día a día de un 
policía; y así pasaremos más tiempo junto. ¿Qué te 
parece? 

ARTURO 

Yo tampoco quiero seguir así de mal contigo hijo, ya vale 
de estar peleados. Lo del documental no me parece mala 
idea, pero no si será bueno que veas todo lo que ocurre. 

  

SAMUEL 

Te lo he pedido por favor, podías hacerlo por mí. Este 
documental es importante. 

 
SAMUEL, al decirlo, se levanta del sillón. Habla suplicante, pero 
firme, esperando la contestación de su padre. 
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ARTURO 

No me convence mucho la idea, hijo. Pero si es importante 
para ti… Eso sí, tienes que prometerme una cosa, pase lo 
que pase, no intervengas en la operación y sobre todo… no 
te pongas en peligro, por favor. 

 

En la cara del padre se dibuja una sonrisa. 

SAMUEL 

¡Bien! Me parece una genial idea. ¡Gracias papá! Sabía 
que podía contar contigo. Prometo no entrometerme. 

 

ESC.2 INT. COMISARÍA DE POLICÍA – DÍA 

Al día siguiente, SAMUEL y su padre se encuentran en la comisaría 
de policía. Es un edificio antiguo, no muy grande. Archivadores 
llenos de papeles al lado de la pared. Muchas mesas con sillas 
alrededor, con agentes trabajando. Murmullo cotidiano de trabajo. 
Al fondo, unas celdas pequeñas, de momento vacías.  

ARTURO se dirige a su mesa. SAMUEL le sigue, mirándolo todo, 
acompañado de su cámara con la que va grabando lo que le 
interesa. SAMUEL intenta entrevistar a una atractiva agente. 

SAMUEL 

Hola, soy SAMUEL, el hijo de Arturo. Estoy grabando un 
trabajo para el instituto. ¿Podría hacerte una 
entrevista? 

AGENTE FEMENINO 

Otro día será, guapo. Hoy estoy realmente ocupada. ¿O es 
que quieres que tu padre me eche la bronca? 

La agente le guiña el ojo y se sienta en su puesto. 

Finalmente, ARTURO termina su trabajo, le hace un gesto a SAMUEL 
y Se meten al garaje para coger el coche patrulla. Es un Peugeot 
blanco, con rayas azules y rojas, con el escudo de la ciudad en 
la puerta. En el techo, lleva las típicas luces destellantes. 

 

ESC.3 INT. COCHE PATRULLA – DÍA 

El interior del coche patrulla es bastante espacioso. SAMUEL 
observa atentamente la radio por la que se escuchan mensajes y 
respuestas de otros coches. Los asientos son grandes y negros. 
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Alguien se acerca a la ventanilla. ARTURO baja el cristal. Es el 
jefe HODSON. 

ARTURO 

¿Cómo está, comisario? ¿Algo nuevo? 

HODGSON 

Sí, necesito que vayas a patrullar con el coche por las 
calles de la ciudad y de paso, acércate a echar un 
vistazo por los polígonos industriales abandonados. 

ARTURO 

Entendido, ahora mismo voy. 

Arturo arranca y salen por la puerta del garaje. SAMUEL, 
entusiasmado por la aventura, va grabando durante el viaje. 

SAMUEL 

Nunca me habías comentado que  conducir un coche patrulla 
fuera tan emocionante. 

Mientras lo dice, graba sacando la cámara por la ventanilla. 

ARTURO 

No creas que esto es divertido. Puede ser muy duro, e 
incluso a veces, se hace muy largo estar patrullando sin 
hacer nada. Ten cuidado con la cámara, no vaya a ser que 
se golpee con otro coche o te hagas daño. 

Lo mira con cierta dureza, pero su tono es suave y calmado. 

SAMUEL 

No te preocupes, que lo tengo todo controlado. Tranquilo, 
papá. 

 

ESC.4 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

Al cabo de unos minutos, llegan al polígono abandonado. Un lugar 
algo siniestro, casi en ruinas, con unas vallas tiradas por el 
suelo y oxidadas por el tiempo. SAMUEL mira con cierto miedo la 
solitaria fábrica. Su padre se da cuenta de ello e intenta 
tranquilizarlo. 

ARTURO 

No te apures. No pasa nada. Estas calles siempre han 
estado así de abandonadas y de solitarias. 
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SAMUEL le mira agradecido, y continúa grabando. Por el visor de 
la cámara, ve a un grupo de jóvenes con aspecto de delincuentes. 
ARTURO, decide bajar para averiguar lo que están tramando. 

ARTURO 

SAMUEL, quédate aquí en el coche, que yo voy a salir un 
momento para ver que están tramando esos jóvenes. 

Arturo abre la puerta del coche, se levanta, sale, y la cierra 
tras de sí. Camina decidido hacia los jóvenes. Estos se le quedan 
mirando mientras se aproxima. Al llegar hasta ellos, uno de los 
jóvenes, desaliñado, amenazador da un paso hacia el policía. Es 
un tipo alto y fuerte. Va vestido con ropa normal, algo sucia.  

ARTURO 

Buenos días. ¿Qué os traéis por aquí? 

 TRAFICANTE 3 

Nada que te importe. ¿Y tú qué coño haces aquí? 

ARTURO 

¿¡Que te has creído chaval!? ¿Es que no ves la placa o 
qué? Un respeto a la autoridad. Ahora mismo vas a decirme 
qué cojones hacéis aquí y sin hacer cosas raras… 

TRAFICANTE 3 

Tranquilito abuelo, no vaya a ser que te de un chungo. 

ARTURO 

(Saca las esposas) 

Identificación y las manos a la espalda. 

El chico se ríe en su cara. En ese momento, los otros, que 
estaban más atrás deliberando y hablando, se acercan. 

LOS CHICOS 

¡Lárgate ya! 

¿Qué pasa, no te asustamos? Ja, ja, ja 

Eres un puto policía. 

Nos estás molestando, ¿no lo ves? 

 

En ese momento, salen de la fábrica de enfrente otros tres 
hombres de unos 25 años. Parecen dispuestos a pelear. 
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Samuel sale del coche, agachado y se esconde tras una esquina del 
edificio. Sigue grabando la situación. 

HOMBRE 1 

¿Os está molestando este imbécil? Os estáis retrasando en 
vuestra labor. 

HOMBRE 2 

¿No le habéis dicho que se largue? 

 

Todos rodean al ARTURO, que intenta pedir ayuda, sin éxito. Se 
empieza a asustar, pero no se achanta ante todos los que le 
rodean. 

ARTURO 

¿¡Sabéis que esto os va a costar muy caro, no!? 

 

Ellos se siguen riendo. Uno saca una navaja del bolsillo. Los 
demás empiezan a zarandear al policía, que se defiende, pero son 
demasiados. El de la navaja se acerca por detrás a Arturo y se la 
clava en el costado. Los demás se siguen riendo. 

SAMUEL queda paralizado, destrozado. Totalmente destrozado. Las 
lágrimas le caen una tras otra sin parar. Hubiera querido 
intervenir, pero había prometido a su padre quedarse donde 
estaba.   

HOMBRE 3 

¡Vámonos! ¡Deprisa! 

Todos se acercan al coche patrulla para cerciorarse de que está 
vacío. A uno de ellos le suena el móvil, justo cuando está 
inspeccionando el coche. 

HOMBRE 1 

¡Hola guapa! ¿Qué tal? Aún no hemos terminado, nos quedan 
unos asuntos, tranquila jefa. Hemos tenido un pequeño 
percance, pero ya no importa. Ya vamos. 

 

Cuelga. Finalmente, todos los presentes, salvo uno, que vuelve a 
la fábrica; se alejan, perdiéndose en la lejanía. 

SAMUEL, sale de su escondite sin darse cuenta de que dos tipos se 
le acercan por la espalda. NO parecen muy contentos de verlo con 
una cámara. 
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CHICO 1 

¿¡Qué se supone que haces aquí!? ¡LARGO NIÑO! 

SAMUEL 

¡Eres un mierda! Venga, mátame como lo has hecho con mi 
padre. Pronto voy a avisar a la policía y os vais a 
pudrir en la cárcel. De eso me encargo yo, tú no te 
preocupes.  

SAMUEL escupe en el suelo a los pies del hombre con odio y 
lágrimas en los ojos. 

CHICO 2 

No nos toques los cojones chaval! Tú no sabes lo que 
somos capaces de hacer. Así que yo que tú no me metería 
en nada de esto, o terminarás muy mal. Así que para 
empezar danos la cámara ya.  

SAMUEL 

¿Os creéis que me asustáis? Pues no tenéis ni puta idea. 
Ahora quiero que sepáis que voy a llegar al fondo de este 
asunto, aunque sea lo último que haga. 

CHICO 3 

Veo que no sabes a quién te enfrentas. ¡Danos la 
cámara!¿Sabes qué? Yo que tú no haría nada, no quería 
llegar a esto, pero si te pasas de listo, sabemos quién 
es tu familia y tus amigos, así que como te metas en 
nuestras cosas me da que les pasará algo malo. 

SAMUEL 

Ja, ja,ja. ¿Tú te crees que soy imbécil no? No me conoces 
de nada, así que aún menos vas a conocer a mi gente. 

CHICO 3 

Yo no soy de faroles. No lo olvides. Me estás hartando 
mucho. Y no me conoces enfadado. Para que me creas, en 
cuanto hemos acabado con tu padre hemos investigado con 
todos los que se junta, así que sí que lo sabemos. 

 

SAMUEL trata de pensar algo rápido. No podía dejar que se 
saliesen con la suya. Pero no sabía qué hacer. Solo le quedaba 
obedecer, por mucho que le costase. 

SAMUEL 
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Vale. Toma la cámara. Eres lo peor. 

SAMUEL le entrega la cámara. El chico coge la cinta y se la 
guarda en el bolsillo. Y para finalizar, a disgusto de SAMUEL, 
rompe la cámara tirándola con fuerza al suelo.  

CHICO 2 

¡Por fin te has dado cuenta! Somos tíos duros. Mira tu 
cámara, espero que hayas aprendido ya de una buena vez. 
Pero es que nos has hartado, así que ahora; además de no 
decir nada de esto a nadie, vas a colaborar con nosotros, 
así que si necesitamos un favor ya nos puedes ayudar. ¿Te 
ha quedado claro, no? Espero que sí, porque si no... Por 
si no sabías de qué va esto, somos traficantes de drogas, 
así que si necesitamos más clientes ya sabemos a quién se 
lo tenemos que pedir, o para distribuir nuestra 
mercancía. ¡Mira, si hasta nos va a venir bien el chaval! 
Como nos falles ya sabrás lo que pasará. Ahora vete, ya 
es suficiente por hoy. Cuando te necesitemos nos 
pondremos en contacto contigo. Si no recibes noticias 
nuestras, ven dentro de tres días aquí.  

SAMUEL 

De acuerdo. No voy a abrir la boca, y colaboraré. Pero si 
hago lo que me pedís prometerme que no vais a tocar a 
nadie querido para mí. 

CHICO 3 

¡Hecho! Adiós, nos vemos pronto, tranquilo. No olvides lo 
que hemos hablado. 

SAMUEL 

Adiós. Vale. 

SAMUEL se aleja andando, cabizbajo.  

 

ESC.5 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 

Varios días después. Aparece TERESA, TERESA. Es era una mujer no 
muy alta, morena de pelo largo rizado, ojos marrones. Camina por 
el pasillo de la casa. Llega a la puerta de la habitación de 
SAMUEL y lo mira fijamente, con preocupación. Está en una 
habitación pequeña, sentado en la cama. Al fondo, una ventana 
abierta.  

SAMUEL 

Hola mamá. ¿Quieres algo? 
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TERESA 

Lo que quiero es que no sigamos así. No aguanto más, 
hijo. Quiero saber por qué estás así, para poder ayudarte 
y volver a la normalidad.  

SAMUEL 

A mí tampoco me gusta estar así. Pero no se puede 
cambiar. Ya no. ¡¿A la normalidad?! Papá ha muerto, así 
que todo es complicado. 

