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THE BACKWOODS 
BOSQUE DE SOMBRAS 

 
Un Guión de JON SAGALÁ y KOLDO SERRA 

 
 

  
NOTAS	  DEL	  EDITOR:	  	  

- La	  película	  se	  rodó	  en	  inglés	  y	  castellano,	  a	  partir	  de	  un	  guión	  escrito	  íntegramente	  en	  castellano.	  En	  
la	  presente	  edición	  se	  han	  comparado	  los	  diálogos	  escritos	  en	  castellano	  con	  los	  rodados	  en	  inglés	  y	  
castellano.	   Solo	   se	   han	   mencionado	   cambios	   cuando	   estos	   tienen	   una	   intención	   y	   un	   significado	  
claramente	  diferentes.	  

- El	  guión	  original,	  sin	  notas	  al	  pie,	  tiene	  98	  páginas.	    
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VIERNES.1 

1. INT. COCHE 1. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
Imagen en negro. Ruido de motor de coche en marcha2. 
 
Por corte. Estamos en el interior del maletero de un coche 
(Coche 1). Junto a unas maletas hay un par de fundas de 
escopetas y cinturones con cartuchos de caza.3 
 

2. INT. COCHE 1. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
En el interior en la parte de atrás del coche4, vemos un PERRO 
setter inglés, está algo ansioso. 
 

3. EXT. CARRETERA COMARCAL. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
El cielo está despejado. En lo alto, un sol radiante calienta 
el día. 
 
Sobre la imagen aparece un rótulo: 
 

Norte de España. Verano 19785. 
 
Dos coches circulan por una carretera vacía. Bordean la costa 
rodeados de verdes llanuras con alguna que otra casa de corte 
rural. Al otro lado de la carretera el mar brilla por el sol. 
 
El coche que va delante es un Land Rover de la época (Coche 
1). Detrás va un coche utilitario con matricula inglesa (Coche 
2). 
 
Sobre el paisaje se escuchan voces en Off6, en inglés. 
 

HOMBRE OFF 
¿Todo bien, Lucy? 

 
MUJER OFF 

No puedo con este calor, me está 
destrozando. 

 
HOMBRE OFF 

Abre más la ventanilla si quieres. 
 

                     
1	  No	  hay	  ningún	  texto	  sobreimpreso	  con	  los	  días	  de	  la	  semana	  	  .	  
2	  Al	  principio	  solo	  se	  escucha	  el	  mar.	  Poco	  a	  poco	  va	  entrando	  el	  ruido	  del	  coche.	  
3	  Los	  dos	  rifles	  en	  sus	  fundas	  están	  en	  el	  asiento	  trasero	  de	  un	  coche,	  no	  en	  el	  maletero.	  
4	  El	  perro	  va	  el	  maletero	  de	  lo	  que	  parece	  ser	  otro	  vehículo.	  
5	  Este	  texto	  aparece	  sobreimpreso	  mucho	  más	  tarde,	  el	  final	  de	  la	  secuencia	  8.	  
6	  Este	  diálogo	  no	  es	  en	  off	  sino	  que	  se	  retrasa	  a	  la	  secuencia	  siguiente,	  al	  principio	  de	  la	  cual	  la	  cámara	  está	  
situada	  detrás	  de	  los	  personajes	  por	  lo	  que	  no	  se	  ven	  sus	  bocas.	  
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MUJER OFF 
Deja, afuera hace todavía más calor. 

 
HOMBRE OFF 

Por lo menos no estamos teniendo mucho 
tráfico. 

  
MUJER OFF 

(Irónica) No me extraña. Con este 
bochorno, ¿quién va a salir de casa? 

 
HOMBRE OFF 

Venga, no se está tan mal.7 
 

4. INT. COCHE 2. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
Dentro van NORMAN y LUCY. Los dos han pasado los treinta.  
 
NORMAN es inglés. Es moreno y de complexión menuda. Viste con 
una camisa clara y unos pantalones de pana marrón. 
 
LUCY es guapa y físicamente está bien. Es francesa, pero habla 
inglés a la perfección. Es delgada, castaña clara y lleva el 
típico look del momento: Pelo largo liso con raya en medio. 
Viste con una camiseta ajustada y vaqueros con pata de 
elefante. 
 
LUCY se enciende un cigarro. Se frota las sienes y frunce el 
ceño. 
 

NORMAN 
¿Te duele todavía la cabeza? 

 
LUCY 

Sí. Va y viene, no se me acaba de ir 
del todo. 

 
NORMAN 

No creo que eso te ayude. Desde que 
estamos aquí estás fumando el doble.8 

 
LUCY 

El tabaco es lo único que me alivia un 
poco. 

 
LUCY da otra calada y mira el paisaje con desdén. Silencio 
tenso. NORMAN coge una cinta y la mete en el radio casete. 

                     
7	  Dice:	  “Venga,	  no	  seas	  así”	  
8	  Dice:	  “Fumar	  no	  te	  va	  a	  ayudar”.	  



 4 

Comienza a sonar el tema “There is a war” de Leonard Cohen. 
Ella baja un poco la música. 
 

LUCY 
No te preocupes tanto por mí. Lo que 
necesito es dormir bien una noche y ya 
está. 

 
NORMAN 

(Molesto) Pásame un cigarro, anda. 
  
LUCY le da un cigarrillo, saca una botella de agua y se moja 
la cara y el cuello9. 
 

5. EXT. CARRETERA COMARCAL. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
El Land Rover toma un desvío y con la bocina10, hace una señal 
al otro coche para que les siga. 
 

6. EXT. CAMINO RURAL. MEDIODÍA. VIERNES.11 
 
Sigue la música de Leonard Cohen. 
 
Los dos coches dejan la costa y se meten por una carretera que 
se introduce primero en campo abierto y después en el bosque. 
 

7. EXT. PUERTO DE MONTAÑA. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
Los pájaros y el sonido de los árboles envuelven a los dos 
vehículos.12 
 
A lo lejos se ve un pueblo pequeño. Un cartel con el nombre de 
la localidad les da la bienvenida.13 
 

8. EXT. PUERTO DE MONTAÑA. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
El camino está sin pavimentar. Los baches dificultan el 
tránsito del coche 2. El Land Rover avanza sin dificultad. 
 

 

 

                     
9	  Lucy	  no	   le	  da	  el	   cigarro	   y	   coge	   la	  botella	  de	   agua	   como	   si	   no	   le	  hubiera	  oído.	  Norman,	  molesto,	   coge	   su	  
cigarro	  de	  la	  guantera.	  
10	  No	  hace	  ninguna	  señal.	  El	  otro	  coche	  simplemente	  le	  sigue.	  
11	  Estas	  tres	  secuencias	  (6,	  7	  y	  8)	  duran	  más	  de	  un	  minuto	  mientras	  terminan	  los	  títulos	  de	  crédito	  y	  muestran	  
a	  los	  dos	  coches	  circulando	  por	  una	  carretera	  llena	  de	  curvas	  en	  un	  entorno	  montañoso.	  
12	  Solo	  se	  escucha	  la	  música	  Leonard	  Cohen,.	  
13	  No	  se	  ve	  el	  pueblo	  hasta	  que	  los	  coches	  entran	  en	  él	  y	  no	  aparece	  el	  cartel	  con	  el	  nombre	  del	  mismo.	  	  	  
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9. INT. COCHE 2. MEDIODÍA. VIERNES.14 
 
La cabina se mueve bruscamente. Hasta el casete se escucha 
mal. 
 

NORMAN 
¡Joder! Este puto camino me va a 
destrozar el coche. 

 
Una piedra hace que salten en sus asientos. NORMAN y LUCY se 
resienten. LUCY resopla asqueada. 
 

10-A. EXT. TABERNA / PUEBLO. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
Los coches entran. Se trata de un pequeño pueblo rural. 
 
En la mitad de lo que podríamos denominar una plaza, 
encontramos una taberna de paredes de piedra. La plaza está 
rodeada por varias casas. El lugar es muy silencioso.15 
  
Aparcan frente a la taberna. No hay ni un alma en la calle, 
solo un PERRO de caza que está atado a una pared con una 
cadena16. Ladra al ver los coches. 
 

11. INT. COCHE 2. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
NORMAN para el motor. Fuera, se escucha ladrar al PERRO. 
 

LUCY 
(Irónica) Tenías razón, están siendo 
unas vacaciones muy tranquilas.17 

 
Del otro coche se baja PAUL. Es inglés. Ronda los 45 años, es 
alto, brusco en sus movimientos y de aspecto duro aunque con 
sonrisa afable. Viste con una camisa ancha, gafas de sol y 
lleva encima un chaleco de caza. Los pantalones son anchos. 
Tiene bigote y el pelo medio largo18. 
 
PAUL le toca la ventanilla. NORMAN19 la baja. 
 

 
 

                     
14	  Esta	  secuencia	  ha	  desaparecido.	  
15	  La	   taberna	   no	   tiene	   ningún	   letrero.	   Se	   reconoce	   porque	   hay	   una	   pila	   de	   cajas	   de	   refresco	   al	   lado	   de	   la	  
puerta.	  
16	  Se	  escucha	  ladrar	  un	  perro	  pero	  no	  se	  ve.	  	  
17	  Lucy	   cierra	   los	   ojos	   y	   dice	   para	   sí	   “Simplemente	   absorber	   un	   poco	   de	   paz	   y	   tranquilidad”,	   Lo	   dice	  
sinceramente	  y	  sin	  ironía.	  	  
18	  Esta	  descripción	  no	  concuerda	  demasiado	  con	  el	  personaje	  interpretado	  por	  Gary	  Oldman,	  que	  no	  es	  alto	  ni	  
brusco	  y	  no	  lleva	  chaleco	  de	  caza.	  
19	  Es	  Lucy	  la	  que	  baja	  la	  ventanilla.	  
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PAUL 
He parado para que no os quejéis20. No 
volveremos a ver nada civilizado en 
tres días. Tomamos algo y seguimos21. 

 
PAUL se aleja. 
 

NORMAN 
(A Lucy) ¿Vienes? 

 
LUCY 

No, gracias. Ya me estoy cansando de ir 
todo el rato detrás de él. Ve tú. 

 
NORMAN molesto22, sale. 
 

10-B. EXT. TABERNA / PUEBLO. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
Sin mirarla, NORMAN cierra la puerta con más fuerza de lo 
normal23. PAUL se acerca a él. 
 

NORMAN 
¿Y este sitio? ¿Dónde estamos? 

 
PAUL 

La verdad es que nunca había parado 
antes, siempre paso de largo. (Pausa) 
¿Qué, cómo lo lleváis? 
 

NORMAN 
Bien, sin problemas. Después de una 
semana ya casi ni me acuerdo de 
conducir por la izquierda24. 

 
PAUL sonríe y golpea con fuerza la espalda de NORMAN. NORMAN 
se acerca al Land Rover y saluda a ISABEL, la compañera de 
PAUL, está medio dormida con el asiento echado hacia atrás. 
 
ISABEL tiene ya treinta y muchos. Es española y habla 
perfectamente el inglés. Es morena, delgada y bastante 
atractiva, aunque el paso del tiempo se refleja ya en su 
rostro. 
 

 

                     
20	  Paul	  dice:	  “Parada	  técnica”	  
21	  Paul	  dice:	  “Estiremos	  un	  poco	  las	  piernas”	  y	  hace	  un	  gesto	  con	  la	  mano	  a	  Norman	  (que	  Lucy	  no	  ve)	  para	  que	  
vayan	  a	  beber.	  Norman	  responde	  “Buena	  idea”.	  	  
22	  Norman	   insiste	   y	  pregunta	  a	   Lucy	   si	   está	   segura	   y	   si	   estará	  bien.	   Ella	  dice	  que	   sí	   y	   él	  baja	  del	   coche.	  No	  
parece	  molesto	  sino	  aliviado	  de	  alejarse	  de	  ella	  por	  un	  rato.	  	  
23	  Cierra	  la	  puerta	  con	  normalidad.	  	  
24	  Este	  comentario	  ha	  desaparecido.	  
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NORMAN 
¿Tú tampoco sales? 

 
ISABEL 

Estoy hecha polvo. Cuanto menos nos 
liemos, antes llegaremos. 

 
NORMAN 

(Sonriendo) Veo que todos tenemos ganas 
de llegar25. 
 

PAUL suelta a LESTER que corretea alegre hacia el otro 
PERRO26.  
 
Una ANCIANA les observa atentamente desde una ventana de una 
de las casas. PAUL la saluda con la mano27. La ANCIANA no se 
inmuta. NORMAN se reúne con PAUL. 
 

PAUL 
¿Lucy tampoco viene? Mejor, así estamos 
un rato tranquilos. Que esperen 
mientras nos tomamos unos vinos. 

 
NORMAN apoya la propuesta con un gesto de cabeza. 
 
LESTER y el otro PERRO empiezan a enzarzarse ladrando entre 
ellos como locos. Se sacan los dientes.28 
 

PAUL 
¡Me cago en la puta! ¡Ya estamos! 

 
PAUL rápidamente se mete en medio y pega una patada a LESTER 
para que obedezca29. Lo agarra del collar y lo aparta. 
 
NORMAN abre la puerta de la taberna30. Antes de entrar, mira a 
LUCY que desde el interior del coche, le devuelve una mirada 
aburrida. 
  

12. INT. TABERNA / PUEBLO. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
NORMAN entra en la taberna. Parece que el tiempo se ha 
detenido en aquel lugar. La decoración y la estética son 
totalmente rurales. Encima de la barra, una vieja radio emite 
una canción local31. 