TERESA 

Mira, esto es duro para todos. Y lo que tenemos que hacer 
es apoyarnos para intentar pasar página. Ni siquiera 
fuiste al funeral de tu padre. Y quiero que tengas claro 
que lo que pasó no fue culpa tuya. Como tú dijiste, fue 
un accidente. 

SAMUEL 

Bueno, tengo que terminar unas cosas para clase. 

SAMUEL cierra la puerta de su cuarto de un portazo. TERESA se 
queda sola en el pasillo, llorando en silencio. Se va al salón y 
se sienta en el sofá con lágrimas en los ojos, tratando de pensar 
en una solución para su hijo. 

SAMUEL se tumba en la cama, no puede creer todo lo que han 
cambiado las cosas en los últimos días. De repente, le suena el 
móvil. 

SAMUEL 

¿Sí? 

INTERLOCUTOR OFF 

SAMUEL, ven mañana por la mañana donde siempre. Tú ya me 
entiendes 

SAMUEL 

Vale. ¿Para qué esta vez? 

 

INTERLOCUTOR OFF 

Todo a su debido tiempo, tranquilo, ya sabes cómo va 
esto. Nos has sido de mucha ayuda todos estos días, 
estamos orgullosos de ti. Esperamos que todo siga así de 
bien. Creo que sabes por dónde voy, eres un tío listo. 
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SAMUEL 

Vale. Adiós. Yo seguiré así, pero vosotros también tenéis 
que cumplir la promesa. 

SAMUEL cuelga el teléfono. Se queda tenso, en silencio, con el 
móvil en la mano. 

 

ESC.6 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

SAMUEL aparece en las puertas de la fábrica situada en el 
polígono abandonado. De pronto aparece un grupo de hombres. Se le 
acercan. 

HOMBRE 1 

Buenas SAMUEL. Tan puntual como siempre. Hoy tenemos 
mucho que hacer. 

El hombre sonríe. 

SAMUEL 

Hola. ¿Y eso? ¿Qué hay que hacer hoy? Que por teléfono no 
dijiste nada... 

HOMBRE 2 

Bueno, ahora lo sabrás. ¿Hacía falta que lo supieses ya o 
qué? 

HOMBRE 3 

Hoy nos toca distribuir nuestra mercancía, tú ya me 
entiendes. 

SAMUEL 

Interesante. 

 

Lo dice serio. 

 

 

 

HOMBRE 2 

Ya sabemos que esto te interesa mucho; más vale que esto 
siga así como hasta ahora, sino lo interesante vendrá 
después. 



10 
 

SAMUEL 

¡Lo sé! ¿Podemos empezar ya? 

HOMBRE 1 

Tienes razón. Al final nos estamos retrasando más de lo 
que deberíamos. Síguenos. 

 

El grupo, seguido por SAMUEL, se dirigen hacia un garaje situado 
en el lateral de la fábrica. No se ve apenas. Hay una miserabla 
bombilla colgando del techo. Vemos algunas furgonetas blancas, 
todas iguales. También dos o tres coches. Abren la furgoneta más 
próxima a la entrada. El HOMBRE 3 mete una bolsa en el maletero y 
la cubre con una manta.  

Acto seguido, suben todos, arrancan y conducen por la ciudad. 
Circulan por zonas casi desiertas, repartiendo droga a diferentes 
clientes a lo largo de toda la mañana. Primero a una casa de las 
afueras de la ciudad, luego a un cliente del centro, y a muchos 
más.  

Durante todo el viaje, SAMUEL y los traficantes apenas hablan. 
SAMUEL es el encargado de bajar de la furgoneta y entregar la 
mercancía, cobrar y entregar el dinero al HOMBRE 1. 

Al terminar, vuelven al garaje con el dinero. Bajan de la 
furgoneta. Samuel se dispone a salir del garaje.  

HOMBRE 1 

Muy bien hecho SAMUEL. Ya te puedes ir. Volveremos a 
ponernos en contacto contigo, tranquilo. 

SAMUEL 

Vale. 

SAMUEL se va de allí con la cabeza baja, sin volver la vista 
atrás. 

 

ESC.7 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

Al día siguiente, por la mañana, SAMUEL va al instituto. Entra en 
clase de filosofía. Se sienta en su pupitre, sin prestar atención 
a lo que está hablando la profesora, y se pone a hacer garabatos 
con un bolígrafo en su cuaderno. La clase no es muy grande. Hay 
unos cuantos pupitres repartidos en todo el espacio. SAMUEL está 
en su mundo, pensando en sus cosas. La profesora lo mira, pero 
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pasa de él con una mirada de resignación. Llaman a la puerta y 
entra el DIRECTOR. 

DIRECTOR 

¡Hola chicos! Perdona por la interrupción. ¿Está SAMUEL 
Sánchez aquí? 

PROFESORA 

No pasa nada. Sí, sí que esta. 

DIRECTOR 

Acompáñame, por favor. 

SAMUEL 

Voy. 

 

El director conduce a SAMUEL a su despacho, pasando por un 
estrecho pasillo. Al llegar al despacho, el director se sienta en 
su silla, y SAMUEL se sienta enfrente.  

DIRECTOR 

¿Qué tal te va todo? ¿Sabes por qué te he llamado? 

SAMUEL 

Pues aquí estoy, no tengo nada que contarte, y tampoco sé 
qué hago aquí. 

DIRECTOR 

Yo creo que no estás muy bien. No hay nada de malo en 
admitirlo, SAMUEL. Vino tu madre el otro día, está muy 
preocupada por ti. 

SAMUEL 

Pues no sé. Yo a ti no tengo nada que decirte, la verdad. 

DIRECTOR 

Bueno; antes de llamarte he estado pensando en tu 
situación, y en cómo ayudarte. Y creo que sé cómo. Voy a 
mandarte a la psicóloga del instituto, creo que va a ser 
lo mejor. 

SAMUEL 

¡Pero si yo estoy bien! ¿Y cual es mi situación según tú? 
Porque no te sigo. Yo no necesito ir a ningún sitio. 
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DIRECTOR 

SAMUEL, no te hagas el loco por favor. Tú antes no eras 
así. Y además faltas mucho a clase, eso no era propio de 
ti. Creo que la psicóloga te puede ayudar. 

SAMUEL 

Bueno, vale. Iré. La verdad es que no me importa. 

DIRECTOR 

Estupendo. Empezarás mañana por la mañana a primera hora. 
No faltes. 

El director conduce a SAMUEL hacia la puerta, y le mira 
agradecido. SAMUEL se despide moviendo la cabeza, y se queda 
pensativo por el camino a clase otra vez. 

 

ESC.8 INT. CASA – DÍA 

Ya en casa, SAMUEL y su madre están comiendo en la cocina. Suelo 
de baldosas blancas. Una mesa. Sillas. Cuadros pequeños. Durante 
un rato, silencio. Cada uno piensa en sus cosas. De pronto, 
SAMUEL rompe el hielo. 

 SAMUEL 

He hablado con el director. ¿No me dices nada o qué? 

TERESA 

Esto está siendo muy difícil para mí, cariño. Podías 
poner más de tu parte. Y sí; ya te habrá dicho que he 
hablado yo también con él, porque no sé qué hacer por ti. 
Lo de la psicóloga me parece buena idea. Así que irás. No 
puedo seguir así. 

SAMUEL 

Claro ¿no? Como tú no hablas conmigo quieres que lo haga 
otra. Quieres cargarle el muerto a otro. Pero bueno, que 
sí que iré. 

 

 

 

TERESA 
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¡Qué dices SAMUEL! Mira, yo no sé cómo tratarte. Y tú 
tienes que aceptar la muerte de tu padre, sino no 
podremos continuar con nuestra vida. 

SAMUEL 

Mira, estoy harto del mundo, sí. Y creo que eso no tiene 
que ver con papá. Por cierto, cómo quieres que las cosas 
vuelvan a la normalidad, si en la normalidad estaba él. Y 
ahora… 

La madre de SAMUEL recoge su plato y se pone a llorar. Sale sin 
decir nada de la cocina. SAMUEL deja la cocina sin recoger y se 
va deprisa a su habitación. Las lágrimas le caen por la cara. 

 

ESC.9 INT. INSTITUTO – DÍA 

SAMUEL se encuentra en clase; el reloj marca las 8 y media. 
Esperan el timbre y la llegada del profesor. Cada uno a su bola, 
hablando, escuchando música, repasando… SAMUEL está solo, sentado 
en su sitio sin hablar con nadie. Suena el timbre. SAMUEL coge su 
mochila y se dirige al despacho del DIRECTOR. 

SAMUEL 

Hola. ¿Dónde está la psicóloga esa que me dijiste ayer? 

DIRECTOR 

¡Qué bien que hayas venido! Está en su propia aula; ven, 
que te acompaño y os presento. 

El DIRECTOR lleva a SAMUEL a un despacho en el que nunca había 
estado antes, en el segundo piso, al final del pasillo. No es  
demasiado grande, pero el espacio está bastante aprovechado. Mesa 
en el centro, con un portátil encima. Dos sillas delante. SARA 
está sentada detrás. A su espalda, una gran estantería llena de 
libros y carpetas. SARA está escribiendo en el ordenador. Es 
rubia, con el pelo largo. Llevaba unos pantalones vaqueros, 
camiseta de tirantes y zapatillas. De unos 22 años. 

SARA 

¡Oh! Hola. Tú debes de ser SAMUEL, me han comentado que 
ibas a venir. Pasa, pasa, te estaba esperando. 

 

 

 

DIRECTOR 
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¡Hola Sara! ¿Todo bien? Sí, sí. Este es SAMUEL, el chico 
del que te hablé. Bueno SAMUEL, me voy. Si me necesitáis 
estoy en mi despacho. 

SAMUEL 

Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, soy SAMUEL, aunque veo que 
me tienes fichado ya. En fin. Sí, por mí nos puedes dejar 
solos.  

El DIRECTOR le dirige una última mirada a SARA, y se va de la 
consulta, cerrando la puerta, dejándolos solos. 

SARA 

Bueno, por fin solos ¿eh? Y no te preocupes, que lo de 
conocer antes un poco a los que vienen aquí, como su 
nombre y esas cosas, es lo normal en mí. 

SAMUEL 

Ah, bueno, entonces ya me quedo más tranquilo ¿no? 

SARA 

Bueno, siéntate anda. ¿Qué tal estás? 

SAMUEL se sienta en la silla que tiene más cercana a él. SARA se 
levanta y se sienta en la otra silla, junto a él. 

SAMUEL 

Yo bien. ¿Y tú? Venga, ¿qué truco tenía esa pregunta? 

SARA 

Yo bien también. Pero aquí casi que me interesa más tus 
problemas que los míos propios. ¿Cómo que qué truco? 
Ninguno. Es una pregunta como otra cualquiera. Mira 
SAMUEL, ya te habrán comentado que estoy aquí para 
ayudarte, y si no pones de tu parte, no podré hacerlo. 
Espero que lo entiendas. 

SAMUEL 

Bueno, entonces quedamos que sin trucos. Sí que me lo han 
dicho. Pero la verdad es que no necesito tu ayuda. 
Simplemente porque nadie puede ayudarme. Pero al parecer 
todo el mundo piensa que si que puedes. Así que aquí 
estoy. 

 

SARA 
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Que pienses eso es normal al principio. Pero poco a poco 
nos iremos entendiendo. 

SAMUEL 

Me tengo que ir ya. Ya nos veremos. 

SARA 

Vale. Vuelve mañana por favor. 

SAMUEL 

Aquí estaré entonces. 

SAMUEL sale de la consulta de mal humor. Pensativo, se va al 
cuarto de baño del segundo piso. Entra, se asegura de que nadie 
le ha seguido y se sienta en el suelo, contra la pared. Enciende 
un cigarrillo, con gesto cansado.  

De pronto, suena el móvil. Ha recibido un mensaje. Mira la 
pantalla: “Mañana. 4:30. Mira el correo esta noche”.  

Toca el timbre. Samuel sale para clase, con aspecto más calmado. 