                     
25	  Norman	  dice:	  “Parece	  que	  las	  mujeres	  no	  están	  muy	  entusiasmadas”.	  	  
26	  No	  se	  ve	  como	  lo	  saca	  del	  coche.	  
27	  Y	  dice	  “¡Hola!”.	  
28	  Los	  perros	  no	  se	  enzarzan	  sino	  que	  Lester	  va	  a	  comer	  la	  comida	  del	  otro	  perro.	  	  
29	  No	  hay	  patada.	  Le	  quita	  el	  cuenco	  de	  comida	  y	  lo	  agarra	  del	  collar.	  	  
30	  La	  puerta	  está	  siempre	  abierta.	  
31	  No	  hay	  radio	  ni	  canción.	  	  	  
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De repente se hace el silencio. Todo el mundo le mira. Es 
GENTE de pueblo. La media de edad ronda los cincuenta. Tras 
unos segundos, LOS ALDEANOS siguen a lo suyo. 
 
NORMAN, se acerca a la barra intimidado. El TABERNERO es un 
tipo gordo, algo mayor, con la piel curtida. Junto a él se 
encuentra UNA JOVEN, es la camarera. 
 

NORMAN 
(Con un castellano malo y ayudándose 
con las manos) Eh... Hola. Dos vinos, 
por favor. 

 
En una de las mesas cercana a la ventana hay CUATRO LUGAREÑOS: 
PACO, IGNACIO, MIGUEL y ANTONIO. PACO ronda los cincuenta 
años, de físico duro, está comiendo nueces partiéndolas con la 
mano. IGNACIO y MIGUEL son algo menores. ANTONIO es el más 
joven de todos ellos, ronda los treinta. Sobre la mesa hay 
queso, pan y chorizo cortado. 
 

PACO 
(Con la boca llena, en castellano) 
Estos extranjeros... Sólo aprenden 
nuestra lengua para emborracharse. 

 
Todo el bar se ríe al unísono. NORMAN no entiende nada, sonríe 
forzadamente. 
 

PAUL 
(En castellano, pero con acento inglés) 
Es poco educado reírse de los 
visitantes32. 

 
PAUL está en el marco de la puerta. Todo el bar se queda en 
silencio. PACO le sonríe entre desafiante y cortado. 
 

TABERNERO 
(En castellano)¡El cazador cazado! 

 
El TABERNERO se empieza a reír. PAUL sonríe triunfante y se 
dirige a la barra. 
 

PACO 
(Al tabernero, en castellano) Tú 
cállate y sírvenos más vino. 

  
TABERNERO 

(Burlón, en castellano) Claro, después 
de atender a estos señores. 

                     
32	  Paul	  dice	  “No	  es	  bueno	  reírse	  de	  los	  visitantes”.	  
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EL TABERNERO hace una señal a la CAMARERA que abre una 
botella. PAUL la sonríe seductoramente. La CAMARERA le 
responde con otra sonrisa mientras sirve dos vasos. 
 
MIGUEL, contempla serio la escena, no le ha hecho gracia el 
gesto de PAUL con la CAMARERA. PACO mira a MIGUEL firmemente. 
 

MIGUEL33 
(En castellano) ¿Viene ese vino, o qué? 

 
EL TABERNERO le hace una señal a la CAMARERA. La JOVEN lleva 
una botella de vino a la mesa. MIGUEL la agarra del brazo con 
agresividad. La JOVEN molesta, se suelta. Un LUGAREÑO con 
pinta de BORRACHO (JOSE LUIS) bebe solo en una mesa apartada. 
 

JOSE LUIS 
(En castellano) ¿Ingleses? 

 
IGNACIO34 

(En castellano) ¡Yastá el listo del 
pueblo! 

 
PAUL busca con la mirada a su interlocutor. Asiente. 
 

JOSE LUIS 
(En castellano) Habla muy  bien 
español. 

 
PAUL 

(En castellano) Vivo en España desde 
hace dos años. Mi abuela era de aquí35. 

 
MIGUEL le interrumpe con una sonora carcajada. PAUL le mira. 
 

JOSE LUIS 
(En castellano)¿Cómo se llamaba tu 
abuela? 

 
PAUL 

(En castellano) Begoña Coloma. Se casó 
con mi abuelo y se fueron a 
Inglaterra36. Nota: Si se agobia con la 
ñ, mejor cambiar de nombre. 

 
JOSE LUIS hace memoria. 

                     
33	  En	  off.	  	  
34	  En	  off.	  
35	  Paul	  dice:	  “Mi	  abuela	  era	  de	  esta	  zona.	  Se	  casó	  con	  mi	  abuelo	  y	  se	  fueron	  a	  Inglaterra.	  Soy	  casi	  del	  pueblo”.	  
Miguel	  le	  mira	  con	  gesto	  irónico	  y	  repite:	  “¡Del	  pueblo!”.	  Todos	  se	  ríen.	  
36	  Esta	  frase	  ha	  ido	  en	  el	  diálogo	  anterior	  de	  Paul.	  
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JOSE LUIS 
Ya me acuerdo de tu abuela, y del 
inglés... (Pausa) Vivian en la casa del 
río. Ahora está abandonada. 

 
PAUL 

(En castellano) Ya no. Compré la casa 
hace un año, ahora es mía. 

 
PACO le mira fijamente mientras mastica con fuerza las 
nueces 37 . PAUL le devuelve la mirada y se bebe su vino de 
trago. 
 

13. EXT. TABERNA / PUEBLO. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
LUCY está dentro del coche con la ventanilla bajada. Enciende 
la música, vuelve a sonar Leonard Cohen. Saca la cinta con 
mala cara y trata de sintonizar algo en la radio. No se coge 
nada. Apaga el aparato. Solo queda el silencio del lugar. 
Observa la nuca de ISABEL en el otro coche, parece dormida38. 
LUCY termina el cigarro, suspira aburrida y mira hacia la 
taberna. Abre la puerta y sale. 
 
LESTER se le acerca moviendo la cola. LUCY le mira con 
desprecio.39 
 

LUCY 
Puto perro, yo no voy a lanzarte ningún 
palo.40 

 
El sol da de lleno. LUCY se acerca a una fuente con la botella 
y la llena. Se refresca la cara y la nuca. Se arremanga y se 
moja toda la camiseta marcándosele los pezones. 
 
Un ALDEANO (LECHON) gordito y de unos cuarenta años, se cruza 
con ella. Se para y LESTER se acerca a él con curiosidad. LUCY 
le sonríe con amabilidad mientras se ata un nudo en la 
camiseta mostrando el ombligo. 
 
Mientras acaricia a LESTER, LECHON la empieza a desnudar con 
la mirada. Cuando llega a su rostro, la sonríe mostrándole sus 
dientes grises acariciando con más fuerza al PERRO. LUCY 
incómoda, deja de sonreírle, se baja la camiseta y con un 
gesto de desprecio se aleja. 
 
LECHON entra en la taberna. 
                     
37	  Paco	  no	  mastica	  en	  este	  momento.	  
38	  No	  hay	  ningún	  plano	  de	  Isabel	  en	  este	  momento.	  
39	  No	  se	  ve	  al	  perro.	  Solo	  se	  le	  escucha	  y	  se	  ve	  el	  gesto	  de	  Lucy	  dándole	  una	  pequeña	  patada	  para	  quitárselo	  
de	  encima.	  	  
40	  Lucy	  solo	  exclama:	  “Déjame	  en	  paz”	  en	  francés.	  
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14. INT. TABERNA / PUEBLO. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
LECHÓN saluda a todos y se sienta en la mesa de PACO al que da 
una palmada en el hombro41. PACO le devuelve el saludo. Saluda 
también a IGNACIO y a MIGUEL. LECHÓN aparta con un gesto 
brusco a ANTONIO que le cede su sitio. ANTONIO coge otra 
silla. 
 

LECHÓN 
(En castellano)¿Y esos? 

 
PACO 

(En castellano) Ingleses. 
 
LECHÓN saca una navaja del bolsillo, la abre y pincha un trozo 
de chorizo mientras observa a NORMAN y PAUL. 
 

MIGUEL 
(En castellano, divertido)  Cuidado, 
uno de ellos habla castellano. 

 
La CAMARERA sirve a LECHÓN un vaso de vino. PACO agarra la 
botella para que no se la lleve. 
 

LECHÓN42 
(En castellano) ¿Habéis visto lo que 
hay fuera? 

 
NORMAN Y PAUL siguen en la barra. JOSE LUIS se dirige de nuevo 
a PAUL. 
 

JOSE LUIS 
(En castellano) Hace dos noches un rayo 
partió un árbol y quedó en mitad del 
camino. Para llegar a la casa de su 
abuela, ahora tiene que coger el camino 
que sale del pueblo a la izquierda. No 
el de enfrente. 

 
PAUL hace un gesto al TABERNERO para que le saque otros dos 
vinos. Le indica que los llene hasta arriba. 
 

PAUL 
(En castellano) Izquierda... 

 
PAUL coge los vasos, se acerca a JOSE LUIS y le pone uno sobre 
su mesa. JOSE LUIS le sonríe agradecido y le da un sorbo. 
 

 
                     
41	  Da	  una	  palmada	  a	  Miguel.	  
42	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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JOSE LUIS 
(En castellano) Si todos estos vagos no 
estuviesen todo el día aquí metidos, el 
camino ya estaría libre. 

 
JOSE LUIS vuelve a beber. De repente se hace el silencio. 
  

IGNACIO43 
¡Eso es un cuerpo y no el de la Guardia 
Civil! 

 
LUCY está en la puerta. Todos la miran, llama la atención. Los 
pezones son evidentes y hacen que más de una mirada de deseo 
vaya hacia ella. De fondo se escucha algún que otro comentario 
hacia ella. 
 
Tras observar a la mujer, PACO mira desafiante a PAUL primero, 
para quedarse parado en NORMAN al que asiente a modo de 
saludo44. 
 

PACO45 
(En castellano) Y cómo está el cuerpo. 

 
NORMAN está muy sorprendido por la aparición de su mujer, y 
por la sensación de revuelo que ha provocado. NORMAN mira a 
PACO que aguanta la mirada46, al final NORMAN la aparta. 
 

NORMAN 
(Incómodo, en inglés) Paúl. Deberíamos 
irnos, se nos va a hacer tarde. 

 
PAUL 

(En inglés) Tienes razón. (A José Luis, 
en castellano) Tenemos que irnos. 
Gracias por todo. 

 
PAUL acaba su vino y deja el vaso sobre la mesa. JOSE LUIS le 
sonríe y le muestra su vaso vacío. 
 
NORMAN mira duramente a LUCY que sale moviendo el culo al 
paso. 
 
PAÚL se acerca a la barra y deja unos billetes. 
 

PAUL 
(En castellano) Pago yo esa mesa. 

 

                     
43	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  En	  su	  lugar	  un	  lugareño	  con	  boina	  dice	  “¡Joder!”	  
44	  No	  hay	  cruce	  de	  miradas	  entre	  Paco	  y	  Paul.	  	  
45	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
46	  Paco	  sonríe	  con	  malicia	  y	  bebe	  vino.	  
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NORMAN coge la mano de PAUL. Saca dinero de su bolsillo. Mira 
desafiante a la mesa de PACO47. 
 

NORMAN 
(En inglés) No, esta vez pago yo. 

 
PAUL asiente sonriente y mete su dinero al bolsillo. El 
TABERNERO coge el dinero de NORMAN.    
 
NORMAN sale seguido por PAUL. Mira al frente. PAUL sonríe a la 
JOVEN y pasa junto a la mesa de PACO. Sus miradas se cruzan. 
 
En la barra, el vaso de NORMAN está lleno48.  
  
Justo cuando van a salir, JOSE LUIS, cerca de la puerta, 
increpa a Paul. 
 

JOSE LUIS 
(En castellano) El camino por el que 
van, está muy mal para ese coche49. 

 
PAUL se gira. JOSE LUIS señala el coche de Norman a través de 
la ventana. 
 

PAUL 
(En Castellano) ¿Cómo? 

 
JOSE LUIS 

(En castellano) No duraría ni dos 
kilómetros. ¡Yo de ustedes solo iría en 
el otro! 

 
PAUL 

(En castellano)¡Gracias! Adiós. 
 

15. EXT. TABERNA / PUEBLO. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
NORMAN y LUCY se dirigen a su coche. NORMAN abre la puerta. 
 

NORMAN50 
(Seco) Sube al coche. 

 
Desde las ventanas de la taberna, los ALDEANOS sonríen. 
 
LECHÓN sale fuera, se apoya en el marco de la puerta y 
jugueteando con su navaja, mira a LUCY de forma descarada. 
 
                     
47	  No	  mira	  a	  la	  mesa	  de	  Paco	  en	  este	  momento.	  
48	  No	  hay	  ninguna	  imagen	  del	  vaso.	  	  
49	  Dice:	  “Ese	  coche	  no	  aguantará”.	  
50	  Ha	  desaparecido	  este	  diálogo.	  	  
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16. INT. COCHE 2. MEDIODÍA. VIERNES. 
 
NORMAN arranca el motor mientras mira por la ventanilla. 
 

LUCY 
Estabais tardando mucho.  

 
NORMAN no responde. 
 
PAUL se dirige al coche de NORMAN. NORMAN baja la ventanilla. 
 

PAUL 
Me dice el viejo que es mejor que 
vayamos todos en mi coche que el tuyo 
no aguantará el camino. 

 
JOSE LUIS está ahora en la puerta, junto a LECHÓN. 
  

NORMAN 
Lo siento pero yo aquí no dejo mi 
coche. 

 
PAUL 

Yo que tú le haría caso. Estos cabrones 
tienen instinto para estas cosas. 

 
NORMAN se queda pensativo. Observa a JOSE LUIS y luego a 
LECHÓN. 
 

NORMAN 
Vámonos. El coche resistirá, no te 
preocupes. 

 
PAUL mira a JOSE LUIS y hace un gesto con los brazos como 
disculpándose por Norman51. Entra a su coche y arranca. Toca 
la bocina. JOSE LUIS se despide con la mano. 
 
Los ALDEANOS observan como los dos coches salen del pueblo. 
 

17. INT. COCHE 1. TARDE. VIERNES52. 
 
Los cuatro van en el Land Rover. Delante van NORMAN y PAUL. 
Detrás van las dos MUJERES. En el maletero va LESTER, 
resoplando en la nuca de las mujeres 53 . NORMAN observa su 
coche por el retrovisor. Lo han dejado aparcado, al borde del 
camino. 
 
                     
51	  Esta	  secuencia	  termina	  aquí,	  no	  hay	  bocina	  ni	  vuelven	  a	  aparecer	  los	  lugareños.	  	  
52	  El	  arranque	  de	  esta	  secuencia	  en	  un	  primer	  plano	  del	  coche	  de	  Norman	  aparcado	  en	  la	  cuneta	  del	  camino	  y	  
el	  Land	  Rover	  alejándose	  con	  los	  diálogos	  en	  off.	  	  
53	  Esta	  imagen	  del	  perro	  y	  las	  mujeres	  ha	  desaparecido.	  
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NORMAN54 
Espero que siga allí a la vuelta. 

 
PAUL55 

No le va a pasar nada. Aquí está 
seguro.  

 
NORMAN56 

Más les vale... 
 

PAUL 
La próxima vez cómprate uno como éste. 
Te responde en cualquier terreno y hay 
sitio para todos los críos qué queráis 
meter. 

 
NORMAN mira a LUCY por el retrovisor, ella aparta la mirada. 
Se hace el silencio, PAUL se da cuenta de que ha metido la 
pata. Mira a Norman como disculpándose. Mira a Lucy por el 
retrovisor57. 
  

PAUL 
Ya estamos cerca. ¿Veis el río? 

 

18. EXT. BOSQUE. TARDE. VIERNES. 
 
El Land Rover atraviesa el bosque, parece que las ramas se lo 
comen. Cerca de la carretera se ve un río. 
 

19. EXT. CASONA. TARDE. VIERNES. 
 
Un camino que atraviesa una parcela de bosque frondoso los 
lleva hasta la casona. 
 
La casona es vieja, de piedra, yeso blanco y madera. Se 
levanta majestuosa en la mitad de un claro rodeado por 
árboles. Una valla medio rota delimita la parte trasera de la 
casona. Junto al edificio principal hay un granero. 
 
Aparcan el coche y bajan. LESTER sale corriendo alegre. LUCY 
estira las piernas. 
  

LUCY58 
Por fin.  

 

                     
54	  En	  off.	  
55	  En	  off.	  
56	  En	  off.	  
57	  Esta	  reacción	  de	  Paul	  a	  sus	  propias	  palabras	  ha	  desaparecido.	  	  
58	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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PAUL 
¿Qué os parece? 

  
NORMAN 

Qué grande es.59 
 
PAUL 

La voy reformando cada vez que saco un 
hueco. (Hincha los pulmones) ¿Y el 
lugar? Aquí vuestros pulmones 
recordaran para que sirven. 

 
ISABEL 

¿Por qué no vas abriendo y se la 
enseñamos por dentro? 

 
LUCY 

Buena idea. 
 

PAUL 
No sois capaces de disfrutar de la 
naturaleza ni un minuto. 

 
PAUL saca unas llaves viejas de hierro y abre la puerta. La 
madera cruje y el cerrojo chirría. 
  

ISABEL 
Gracias, creo que nos vamos a hartar. 

 
NORMAN se ríe del comentario. PAUL la mira seriamente. No le 
ha hecho mucha gracia. ISABEL entra con alguna bolsa. PAUL 
saca las escopetas del maletero y se dirige a Norman. 
 

PAUL 
Anda ayúdame, que no muerden. 

 
NORMAN duda un poco, las coge. No se le ve cómodo con ellas. 
Al fondo LUCY saca las bolsas y se dirige a la puerta. PAUL 
saca una de las escopetas de su funda. 
 

PAUL 
Mira que maravilla. La compré el año 
pasado. 

 
NORMAN la coge incomodo. De la casa sale ISABEL y se cruza con 
LUCY que está entrando unas bolsas. 
 

PAUL 
¿Notas la suavidad de la culata? 

 
                     
59	  Norman	  no	  dice	  que	  sea	  grande	  sino	  que	  le	  gusta.	  
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ISABEL 
Si no vais a ayudar por lo menos 
podíais quitaros del medio. 

 
PAUL serio, la mira con mala cara. NORMAN y PAUL entran en la 
casa hasta el salón. 
 

20. INT. SALÓN CASONA. TARDE. VIERNES. 
 
El interior de la casa está decorado con alguna fotografía 
antigua de los abuelos y enseres típicamente rurales; 
guadañas, jarras, cuadros y figuras de madera. 
 

PAUL 
(A Norman) ¿Qué te parece el salón? 
Esto antes era una cuadra. 

 
LUCY deja las bolsas sobre unas sillas. Sale de la casa. Se 
quedan ELLOS solos. NORMAN se queda abobado mirándolo todo. 
Entra ISABEL con otra bolsa. 
 

PAUL 
(A Norman) ¿Te parece ahora una locura? 
Deberías pensar en serio lo de venirte 
a España. Podríamos volver a montar 
empresa juntos, como en Londres... 

  
ISABEL 

(Cortándole)¿Os vais a poner a hablar 
de trabajo otra vez? Llevas insistiendo 
con el tema toda la semana. 

 
PAUL 

Bueno, si le molestara, es algo que 
debería decirlo él. ¿Verdad Norman? 

 
NORMAN asiente tímidamente. LUCY entra en el salón y mira a 
NORMAN. Al fondo ISABEL empieza a sacar vasos y enseres para 
la casa de una de las bolsas. 
 

LUCY 
¿Me he perdido algo interesante? 

 
PAUL 

Estaba a punto de convencer por fin a 
tu marido para que os vengáis a vivir 
aquí. 

 
LUCY 

Gracias, pero creo que prefiero la 
civilización. 
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ISABEL 

(Bromeando) ¿Tú también? ¡Apoyo la 
moción! A ver si vamos a acabar como la 
familia de “La casa de la pradera” 

 
LAS CHICAS se ríen. PAUL mira a ISABEL seriamente. Se hace un 
incomodo silencio. Nadie dice nada. PAUL se gira a NORMAN y le 
coge la escopeta para meterla en su funda60. 
 

PAUL61  
Anda, dame. 

 
LUCY mira a NORMAN. ISABEL se acerca y abraza a PAUL por 
detrás. 
 

ISABEL 
(Bromeando y sensual) ¿No se habrá 
enfadado mi querido Michael Landon? 

 
LUCY se ríe del comentario. 
 
PAUL aparta a ISABEL de mala manera. Del golpe se caen de la 
mesa un par de vasos rompiéndose. 
 

PAUL 
No me toques los cojones ¿Quieres?62 

  
PAUL está serio. NORMAN y LUCY se miran. PAUL sale de la casa 
dando un portazo63. Se hace el silencio. 
 
ISABEL y LUCY recogen los fragmentos. 
 
NORMAN con las escopetas en la mano mira por donde se ha ido 
Paul. Silencio. 
 

21. EXT. CASONA. NOCHE. VIERNES 
 
Es de noche. Vemos la casa desde el exterior. Solo hay luz en 
una ventana del piso superior. Es la habitación de Norman y 
Lucy. 
 

22. INT. HABITACIÓN NORMAN / CASONA. NOCHE. VIERNES. 
 
La habitación es sobria, hay una cama con una enorme manta de 
pieles64, un armario y una mesilla con una silla. Las bolsas y 

                     
60	  Paul	  comienza	  a	  andar	  hacia	  la	  calle	  enfadado.	  
61	  Paul	  dice:	  “Oh	  no,	  Dios	  no	  lo	  quiera”	  
62	  Paul	  dice,	  en	  castellano	  y	  muy	  enfadado:	  “¡Vale	  ya!”	  
63	  Deja	  la	  puerta	  abierta.	  
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las maletas están abiertas en el suelo. La ropa está 
desperdigada. 
 
NORMAN está metido en la cama. LUCY entra con el pijama y un 
neceser. 
 

LUCY 
Que frío. 

 
NORMAN 

Métete, rápido. 
 
 
LUCY se mete en la cama. NORMAN la arropa y la abraza 
fuertemente. 
 

LUCY 
Estoy fatal. Me muero de cansancio. 

 
NORMAN 

Demasiados kilómetros. 
 

LUCY 
Demasiado Paul. (Pausa) Con lo 
simpática que es ella... 

 
NORMAN 

No seas cruel. Ya sabes todo lo que 
está invirtiendo en esta casa… 

 
LUCY 

¡Joder, qué bien se está tumbada! 
 
En la otra habitación se oyen ruidos y alguna que otra risa. 
  

NORMAN 
Parece que ya han hecho las paces. 

 
LUCY 

Menos mal. Cualquiera aguanta otra cena 
con esas caras ¿Apagamos la luz? 

 
NORMAN 

Vale.  
 
NORMAN apaga la lámpara que está en la mesilla. La luz de la 
luna entra por la ventana iluminando tenuemente la habitación. 
 

 

                                                                
64	  Es	  una	  manta	  de	  lana.	  
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LUCY65 
Que frías están estas mantas.  

 
NORMAN abraza a LUCY. 
 

LUCY66 
Espera, me estás aplastando el brazo. 
Se separan un poco. 
 

NORMAN 
Todo será más tranquilo cuando sigamos 
las vacaciones por nuestra cuenta. 

 
LUCY 

No sé si podré soportar más carretera, 
estoy hasta las narices de tanto coche. 

 
NORMAN67 

Bueno... Creo que estaría bien ir hacia 
el sur. Dicen que allí la gente es más 
alegre y hay más ambiente. 

 
NORMAN la abraza de nuevo. 
 

LUCY68 
Ya sé que era lo que habíamos planeado, 
pero no sé, ahora no lo tengo tan 
claro. 

 
NORMAN 

¿De verdad que no te apetece? 
 

 
 
LUCY 

No sé, no es que no me apetezca... 
Mira, ahora no puedo pensar con 
claridad. Mañana lo hablamos, ¿vale? 

  
NORMAN 

Como quieras. 
  
Desde la otra habitación se escuchan unos gemidos. 
 

LUCY 
¿Oyes eso? 

  

                     
65	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
66	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
67	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
68	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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A LUCY le entra la risa tonta. NORMAN riéndose también, la 
tapa con la manta. 
 

NORMAN 
Qué nos van a oír. 

 
Los gemidos aumentan. LUCY intenta contener la risa. 
 

LUCY 
¿Es él o ella? No los distingo. 

 
NORMAN y LUCY se cruzan una mirada, las sonrisas desaparecen. 
Los gemidos siguen acompañados del sonido de la cama. 
 
LUCY aparta su mirada de la de NORMAN y cierra los ojos. 
NORMAN acerca su mano por debajo de las mantas y la acaricia 
suavemente. Su aproximación es lenta y cuidadosa como 
esperando la reacción de ella. 
 

LUCY 
De verdad, estoy muy cansada y todavía 
me duele mucho la cabeza. 

 
NORMAN lentamente posa su mano sobre uno de sus pechos. NORMAN 
insiste. LUCY le aparta la mano. 
  

NORMAN 
¿Pasa algo?  

 
LUCY 

No sé. Estoy incómoda. 
 
Silencio. LUCY se da la vuelta dándole la espalda. NORMAN se 
lo piensa por unos instantes. Se arrima a ella y la abraza. 
LUCY no se mueve. NORMAN mete su mano por debajo del pijama. 

 
LUCY 

Joder, Norman. Te he dicho que me duele 
la cabeza69. 

 
NORMAN se separa. Con cara de frustración mira hacia la 
ventana. 
  
En la otra habitación los gemidos y el sonido de la cama son 
ahora más rápidos. 
 

NORMAN 
Pensaba que cambiar de aires nos 
sentaría bien a los dos. 

 
                     
69	  Lucy	  dice:	  “He	  dicho	  que	  no”.	  
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LUCY 
¿Crees que por estar aquí las cosas son 
diferentes? ¿Te sientes diferente? 
Porque yo no. 

 
NORMAN 

¿Y qué es lo que sientes? 
 

LUCY  
Ya lo sabes. 

 
NORMAN 

No, no lo sé. Empiezo a no saber nada70. 
¿Por una vez por qué no nos  dejamos 
llevar? ¿Por qué no podemos ser como 
ellos? 

 
LUCY71 

Me da la impresión que si follásemos 
esta noche, para ti desaparecerían 
todos los problemas. Por lo  menos 
hasta el siguiente polvo. 

 
El silencio entre ellos se hace tenso. Por contraste, el 
sonido de la otra habitación es ya insoportable. 
 

NORMAN 
¿Por qué entraste de esa manera? 

 
LUCY 

¿Qué? 
  

NORMAN 
En la taberna. ¿Por qué entraste así? 

 
LUCY 

No te entiendo ¿Qué quieres decir? 
 

NORMAN 
Sabías que así todos te mirarían, y que 
yo lo vería. Lo hiciste para joderme. 

 
LUCY 

¿Me lo estás diciendo en serio? 
  
NORMAN visiblemente irritado, se levanta y abandona la 
habitación. 
 

                     
70	  Este	  diálogo	  termina	  aquí	  y	  Norman	  se	  incorpora	  un	  poco,	  saca	  el	  torso	  de	  las	  mantas	  y	  apoya	  la	  cabeza	  en	  
el	  cabecero	  de	  la	  cama.	  
71	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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23. EXT. PORCHE / CASONA. NOCHE. VIERNES. 
 