 

ESC.10 INT. INSTITUTO – DÍA 

SAMUEL mira el reloj. Son las 12:30. Clase de literatura. La 
mayoría de los alumnos pasan de la clase. Unos mirando el móvil, 
otros comiendo sin que se enterase el profesor, y otros mirando 
por la ventana; sólo atienden los de la primera fila. Cómo no, 
los de siempre. Al fin toca el timbre. SAMUEL parece agotado. De 
pronto, se le acerca NATALIA, su antigua amiga. 

NATALIA 

¡SAMUEL! ¿Qué tal te va todo?  

SAMUEL 

Hola Natalia. Bien, ¿tú? 

NATALIA 

Me alegro. Yo bien, te he echado de menos todos estos 
días, la verdad. 

SAMUEL 

Hace mucho que no hablamos, sí. 

 

 

NATALIA 
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Joder, tío, me sabe mal que estés así. Porque mírate, no 
estás nada bien. Te conozco. Y de verdad que siento 
muchísimo lo de tu padre. Pero tienes que pasar página de 
una vez, a tu padre no le hubiese gustado verte así. Lo 
pasado, pasado está; cuantas más vueltas le des, peor. 

SAMUEL 

Mira, ya vale de darme la lata ¿no? Y no te he 
interrumpido antes porque eres mi amiga. Pero vale de 
sermones, anda. 

NATALIA 

¿No te das cuenta? Ya no se puede ni hablar contigo. 
¡Reconoce al menos que tienes un problema! 

SAMUEL 

Mira, tú no tienes ni idea de nada, así que no hables de 
lo que no sabes ¿vale? Y soy ya mayorcito para cuidarme 
yo solo. Mira; cuando quiera hablar, ya te llamo si eso. 
Pero ahora déjame ya solo. 

NATALIA 

Tú mismo. Yo ya te he dicho lo que te quería decir, ahora 
tú haz lo que te dé la gana. 

Natalia se va al otro lado de la clase y se pone a mirar por la 
ventana. Le lanza miradas de preocupación y resentimiento. SAMUEL 
se ha quedado sentado, mirando hacia la puerta. Llega el 
profesor. 

 

ESC.11 INT. CASA – NOCHE 

TERESA está en la cocina, limpiando la mesa y fregando la 
vajilla. En la mesa, un plato de albóndigas, ya frío. TERESA 
tiene mal aspecto; parece agotada. Da vueltas por la cocina, 
nerviosa, mirando el reloj sin parar. De repente se oye girar la 
llave desde fuera de la casa. Entra SAMUEL.  

SAMUEL 

Hola mamá. 

TERESA 

¡¿Qué?! ¿Eso es lo único que se te ocurre decirme? Llevas 
todo el día sin aparecer por casa, y encima ni llamas ni 
nada para por lo menos saber que estabas bien. No te 
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entiendo SAMUEL, y ya veo que pasas del mundo y que te da 
todo igual. 

SAMUEL 

Es que no me apetecía ir a casa. Necesitaba darme una 
vuelta y pensar en mis cosas. De todas formas ya he 
cenado, lo digo para que guardes el plato que has dejado 
en la cocina. 

TERESA 

¿Pensar en qué? ¡Yo quería que cenásemos juntos! Quiero 
que pasemos más tiempo juntos; y mira, tú vas a tu puta 
bola, joder. Además hoy empezabas a ir a la psicóloga, y 
me apetecía hablar contigo de eso también. 

SAMUEL 

Mira mamá, me haces demasiadas preguntas siempre. Por eso 
mismo tampoco quería llegar a casa. Yo creo que eso es 
normal. Bueno, que si eso mañana comemos juntos ¿vale? No 
te enfades encima. Y de la psicóloga tampoco hay mucho 
que contar porque era nuestro primer día y no hemos hecho 
mucho, así que eso. Mañana hablamos más, ¿vale? Me voy ya 
a la cama que estoy reventado. Hasta mañana. 

TERESA 

Vale. Descansa. Mañana seguimos hablando, no te olvides. 

SAMUEL se va rápido a su habitación, dejando a su madre en la 
cocina. Al llegar, cierra la puerta y enciende el ordenador. Se 
mete en su correo electrónico para ver lo que ellos le habían 
puesto. Aparece en escena la pantalla del ordenador que pone: 
“Mañana. 4:30. Polideportivo. No nos falles.” SAMUEL borra esto, 
borró el mensaje y se metió en la cama. con la mirada fija en el 
techo. 

 

ESC.12 INT. INSTITUTO – DÍA 

SAMUEL camina despacio por un pasillo, con su mochila al hombro, 
camino de la consulta de SARA. Llama a la puerta y entra. SARA 
está tras la mesa, escribiendo en un cuaderno. El portátil está 
encendido pero no lo usa en este momento. Lleva unos pantalones 
cortos con una camiseta de manga corta y unas sandalias.  

SARA 

¡Hola SAMUEL! ¿Qué tal estás hoy? 
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SAMUEL 

Buenas Sara. Pues tirando. Me siento ¿no? 

SARA 

 Claro, siéntate. Bien, vamos a empezar. Describe cómo 
eres. 

SAMUEL 

¿Esto es necesario? 

SARA 

Venga, SAMUEL, no es tan difícil. 

SAMUEL 

Soy un chico normal. Soy inteligente, divertido, me 
relaciono con los  demás, comprensivo, amistoso y amable. 

SARA 

¿En serio? Entonces yo soy estúpida, mentirosa, 
desagradecida, egoísta y mala persona. ¿Ves? Te estoy 
mintiendo, como tú a mí. Lo digo porque además de lo que 
sé de antemano de ti, porque me lo han dicho, cuando me 
estabas hablando ni me mirabas a la cara. No sabes 
mentir. Así que empieza a ser sincero. Mira si quieres 
empiezo yo. 

 

Lo dice con una sonrisa en la cara. SAMUEL la está mirando. 

 

SARA 

Soy amable, comprensiva, trato de ayudar a la gente, para 
eso estoy aquí. Y también soy bastante torpe. Ahora tú. 

SAMUEL 

Muy bien. Soy solitario, prefiero estar solo, odio tener 
que hablar más de lo necesario, me gustaría vivir más a 
mi bola, sin tener que preocuparme por lo que piensen los 
demás, y no me gusta hacer lo que me diga la gente, ni 
quiero tener que cumplir con las expectativas de los 
demás. 
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SARA 

Anda, esto ya es otra cosa. Bien. Pero esto son casi 
todos rasgos negativos ¿no? ¿Y positivos? 

SAMUEL 

Tú me habías dicho que te dijese cómo soy ¿no? Pues yo me 
veo así, la verdad. 

SARA 

Bueno… creo que te has dejado cosas por decir. También 
tienes pinta de ser divertido. Vale, otra cosa. Las 
personas van cambiando de personalidad a lo largo de su 
vida, por diferentes motivos. ¿Tú antes también eras cómo 
te acabas de describir? 

SAMUEL 

Venga, por favor, sabes de sobra que no. Por eso estoy 
aquí ¿no? 

SARA 

Vamos a ver; quiero que tú seas el que me cuentes las 
cosas, y no los demás. Describe cómo eras antes. 

SAMUEL 

Pues era simpático, amable con los demás, estudioso, 
ayudaba lo normal en casa, salía con mis amigos, me 
gustaba grabar con mi cámara, … 

 

Mientras SAMUEL va diciendo todo eso, su cara se entristece 
ligeramente. Pero finalmente, una leve sonrisa alegra su cara. 
SARA observa atentamente. Escribe algo en su cuaderno. 

SARA 

Bien. Fíjate por dónde. Ahora me has dicho todo positivo, 
y nada negativo. 

SAMUEL 

Bueno, lo negativo podría ser que discutía bastante con 
mi padre. Pero mi madre siempre me apoyaba. 

SARA 

Entiendo. Bueno, siempre se discute algo con los padres. 
Es normal. Aún así veo que te describes totalmente 
diferente ahora que antes. 
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SAMUEL 

Claro. Cómo has dicho antes, las cosas cambien, y también 
el carácter. 

SARA 

Lo sé. Pero sólo digo que me resulta curioso. Además tus 
cambios ¿cómo han sido? ¿Bruscos, o progresivos? 

SAMUEL 

No entiendo… 

SARA 

Que si tus numerosos cambios de carácter han sido de un 
día para otro, o más bien poco a poco. 

SAMUEL 

¿Eso qué más da? 

SARA 

Todavía no me has contestado. 

SAMUEL 

Eso da igual, creo yo. Estamos en el presente, da igual 
ya el pasado. Así que da igual cómo era yo antes. 

SARA 

Estás totalmente equivocado. El pasado es lo que hace que 
el presente sea cómo es. Además creo que yo sé más que 
tú, eso ya lo aclaramos ayer. Así que contesta a la 
pregunta, o si no, no podemos continuar. 

SAMUEL 

Esa pregunta no la voy a contestar. Así que o cambiamos 
de tema, o no sé… 

SARA 

Bueno, no la vas a contestar hoy. Pero mira, la voy a 
escribir en la pizarra para que la contestes mañana. Y 
aquí se habla de lo que yo propongo, porque de lo 
contrario no avanzamos nada. 

SAMUEL 

Mmmm… vale. 
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SARA se levanta y va a una pizarra blanca. Escribe la pregunta. 
Después mira sonriente a SAMUEL, y se sienta otra vez. 

SARA 

Bien. Seguimos. En las notas he visto que has bajado 
mucho, y que no vienes siempre a clase. ¿Por qué? 

SAMUEL 

No se me da bien estudiar. Es que para lo que hago aquí, 
para eso no vengo algunas veces. 

SARA 

¿Y seguro que no lo haces para llamar la atención de los 
demás verdad? Además, antes se te daba bien, o eso 
reflejan tus anteriores notas. Los profesores están 
desconcertados, normal. 

SAMUEL 

¿Para qué iba a querer llamar la atención? Es que antes 
era como otra persona. Ahora soy lo que ves. 

SARA 

Mira, te quiero ayudar SAMUEL. De verdad que sí. Pero me 
tienes que dejar. Aún así sé que no me crees. Pero al 
final abrirás los ojos, y te darás cuenta. Y todo será 
más fácil. Para empezar, creo que es fundamental que 
contestes a la pregunta de la pizarra. Por hoy ya vale. 
¿Tienes algo que decirme? 

SAMUEL 

La verdad es que por ahora tienes razón, para que te voy 
a engañar, no sé qué pretendes. Parece que realmente me 
quieres ayudar, pero por ahora no quiero profundizar en 
mis asuntos. Hasta mañana. Bueno, si te sirve de algo 
intentaré mañana contestar a la pregunta. 

SARA 

Al principio sé que cuesta soltar las cosas y hablar 
tranquilamente. Pero poco a poco será mucho más fácil. Ya 
lo verás. Mañana vuelve a la misma hora ¿vale? 

SAMUEL 

Mañana nos vemos. 
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SAMUEL sale del despacho, con cara de perplejidad. Mira el reloj. 
Pone cara de fastidio. Se va caminando hacia el patio, con aire 
furtivo. Una vez allí salta la valla, con bastante torpeza. Una 
vez fuera, va a la cafetería que está cerca del instituto.  

Es una cafetería normal, algo humilde. Poca gente. Se sienta en 
una mesa, junto a la ventana. Se le acerca el camarero. 

SAMUEL 

Hola. Para tomar quiero una coca cola y pipas para comer. 

CAMARERO 

Ahora mismo. 

SAMUEL se queda pensativo. Saca el móvil y llama, sonriendo. 

NATALIA 

¿Sí? 

SAMUEL 

Hola Natalia. Ahora estarás en el recreo ¿no? 

NATALIA 

Sí. ¿Qué quieres? 

SAMUEL 

Podías venir a la cafetería de siempre, así pasamos algo 
de tiempo juntos. 

NATALIA 

Bueno, vale. Voy para allá. Dame 10 minutos. Pídeme kas 
de naranja y patatas. 

SAMUEL 

Vale. Gracias, de verdad. 

 

SAMUEL cuelga. Llama al camarero. 

 

CAMARERO 

Ahora estaba a punto de traerle lo que había pedido. 

SAMUEL 

Ah; vale, vale. Pero quiero pedir también un kas de 
naranja y patatas normales. 
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CAMARERO 

Vale. También traeré eso pues. 

Mientras el camarero coloca el pedido en la mesa, llega NATALIA. 
Ve a SAMUEL y se acerca. Se sienta en la otra silla. Ambos están 
sonrientes.  

SAMUEL 

Me alegro de que estés aquí. ¿Has saltado la valla? 

NATALIA 

Y yo de estar aquí. Pues sí, no ha sido difícil. 

Ambos se ríen. SAMUEL bebe parte de su Coca-Cola; NATALIA come 
algunas patatas. 

SAMUEL 

Antes de nada, quería decirte que no me gustó cómo te 
hablé ayer. Estaba muy borde. Ayer no fue mi día. 

NATALIA 

Bueno, ya está olvidado. Todos tenemos días malos. 

SAMUEL baja la cabeza. 

SAMUEL 

Ya… pero últimamente todos mis días son así. Realmente 
malos. Ninguno bueno, salvo ahora claro. 

NATALIA 

De verdad SAMUEL, me mata verte así. 

SAMUEL 

Tú no tienes la culpa. Tranquila, en serio. 

NATALIA 

Ala, cuéntame algo señorito. Con el tiempo que hace que 
no hablamos… 

SAMUEL 

Pues, la verdad es que no sé tampoco que contarte. Bueno, 
que la verdad es que últimamente no lo estoy pasando muy 
bien. Pero eso ya se ve ¿no? 
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NATALIA 

Sí se ve. Y quiero que te desahogues si realmente te hace 
falta. No puedes comértelo tú todo. Bueno, después de 
esto no te doy más discursitos. 

SAMUEL 

Ala, tonta, que no son discursitos. Lo dije ayer porque 
estaba cabreado y no me apetecía hablar. Pues mira; voy a 
mi bola últimamente, con mi madre la cosa es bastante 
difícil, aunque yo creo que yo tengo la culpa de eso, 
también echo de menos a mi padre, con la psicóloga pues 
bueno, ahí voy, y luego está lo de… 

 

SAMUEL se calla bruscamente. No podía creer que casi lo dijese. 
No podía dejar que se le escapase, o su amiga se vería 
involucrada también. 

NATALIA 

Las cosas están bastante difíciles por lo que veo. ¿Por 
qué te has parado al final? 

SAMUEL 

Es que pensaba que había más. Además se me ha olvidado lo 
que iba a decir. 

NATALIA 

¿Quieres mi opinión? 

SAMUEL 

Claro. O eso creo. Ja, ja, ja. 

NATALIA 

Pues creo que deberías intentar solucionarlo todo a 
través de la psicóloga. Deja que te ayude. Es su trabajo. 
Pero si le hablas tal y como me hablaste a mí ayer, no 
vas por buen camino. Ya sabes a lo que me refiero. 

SAMUEL 

¿Sabes qué? Voy a seguir tu consejo. Ya te iré contando. 

NATALIA 

Eso espero. Bueno, ya es tarde, me tengo que ir. Mañana 
nos vemos en el instituto, ¿vale? 
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SAMUEL 

¿Ya te tienes que ir? Vale. Sí, sí, mañana nos vemos. Ya 
te contaré si hay alguna novedad con la psicóloga. 

La chica se despide de SAMUEL y sale de la cafetería. Al cabo de 
media hora, SAMUEL mira el reloj: las 2:30. Paga, y sale de la 
cafetería. 

 

ESC.13 INT. CASA – DÍA 

SAMUEL se encuentra con su madre en la cocina. Le da un beso y se 
sienta esperando la comida. 

SAMUEL 

Hola mamá. ¿Qué tal el día? 

TERESA 

Hola SAMUEL. Pues bien, como siempre. ¿Y tú? 

SAMUEL 

Yo bien. ¿No me preguntas por la psicóloga? 

TERESA 

SAMUEL; he decidido darte tu espacio, así que no te voy a 
preguntar nada que no me quieras decir. ¿Es lo que 
querías, no? 

SAMUEL 

Pero mamá, sí que te lo quiero contar. Mira, la verdad es 
que siento lo mal que he estado estos largos días. 

 

A SAMUEL se le cae una lágrima, y se la seca enseguida. Aguarda a 
que su madre reaccione de alguna manera. Su madre también llora. 

TERESA 

Tranquilo, ya pasó cariño. Lo importante es que veo que 
estás mejor ¿no? 

SAMUEL 

Creo que sí. Pienso que la psicóloga es muy maja conmigo, 
y aunque al principio no confiaba en ella ni me caía muy 
bien, sé que me quiere ayudar. Y yo quiero que me ayude 
para pasar este mal tramo de mi vida, la verdad. Quiero 
ser el que era. 
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TERESA 

Pues tienes que ser totalmente sincero con ella, así será 
mejor. Yo también quiero que estemos como antes. 

 

TERESA abraza a SAMUEL. Ambos están felices. TERESA sirve la 
comida. Comen sin hablar. A SARA se le nota  la felicidad en la 
cara. SAMUEL parece pensativo. 

 

 

ESC.14 INT. / EXT. EN UN COCHE – DÍA (17:00) 

SAMUEL va sentado de copiloto. TRAFICANTE 1 conduce va 
conduciendo. Detrás, dos traficantes. 

TRAFICANTE 2 

Venga SAMUEL, espabílate un poco. Hoy estás ausente. 

SAMUEL 

Pues ya ves. Oye, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir 
con esto?  

TRAFICANTE 2 

¿Qué más te da? Si ya parecía como si te gustase. ¿O has 
cambiado de opinión respecto a nuestro trato? 

SAMUEL 

Mira, déjate de rodeos ¿vale? Me estoy cansando. Encima 
que os hago favores, deberíais devolvérmelos. Contéstame, 
por favor. ¿Hasta cuándo va a durar esto? 

 TRAFICANTE 2 

¿Ah sí? ¿Te estás cansando? Pues yo me canso de este 
tema, la verdad. Así que tus preguntas las dejas ya. Y 
claro que te hacemos favores, coño, ¿te parece poco dejar 
en paz a tu gente? Yo creo que no. Así que menos hablar y 
más trabajar. 

 

SAMUEL estaba lleno de rabia. ¿Es que aquello no iba a acabar 
nunca? ¿Qué más tenía que hacer? Ya estaba harto. Eso era una 
pesadilla. 
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ESC.15 INT. INSTITUTO – DÍA 

 

SAMUEL entra en la consulta de Sara. Ésta le mira soriente. 
SAMUEL le devuelve la sonrisa. 

 

SAMUEL 

Hola Sara. ¿Qué tal? 

SARA 

Hola SAMUEL. Pues bien. ¿Y tú? 

SAMUEL 

Bien también. ¿Te contesto ya a la pregunta de ayer? 

SARA 

Me parece bien. Mira, hoy te veo más animado. 

SAMUEL 

Pues sí. Mis cambios fueron bruscos. 

SARA 

¿Qué te ha hecho cambiar de opinión sobre lo de contestar 
a la pregunta? 

SAMUEL 

Pues porque me he dado cuenta de algunas cosas. La verdad 
es que quiero ser otra vez el que era antes; y he estado 
hablando con una amiga que me ha hecho en parte abrir los 
ojos, yo no quiero ser el que soy ahora, pero aún así no 
puede ser; y con mi madre he hablado y todo va mejorando. 
Y tú también me ayudas. 

SARA 

Me alegro SAMUEL, porque veo que todo va mucho mejor 
ahora. Además, tus cambios se deben a alguna situación en 
particular. Me gustaría que me contases lo que aún no me 
has contado. 

SAMUEL 

Mira Sara, todo es complicado. 
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SAMUEL se queda mirando entristecido el suelo mientras habla. 
Sara le mira intentando sacar alguna conclusión. 

SARA 

De verdad SAMUEL, déjame ayudarte para que no sea tan 
difícil como crees. 

SAMUEL 

Mira, todo cambió completamente a partir de la muerte de 
mi padre. Desde ahí todo es muy duro. 

SARA 

Entonces lo que te pasa es que no logras quitarte eso de 
la cabeza ¿no? 

SAMUEL 

Ojalá fuese todo tan sencillo. Mira, hay cosas que no se 
las he contado a nadie y que tienen mucho que ver. 

SARA 

¿Ah sí? Pues entonces me gustaría saberlas. Tú y yo ya 
tenemos confianza ¿no? 

SAMUEL 

Sí, confío en ti. Por eso estoy hablando de esto 
precisamente contigo. Mira; todo el mundo piensa que el 
día de la muerte de mi padre íbamos en el coche cuando 
tuvimos un accidente y yo logré sobrevivir y él no, pero 
eso es mentira. Y eso es lo que yo le conté a la gente de 
mi alrededor. Estaba todo pensado y preparado para que mi 
historia encajase. Y así fue. Así que ahora viene la puta 
realidad. Ese día iba a ir con él todo la mañana, para 
ver el trabajo de los policías, y llevaba mi cámara 
grabando todo. Bueno, pues estábamos en el coche 
patrulla, y le llamaron para ir a una redada a el 
polígono industrial abandonado a las afueras de la 
ciudad. Yo le acompañé; y me hizo prometer que me 
quedaría en el coche, pasase lo que pasase. 

A SAMUEL se le llenan los ojos de lágrimas. Sara parece flipada, 
atónita. 

SAMUEL 

Bajó del coche y bueno, los hombres eran traficantes de 
drogas, y mi padre empezó a discutir con ellos, hasta que 
la discusión se puso tan fuerte que uno de los hombres le 
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clavó una navaja. ¿Sabes lo que es ver a tu propio padre 
morir, sin poder hacer nada? Encima ellos seguían como si 
no hubiese pasado nada, hasta se reían. Yo en ese momento 
no podía ni conmigo mismo. Salí del coche, porque esos 
hombres se estaban acerando a la calle en la que yo 
estaba, y se asegurarían de que en el coche no había 
nadie. Mientras mi cámara, sin ni siquiera darme cuenta, 
seguía grabando. Bueno, pero al final me descubrió, y 
vinieron más. Y me cogieron la cámara, la rompieron 
encima de mis narices y se guardaron el vídeo. Pero aún 
queda más. Me hicieron prometer que no diría nada de lo 
que le había ocurrido a mi padre, ni diría lo que allí 
hacían; porque ellos, algunos de los hombres, había 
investigado (al matar a mi padre)quién era su familia, y 
sabían quiénes eran, y si no les hacía caso, los 
matarían. Aparte de estar calladito, les tengo que ayudar 
cuando me lo piden. Así que estoy de mierda hasta arriba. 
Ya no puedo más; esta situación me ha superado. 

SARA 

¡SAMUEL has sido muy valiente! De verdad lo digo. ¿Pero 
por qué coño no fuiste a la policía y se lo contaste 
todo? A lo mejor ahora estarías en otra situación. Aunque 
me parece todo increíble. 

SAMUEL 

Mira Sara, no lo hice por mi familia, en especial por mi 
madre. Encima le he tenido que mentir. La pobre está mal. 
No me extraña. No me iba a arriesgar a que les pasase 
nada malo por mi culpa. Ya valía con lo de mi padre. Pero 
es que lo que aún me jode más es que a día de hoy sigo 
ayudándoles, es que no paran. Me tienen harto. ¿Cuánto 
más puede durar? ¿Es que esos cabrones no se van a cansar 
nunca? Yo no pensaba que todo eso iba a durar mucho. Me 
podían dejar en paz. Pero si soy realista, me parece que 
ellos están jugando muy bien sus cartas. Demasiado bien. 
Claro, encima al trabajar con ellos también me tienen 
controlado. Les ha salido la jugada perfecta. ¿Y yo? Yo 
estoy como una puta mierda; encima de mentir con lo que 
le pasó a mi padre, encima les tengo que ayudar. Y lo 
único que gano es que mi familia y amigos estén bien, 
aunque bueno, por lo menos hay algo bueno. 

SARA 

¡Joder! Serán cabrones. Mira, esto no puede quedar así. 
Porque si ahora la jugada les está saliendo bien, la cosa 
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no cambiará si no hacemos algo. Así que tenemos que 
pensar en algo. 

SAMUEL 

Sara, dirás que tengo que pensar en algo. No quiero que 
te involucres. 