NORMAN cubierto con una manta y con las botas puestas pero sin 
atar, sale al exterior. Se apoya en una columna en el porche y 
enciende un cigarro. 
 
LESTER se acerca. NORMAN lo acaricia. Da varias caladas al 
cigarro y contempla la luna, está casi llena. 
 
SÁBADO72.   
 

24. EXT. CASONA. DÍA. SÁBADO. 
 
6:30 a.m. Amanece. La niebla que rodea la casona comienza a 
levantarse. Todo está tranquilo. Los pájaros cantan en los 
árboles. 
 

25. INT. HABITACIÓN NORMAN / CASONA. DÍA. SÁBADO. 

 
La luz entra por la ventana. NORMAN se está vistiendo, tiene 
mala cara. LUCY se despierta. 
 

LUCY 
(Adormilada) ¿Qué hora es? 

 
NORMAN 

(Seco) Las seis y treinta y cinco. 
Sigue durmiendo. 

 
LUCY 

Joder... ¿A dónde vas tan temprano? 
 

NORMAN 
Me voy a cazar con Paul. 

 
LUCY 

¿A cazar? ¿Tú? 
 
LUCY intenta incorporarse, pero cae desplomada sobre la cama, 
está destrozada. 
 
Unos golpes se oyen en la puerta. 
 

PAUL (EN OFF) 
¡Norman! ¡Se nos va a hacer de noche! 

 
NORMAN 

Voy.  

                     
72	  Ha	  desaparecido	  la	  referencia	  a	  los	  días	  de	  la	  semana.	  	  
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LUCY suspira.  
 

NORMAN73 
(Seco) Vendremos para comer. NORMAN se 
levanta y sale sin mirarla. 

 

26. INT. DESCANSILLO PISO SUPERIOR / CASONA. DIA. SÁBADO.74 
 
Se escucha un sonido de tuberías seguido de la cisterna. 
ISABEL sale del baño. Está despeinada y casi dormida. El 
escote del camisón le deja entre ver parte de uno de sus 
pechos. NORMAN se la queda mirando, notamos cierta envidia en 
sus ojos. 
 

ISABEL 
No os vayáis muy lejos. Paul es capaz 
de perderse, ya le conoces. 

 
NORMAN le sonríe. ISABEL le dice adiós con la mano y como una 
muerta se mete en su habitación. 
 

27. EXT. BOSQUE. AMANECER. SÁBADO. 
 
PAUL y NORMAN caminan con LESTER. Cada uno carga con una 
escopeta. PAUL lleva orgulloso su cinturón con los cartuchos a 
la vista. Junto a la escopeta cuelga una mochila de cuero a 
modo de bandolera. NORMAN compungido va detrás de PAUL, tiene 
todavía las secuelas de la mala noche en su rostro. 
 

PAUL 
¿Qué tal vas con la escopeta?  

  
NORMAN 

 Pesa un poco. 
 

PAUL 
Sentir el peso es bueno, así sabes que 
está ahí, y que puedes echar mano de 
ella cuando la necesites. 

 
NORMAN 

Pareces un cazador de verdad. 
  

PAUL 
Soy un cazador de verdad. Fui a mi 
primera cacería con nueve años. (Pausa) 
Si hoy estás atento, a lo mejor hasta 
tú cazas algo. 

                     
73	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
74	  Esta	  secuencia	  ha	  desaparecido.	  	  
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NORMAN 
Yo con llevar la escopeta ya tengo 
suficiente. 

 
PAUL 

Los cojones. Si vienes conmigo, 
disparas. 

 
Se meten por una senda. 
 

PAUL 
Siguiendo por ese otro camino  hay 
cotos de caza. De todas formas, estamos 
muy apartados, lo más probable es que 
no nos crucemos con nadie. 

 
NORMAN va detrás de PAUL algo ausente. 
 

PAUL 
Norman ¿Estás aquí o estás todavía en 
la cama pegado al culo de tu mujer? 

 
NORMAN 

¿Qué dices? Sólo estaba pensando. 
 

PAUL 
Pues aquí no vale pensar, si no se te 
puede escapar la presa. 

 
PAUL sube por una loma y mira a su alrededor. NORMAN incomodo 
se recoloca la escopeta. 

 

28. EXT. RIO. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
Es mediodía. LUCY está sentada junto a un árbol en la orilla 
del río. Está pensativa. ISABEL se acerca fumando un porro. 
 

ISABEL 
¡Por fin te encuentro! 

 
LUCY 

Perdona, me apetecía tomar el aire y 
pensar un poco, y como dormías... 

 
ISABEL 

Si quieres estar sola, me marcho… 
  

LUCY 
No, no importa. Quédate.75 

                     
75	  Añade	  que	  no	  necesita	  pensar	  más.	  
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ISABEL se sienta junto a ella. Silencio. ISABEL pega una 
calada al porro. Ofrece el porro a Lucy76. 
 

LUCY 
No gracias, no necesito pensar más77. 

 
Silencio. 

 
ISABEL 

Vaya escenita la de ayer… 
 

LUCY 
No te preocupes.78  Ya sé cómo es Paul, 
le conozco hace mil años. 

 
ISABEL79 

(Bromeando) Uff, eso suena a demasiado 
tiempo. 

 
LUCY se queda pensativa. Sonríe. 
 

ISABEL 
¡Hombres!... En el fondo es tan fácil 
hacerles felices… 

 
 
LUCY 

Pues a mí se me ha olvidado cómo 
hacerlo… O ya no tengo ganas… 
 

ISABEL 
¿Crisis?  

 
LUCY mira a ISABEL.  

 
 LUCY 

¿Cómo se sabe si es solo algo temporal 
o es que se va todo a la mierda 
definitivamente? 

 
ISABEL 

Creo que nunca lo sabes… hasta que 
pasa. 

 
 

                     
76	  Está	  acción	  de	  ofrecerle	  el	  porro	  tiene	  lugar	  después	  del	  diálogo	  “Vaya	  escenita	  la	  de	  ayer”	  y	  la	  respuesta	  
de	  Lucy	  “No	  te	  preocupes”.	  
77	  Lucy	  dice	  que	  no	  quiere	  porque	  tiene	  un	  dolor	  de	  cabeza	  horrible.	  Isabel	  le	  responde	  que	  eso	  es	  por	  pensar	  
demasiado.	  
78	  Lucy	  solo	  dice	  “No	  te	  preocupes”.	  No	  dice	  nada	  de	  Paul.	  
79	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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LUCY 
Creo que está pasando. 80 (Pausa) Lo que 
más me molesta es que me siento como si 
estuviera traicionándole y él parece no 
ser consciente de nada. 

 
ISABEL pega otra calada y le ofrece el porro a LUCY. 
  

ISABEL 
Lo que te digo, son así de felices, 
ellos no les dan tantas vueltas a las 
cosas. 

 
LUCY duda por unos instantes, al final lo acepta81. 
 

LUCY 
No creo que esto me venga muy bien para 
el dolor de cabeza82. 

 
LUCY pega una calada al porro y se lo devuelve a ISABEL que le 
da una calada y se incorpora. 
 

ISABEL 
83(Echando el humo a la vez que habla) 
¿Quieres quitarte el dolor de verdad? 
Ven. Sígueme. 

 
ISABEL se empieza a desnudar. 
 

LUCY 
¿Qué haces? 

  
ISABEL 

Vamos a darnos un baño. 
 

LUCY 
¿Estás loca? El agua tiene que estar 
congelada. 

 
ISABEL 

¿Qué hay que hacer contigo para que 
dejes de preocuparte por todo? 

 
ISABEL va dejando su ropa en las ramas del árbol. LUCY la 
observa. Sonríe y empieza a desnudarse. 
 

                     
80	  Este	  diálogo	  termina	  aquí.	  El	  resto	  ha	  desaparecido.	  
81	  Ahora	  es	  Lucy	  la	  que	  coge	  el	  porro	  sin	  que	  Isabel	  se	  lo	  ofrezca.	  
82	  Dice	  que	  eso	  (el	  porro)	  no	  le	  afecta	  tanto	  al	  dolor	  de	  cabeza.	  	  
83	  Isabel	  dice:	  “Desde	  que	  conocí	  a	  Paul	  no	  ha	  habido	  una	  noche	  que	  no	  pensara	  que	  podía	  ser	  la	  última	  que	  
pasábamos	  juntos	  o	  la	  primera	  del	  resto	  de	  nuestras	  vidas.	  Y	  aquí	  estamos	  tres	  años	  después”.	  	  	  
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LUCY 
(Divertida) ¿Y si nos ve alguien? 

 
ISABEL 

Estamos solas. Y si aparece alguien, 
pues le damos una alegría. 

 
ISABEL corre desnuda, gritando y se zambulle. LUCY cuelga su 
ropa junto a las de Isabel. 
 

ISABEL 
¡Métete! ¡Está cojonuda! 84 

 
LUCY, desnuda se acerca a la orilla85. 
  

29. EXT. BOSQUE. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
NORMAN y PAUL se detienen en un pequeño claro. PAUL saca la 
bota de vino, le da un trago y se lo ofrece a NORMAN que lo 
rechaza con un gesto de asco.86 
 

PAUL 
Venga, vamos a hacer una parada. 

 
Dejan las escopetas y NORMAN se sienta sobre una roca. PAUL 
saca unos bocadillos de la mochila. NORMAN coge uno.87 
 

PAUL 
Lester, cabrón, ven. 

 
PAUL le tira un trozo de chorizo al PERRO. Acto seguido coge 
la bota y le da un trago mientras observa a su amigo que come 
en silencio mirando al suelo.88 
 

PAUL 
¿Sabías que a los jabalís hay que 
cortarles los cojones nada más 
abatirlos? Si no, la carne sabe mal. 

 
NORMAN pone cara de asco. De repente, un ruido les 
sobresalta 89 . Un CONEJO SILVESTRE se mueve entre unos 
matorrales. PAUL rápidamente empuña la escopeta y señala al 
CONEJO. 
 

                     
84	  No	  hablan.	  Solo	  gritan	  por	  lo	  fría	  que	  está	  el	  agua.	  	  
85	  Lucy	  salta	  al	  agua.	  	  	  
86	  Paul	  no	  ofrece	  la	  bota	  a	  Norman.	  
87	  Paul	  no	  se	  llega	  a	  sentar.	  Solo	  saca	  la	  bota	  y	  se	  prepara	  para	  beber.	  
88	  Norman	  saca	  el	  bocadillo	  de	  su	  mochila	  pero	  no	  llega	  a	  comer	  nada	  porque	  el	  relato	  de	  Paul	  (sobre	  cortar	  
los	  testículos	  al	  jabalí)	  le	  ha	  dado	  asco	  y	  tira	  su	  bocadillo	  al	  perro.	  	  
89	  No	  se	  escucha	  ningún	  ruido	  sino	  que	  es	  el	  propio	  Paul	  el	  que	  ve	  al	  conejo.	  	  
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En silencio PAUL, se agacha y le hace un gesto a NORMAN para 
que haga lo mismo. PAUL coge dos cartuchos lentamente y los 
carga en la escopeta. 
 

PAUL 
Antes de apuntar hay que tomar aire, el 
necesario hasta disparar. 

 
El CONEJO sigue parado mirando a su alrededor. 
 

PAUL 
Ahora sólo estamos él y yo. Todo lo 
demás ya no existe. Mira. 

 
Toma aire y apunta. NORMAN contempla atento la escena. 
 
PAUL dispara y falla. El CONEJO sale corriendo pero el segundo 
disparo lo alcanza de pleno. PAUL se levanta satisfecho, 
NORMAN le sigue. LESTER aparece ladrando excitado. PAUL le 
sujeta y se acercan al conejo. 
 

PAUL 
En la vida sólo hay cazadores y 
presas 90 . Nacemos solos y nos vamos 
solos, Norman. 

  
El CONEJO respira con problemas mientras agoniza. A NORMAN le 
molesta ver sufrir al animal. Deja de respirar. PAUL lo coge. 
 

PAUL 
Esa es la única verdad en este puto 
mundo. 

 
NORMAN se queda mirando el charco de sangre en el suelo. 
 

30. EXT. RIO. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
ISABEL está en el agua. LUCY sale tiritando. Llega al árbol y 
empieza a descolgar su ropa. ISABEL llega detrás. 
 

LUCY 
No encuentro mis bragas. 

 
ISABEL 

¿Seguro que las llevabas? A  veces 
pasa. 
 

LUCY 
Las llevaba puestas. 

                     
90	  No	  dice	  la	  segunda	  frase:	  “Nacemos	  solos…”	  
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LUCY las busca por el suelo. ISABEL se va vistiendo. 
 

ISABEL 
No te preocupes. Seguramente en estos 
momentos alguna ardilla andará por ahí 
con tus bragas. 

 
LUCY extrañada mira a su alrededor. 
 

31. EXT. CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
PAUL y NORMAN siguen caminando. Parecen cansados, sobre todo 
NORMAN que se seca el sudor de la frente con un pañuelo. 
 

NORMAN 
Creía que los atajos servían para 
atajar. 

 
PAUL 

La vuelta siempre se hace más pesada. 
No te preocupes, tú sígueme. Estamos 
cerca. 

 
NORMAN 

Define cerca. 
  
PAUL sonríe. LESTER comienza a ladrar. Al fondo, entre las 
ramas, se ve una pared de piedra blanca. 
 

NORMAN 
¿Qué es eso? 

 
 
PAUL 

Parece una casa. Vamos a ver. 
 

NORMAN 
Tal vez sepan decirnos dónde coño 
estamos. 

 
Es una casa abandonada. Apenas se ve porque la hiedra y las 
ramas de los árboles la envuelven. Pasean alrededor. Las 
puertas y ventanas de madera están podridas y la piedra de las 
paredes está envejecida. 
 