SARA 

SAMUEL, yo lo que no quiero es verte así. Así que yo soy 
dueña de mis actos y te voy a ayudar. 

SAMUEL 

Jolín Sara. Eres increíble, de verdad. Me alegro de 
habértelo contado. 

 

SAMUEL mira a Sara verdaderamente agradecido. Finalmente, se 
levanta de la silla y le da un abrazo. SARA se lo devuelve, 
cariñosa. 

SARA 

A partir de ahora, le daremos un giro al asunto. 

SAMUEL asiente. 

SARA 

Habrá que quedar algún día, fuera del instituto. Hay que 
pensar cosas. Y yo voy a estar ahí para ayudarte, no lo 
dudes. 

SAMUEL 

Jo Sara, me parece muy bien. Si quieres quedamos para 
comer hoy mismo. O como te venga a ti bien.  

SARA 

Sí, sí. Hoy me parece bien. Pero casi que podíamos quedar 
para cenar, así nos damos tiempo para pensar en lo que 
vamos a hacer. ¿Y dónde cenamos? A mí me da igual. ¿Y por 
tu madre no será un inconveniente? 

SAMUEL 

Vale, cenamos entonces juntos. No, a mi madre no le 
importará. Le diré que me voy a cenar con un amigo y ya 
está. Podemos cenar en el bar ese que han abierto nuevo 
en el centro. ¿Sabes cuál te digo? 
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SARA 

Sí, sí que sé cuál es. Pues allí nos vemos a las nueve. 
¿Te parece bien? 

SAMUEL 

Perfecto. 

SAMUEL mira a Sara con entusiasmo. Se despiden con dos besos y 
SAMUEL sale para dirigirse a clase. Allí está Natalia, entre 
todos los demás compañeros. 

NATALIA 

¡SAMUEL! ¿Cómo te ha ido? 

 

SAMUEL le da un abrazo. Estaba realmente radiante en ese momento. 

SAMUEL 

Pues me ha ido genial, la verdad. Estoy muy contento. 

NATALIA 

¿De qué habéis estado hablando pues? ¿Qué te ha dicho? 

 

SAMUEL se queda dubitativo. ¿Qué le puede decir a su amiga? 

SAMUEL 

Pues le he contado todo lo que me preocupa. Y ella me va 
a ayudar realmente. Es una muy buena persona. 

NATALIA 

Jolín, cuánto me alegro tío. Pero SAMUEL, es normal que 
te vaya a ayudar, es su trabajo, para eso está. 

SAMUEL 

Natalia, es más que trabajo. Se involucra de verdad. 
Realmente le importa mis asuntos. 

NATALIA 

A ver si me voy a tener que poner celosa ¿eh? ¡Es broma 
tonto! En serio, estoy contentísima. 

SAMUEL 

Y tú anda que no me has ayudado. Ya sabes que eres muy 
importante para mí. 
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Natalia sonríe de oreja a oreja. De repente llega el profesor de 
matemáticas y todos se sientan en sus respectivos sitios. La 
clase se le pasa rápido.  

 

ESC.16 INT. CASA – DÍA 

SAMUEL, en su habitación, mira ansioso el reloj. Las 7:45. Abre 
el armario y mira la ropa. Escoge unos pantalones vaqueros y una 
camiseta. Sale al pasillo y se dirige al salón, donde está su 
madre. 

SAMUEL 

¡Mamá! Que te iba a decir, que hoy he quedado con un 
amigo para cenar. Puedo ir ¿no? 

TERESA 

¡Claro! ¡Me parece bien que te vayas aireando!  

SAMUEL sonríe agradecido. 

SAMUEL 

Gracias mamá. ¿Sabes qué? Cada día me siento mejor. 
Pronto todo se solucionará. Ya lo verás, espero. 

TERESA 

Anda, sal por ahí y diviértete. Yo ahora te veo genial 
cariño. 

 

SAMUEL se acerca a ella para despedirse, dándole un beso. 

 

ESC.17 EXT. RESTAURANTE/BAR – NOCHE 

 

Sara estaba llegando rápido al restaurante dónde se iba a ver con 
SAMUEL. Miró el reloj, eran las nueve menos cinco. Llegaría 
puntual. Sonrió. Iba muy guapa, sin arreglarse demasiado tampoco. 
Llevaba una camiseta de tirantes, con una chaqueta, y unos 
pantalones muy ajustados, y zapatos de tacón. Estaba nerviosa por 
lo de esa noche. Aparte de que iban a tratar del tema tan 
importante, iban a conocerse mejor y a acercarse más. Al llegar 
vio a SAMUEL sentado en una mesa, esperándola. A él se le veía 
bastante contento; cuando la vio tuvo que dejar de mirarla para 
no parecer que la observaba demasiado. Realmente iba muy guapa. 
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Deseó que ella pensase lo mismo que él. Se saludaron dándose 2 
besos. Ella se sentó enfrente de él. 

SARA 

¡Hola! ¿Qué tal todo? Espero que bien.  

SAMUEL 

Bien, bien. Mejor, la verdad. ¿Tú? 

SARA 

Bien, pensando un poco en todo. 

 

Ambos sonrieron. 

SAMUEL 

¿Pedimos ya? 

SARA 

¡Bien! Aquí también servían pizzas ¿verdad? 

SAMUEL 

Sí, sí. 

SARA 

¿Qué te parece si pedimos dos, y las compartimos? Si 
quieres, si no, no importa. 

SAMUEL 

¡Por mi bien! 

 

SAMUEL llamó al camarero. Éste se acercó. 

CAMARERO 

¿Quieren pedir ya? 

SAMUEL 

Sí. Queremos dos pizzas medianas, una de cuatro quesos y 
otra barbacoa. Para beber dos Coca-Colas. 

CAMARERO 

De acuerdo. Cuando esté todo ya lo traeré. 

 

El camarero se alejó. 
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SARA 

¿Qué has hecho pues esta tarde? 

SAMUEL 

Pues poca cosa. Estar en casa y pensar en mis cosas. Y 
hablar algo con mi madre. 

 SARA 

Ah, bien. Yo he estado en el despacho trabajando. Aunque 
apenas he hecho nada. Y pensando en todo, ya sabes. ¿Y de 
qué has hablado con tu madre o algo? ¿Ella sabe algo de 
lo que me has contado? 

SAMUEL 

No, no le he contado nada de lo que tú sabes. No quiero 
que lo sepa.  

SARA 

Vale. Normal, porque te preocupas por la gente. En serio, 
es de valorar mucho lo que haces. 

SAMUEL 

Bueno, es que soy así. Cuéntame algo de ti, así estaremos 
en igualdad de condiciones. 

SARA 

Vale. Me parece justo. Pues yo vivo cerca del colegio, en 
un pequeño apartamento. Sola. No estoy con nadie, estoy 
soltera  vamos. Y tengo algunos problemillas también. 
Pero no tienen comparación con los tuyos. 

SAMUEL 

Anda, estás soltera. Yo tampoco estoy con nadie. ¿Qué 
clase de problemas? 

SARA 

Anda, pues mira iguales. 

 

Ambos sonrieron. 

SARA 

Y bueno, es que con mi familia no me llevo muy bien. Solo 
me hablo con mi hermana. Pero bueno… que estoy bien. Y 
tuve algunos problemas de dinero; pero ahora estoy mejor, 
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no te preocupes. En parte por mi trabajo, que ayuda 
bastante, la verdad. 

 

SAMUEL 

Pues vaya lo de tu familia, por lo menos te llevas bien 
con tu hermana. Algo es algo. Y me alegro de que ahora 
estés mejor de dinero. Aunque, ¿te puedo ayudar en algo? 

SARA 

No, SAMUEL. Está todo bien. No hace falta, pero gracias 
de verdad. 

SAMUEL 

No hay de qué, con lo que haces por mí. Bueno, si alguna 
vez necesitases algo dímelo. 

SARA 

Vale, vale. Hablemos ahora de lo tuyo. He estado 
pensando. 

SAMUEL 

Cuéntame lo que has pensado. 

SARA 

Bueno, eso no puede quedar así. Algo hay que hacer. ¿No 
crees? 

SAMUEL 

Sí. Yo pensé en su día investigar para saber algo más de 
ellos y chantajearlos, y que paguen por todo. Pero no lo 
hice. 

SARA 

Sí, es una buena idea. Y yo te voy a ayudar. 

SAMUEL 

Pero no te arriesgues, en serio. 

SARA 

Que no, tranquilo. 

 

ESC.18 INT. DESPACHO DE SARA– DÍA 
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SAMUEL está entrando en el instituto por la mañana. Está cansado, 
pero tiene mejor cara que otros días. Se dirige directamente a la 
consulta de Sara, decidido. Por el camino se pone mejor el pelo. 
Llama a la puerta y entra. Ahí estaba ella, ordenando muchos 
papeles, y con muchos otros encima de la mesa. Ella sonríe a 
SAMUEL, éste también. Y se dan un abrazo. 

SARA 

Buff, soy un desastre ordenando. Ya se ve. 

SAMUEL 

Bueno, un poco. Pero no pasa nada, tonta. ¿Qué tal? 

SARA 

Pues estoy de bastante buen humor. ¿Tú? 

SAMUEL 

Yo bien. ¿Y cómo es que estás de tan buen humor? 

SARA 

Pues porque he estado investigando, y parece que hemos 
dado un paso para delante. 

SAMUEL 

¿Qué hiciste? ¿Qué averiguaste? A mí ayer me llamaron y 
fui con ellos, para lo de siempre vamos. 

SARA 

Piensa que no vas a estar así siempre. Porque vamos a 
hacer algo. Pues fui al polígono industrial; casi me ven, 
pero me escondí bien. Y cogí unos papeles, que estaban en 
una oficina cerca de la puerta. Tranquilo, que no me 
vieron. 

SAMUEL 

Entonces, ¿tienes aquí los papeles? En serio, muchas 
gracias por todo, pero no tienes por qué. 

 

SARA 

Sí, son los de la mesa. Mira, SAMUEL que voy a seguir 
ayudándote y ya está. Soy mayorcita. De verdad, que no me 
pasará nada. 
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Ambos sonríen. SAMUEL va mirando los papeles. Mientras Sara 
habla. El camarero les sirve la comida. 

SARA 

Son los clientes que tienen, y allí está toda su 
información. Dónde viven, su gente cercana, el dinero que 
les pagan, lo que suelen pedir, su número de teléfono… No 
creo que echen de menos estos papeles, tendrán copias. 
Seguramente no se darán cuenta. 

SAMUEL 

Esto es importante. Vamos bien, Sara. En serio, ahora 
estamos más cerca. Ojalá acabemos con esos cabrones. 

SARA 

Ya lo verás. 

SAMUEL 

¿Ahora qué podemos hacer? ¿En qué piensas? 

SARA 

Pues yo creo que lo que podemos hacer es ponernos en 
contacto con los clientes e intentar averiguar algo más.  

SAMUEL 

Vale. Pero para eso nos hacemos pasar por miembros del 
grupo, sino no nos dirán nada ni podremos hablar con 
ellos. 

SARA 

Claro. Genial. 

 

Ambos estaban muy cómodos hablando. Se sentían cada vez más 
cerca, y eso se notaba en el ambiente. 

 

SAMUEL 

Entones lo haremos mañana en la consulta, si te parece 
bien. 

SARA 

Bien. Me parece bien. 
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Siguieron comiendo y hablando entre ellos. 

 

ESC.19 INT. DESPACHO DE SARA – DÍA 

 

Aparece en escena Sara en su despacho. Está seria, ordenando unos 
papeles y dejando otros en la mesa. En el escritorio tiene un 
cajón con cerradura, para que solo ella pueda abrirlo. No había 
dormido muy bien, bosteza cansada. Mira el reloj, son las once de 
la mañana, SAMUEL debía estar de camino. Asoma la cabeza por 
pasillo, y ve a SAMUEL subir las escaleras. Se sienta para 
esperarle. SAMUEL entra en la consulta. AL verla, sonríe. Ella 
también sonríe en ese momento. 

SARA 

Hombre guapo, te estaba esperando. ¿Cómo te va todo? 

SAMUEL 

Hola preciosa, siento la tardanza. Pues bien, ¿y a ti 
cómo te va? 

SARA 

Por ahora todo bien. Estaba pensando en que podríamos 
hablar ya con ellos, ¿te parece bien? 

SAMUEL 

Sí, claro. 

 

Sara coge el teléfono del escritorio, y mirando el primer papel, 
marca el primer número. 

 

 

 

ESC.20 INT. DESPACHO DE SARA – DÍA 

 

Había pasado una hora y media. SAMUEL estaba sentado, pensando. 
Sara también. 

SARA 

Ya hemos hablado con un montón. 

SAMUEL 
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Cierto. 

SARA 

A ver. ¿Qué hemos sacado en claro? 

SAMUEL 

Que son gente con influencias, adinerada y que están muy 
interesados en estos asuntos. 

SARA 

En eso tienes razón, pero, ¿qué más podemos hacer? 

SAMUEL 

Podríamos seguir probando, a ver si con algunos de ellos 
tenemos más suerte. 

SARA 

No creo que saquemos nada más haciendo eso. Los clientes 
no soltarán prenda, y al final se terminaran dando cuenta 
de que no somos de la banda, al hacer tantas preguntas. 

SAMUEL 

Ostia, es verdad. No había caído en eso. Entonces yo iré 
por los alrededores en busca de más datos. Tú por ahora 
no hagas nada, ¿vale? 

SARA 

Bueno, vale. Pero cuando sepas algo, quiero que me 
avises. ¿Y si cambiamos de tema? Va, cuéntame algo. 

 

SAMUEL 

Sí, mejor será. Pues, no sé, pregunta tú. 

SARA 

Soso. Mmmm… ¿Cómo van tus pretendientas? Porque seguro 
que tendrás. 

 

SAMUEL se la queda mirando anonadado. Y sonríe picarón. Sara le 
devuelve la mirada y se sonroja. 

 

SAMUEL 
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¿Qué pretendientas? La verdad es que hay una chica que me 
vuelve loco. 

SARA 

¿Ah sí? ¿Quién es la afortunada? 

 

SAMUEL le coge decidido la mano a Sara. Le mira a los ojos. 

 

SAMUEL 

¿Tú tienes a alguien en tu vida? 

SARA 

Últimamente me estaba fijando en un chico. 

SAMUEL 

¿Y quién es? ¿Le conozco? 

 

Sara le aprieta más la mano y se quedan en silencio, mirándose 
fijamente y disfrutando de ese momento. Se acercan y sus labios 
se juntan, besándose con ganas y deseo. Al poco rato se separan y 
se miran sonrientes. 

SARA 

¿Esto contesta a tu pregunta? 

SAMUEL 

Sí, yo creo que lo deja bastante claro. ¿Qué piensas de 
esto? 

 

SARA 

Pienso que está bien. Me ha gustado. ¿Y a ti? 

SAMUEL 

También bien. ¿Acaso lo dudabas? 

SARA 

Muy gracioso. Pero también creo que es bastante raro, al 
ser tu psicóloga. 

SAMUEL 
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¡A la mierda que seas mi psicóloga! ¿O es que te 
arrepientes de lo que ha pasado? 

SARA 

No, no me arrepiento. Pero entiende mi situación. 

SAMUEL 

Si, en parte te entiendo. Pero Sara, tú me gustas. 

SARA 

Tú también me gustas, SAMUEL. 

SAMUEL 

Entonces, ¿qué hacemos? 

 

Ambos se levantan de la silla y SAMUEL se acerca a ella. Ella 
deja que se acerque. Se vuelven a besar. Después habla Sara. 

SARA 

Lo que está claro es que aquí es mala idea, podría vernos 
alguien y estaríamos en problemas, sobre todo yo. 

 

SAMUEL 

Tienes razón. No quiero que tengas problemas por mi 
culpa. 

SARA 

¿Y si quedamos esta tarde? 

SAMUEL 

Me parece estupendo. ¿Dónde y a qué hora? 

SARA 

Quedamos en la entrada del parque de enfrente de la 
biblioteca general. A las 6. ¿Te viene bien? 

SAMUEL 

Genial. Allí nos vemos entonces. Me voy ya, que si no se 
preguntarán en clase por qué tardo tanto. 

SARA 

Vale. Allí nos veremos.  



42 
 

 

SAMUEL se acerca a Sara y se dan un beso de despedida. Al 
terminar SAMUEL abre la puerta del despacho y sale al pasillo 
dirigiéndose a clase.  

  

ESC.21 EXT. PARQUE – DÍA 

 

SAMUEL estaba ya en la puerta del parque. Estaba algo nervioso, 
ya que Sara le gustaba bastante. Era algo bueno, que no le pasaba 
hacía mucho tiempo. Llevaba unos pantalones vaqueros con una 
camisa blanca. Mira el reloj, que marcaba las 6 de la tarde. A lo 
lejos, ve acercarse a Sara. Iba con un vestido de color crema, 
con un cinturón marrón de cuero que le rodea la cintura, unos 
tacones negros y un bolso. Sara se acerca a donde está él. Se dan 
un beso, se cogen de la mano y empiezan a caminar hacia el 
interior del parque. Mientras caminan, SAMUEL la mira. 

 

SAMUEL 

¿Te ocurre algo? 

SARA 

No, nada… estaba pensando. 

SAMUEL 

Si quieres me lo puedes contar. 

 

Sara se le queda mirando, pensativa, decidiendo si puede 
contárselo. 

SARA 

Vale, te lo cuento. Antes, después de irte tú, me quedé 
pensando en qué hacer para solucionar lo de los 
traficantes. Quiero que termine, así estaremos 
tranquilos. Porque no quiero que te pase nada.  

SAMUEL 

En serio, Sara, no te preocupes. Todo se arreglará. Estoy 
convencido, y antes pensaba que era imposible; pero he 
abierto los ojos. 

SARA 
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Sí, yo también pienso que todo se va a solucionar por 
fin. Pero no puedo evitar rallarme un poco, ¿sabes? 

SAMUEL 

Sí, sí lo entiendo Sara. En ese sentido yo también me 
rallo, y más si pienso que te puede pasar algo. 

 

Sara le sonríe cariñosamente, y besa a SAMUEL. Él también le 
devuelve el beso. Están muy bien el uno con el otro. Después, se 
cogen de la mano y se sientan en el césped un rato. 

 

SARA 

Bueno, háblame más de ti.  

SAMUEL 

¿Qué quieres saber? 

SARA 

 No sé, ¿cómo vas con tus amigos y amigas? 

SAMUEL 

Ah, pues bien. Bueno, prácticamente con quién más hablo 
es con Natalia. La verdad es que es mi mejor amiga, desde 
antes del accidente hasta ahora. Tiene mucha paciencia 
conmigo, la verdad. Y se porta muy bien. 

SARA 

Por lo menos tienes también a alguien más que esté ahí 
cuando lo necesites. Me alegro. Mmm… no sé si me tengo 
que poner celosa. 

 

Sara sonríe tímidamente, mirando a SAMUEL. SAMUEL sonríe también, 
divertido por la conversación. 

SAMUEL 

 Tranquila, no tienes ningún motivo para estar celosa. 
Ella es solo una buena amiga; tú eres más que eso, ya lo 
sabes. 

SARA 

Ya sé que soy más que eso. Tú también lo eres para mí. 
Pero no puedo evitar sentir algo de celos por esa chica 
que ha estado contigo mucho antes que yo. 
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SAMUEL se acerca a Sara, y, decidido, la besa efusivamente. Ella 
le responde de la misma manera. Pasado un rato así, habla SAMUEL. 

SAMUEL 

Venga, que si quieres te invito a cenar. 

SARA 

Genial. 

 

Se alejan del parque, y van a un kebab para cenar. Después de un 
rato, hablan. 

SARA 

Me lo estoy pasando genial. 

 

SAMUEL 

Pues entonces igual que yo. ¿Ves que bien? 

SARA 

Ya te digo. Se me pasa el rato volando, y más contigo. 

 

SAMUEL sonríe y se besan nuevamente. 

SAMUEL 

Es que eres increíble. 

SARA 

Mentiroso. 

 

Lo dice en plan picarón. SAMUEL, divertido, le besa lentamente. 

SAMUEL 

Sabes que es verdad. 

SARA 

¿Qué hora es ahora, por cierto? 

SAMUEL 

Las diez. Tranquila, yo le he dicho a mi madre que podía 
tardar en volver. 
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SARA 

¿Ah, sí? Bien, bien. ¿Quieres venir a mi casa y estamos 
un rato? 

SAMUEL 

Claro. ¿Vamos ya? 

SARA 

Por mí bien, además ya hemos terminado de cenar.  

SAMUEL 

Así veo tu casa. 

 

Sara le lleva a su pequeño apartamento; a tres calles del 
instituto. SAMUEL había pasado por allí otras veces, pero sin 
prestar atención a esos edificios. Sonríe para sí. El día le 
estaba saliendo redondo. Ella, mira debajo del felpudo, allí 
guardaba otra lalve. Sara, después de meter la llave y girar la 
cerradura, abre la puerta para que entrasen. Iban de la mano 
durante todo el camino. Era un apartamento pequeño, pero 
acogedor. Al entrar, estaba el salón, con una mesa y cuatro 
sillas en torno a ella; una lámpara de pie negra; había una barra 
de bar que separaba la cocina de este; y dos puertas, una 
conducía a la pequeña terraza y otra al dormitorio. El baño 
estaba pasando la habitación. Ambos se sientan bien cerca en el 
sofá. Se besan apasionadamente. Ambos estaban muy contentos, y 
también calientes. SAMUEL se quitó la camisa y las zapatillas. 
Sara se quitó los zapatos y el cinturón. También se sonreían el 
uno al otro. Después Sara le desabrocha a SAMUEL el pantalón y le 
habla. 

SARA 

¿Te apetece? 

SAMUEL 

Claro. 

 

SAMUEL le quita con cuidado el vestido a Sara, que se deja. Esta 
le quita el pantalón. Sara le hace una señal, indicándole que 
fuesen a la cama de su habitación. SAMUEL la sigue. Allí se 
tumban, Sara coge de un cajón de su mesilla un condón y se lo 
pasa a SAMUEL. 
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ESC.22 INT. CASA DE SARA – NOCHE 

 

Sara y SAMUEL se encuentran en la cama, tapados con la sábana. 
Ella mira el reloj, eran las once de la noche. Después dirige la 
vista a SAMUEL, comprobando si estaba despierto. SAMUEL le da un 
beso. Ambos se miran. Se lo han pasado realmente bien.  

SAMUEL 

¿Cómo estás, guapa? ¿Qué te ha parecido? 

SARA 

Pues muy bien, la verdad. Ha sido genial, por lo menos 
para mí. 

 

SAMUEL 

Me alegro de que te haya gustado. A mí me ha gustado 
muchísimo. 

 

SARA 

Eso está bien, ¿no? 

SAMUEL 

Está genial. 

 

Sara le besa. Están muy cómodos. 

SARA 

Por cierto, ¿a qué hora tienes que volver a casa? 

SAMUEL 

Pues mi madre me ha dicho que como máximo a las doce y 
media. Según ella es que no quiere que esté demasiado 
fuera, por si estoy mal o algo. Paranoias suyas, la 
verdad. 

 

Ella se ríe divertida. A SAMUEL se le pega la risa. 

SARA 



47 
 

Normal, por tu situación digo. Pero vamos que ahora yo 
diría que estás de una pieza. Yo también me incluyo, 
claro. 

SAMUEL 

Si es que juntos nos lo pasamos de puta madre. Y no me 
extraña. 

SARA 

Ya te digo.  

 

SAMUEL la abraza, ella le besa el cuello. Después, él mira el 
reloj, eran las 11 y media. Se tenía que ir si quería llegar 
pronto a casa. 

SAMUEL 

Jolín, mira que me fastidia, pero me tengo que ir ya. Si 
no llegaré tarde. 

 

SARA 

Si que fastidia sí. Pero bueno, otro día nos vemos. 

SAMUEL 

Eso está claro. 