LESTER olisquea la puerta de entrada y ladra al interior. 
 

PAUL 
Parece abandonada. Vamos a mirar 
dentro. 
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NORMAN 
Joder, Paul. Estoy hecho polvo y 
estamos perdidos... 

 
PAUL  

Es sólo un momento, a ver qué hay. ¡Y 
no estamos perdidos, joder! El río está 
tras esos árboles, sólo hay que 
seguirlo. 

 
NORMAN 

Yo te espero aquí. 
 

PAUL 
En el fondo no has cambiado nada, como 
siempre sigues prefiriendo quedarte 
fuera. 

 
NORMAN91 

Gilipollas. 
 
PAUL empuja la puerta y se abre con un gran chirrido. PAUL 
observa como un trozo de puerta se deshace en sus manos. 
 
LESTER se mete dentro. NORMAN se quita la escopeta, se sienta 
en el suelo junto a un árbol y observa como PAUL entra. 

 

32. INT. CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
Todo está oscuro. Las ventanas están tapiadas con maderas, aún 
así entra algo de luz por alguna rendija. El lugar está vacío, 
lleno de polvo y totalmente abandonado. Hay restos de muebles. 
 
PAUL pone cara de desagrado, huele fatal. Mira a su alrededor, 
y justo cuando se va a marchar, escucha una especie de 
tintineo que viene del interior de una habitación. PAUL 
extrañado, se acerca a la puerta. Está cerrada con una cadena 
y un candado. Pega la oreja a la puerta, se escucha una 
especie de música. 
 

PAUL 
¡Norman! ¡Ven! Algo se mueve dentro.  

 

33. EXT. CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
NORMAN mira hacia el interior de la casa. 
 

 

                     
91	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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NORMAN 
¡¿Qué?! 

 
PAUL (OFF) 

¡Entra! ¡Creo que he encontrado algo!  
 

NORMAN 92se levanta con pereza y a entra regañadientes. 
 

34. INT. CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SABADO. 
 
A NORMAN se le revuelve el estómago. Se tapa la nariz.93 
 

NORMAN 
Joder. ¿Dónde estás 

 
PAUL 

Aquí, ven. 
 
NORMAN enfoca la vista en la oscuridad. Por fin ve a PAUL. 
 

NORMAN 
¡Dios, qué peste!94 

 
PAUL 

He oído algo aquí dentro.95 
 

 
NORMAN 

¿Qué?96 
 

PAUL 
Una especie de música97. 

 
NORMAN 

¿Música?98 Vámonos de aquí. Este olor es 
insoportable. 

 
PAUL 

No, escucha. 
  
Con un gesto, PAUL le manda que se calle. Se escucha un 
gemido99 tras la puerta. 
 

                     
92	  Norman	  tira	  el	  paquete	  de	  tabaco	  inglés	  al	  suelo.	  	  
93	  Aquí	  todavía	  no	  huele	  tan	  mal.	  Hay	  luz	  de	  la	  calle.	  Norman	  ve	  a	  Paul	  en	  todo	  momento.	  
94	  En	  lugar	  de	  esto	  dice:	  “¿Qué	  ocurre?”	  
95	  En	  lugar	  de	  esto	  dice:	  “Hay	  algo	  ahí	  dentro”.	  
96	  En	  lugar	  de	  esto	  dice:	  “Probablemente	  sea	  un	  animal	  atrapado”.	  
97	  En	  lugar	  de	  esto	  dice:	  “Los	  animales	  no	  se	  encierran	  a	  si	  mismos	  con	  un	  candado”.	  
98	  No	  dice	  nada	  de	  música:	  aun	  no	  la	  han	  oído.	  
99	  No	  se	  escucha	  un	  gemido	  sino	  una	  caja	  de	  música.	  	  
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PAUL 
¿Lo has oído? Creo que hay alguien 
dentro.100 

 
NORMAN101 

¿Cómo va a haber alguien aquí?  
 

PAUL empieza a estirar con fuerza el candado. 
   

NORMAN102 
¿Qué haces? 

 
PAUL coge la escopeta y con la culata comienza a hacer palanca 
en la cadena. La puerta comienza a crujir y al final consigue 
reventar el candado llevándose algo de la puerta. 
 

NORMAN103 
Ten cuidado, si es un perro seguramente 
tendrá la rabia. 

 
PAUL abre lentamente la puerta. Una bocanada de aire 
putrefacto les golpea. NORMAN se tapa la boca. Está totalmente 
oscuro. PAUL apunta con la escopeta al interior. Algo se 
arrastra. LESTER ladra. NORMAN retrocede algo asustado. 
 

PAUL 
Agarra al perro. 
 

NORMAN coge del collar al LESTER. 
 

35. INT. HABITACIÓN / CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
PAUL entra lentamente. Hay paja en el suelo. Dentro no se ve 
nada. LESTER entra ladrando104. 
 

PAUL105 
¡Maldita sea! ¡Lester! 

  
NORMAN (OFF) 

Se me ha escapado. Perdona. 
 

PAUL 
¡Pues que no se te escape, joder! 

 

                     
100	  Paul	  dice	  “Hola”	  en	  castellano	  con	  un	  fuerte	  acento	  inglés.	  
101	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
102	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
103	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
104	  Lester	  no	  entra.	  	  	  	  
105	  Estas	  tres	  líneas	  de	  diálogo	  han	  desaparecido.	  	  
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PAUL agarra al PERRO y lo saca fuera con una patada. En el 
interior “algo” también se ha asustado con la intervención del 
perro. En la oscuridad se escucha más claramente un gemido 
nervioso. PAUL se queda quieto mirando en dirección al sonido. 
 

NORMAN (OFF) 
Ten cuidado.  

 
PAUL saca un mechero de su pantalón, coge un palo y con un 
jirón de tela del suelo lo enciende a modo de improvisada 
antorcha. La luz de la antorcha le muestra un pájaro muerto en 
el suelo, tiene las tripas fuera.106 
 

PAUL107 
Hay un pájaro muerto. 

 
PAUL avanza. Al fondo de la estancia alumbra un pequeño 
tobillo. Se oye un gruñido. PAUL se sobresalta. 
 

PAUL 
¡Ah! ¡Joder! 

 
NORMAN OFF108 

 ¡¿Qué pasa?! 
  
PAUL se recompone. Lo que ve le deja atónito. Hay una NIÑA 
temblando en una esquina. Está semidesnuda, sucia y con el 
pelo largo y descuidado. 
 

PAUL 
¡Dios mío! 

  
La NIÑA se asusta con el fuego y grita algo ininteligible. 
PAUL retira la llama. Junto a la NIÑA hay un cuenco con algo 
de comida y un recipiente con agua sucia. También hay paja 
amontonada contra la pared. LESTER ladra y la NIÑA empieza a 
chillar asustada109. 
 

PAUL110 
¡Saca al perro de aquí! 

 
NORMAN OFF 

¿Qué pasa? 
  

PAUL 
¡Saca al perro, joder! 

                     
106	  No	  hay	  pájaro	  muerto.	  
107	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
108	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
109	  Lester	  no	  ladra.	  La	  niña	  está	  asustada	  pero	  todavía	  no	  chilla.	  	  
110	  Estas	  tres	  líneas	  de	  diálogo	  han	  desaparecido.	  
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36. EXT. CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO.111 
 
NORMAN sale y coge una bocanada de aire. PAUL sale detrás. 
 

NORMAN 
¿Qué hay dentro? 

  
PAUL abre la mochila, saca la bota de vino y da un trago. 
Enjuaga la boca y escupe. 
 

PAUL 
Creo que es una niña. 

 
NORMAN 

¿Una niña? ¿Estás seguro? 
 
PAUL se enciende un cigarro. NORMAN coge otro. 
 

PAUL 
¿Qué coño hará una niña ahí dentro?  
 

PAUL ata con la correa al PERRO a un árbol. 
 

NORMAN 
¿Crees que la habrán secuestrado? 

 
 
PAUL 

No creo, parecía abandonada. 
 

NORMAN 
¿Abandonada? 

 
PAUL 

Venga, hay que sacarla de ahí.  
 

PAUL da una última calada y tira el cigarro. 
  

NORMAN 
Espera. 

  
PAUL se detiene en el marco de la puerta. 
 

PAUL 
¿Qué? 

  
NORMAN le mira pensativo. PAUL enciende de nuevo la antorcha. 
 

NORMAN 
Nada. 

                     
111	  Esta	  secuencia	  ha	  desaparecido.	  
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PAUL lo ignora y entra. NORMAN duda por unos instantes. Da una 
última calada, tira el cigarro, mira a su alrededor y entra. 
  

37. INT. HABITACIÓN / CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
112 NORMAN tapándose la boca con la camisa, entra. La NIÑA 
impresionada, se acurruca en una esquina. PAUL se pone en 
cuclillas y le pasa la antorcha a NORMAN que mira atónito a la 
NIÑA. Junto a ella hay una muñeca de trapo y el mecanismo 
roñado de una cajita de música. 
 

NORMAN 
Dios mío. 

 
PAUL 

Acércate. Con cuidado, está muerta de 
miedo113. (A la niña) Tranquila. 

 
PAUL extiende la mano lentamente. La NIÑA gimotea. 
 

PAUL 
No vamos a hacerte nada. Tranquila. 
¿Cómo te llamas? (En castellano) ¿Cómo 
te llamas?114 

 
NORMAN 

No creo que te entienda. 
 
La NIÑA desconfía y se arrastra hacia el fondo. 
 

PAUL 
Alúmbrala. 

  
NORMAN la sigue con la antorcha. Se percata del plato con 
comida y del agua. 
 

PAUL 
Ven aquí.  

 
PAUL la coge del brazo. 
  

PAUL  
Ya la tengo. 

  
La NIÑA se retuerce y empieza a chillar. Patalea. 
                     
112	  Antes	  de	  esta	  secuencia	  hay	  una	  de	  Norman	  en	  el	  exterior	  de	  la	  casa	  atando	  al	  perro.	  	  
113	  En	  lugar	  de	  esto	  dice	  (a	  Norman):	  ¿Ves	  esto?	  ¿Ves	  ese	  comedero	  de	  perro	  con	  comida?	  
114	  No	  pregunta	  cómo	  te	   llamas.	  Simplemente	  se	  acerca	  y	   la	  coge	  en	  brazos.	  La	  niña	  chilla	  y	   se	   revuelve.	  A	  
partir	  de	  aquí	  no	  hay	  ningún	  diálogo	  durante	  todo	  el	  resto	  de	  la	  secuencia,	  excepto	  una	  línea	  de	  Paul	  diciendo	  
a	  Norman	  que	  coja	  la	  muñeca	  de	  la	  niña	  y	  el	  grito	  de	  dolor	  de	  Norman	  cuando	  la	  niña	  le	  muerde.	  	  
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PAUL 

¡Tranquila, tranquila! ¡Ayúdame! 
 
NORMAN agarra a la NIÑA para tranquilizarla. De repente, la 
NIÑA le muerde en la mano. 
  

NORMAN 
¡Mierda! 

  
LA NIÑA llora. PAUL la coge en brazos, mientras ella sigue 
golpeándole. Repara en la muñeca y la coge también. Con el 
pie, NORMAN golpea el mecanismo de la cajita de música que 
emite un breve tintineo. 
 
Se acercan a la puerta y de repente PAUL se queda congelado, 
ha visto algo. NORMAN se gira y le llama desde la puerta. 
 

NORMAN 
¿Qué pasa? 

  

38. EXT. CASA ABANDONADA. MEDIODÍA. SÁBADO. 
 
NORMAN sale muy nervioso. PAUL le sigue con la NIÑA en brazos 
que chilla al ver los rayos del sol 115 . Hunde su cara en el 
hombro de PAUL. Parece tener unos ocho años, está semidesnuda 
y descalza. Tiene las uñas de los pies muy largas, y está 
cubierta por varias capas de suciedad y roña. 
 
NORMAN le va a quitar el pelo de la cara y ella se tapa con 
sus manos. 
 
NORMAN se queda paralizado. Las manos de la NIÑA son deformes. 
En vez de cinco dedos, la mano se bifurca en dos grandes 
protuberancias formadas por algunos dedos pegados. NORMAN mira 
a PAUL que le devuelve la mirada. 
 
PAUL da la muñeca a la NIÑA que la coge torpemente. 
 
NORMAN corre a una esquina y vomita116. LESTER ladra. La NIÑA 
se asusta y agarra con fuerza la muñeca de trapo. 
 

PAUL     
¡Lester, calla! 117  (A Norman) ¿Estás 
bien? 

 
NORMAN 

                     
115	  Paul	  sale	  delante	  de	  Norman	  
116	  Norman	  no	  vomita	  y	  el	  perro	  no	  ladra.	  	  
117	  No	  manda	  callar	  al	  perro.	  
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(Mirándose la mordedura de la mano) 
Mierda, estoy sangrando. 118  Espero que 
no tenga nada. 

 
PAUL intenta calmar a la NIÑA que se retuerce entre sus 
brazos. 
 
PAUL se quita la cazadora y la envuelve. NORMAN nervioso, se 
enciende un cigarro inglés, es el último. Tira el paquete 
vacío al suelo.119 
 

NORMAN120 
¿Has visto el cuenco con la comida y el 
agua? 

  
PAUL 

Vamos a llevarla a casa. 
 

NORMAN 
¡¿Qué?! ¿No es mejor que busquemos 
ayuda?121 

 
PAUL 

Primero hay que sacarla de aquí.122 
 

NORMAN 
No sé, Paúl... Tal vez no estemos 
haciendo lo correcto...123 

 
PAUL 

¿Pero qué te pasa? ¿Quieres que la 
dejemos aquí? ¿Es eso lo que quieres? 

 
NORMAN se queda en silencio. 
 

NORMAN  
No, no es eso. 

  
PAUL 

¿Entonces, qué? 
  

NORMAN 
Es que no puedo pensar con claridad. 
Todavía tengo ese olor en la cabeza124. 

                     
118	  Esta	  línea	  de	  diálogo	  termina	  aquí.	  	  
119	  Norman	  no	  enciende	  ningún	  cigarro.	   Intentan	  calmar	  a	   la	  niña	  dándole	   su	  muñeca.	  Es	  entonces	  cuando	  
ven	  sus	  manos	  deformes.	  Entonces	  Paul	  grita	  a	  Norman	  que	  le	  dé	  la	  cazadora.	  Tapan	  a	  la	  niña	  con	  ella.	  	  
120	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
121	  Norman	  dice	  que	  no	  cree	  que	  sea	  buena	  idea.	  	  
122	  Paul	  dice:	  “No	  podemos	  dejarla	  aquí”.	  
123	  Norman	  dice	  que	  la	  vuelvan	  a	  dejar	  donde	  estaba	  y	  vayan	  a	  por	  ayuda.	  	  
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PAUL 
Ya pienso yo por los dos. Vamos a 
llevarla a casa. La atendemos primero y 
luego vamos a buscar ayuda. ¿Te parece 
bien? 

 
NORMAN 

Sí, claro. 
  

PAUL 
Tú sólo sígueme, ya me ocupo yo de 
todo. Vamos. 

 
PAUL se aleja con la NIÑA en brazos. El paquete de cigarros 
queda aplastado en el suelo. 
 

39. INT. SALÓN / CASONA. TARDE125. SÁBADO. 
 
Última hora de la tarde, comienza a anochecer. 
 
Sobre la mesa hay restos de comida. LUCY se está dando crema 
en unas picaduras. ISABEL está fumando nerviosa junto a la 
ventana.126 

 
ISABEL 

Ya está oscureciendo. Deberíamos salir 
a buscarlos. 

 
LUCY 

¿Adónde? Si salimos seguro que las que 
nos perdemos somos nosotras. 

 
ISABEL 

Siempre me hace lo mismo 127 . Cuando 
llegue lo voy a matar. 

 
Se escuchan en el exterior unos ladridos de perro. 
 

ISABEL 
¡Ya están aquí! 

 
LUCY 

Siempre acaban volviendo a casa. 
 

ISABEL 
(Aliviada) Imbécil. 

 
                                                                
124	  Solo	  dice:	  “solo	  estoy	  tratando	  de	  pensar”.	  
125	  NOCHE.	  
126	  Se	  escucha	  la	  voz	  de	  Lucy	  decir	  que	  está	  llena	  de	  picaduras.	  	  
127	  La	  primera	  frase	  de	  este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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ISABEL abre la puerta. LESTER entra seguido por PAUL con la 
NIÑA en brazos. Lleva el conejo muerto colgado del cinturón. 
 

PAUL 
No digas nada. 

  
LUCY se levanta perpleja. NORMAN entra con las escopetas. 
 

LUCY 
¿Qué pasa? 

 
PAUL sienta a la NIÑA en una silla junto a la chimenea. La 
NIÑA se tira al suelo y se acurruca en una esquina. Respira 
nerviosa. 
 

PAUL 
La hemos encontrado en el bosque. 
Alarmadas, LUCY e ISABEL se acercan a 
la NIÑA. 

  
LUCY 

Mirad cómo está. 
  

ISABEL 
Pobrecilla. 

  
 
PAUL 

Estaba en una casa abandonada. 
 

LUCY 
¿Cómo? 

 
NORMAN 

Creemos que lleva mucho tiempo así. 
 

ISABEL 
(En castellano) Dios mío.128 

 
LUCY 

Sus padres la estarán buscando. 
 

PAUL 
(Cortante) Bueno, lo importante es que 
ahora ya no está encerrada. 

 
ISABEL se arrodilla junto a ella y la aparta el pelo. Observa 
sus manos y se estremece. Se gira y mira a PAUL con cara de 
circunstancias. PAUL asiente.   
 
                     
128	  Isabel	  dice	  “Hola”	  a	  la	  niña,	  también	  en	  castellano.	  
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PAUL 
Hay que llevarla a la policía. 

 
ISABEL 

(En Castellano) Tranquila, cariño.129 
 
PAUL deja encima del fregadero el conejo muerto. 
 

ISABEL 
Pobrecita, hay que limpiarla. Lucy, 
prepara el baño. 

 
LUCY pasa junto a NORMAN. 
 

LUCY 
¿Cómo estás? 

  
NORMAN afirma con la cabeza130. LUCY sube por las escaleras. 
 
PAUL viene con un cuenco de leche y lo deja en el suelo. La 
NIÑA desconfía. Acto seguido la NIÑA empieza a beber a morro 
del cuenco como un animal. La imagen es estremecedora. 
 

40. INT. CUARTO DE BAÑO / CASONA. TARDE. SÁBADO. 
 
El baño está preparado. LUCY está sacando una toalla. ISABEL 
está desnudando a la NIÑA que está más tranquila131. 
 

ISABEL 
(En castellano) Ahora te vamos a 
limpiar y a ponerte guapa.132 

  
NORMAN y PAUL miran desde el marco de la puerta. PAUL tiene la 
muñeca de trapo. Junto a ellos hay un botiquín. 
 

ISABEL 
(A Lucy, en inglés) Cógela, voy a 
comprobar que no esté muy caliente el 
agua133. 

 
LUCY da la toalla a NORMAN. LUCY duda, mira a la NIÑA. ISABEL 
la mira. 
 

ISABEL 
¡Venga, que es solo una niña! 

 
                     
129	  Añade:	  “No	  te	  va	  a	  pasar	  nada.	  No	  te	  vamos	  a	  hacer	  nada	  malo”.	  
130	  Y	  dice	  que	  sí.	  	  
131	  Intenta	  desnudarla	  pero	  la	  niña	  no	  quiere.	  	  
132	  En	  lugar	  de	  esto	  dice,	  en	  referencia	  al	  camisón:	  “Cálmate	  que	  te	  lo	  quito	  después”.	  
133	  Dice	  que	  le	  quitarán	  el	  camisón	  una	  vez	  que	  esté	  en	  el	  agua.	  	  
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LUCY la coge en brazos con cuidado. La NIÑA le mira. Cambia la 
expresión del rostro de LUCY. Mientras ISABEL mete el codo en 
la bañera para comprobar que no esté muy caliente el agua. 
 

LUCY 
(Ansiosa) Norman, cógela tú, no me 
encuentro bien. Tenla, por favor. 

 
NORMAN la coge de los brazos de LUCY. 
 

NORMAN 
(A Lucy) ¿Estás bien? LUCY asiente. 

  
LUCY134 

Disculpad. 
  
LUCY sale de la habitación, PAUL se aparta para que pase. 
ISABEL mira a NORMAN y le tiende las manos para coger la NIÑA. 
NORMAN se la pasa. Se miran. No dicen nada. 
 
ISABEL coge a la NIÑA y la va metiendo en el agua. De repente 
la NIÑA comienza a gritar y a agitarse violentamente. 
 

ISABEL 
(En castellano) ¡Tranquila! 
¡Tranquila! (A Norman, en inglés) 
Ayúdame. Cógela. 

 
NORMAN la agarra con fuerza. La NIÑA se resiste con todas sus 
fuerzas. Se revuelve en el agua salpicándolo todo. La NIÑA 
araña la mano de NORMAN135. 

 
NORMAN136 

¡Joder! 
 

PAUL137 
Con cuidado, todavía está asustada. 

  
Poco a poco la NIÑA se empieza a tranquilizar. ISABEL sonríe y 
la empieza a enjabonar. 
 

ISABEL 
(En castellano)138 ¿Ves como no es para 
tanto? 

                     
134	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
135	  El	  arañazo	  a	  Norman	  ha	  desaparecido.	  Isabel,	  mientras	  mete	  a	  la	  niña	  en	  la	  bañera,	  le	  repite	  varias	  veces	  
que	  esté	  tranquila,	  que	  es	  solo	  agua.	  	  
136	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
137	  En	  off.	  
138	  Isabel	  dice:	  “Ya	  esta.	  Mira	  ¿ves?	  Es	  agüita	  ¿Ves	  como	  no	  es	  para	  tanto?”.	  Y	  comienza	  a	  cantar:	  “Tengo	  una	  
muñeca	  vestida	  de	  azul…”	  
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ISABEL le tararea una canción. 
 

PAUL139 
Cuando la encontramos estaba junto a un 
cuenco con comida y agua. 

 
ISABEL 

(En castellano) Pobrecita 
 

PAUL140 
Antes o después volverán a darle de 
comer y se darán cuenta de que no está. 

 
ISABEL 

Hijos de puta141. 

 

41. INT. DESCANSILLO CTO. DE BAÑO. / CASONA. TARDE. SÁBADO. 
 
LUCY está apoyada en la pared junto a la ventana, todavía está 
algo perturbada. De fondo se escucha la conversación del 
cuarto de baño. LUCY está como ausente, parece afectada. 
 

ISABEL (OFF) 
¿Por qué no preguntamos en el pueblo? 
Seguro que la conocen. 

 
PAUL (OFF) 

El hijo de perra que la tenía así 
seguro que está allí. Esto es asunto de 
la policía. 

 
NORMAN (OFF) 

Paul tiene razón. 
 

PAUL (OFF) 
Bueno ¿Nos vamos de una puta vez? ¡No 
tenemos todo el día!142 

 
ISABEL (OFF)143 

Hago lo que puedo ¿Vale? Hay que 
desinfectarla primero ¿Lo quieres hacer 
tú? 

  
 

                     
139	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
140	  Este	  diálogo	  lo	  dice	  Norman.	  
141	  Isabel	  dice:	  “Putos	  animales”.	  
142	  Paul	   dice:	   “Tenemos	   cogerla	   y	   seguir	   adelante.	   Acaba	   lo	   más	   rápido	   posible.	   ¿Vale?	   Os	   espero	   en	   el	  
coche”.	  
143	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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PAUL (OFF) 
(Seco) Os espero en el coche. 

 
PAUL sale de la habitación. Pasa junto a LUCY, se detiene un 
segundo, la mira y continúa su marcha.144 
 

42. EXT. CASONA. NOCHE. SÁBADO. 
 
Es de noche. La luna está en lo alto. PAUL mete a LESTER en la 
parte de atrás del coche. 
 
ISABEL lleva a la NIÑA entre sus brazos, está vestida con un 
jersey y unos calcetines, todo le queda grande. NORMAN le da 
la muñeca de trapo. La NIÑA la agarra con fuerza. 

 

43. INT. COCHE 1. NOCHE. SÁBADO. 
 
NORMAN y PAUL se sientan delante. LUCY e ISABEL van detrás. 
PAUL arranca el motor, el sonido asusta a la NIÑA. ISABEL 
acaricia a la NIÑA, tranquilizándola. 
 

PAUL 
Hay un puesto de la policía no muy 
lejos de aquí. 

 
El PERRO ladra en el coche. Un cierto nerviosismo agita el 
ambiente. La NIÑA se pone muy nerviosa, mira a los lados 
cuando el vehículo arranca. 
 

44. EXT. CAMINO / BOSQUE. NOCHE. SÁBADO. 
 
Oscuridad total. El coche atraviesa el bosque. Sólo se ve lo 
que iluminan los faros del coche. 
 

45. INT. COCHE 1. NOCHE. SÁBADO. 
 
El interior se agita por el terreno abrupto. 
 

ISABEL 
Tampoco hace falta que corras. Esto 
está muy oscuro.    

 
PAUL 

(Mirando a Norman) Cuando lleguéis a 
Londres ya tenéis algo que contar. 

 
 

                     
144	  Cuando	  Paul	  termina	  de	  hablar,	  Isabel	  vuelve	  a	  cantar	  (en	  off)	  “Tengo	  una	  muñeca	  vestida	  de	  azul”.	  



 45 

ISABEL 
De verdad, vete un poco más despacio. 

  
PAUL145 

Pronto saldremos a la carretera. 
 
NORMAN permanece callado. LUCY le mira por el retrovisor146. 
 

ISABEL 
¿Quién habrá podido hacer una cosa así? 

 
LUCY 

(Mirando las manos) El que haya sido es 
evidente porque lo ha hecho. 

 
NORMAN 

Como si eso lo justificase. 
 

LUCY 
Yo no digo que lo justifique, pero lo 
explica. Hay gente que se avergüenza... 

 
NORMAN 

(Cortante) ¿Y te parece normal? 
 

LUCY 
(Molesta) A ver, Norman, Solo estoy 
diciendo que sabemos por qué estaba 
encerrada. Todos pensamos lo mismo, 
¿no? 

 
PAUL147 

Sí, claro, pero relajaros, ¿vale? 
 

LUCY 
Si no pasa nada. 

 
Silencio. 
 

NORMAN 
(A Lucy) ¿Y si fuera tu hija? 

 
LUCY 

¿Por qué me preguntas eso? ¿Eres 
gilipollas? 

 
 
 

                     
145	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
146	  No	  le	  mira.	  
147	  Este	  diálogo	  y	  el	  siguiente	  han	  desaparecido.	  
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ISABEL148 
Joder, vais a asustarla. 

 
PAUL 

Calma chicos. Me parece que estamos 
todos un poquito nerviosos. 

 
La NIÑA se agita nerviosa. 
  

LUCY 
¿A ti qué te pasa? 

 
NORMAN 

A mí nada. ¿Y a ti? 
 

PAUL 
¡Basta! Si lo llego a saber os dejo en 
la casa. Como no... 

 
ISABEL 

¡Cuidado! 
 