 

Él se va vistiendo. Ella se queda mirándole y hablándole desde la 
cama. 

SARA 

Por cierto, mañana tendrás que ir también a la consulta. 

SAMUEL 

Vale. Mira, así te veo más. Y en serio, no te preocupes 
demasiado en lo que tú ya sabes. Mañana seguimos pensando 
juntos. 

SARA 

Bueno, vale. Hecho. 

SAMUEL 

Bueno, me voy ya. Mañana nos vemos. 
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Sara se incorpora desde la cama, subiendo la cabeza para recibir 
el beso con ganas.  

SARA 

Que vaya bien, cari. Te quiero. 

SAMUEL 

Y yo. 

 

Sonríe y sale de la casa. 

 

ESC.23 EXT. POLÍGONO INDUSTRIAL – DÍA 

 

Eran la una del mediodía. SAMUEL se encuentra mirando la odiosa 
fábrica abandonada a lo lejos. Decidido, se va acercando 
cauteloso de no ser visto. Le vibra el móvil. Sara le estaba 
llamando. Coge el teléfono. 

SAMUEL 

Hola preciosa. 

SARA 

Eso tú, ya lo sabes. ¿Dónde estás? 

SAMUEL 

Pues acercándome. 

SARA 

SAMUEL, en serio, ve con muchísimo cuidado. No hagas 
ninguna gilipollez. 

SAMUEL 

Tranquila, de verdad, que ando con cuidado. Además eso lo 
hemos dicho antes en la consulta. Relájate que todo va 
bien, al menos de momento. 

SARA 

Pues que siga así. Tendría que haber ido contigo. 

SAMUEL 

No. Sabes que no te hubiese dejado. 

SARA 
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Me hubiese dado igual, cariño. Ya me conoces. Bueno, dime 
qué ves y qué pasa a tu alrededor. 

SAMUEL 

Mira, cuando salga de allí te llamo. Que no puedo estar 
atento y hablando. Es peligroso. 

 

SARA 

Cierto. Pero llámame sin falta. 

 

SAMUEL cuelga. Ahora no debe despistarse. Mira a su alrededor. No 
había nadie. Entra deprisa en la fábrica, y busca algún lugar sin 
gente para buscar por allí algo, lo que fuese. De repente alguien 
le pone la mano en el hombro. Era uno de los hombres. SAMUEL se 
gira y espera a que hable. 

HOMBRE 

¿Qué coño estás haciendo aquí? 

SAMUEL 

Pues ya ves. 

HOMBRE 

No me toques los cojones. Contéstame. 

SAMUEL 

No. Paso ya de vosotros. Estoy harto, así que todo 
termina ya. Mira, si queréis no digo nada de esto pero me 
dejáis en paz, a mí y a mis amigos y familia. 

HOMBRE 

Que ingenuo eres. ¿Qué piensas? ¿Qué nos vamos a fiar de 
ti después de verte aquí ahora? 

SAMUEL 

Cuando doy mi palabra va en serio. 

HOMBRE 

Eso no me sirve para nada. Así que te lo ahorras. Mira, 
por una parte que bien que estés aquí, porque te íbamos a 
llamar para hablar contigo. 

SAMUEL 
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¿Y de qué? 

 

HOMBRE 

De una señorita que sé que es de tu círculo de amistades, 
si es que no es algo más. 

 

SAMUEL se inquieta, preocupado. 

SAMUEL 

¿Quién? ¿Cómo sabes que tiene algo que ver conmigo? 

 

El hombre abre un armario lleno de papeles y saca uno. Se lo 
muestra a SAMUEL. Era una foto de Sara. SAMUEL está a punto de 
estallar. Lo que faltaba. 

HOMBRE 

¿Contesta esto a tu pregunta? 

SAMUEL 

Eres un desgraciado. 

HOMBRE 

Eso siempre depende del punto de vista. Pero bueno, mira, 
que si vuelves a portarte bien no pasará nada. Ya sabes 
cómo va la cosa. Y la pava esta vino ayer sobre las tres 
de la tarde, por si te interesa. Ya te puedes ir. 

SAMUEL 

Mira, voy a portarme igual de bien que antes. Pero no le 
hagas nada. Si no, no habrá trato. 

HOMBRE 

Hecho. 

 

SAMUEL se aleja deprisa. Cuando se aleja lo suficiente para 
perder de vista a ese maldito sitio, coge el teléfono y llama a 
Sara. 

SARA 

¿Cómo ha ido? 
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SAMUEL 

Fatal. ¿Qué hacías ayer a las tres de la tarde? 

SARA 

¿Por qué me preguntas ahora eso? ¿Qué coño tiene que ver? 

SAMUEL 

Pues porque me lo han contado. Así que, por favor, 
respóndeme. 

SARA 

Joder. Bueno, mira SAMUEL, fui allí a intentar averiguar 
algo más que nos fuese de ayuda. Me mata que estés en esa 
situación. Y lo siento, porque sé que te ha molestado; 
tanto que lo haya hecho, como que no te lo hubiese 
contado. Tampoco averigüé nada. 

SAMUEL 

Tenías que habérmelo dicho, coño. Lo hubiésemos hablado. 

SARA 

No me habrías dejado ir, y lo sabes. Y yo tenía que hacer 
algo. Compréndeme. 

SAMUEL 

Bueno, ya está hecho, ¿no? Pero otra vez ya lo sabes. 
Puuff… ha ido fatal, Sara. 

SARA 

 Dime qué ha pasado. 

SAMUEL 

Pues que esto es una puta mierda, joder. Me han 
descubierto, y luego me han enseñado una foto que te 
hicieron ayer. Y todo va a volver a ser como al 
principio: ellos mandan y yo obedezco calladito. Es la 
única forma de mantenerte a salvo, a ti y al resto. He 
sido un estúpido al pensar que todo podía volver a la 
normalidad. 

SARA 

En serio, no te preocupes. Juntos lo solucionaremos. 

SAMUEL 
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No creo que sea tan fácil como parece. Siempre que 
avanzamos me acaban descubriendo. ¿Qué puedo hacer? 

SARA 

Mira, ahora olvídate del tema. Ya hablaremos después. 
Esta tarde podríamos vernos, si quieres. Así te aireas. 

SAMUEL 

Vale. Esta tarde nos vemos. Ya sabes mi número, llámame 
para decirme cuándo y dónde. Cierto, lo único que puede 
airearme es estar contigo. 

SARA 

Vale, cari. Te quiero. 

SAMUEL 

Yo también te quiero. 

 

SAMUEL cuelga el teléfono y se lo guarda en el bolsillo. Hecha la 
mirada atrás y decide ir a casa. 

 

ESC.24 INT. CASA DE SAMUEL – DÍA 

 

SAMUEL está viendo la tele. Está solo en casa. Su madre está 
trabajando. Suspira aliviado, menos mal, así no tendrá que hablar 
con ella en ese momento. Llaman al timbre. Era Natalia. SAMUEL 
abre la puerta, y al verla, sonríe. 

SAMUEL 

Hola guapa. ¿Cómo vas? 

NATALIA 

Pues bien. Y mejor ahora que por fin te veo. Que 
últimamente estás abducido. Es broma tontis. ¿Y tú qué 
tal? 

SAMUEL 

Ya… bueno, yo bien. 

NATALIA 

Me alegro. ¿Novedades? 

SAMUEL 
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Si yo te contara… 

NATALIA 

Pues ala, ya tardas. Encima que paso a verte. 

 

Lo dice sonriendo, divertida. Se nota que ese día está de buen 
humor. SAMUEL le indica que se sentase con él en el sofá, porque 
hasta ese momento estaban hablando en la entrada de su casa. 

SAMUEL 

Si ya sabes que me encanta que vengas, y vernos. Pues, te 
cuento, sé que vas a flipar un poco. 

NATALIA 

Cuenta, cuenta, que estoy impaciente. Y después yo te 
cuento cosas mías. 

SAMUEL 

Estoy con Sara, ¿sabes quién es? 

NATALIA 

¿Qué Sara? Es que si no me especificas, mal… ¿No será la 
que ibas a nuestra clase el año pasado? ¿Pero estar de 
qué exactamente? 

SAMUEL 

No, hombre, esa no. Sara la psicóloga. Estar juntos, más 
o menos. Nos gustamos y cuando estamos juntos estamos 
súper bien. 

  

 

 NATALIA 

Uala, sí que no me lo esperaba. ¡¿Qué me cuentas?! Que 
majos, ¿pero eso no es algo raro? 

SAMUEL 

Bueno, nos gustamos mucho, y ya no necesito su ayuda como 
psicóloga, así que bien. ¿No te alegras? 

NATALIA 

Jolín, pues claro que me alegro. Además estás contento, y 
eso es lo que quiero. 
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SAMUEL 

Pero esto no se lo puedes decir a nadie. Confío en ti, ya 
lo sabes. Bueno, ahora cuéntame tú. 

NATALIA 

Pues, haber, ¿sabes el chico ese que me gustaba el año 
pasado? Pues me ha dicho de quedar. Así que bien, aunque 
ya casi no me acordaba de él. 

SAMUEL 

Joder, eso está bien, tía. Ya me contarás cuando quedéis. 

NATALIA 

¡Hecho! Buuufff… creo que me tengo que ir yendo, que si 
no se cabrearán en casa. 

SAMUEL 

Bueno, vale. ¿Nos llamamos, vale? 

NATALIA 

Genial. Te toca a ti. 

 

Se despiden dándose dos besos. Entre ellos se nota que hay 
confianza. Después SAMUEL se queda pensando en el salón. 

 

 

 

ESC.25 INT. / EXT. – DÍA 

SAMUEL está llorando en su habitación con la puerta cerrada. Lo 
hace más o menos en silencio para que su madre no lo oyese. En el 
reloj marcaban las siete de la tarde. Decidido, le hace un gesto 
a su madre, diciéndole que se iba. Al salir de casa se para a 
pensar. ¿Qué piensa hacer? Tiene que pensarlo antes. Mientras 
camina pensativo, suena su móvil. Lo coge, era Sara. 

SARA 

¿Qué haces, guapo? 

SAMUEL 

Pues ahora caminar, ¿y tú? 

SARA 
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Pues en casa un ratito. Joo, ayer no te vi, ya te vale. 

SAMUEL 

Ya… a mí también me jodió no verte. Entre que no fui al 
instituto porque no me encontraba muy bien, y luego por 
la tarde que no nos llamamos ni nada. 

SARA 

Ya… me fastidió mucho, cari. 

SAMUEL 

Y a mí, mi niña. Así que mañana te veo sí o sí. 

SARA 

¿Y hoy? 

SAMUEL 

Bueno, sí, puede. Si tengo tiempo yo te llamo, ¿vale, 
cari? 

SARA 

¡Hecho! Joo… esta última semana lo único de bueno que ha 
tenido es que nos hemos visto más, porque por lo otro… 

 

SAMUEL 

Ya… la verdad es que no ha sido fácil. Menos mal que 
estabas tú, que sino. Y encima haciendo lo que me decían 
esos cabrones. 

SARA 

Aguanta, que todo esto se va a acabar, tú tranquilo. Eres 
muy fuerte. 

SAMUEL 

Jo, Sara. De verdad, cariño, no sé cómo puedo agradecerte 
todo lo que haces por mí. 

SARA 

Amor, que ya sabes que no tienes nada que agradecer. 
Quiero que estemos bien. 

SAMUEL 
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Eres un cielo. Tengo que irme. Luego te llamo. Te quiero 
mucho. 

SARA 

Vale, llámame después. Y yo también te quiero mucho, ya 
lo sabes. 

 

A SAMUEL se le ha ocurrido una idea mientras hablaba con Sara. No 
iba a dejar que le amargasen la vida a nadie más. No iba a 
achantarse ante ellos, ya estaba harto. Decidió continuar lo que 
había dejado la semana anterior. Así que se dirigió al polígono. 