En medio del camino está el árbol caído. PAUL pega un 
volantazo. ISABEL protege a la NIÑA con su cuerpo. Se salen de 
la carretera entrando en una zanja. El golpe es seco y fuerte. 
 

46. EXT. ZANJA. BOSQUE. NOCHE. SÁBADO. 
 
El Land Rover ha entrado de morro en la zanja. Uno de los 
faros delanteros está destrozado. El silencio y la oscuridad 
los envuelve. LESTER ladra149. 
 

47. INT. COCHE 1. NOCHE. SÁBADO. 
 
Aturdidos, se miran unos a otros. 
 

PAUL 
¿Estáis todos bien? 

 
 NORMAN 

¿Y la niña? 
 

ISABEL 
Está bien. ¿Qué ha pasado? 
 

PAUL 
Un puto árbol en medio del camino. 

 

                     
148	  Este	  diálogo	  y	  el	  siguiente	  han	  desaparecido.	  
149	  No	  está	  Lester.	  
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LUCY 
Joder... 
 

PAUL se quita el cinturón de seguridad y abre la puerta. 
 

48. EXT. ZANJA. BOSQUE. NOCHE. SÁBADO. 
 
Salen del coche. PAUL se agacha y observa el coche 
accidentado. El eje delantero está aplastado. 
  

PAUL 
¡Mecagüen mi puta vida! 

 
ISABEL tiene a la NIÑA en brazos. Se toca la frente, hace un 
gesto de dolor. 
 

PAUL 
(Alterado) Se ha jodido el eje 
delantero... No tiene arreglo (Pausa) 
(a Isabel) ¿Estás bien? 

 
ISABEL 

Me he dado en la cabeza, pero no es 
nada, no te preocupes. 
 

NORMAN saca a LESTER del maletero. 
 

NORMAN150 
Parece que el perro está bien. 

 
PAUL 

En tu coche nos hubiéramos matado. 
 
NORMAN no le contesta. PAUL abre el maletero y saca una 
linterna. La enciende.       

 
LUCY 

¿Qué vamos a hacer ahora? 
 

PAUL 
Calculo que estamos a media hora de la 
casa. 

 
 ISABEL 

¿Vamos a volver? 
 

PAUL 
Todos no podríamos llegar hasta la 
policía a pie. 

                     
150	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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LUCY 
Estamos muy lejos. 

 
PAUL 

(Molesto)¿Y que quieres hacer? Venga, 
cuanto antes salgamos, antes 
llegaremos. 

 
NORMAN 

Coged los abrigos. 
 
Sacan del coche los abrigos y se los ponen. PAUL echa un 
último vistazo a su coche. 
  

ISABEL 
(A la Niña) Tranquila, no pasa nada. 

 
NORMAN 

¿Quieres que la lleve yo? 
 

ISABEL 
De momento prefiero llevarla yo, 
gracias. 

 
PAUL 

¿Estamos listos? No os separéis y 
cuidado donde pisáis. 

 
De repente algo llama la atención de ISABEL. La NIÑA mira 
embobada al cielo, se mueve rítmicamente. 
 

LUCY 
¿Qué le pasa? 

 
ISABEL 

Parece que es por la luna. Quizás no la 
haya visto nunca. 

 
Se miran. Comienzan a andar. 
 

49. EXT. BOSQUE. NOCHE. SÁBADO. 
 
Sonidos de grillos, búhos y otros bichos y animales nocturnos 
envuelven todo el bosque.151 
 

50. INT. SALÓN / CASONA. NOCHE. SÁBADO.152 
 
Entran en casa. NORMAN deja a la NIÑA sobre un sofá. 

                     
151	  Hay	  un	  plano	  de	  la	  luna	  llena	  con	  una	  pequeña	  nube	  en	  la	  parte	  inferior.	  
152	  Esta	  secuencia	  ha	  desaparecido.	  	  
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PAUL 
Voy a encender la chimenea. 

 
LUCY va a la cocina y coge una botella de agua. 
 
NORMAN saca a LESTER fuera. PAUL enciende la chimenea. 
 

LUCY 
Estoy reventada. (A Isabel) ¿Cómo 
tienes la cabeza? 

 
ISABEL asiente sonriendo. LUCY le pasa la botella a ISABEL. 
 

PAUL 
Isabel, prepara la habitación del fondo 
para la niña. 

  
ISABEL 

Que duerma con nosotros, ¿no? 
 

PAUL 
Es mejor que duerma sola. Por ella y 
por ti. Necesitas descansar. 

 
ISABEL 

Pero... 
 

PAUL 
Hazme caso. Estará bien. 

ISABEL sube al piso de arriba con la niña en brazos. 
 

PAUL 
(A Lucy) Ayúdala. 

  
LUCY sube las escaleras. Entra NORMAN resoplando por el frío. 
 

PAUL 
¿Qué tal te encuentras? 

 
NORMAN 

Bien. Un poco tenso. (Pausa) ¿Y si la 
están buscando ya? 

 
PAUL no le contesta. 
 

NORMAN 
Deberíamos sacarla de aquí cuanto 
antes. 

 
PAUL 

Necesitamos descansar. Hoy ya no 
podemos hacer nada. 
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51. INT. HABITACIÓN / CASONA. NOCHE. SÁBADO.153 
 
NORMAN está despierto tumbado en la cama. Pensativo se toca 
las marcas del mordisco en su mano. Afuera se escucha ladrar a 
LESTER. Mira a LUCY, está dormida. NORMAN se levanta. 

 

52. INT. HABITACIÓN NIÑA / CASONA. NOCHE. SÁBADO.154 
 
NORMAN abre la puerta de la habitación. La cama está vacía. 
NORMAN se inquieta, y mira por la ventana. Está cerrada. Un 
ruido llama su atención. La NIÑA le mira acurrucada desde una 
esquina. Está despierta, mirándole. NORMAN se acerca a ella. 
La NIÑA reacciona nerviosa y se acurruca asustada. 
  

NORMAN 
Tranquila, no voy a hacerte daño. 

 
NORMAN se acerca a la cama y coge la manta. La tapa con 
cuidado para no asustarla. La NIÑA no le quita ojo. 
 
NORMAN la sonríe y sale sin hacer ruido. 
 

53. EXT. PORCHE / CASONA. NOCHE. SÁBADO. 
 
NORMAN sale al exterior. PAUL está sentado en el porche, 
vestido con la misma ropa y fumándose un puro. A su lado tiene 
una botella de vino. Juguetea con la linterna. LESTER está 
tumbado junto a él. 
 

NORMAN 
Me ha despertado el perro. 

 
PAUL 

Ya, está muy alterado. 
 

NORMAN155 
Como todos, supongo. 

 
NORMAN se sienta junto a él. PAUL acaricia al PERRO. La noche 
está muy tranquila. Ninguno habla. Los grillos siguen con su 
serenata. 
 
NORMAN tiene la mirada perdida. PAUL rompe el silencio. 
 

PAUL 
¿Todo bien, Norman? 

 
                     
153	  Esta	  secuencia	  empieza	  con	  una	  imagen	  de	  la	  fachada	  de	  la	  casa	  desde	  el	  exterior.	  	  	  
154	  Esta	  secuencia	  ha	  desaparecido.	  	  	  
155	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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NORMAN 
Bueno, un poco nervioso con lo de la 
niña. 

 
PAUL 

No me refiero a eso... 
 

NORMAN156 
Sí, estoy bien. 

  
PAUL 

¿Seguro?157 
 
A NORMAN parece que le cuesta hablar. 
 

PAUL158 
¿Quién les iba a decir a estos dos 
ingleses que iban a acabar con dos 
mujeres del continente, verdad? 

  
Después de un largo silencio, NORMAN se suelta un poco. 
 

NORMAN159 
Las cosas con Lucy no van bien... 

 
PAUL160 

Recuerdo todo lo que te costó 
convencerla para que dejara París... 

 
NORMAN161 

Si... ¿Qué fueron, dos años? (Pausa, 
piensa) Ahora todo es muy distinto. 

 
PAUL162 

Ya sabes, “nada dura para siempre”. Es 
un tópico, pero... (Da una calada) Yo 
no me volvería a casar ni borracho. 

 
NORMAN sonríe cómplicemente. 
 

NORMAN163 
Ha pasado ya más de un año. Creía que 
estábamos superando lo del niño, que 

                     
156	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
157	  Paul	  dice:	  “Me	  refiero	  a	  Lucy	  y	  tú”.	  
158	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
159	  Norman	  dice:	  “Creo	  que	  es	  obvio…”	  
160	  Paul	  no	  dice	  esto	  sino	  que	  pregunta:	  “¿Qué	  ocurre?	  ¿Es	  por	  el	  niño?”	  
161	  Norman	  dice	  que	  ella	  no	  lo	  puede	  superar.	  
162	  Paul	  dice:	  “¿No	  puede	  o	  no	  quiere?”	  
163	  Norman	  dice:	  “No	  lo	  sé.	  Nunca	  me	  habla	  de	  ello”.	  
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estas vacaciones nos vendrían bien, 
pero... 

 
PAUL mira a NORMAN. No dice nada. Pega un trago a la botella 
de vino. Se la ofrece a Norman que la coge. 
 

NORMAN164 
Nos hacía mucha ilusión tenerlo, 
especialmente a ella. Quizás  ahora 
todo fuera diferente. 

 
PAUL 

¿Por qué no intentáis tener otro?165  
 
NORMAN pega un trago de la botella. 

 
NORMAN 

Ojalá fuera tan fáci… 
 
PAUL le interrumpe y le hace un gesto para que se calle. De 
repente se ha hecho el silencio. Los grillos se han callado. 
Se miran extrañados. 
 
PAUL enciende la linterna y alumbra el bosque. LESTER empieza 
a 166ladrar como loco. 
 

PAUL167 
Cállate Lester. (A Norman) Escucha. 

  
 
NORMAN 

¿Qué pasa? Yo no oigo nada. 
 
PAUL asiente 168 . La luz produce sombras extrañas entre los 
árboles. LESTER sale corriendo. ELLOS van detrás de él. 
 
LESTER avanza y se mete directo al bosque. NORMAN y PAUL se 
detienen. LESTER desparece en el bosque.169  
 
NORMAN y PAUL observan tensos y en silencio lo que ilumina la 
linterna. A lo lejos se oyen los ladridos de LESTER. PAUL 
intenta seguir con la linterna los ladridos. Estos se 
callan170. Pasan uno segundos y no se oye nada. 

                     
164	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
165	  Paul	  no	  lo	  pregunta	  si	  no	  que	  lo	  afirma,	  como	  dando	  un	  consejo.	  
166	  Aquí	  gruñe	  solamente.	  
167	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
168	  Paul	  indica	  a	  Norman	  que	  se	  calle.	  Lester	  comienza	  a	  ladrar	  y	  echa	  a	  correr	  hacia	  el	  bosque.	  Paul	  le	  llama	  
pero	  el	  perro	  no	  le	  hace	  caso.	  	  
169	  Paul	  sigue	  llamando	  al	  perro.	  	  
170	  Se	  escucha	  un	  sonido	  indefinido,	  que	  podría	  ser	  un	  golpe,	  justo	  antes	  de	  que	  se	  dejen	  de	  oír	  los	  ladridos.	  
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NORMAN 
¿Dónde está? 

 
PAUL 

Volvamos adentro. 
 

NORMAN 
¿Y el perro? 

  
Los grillos comienzan de nuevo a cantar. 
 

PAUL 
Ya volverá. 

 
Vuelven al porche. PAUL serio y con gesto de preocupación 
contempla el exterior. Desde la puerta NORMAN percibe su 
intranquilidad. Entran y cierran con llave.171 
 
DOMINGO.172 
 

54. EXT. CASONA. MAÑANA. DOMINGO. 
 
Todo está tranquilo. Hay mucha niebla propia de la mañana. Se 
escuchan algunos pájaros. Está nublado. 
 

55. INT. SALÓN / CASONA. MAÑANA. DOMINGO. 
 
La claridad entra por una rendija de una de las ventanas. 
 
PAUL está sentado en una silla con un vaso de vino. Una 
botella medio vacía descansa en la mesa. 
 
NORMAN y LUCY bajan por las escaleras. PAUL se despereza. 
  

PAUL 
Hay café hecho. 

  
Sobre la mesa del salón está la cafetera. NORMAN se sirve dos 
tazas. PAUL tiene su escopeta junto a él. NORMAN observa la 
botella de vino. 
 

NORMAN173 
¿Quieres una taza? Creo que te vendría 
bien. 

 

                     
171	  La	   escena	   termina	   con	   ellos	   dos	   alejándose	   hacia	   la	   casa	   y	   un	   fundido	   a	   un	   plano	   idéntico	   pero	   por	   la	  
mañana,	  que	  da	  paso	  a	  la	  siguiente	  secuencia.	  	  
172	  No	  se	  indica	  el	  día	  de	  la	  semana.	  
173	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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PAUL niega con la cabeza. LUCY retira una de las 
contraventanas. El cielo está cubierto de nubes grises. 174 
 

NORMAN175 
¿Qué vamos a hacer? 

 
PAUL 

Cargando con la niña, en un par de 
horas podría llegar al puesto de la 
guardia civil. 

 
PAUL se levanta y coge la escopeta. 
 

NORMAN 
Voy contigo. 
 
176 

PAUL 
Llegaré antes si voy solo. Me eres más 
útil si te quedas aquí con las mujeres. 

 
Alguien llama a la puerta. Silencio. Vuelven a llamar, esta 
vez con más insistencia. LUCY percibe el miedo en NORMAN. PAUL 
hace un gesto a NORMAN para que se lleve a LUCY a la cocina. 
 

LUCY 
(Bajo) ¿Qué pasa? ¿Quién es? 