 

ESC.26 EXT. POLÍGONO ABANDONADO – DÍA 

 

SAMUEL llega al polígono industrial con paso decidido. Atento de 
no ser descubierto. De repente, se desilusiona; al ver que había 
un montón de gente dentro de la fábrica, y unas cuantas personas 
fuera, en la puerta. SAMUEL estaba confundido. ¿Por qué tanta 
gente ahí? Sea como fuese, ya no podría seguir su plan. Estaba 
molesto. Para que no le viesen, recordó que fue justo donde se 
encontraba el lugar en el que había muerto su padre. Se quedó 
mirando al suelo, entristecido. Se agacha. De repente ve algo 
extraño en la arena del suelo. Escarba un poco y, para su 
sorpresa, se encuentra una cinta de vídeo. Entonces piensa que 
seguramente podía ser la que grabó él mismo. Decide volver a 
casa, porque allí no tenía nada más que hacer. Además quiere ver 
si es su valiosa cinta de vídeo, lo que acabaría con todo por 
fin. 

 

ESC.27 INT. CASA DE SAMUEL – NOCHE 

 

SAMUEL aparece en la puerta de su casa, eran alrededor de las 
nueve de la noche. Su madre estaba en el salón viendo un rato en 
la tele. Ella le habla. 

TERESA 

Ya está la cena. ¿Dónde has estado ahora? 

SAMUEL 

Vale, no tengo muchas ganas de cenar. Si eso me hago un 
bocadillo y si me dejas ceno en mi cuarto, que tengo 
sueño. 
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TERESA 

Esta semana apenas te he visto. Me gustaría que 
hablásemos un poco. 

 

Lo dice con tono melancólico. 

SAMUEL 

Mamá, yo estoy bien. Y necesito mi espacio. Esto ya lo 
hablamos hace días. Y que yo quiero estar bien, pero no 
va a pasar de la noche a la mañana. Así que mejor 
podíamos hablar en otro momento. Hoy no tengo ganas. 

TERESA 

Te entiendo. ¿Y con la psicóloga cómo te va? 

SAMUEL 

Ala, mamá. Que ya te lo he dicho. Ahora no. Además ya 
hablamos de eso el otro día. Así que ya está. 

 

SAMUEL se dirige a la cocina, y se prepara un bocadillo. Después 
coge un vaso de agua para llevárselo a su cuarto también. Lo deja 
todo en su cuarto, y antes de irse, le da a su madre un beso en 
el salón. Después se va deprisa a su cuarto. Cierra la puerta. 
Como le gustaban mucho los vídeos, tenía un aparato en el que se 
podía ver las cintas de vídeo que él grababa. Además se oía 
bastante bien. Lo coge y lo enchufa. Mete la cinta que mantenía 
guardada en su bolsillo. Se sienta en la silla para verlo. Le da 
al botón de encender. En el vídeo aparece grabando desde el 
coche, durante el camino al polígono. Antes ya había pasado la 
parte en la que están en la comisaría. Así que en ese momento ve 
la parte en la que su padre sale del coche y él se quedó en el 
coche. Se le saltan las lágrimas, sin poder evitarlo. Después 
aparece cuando él mismo se va del coche, y continúa grabando sin 
inmutarse. Después sale la parte en la que a su padre le 
arrebatan la vida. Y a continuación se esconde, pero al final es 
visto, y poco después de ahí el vídeo termina. Pero, meticuloso, 
retrocede, en la parte en la que escucha algo de uno de los 
hombres que estaba hablando por teléfono. Cualquier detalle puede 
ser importante. Además teniendo el vídeo, es un gran avance; y en 
él se demuestra todo. De repente escucha claramente lo que dice 
el hombre. Y descubre, para su sorpresa, que estaba hablando con 
la jefa. Jefa. Una mujer. Él siempre se había imaginado que era 
un hombre. Pero bueno, da igual. El caso es que ya sabe mucho 
más. Y que todo, por fin, va a terminar. Sonríe al pensar que no 
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volverá a obedecer a esos hijos de puta. Sara se alegrará mucho. 
Por fin les dejarán en paz. SAMUEL se siente liberado. Deja el 
vídeo en un cajón, oculto, por si acaso. Y se va a dormir, 
cansado. Esa noche dormiría bien. 

 

ESC.28 EXT. CALLE – DÍA 

 

SAMUEL aparece andando por la calle, despreocupado y alegre. Iba 
con unos pantalones vaqueros, una camiseta de manga corta de 
color negro y unas zapatillas de deporte. Se dirigía a casa de 
Sara. Llevaba la cinta en el bolsillo; y también llevaba una 
mochila, en su interior estaba el aparato para poder verlo, y 
unos cuantos libros para disimular ante su madre. Llega a la 
puerta de Sara. Llama al timbre, y tras esperar un poco, descubre 
con desilusión que no estaba en casa. Qué extraño. Ese día 
pensaba que tenía fiesta. De repente, se acuerda de que Sara 
guardaba una llave debajo del felpudo. La coge, y abre la puerta. 
La esperará dentro. Así que se sienta en el sofá. De repente, va 
a su habitación, cansado de estar en el sofá. Así verá sus cosas 
y sabrá más de ella. En el escritorio, ve un montón de papeles, y 
muchos cajones entreabiertos. Empieza a ojearlos, con curiosidad. 
Se queda mirando fijamente uno de ellos. Era su informe de las 
consultas, con toda su información, incluido su expediente. 
También mira más papeles y ve fotos de la fábrica. Se queda 
alucinando y pensando por qué tiene eso. También ve una foto en 
la que sale Sara junto con otros miembros de la banda de 
traficantes. También vio un informe con todos los clientes. Tenía 
alguna foto de él mismo que salía de espalda, como si le 
estuvieran siguiendo en ese momento. SAMUEL no quiere admitirlo, 
pero la verdad se hacía cada vez más evidente. Sara era la jefa. 
Lloró desconsoladamente. Se había enamorado y había confiado 
plenamente en ella. Y ahora estaba en su propia casa. Se quedó 
pensando qué hacer. 

 

ESC.29 INT. FÁBRICA – DÍA 

 

En el interior de la fábrica, hablando con su grupo. Allí, había 
una mesa grande y un sillón negro de cuero en el que se 
encontraba sentada Sara. Todos los demás estaban apoyados en los 
coches que habían aparcados allí dentro. Sara dirige una rápida 
mirada a todos los miembros y empieza a hablar. 

SARA 

Mira, os he llamado porque quiero hablar de un asunto. 
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 UNO DE ELLOS 

Cuéntanos. 

SARA 

Es de SAMUEL. Sabéis a quién me refiero ¿no? 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Sí. Al que tenemos controlado, como un perro. 

 

SARA 

Si… bueno. 

UNO DE ELLOS 

¿Qué pasa con él? 

SARA 

Pues que creo que ya vale. Dejarlo en paz. Lo mando yo, 
así como no me hagáis caso, aquí se va montar una buena. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

¿Por qué? Tú misma le has estado mintiendo. ¿Qué pasa? 
¿Que eres una blanda y te has enamorado de él? 

SARA 

Mira, ya me conocéis. Y no tengo que dar ninguna 
explicación. ¿Queda lo suficientemente claro? 

OTRO DE LOS HOMBRES 

¿Y si resulta ser un bocazas? 

SARA 

No lo será. De eso me encargo yo. A mí me hace caso. Así 
que dejarlo en paz de una puta vez. 

 

Los allí presentes se quedan mirando unos a otros. Habían Captado 
la idea. 

UNO DE ELLOS 

Vale, Sara. Aunque creo que te estás equivocando. 

SARA 

Eso es cosa mía. 
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OTRO DE LOS HOMBRES 

Hombre, Sara, esto también nos incluye a todos. ¿O no? 

 

SARA 

Ya, pero confiar en mí. Lo he estado pensando durante 
varios días, y creerme, es lo mejor. Además, ¿no lo 
habíais entendido? Pues ya está todo hablado. 

OTRO DE LOS HOMBRES 

Vale, Sara, que no dudamos de ti, coño. Ya sabes que 
confiamos en ti. Así que ya lo hemos entendido, el chico 
está dejado ya.  

SARA 

Me alegra haberlo dejado claro. Me tengo que ir ya. Por 
la noche llamo haber que tal. 

 

Los demás se quedan allí, mientras Sara se iba. 

 

ESC.30 EXT. CALLE – DÍA 

 

Sara aparece andando hacia su casa. Quiere llamar a SAMUEL. Coge 
el teléfono y marca su número. De repente se tensa, SAMUEL le ha 
colgado. Pero, ¿por qué? Cuando ya iba por su calle, ve algunos 
coches de policía aparcados por esa zona. Intenta pasar 
inadvertida para entrar en su casa. Abre la puerta y el interior 
de su casa parece desierto. Enciende la luz de la entrada, y 
cuando se gira ve, para su sorpresa, que había 4 policías y 
también estaba SAMUEL al lado de ellos. Se queda sin palabras. No 
sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, habla uno de los 
policías. 

POLICÍA 

Eres Sara, ¡verdad? 

SARA 

Si, ¿pero qué pasa? 

POLICÍA 

Ya lo sabes bien. SAMUEL nos lo ha contado todo. 

SARA 



61 
 

¿A qué os referís? 

SAMUEL 

Yo confiaba en ti, Sara. Y tú te aprovechaste. Lo he 
visto todo; los informes, fotos… ¿Estás contenta? Me has 
jodido la vida. 

 

A SAMUEL se le cae alguna lágrima, lleno de dolor. 

SARA 

SAMUEL, eso solo fue al principio. Te quiero, y eso te 
garantizo que es verdad. ¿Sabes adonde he ido? A hablar 
con ellos para decirles que te dejasen de una puta vez. 

SAMUEL 

Sabes que ya no puedo confiar en ti después de todo esto. 
Me has defraudado muchísimo. Me lo esperaba de otra 
gente, pero nunca de ti. Y guárdate lo de te quiero, más 
mentiras no. 

SARA 

¡SAMUEL, tienes que creerme! A partir de hoy, te iban a 
dejar en paz. Sé que no tengo perdón. También quiero que 
sepas que el tiempo que he pasado contigo ha sido 
inolvidable. 

 

Sara empieza a llorar. SAMUEL, en cambio, se dirige a los 
policías. 

SAMUEL 

Ya no tengo nada más que hablar con ella. Está todo 
dicho. ¿Ahora qué va a pasar? 

POLICÍA 

Vamos a la comisaría. Allí le tomaremos declaración, al 
igual que hemos hecho contigo antes. Si quieres puedes 
acercarte a la policía, tranquilo. Pero no podrás entrar, 
lo siento. ¿Sabes Sam?, tu padre estaría orgulloso de ti. 

 

 

 

ESC.31 EXT. CALLE – DÍA 
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SAMUEL estaba en la calle, a las puertas de la comisaría. 
Esperando a ver qué ocurría. Estaba acompañado de Natalia, que le 
apoyaba y le consolaba. Le estaba abrazando. En ese momento, sale 
Sara de la comisaría esposada y acompañada de unos cuantos 
policías. El mismo policía de antes, se dirige a SAMUEL. 

POLICÍA 

Sam,  está todo arreglado. Ha confesado. Estará entre 
rejas una buena temporada. Y algunos de mis compañeros se 
han ido a por los otros miembros, y tendrán la misma 
suerte que la chica. La llevamos a otra comisaría de otra 
zona, porque aquí no hay más sitio. Puedes estar 
tranquilo. 

 

Mientras el policía le hablaba a SAMUEL, Sara mira con tristeza y 
con cierto desprecio a Natalia, que se la veía con actitud 
cariñosa, sujetándole a Sam la mano. SAMUEL, de repente mira por 
última vez a Sara con una mirada de rencor pero a la vez de 
melancolía. SAMUEL después se gira, se le ve muy dolido. Abraza a 
Natalia. Sara antes de subir al coche, se dirige a SAMUEL. 

SARA 

Lo siento muchísimo. No debería haber hecho lo que hice. 

 

SAMUEL gira la cara en dirección contraria a ella. Natalia mira 
con odio y desprecio a Sara. Ella sube por fin al coche. SAMUEL y 
Natalia se quedan en la calle. Todo había terminado, por fin. 
SAMUEL mira agradecido a Natalia. Era una chica increíble. Sabe 
que ella va a estar ahí siempre. Pensando en eso, la abraza. 
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