 
NORMAN le manda callar con un gesto. Se apartan de la zona de 
la entrada. PAUL esconde la escopeta en una esquina. Vuelven a 
llamar. PAUL respira hondo y abre. 
 

56. EXT. PORCHE / CASONA. MAÑANA. DOMINGO. 
 
En el porche, frente a la puerta, hay cuatro personas. A todos 
los han visto anteriormente en la taberna del pueblo. Se trata 
de PACO, LECHÓN, MIGUEL y ANTONIO. Llevan escopetas y un PERRO 
(El mismo que estaba atado fuera de la taberna) 
 
PAUL se recompone ante la visión. La conversación transcurre 
en castellano. PAUL no habla bien del todo. 
  

PACO 
Buenos días. Disculpe las molestias Nos 
vimos anteayer en la taberna. 

 
PAUL 

                     
174	  Paul	  se	  pone	  la	  cazadora	  como	  si	  se	  fuera	  a	  ir.	  
175	  Norman	  pregunta	  “¿A	  dónde	  vas?”.	  
176	  Lucy,	  asustada,	  dice	  “¡No!”.	  
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Me acuerdo. ¿Qué desean? 
 
PACO mira a sus compañeros. 
 

PACO 
Me llamo Paco, y estos son mis 
hermanos, Lechón, y el  chaval, 
Antonio. Él es nuestro primo Miguel. 

 
ELLOS van asintiendo a medida que se pronuncia cada nombre. 
PAUL asiente a modo de saludo. 
 

PACO 
Una niña del pueblo ha desaparecido y 
creemos que se ha perdido en el bosque. 

 
PAUL 

¿Una niña? 
  

PACO 
Sí. Llevamos buscándola desde el alba. 
Como esta es la única casa que hay por 
aquí, nos preguntábamos si tal vez la 
habían visto. 

 
PAUL se queda callado, el momento es muy tenso. Los ALDEANOS 
le clavan la mirada esperando la respuesta. 
 

PAUL 
No, no la hemos visto. 

 
PACO 

Teníamos la esperanza de que supieran 
algo. 

 
PAUL 

Lo siento. No hemos visto a nadie por 
aquí. Vosotros sois los primeros. 

 
PACO 

Sí, esta es una zona muy apartada. 
Nadie suele venir ya por aquí. 

 
PACO intenta echar un vistazo al interior de la casa. 
 

PACO 
¿Y el resto de sus amigos? 

  
PAUL 

Están durmiendo. Es muy temprano. 
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PACO177 
Tiene razón, es muy temprano. 

 
PAUL178 

El bosque es terrible para una niña 
perdida. 

 
PACO 

Y para un adulto. Esta niebla  no 
ayuda. No quisiéramos que le pasara 
nada malo. 

 
PAUL se queda pensativo. 
 

PAUL 
Voy con vosotros a buscarla. 

 
Esta respuesta le pilla por sorpresa a PACO. Se miran TODOS. 
 

PACO 
No hace falta, no queríamos molestarle. 
Ya nos ocupamos nosotros. 

 
PAUL 

No importa, así tomo el aire. Un 
momento. 

 

57. INT. SALÓN / CASONA. MAÑANA. DOMINGO. 
 
PAUL cierra la puerta. NORMAN sale a su encuentro. 
 

NORMAN 
¿Qué cojones estás haciendo? 

 
LUCY 

¿Son la gente de aquel pueblo, verdad? 
 

PAUL 
Vete arriba y mira cómo está la niña. 

 
LUCY 

¿La están buscando? 
 

NORMAN 
Mierda, ¿Y ahora qué hacemos? 

 
LUCY 

¿Por qué no se la damos? 

                     
177	  Después	  de	  un	  cruce	  de	  miradas	  Paco	  dice:	  “No	  quisiéramos	  que	  le	  pasara	  nada	  malo	  a	  la	  cría	  ”.	  
178	  Este	  diálogo	  y	  el	  siguiente	  han	  desaparecido.	  
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NORMAN 
No podemos, y lo sabes.  
 

LUCY se calla y baja la cabeza. 
 
PAUL 

(Entre dientes179) ¡Vete arriba! 
 

NORMAN 
Hazle caso. Ahora subo yo.  

 
LUCY tuerce el morro y sube arriba. 

 
NORMAN 

Joder, es el cabrón de la taberna, no 
me lo puedo creer. ¿Qué vas a hacer?180 

 
PAUL 

No tienen que saber que la niña está 
aquí. Si voy con ellos es la única 
manera de asegurarnos que se marchan. 

 
NORMAN 

Mierda, Paul. Seguro que ya lo saben. 
 

PAUL 
Cálmate y escucha. Me los voy a llevar 
hacia el norte. Tú, coge a la niña y te 
la llevas bosque abajo hasta la 
carretera. Deberías de encontrar el 
puesto de la policía antes del 
mediodía181. 

 
NORMAN182 

Joder, Paul… 
  

PAUL 
Que las mujeres se queden aquí, irás 
más rápido tú solo. Yo volveré a por 
ellas. 

 
NORMAN183 

Joder ¿Y no les pasará nada? 
 

 
 

                     
179	  Y	  enfadado.	  
180	  Esta	  última	  pregunta	  (¿Qué	  vas	  a	  hacer?)	  ha	  desaparecido.	  
181	  Paul	  dice	  que	  llegará	  en	  dos	  horas.	  
182	  Norman	  exclama:	  “¡Dos	  horas!”	  
183	  Norman	  dice	  que	  no	  le	  apetece	  dejar	  a	  las	  dos	  mujeres	  solas.	  	  
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PAUL 
Que cierren todo. Nos juntaremos 
contigo en el puesto de la policía. 

 
NORMAN 

Esto es una locura. 
 
PAUL se pone el abrigo y coge la escopeta. 
  

PAUL 
Yo sé manejar a esta gente. Estaré aquí 
en un rato. Diles que estén preparadas. 

 
PAUL abre la puerta y sale. NORMAN, muy preocupado, se asoma 
con cuidado por la ventana. Afuera, la niebla es todavía 
espesa y hace del entorno algo fantasmal. 
 
LECHÓN mira hacia la ventana. NORMAN se aparta. Comienzan a 
caminar. NORMAN mira como desaparecen entre la niebla. 
 
LUCY está en la escalera. NORMAN la mira, ninguno dice nada. 
 

58. EXT. BOSQUE. MAÑANA. DOMINGO. 
 
El día sigue gris. PAUL camina con los ALDEANOS. El silencio 
es tenso y todos se vigilan entre sí. MIGUEL lleva el PERRO. 
(La conversación sigue en castellano) 
 

PAUL 
Mi perro también ha desaparecido. 

 
PACO 

Los perros de ciudad se vuelven locos 
con tantos sonidos y olores. Se 
desorientan en el bosque. 

 
LECHÓN 

No se preocupe, cuando se levante esta 
niebla, seguro que regresa. 

 
PAUL 

Seguro, es muy listo. 
 

LECHÓN 
(Al perro) Este también. ¿A que sí, 
jodido? 

 
PACO 

(A Paul) Habla muy bien castellano. 
Incluso mejor que estos. 
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PACO se ríe, los demás le siguen. 
 

PAUL184 
Es fácil aprender. 

  
PACO 

Eso mismo les digo a estos. 185  Bueno, 
será mejor que nos separemos. Miguel, 
tú vete con Lechón y Antonio. 

 
LECHÓN 

¿Por qué tiene que venir éste con 
nosotros? (refiriéndose a Antonio) 

 
PACO 

Por que lo digo yo. Vosotros bajad por 
el río. (A Paul) No se preocupe. 
Conmigo va seguro. 

 
PAUL 

No me preocupo. ¿Cómo se llama la niña? 
 
Nadie contesta. PACO duda por unos segundos. 
 

PACO 
Nerea. Se llama Nerea. 

 
LECHÓN 

(Sonriente) Como su madre. Es nuestra 
hermana ¿Sabe? 

 
PACO mira incisivamente a LECHÓN que deja de sonreír. Se hace 
un silencio corto. 
 

PACO 
Dejemos a su madre y sigamos, que no 
tenemos todo el día. 

 
El GRUPO se separa. 
 

59. INT. SALÓN / CASONA. MAÑANA. DOMINGO. 
 
NORMAN y LUCY están sentados en silencio junto a la chimenea. 
LUCY está fumando. No hablan. NORMAN rompe el silencio. 
 

NORMAN 
Paul no tardará en llegar… 

 

                     
184	  Paul	  dice	  “Estoy	  aprendiendo”.	  
185	  Aquí	  hay	  un	  momento	  de	  silencio	  en	  el	  que	  todos	  se	  miran	  con	  recelo.	  	  
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LUCY sonríe dulcemente con una mueca. Se hace de nuevo el 
silencio. 
 

LUCY 
Norman… (Pausa) Creo que te debo una 
disculpa… Siento todo esto. 

  
NORMAN 

¿Qué? 
 

LUCY 
El estar tan gilipollas últimamente, te 
juro que no es algo deliberado. 

 
NORMAN 

No te agobies. (Pausa) Si puedo hacer 
algo… 

 
LUCY niega con la cabeza sonriendo forzadamente. 
 

LUCY 
No me hagas caso, simplemente estoy un 
poco rara. 

 
LUCY escucha unos pasos en las escaleras. Se calla. ISABEL 
baja interrumpiendo con su presencia la conversación. 
 

ISABEL 
Buenos días ¿Y Paul?  

 
LUCY mira a NORMAN. 
 

NORMAN 
Ha ido en busca de ayuda. ISABEL lo 
mira extrañada. 
 

ISABEL 
¿Por qué nadie me ha despertado? ¿Se ha 
ido solo? 

 
NORMAN 

Ya sabes cómo es. No podía esperar. 
 

ISABEL 
¿Sin decirme nada? Me parece muy raro, 
Paul no se iría sin avisarme. 

 
LUCY 

No te preocupes, volverá enseguida. 
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ISABEL 
Espero que se haya llevado a Lester, si 
no éste es capaz de perderse… 

 
ISABEL mira la mesa con la botella vacía de vino186. 
 

ISABEL187 
A veces no es capaz ni encontrar su 
propia sombra, ya lo viste ayer. 

  
NORMAN 

(Sonríe) Sí... Tranquila, el perro ha 
ido con él. 

 
ISABEL 

Me voy a dar una ducha188. 
 
ISABEL sube por las escaleras algo preocupada. 
 

LUCY 
Me estoy empezando a poner nerviosa. 
¿Y si no regresa? 

 
NORMAN 

No digas bobadas. Tenemos que estar 
preparados para cuando venga. 

 
LUCY 

Esta bien pero cuando llegue que se lo 
explique todo él. Yo no quiero saber 
nada de esto. 

 
LUCY se enciende otro cigarro. Silencio. 
 

LUCY 
¿Y por que no nos vamos nosotros con la 
cría a buscar a la policía? Quizás sea 
el momento. 

 
NORMAN 

Lo mejor es esperar a Paul, él me lo ha 
pedido así. 

 
LUCY189 

(Hiriente) Veo que seguimos haciendo lo 
que manda el jefe. Al final la vamos a 
joder por su puta culpa. 

                     
186	  No	  hay	  botella	  de	  vino.	  	  
187	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
188	  Dice	  que	  se	  va	  a	  dar	  un	  baño.	  
189	  Lucy	  dice:	  “Así	  que	  tenemos	  que	  hacer	  lo	  que	  ordena	  el	  jefe.	  No	  estás	  en	  el	  trabajo	  ahora	  Norman”.	  
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NORMAN 
¿Y qué quieres hacer? ¡Estamos en la 
puta nada! Vamos a esperarle y no se 
hable más. 

 
Silencio. 
 

LUCY 
No teníamos que haber venido aquí. 

 
NORMAN se queda pensativo. 
  

NORMAN 
(Sarcástico) Venga, coge a la niña y 
vámonos. Si nos perdemos será tu 
responsabilidad, y entonces sí que 
estaremos jodidos. 

 
LUCY 

(Alterada) Encerrados aquí no 
solucionamos nada. 

 
NORMAN 

¿Y corriendo perdidos por el puto 
bosque, sí? 

 
NORMAN molesto, coge la otra escopeta y la desenfunda. 
 

 
 LUCY 

¿Qué haces? 
  

NORMAN 
Voy afuera a ver si aparece Lester 190 , 
aquí “no soluciono nada”. 

 
NORMAN coge dos cartuchos y los mete en la escopeta. Se abriga 
y sale fuera. Cierra de un portazo. 
 

60. EXT. BOSQUE. MAÑANA. DOMINGO.191 
 
La niebla se ha levantado, el día sigue gris. PAUL es seguido 
de cerca por PACO que no le quita la vista de encima. Se 
escucha algún ladrido en la lejanía. (Siguen hablando en 
castellano) 
 

 
 

                     
190	  Dice	  “A	  ver	  si	  encuentro	  a	  Paul”,	  no	  a	  Lester.	  
191	  Esta	  secuencia	  va	  más	  adelante.	  
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PAUL 
Yo voy por aquí. Nos juntamos en ese 
alto. 

 
PAUL se separa de PACO. Comienza a caminar alejándose de él192. 
PACO le llama la atención. 
 

PACO 
(Gritando) Tenga cuidado. 

 
PAUL 

¿Qué? 
 

PACO 
Podría perderse. Al final, vamos a 
tener que buscarle a usted también. 

 
PACO se reúne con él. 
  

PACO 
Será mejor que no se separe mucho. 
Puede ser peligroso. 

 
Continúan en silencio, sin perderse de vista. 

 

61. EXT. CASA MAÑANA. DOMINGO193. 
 
NORMAN camina nervioso entre unos árboles a unos 50 metros de 
la casa. Inquieto, mira en todas las direcciones. Tiene miedo. 
 
Se sienta debajo de un árbol. Sin soltar la escopeta se 
enciende un cigarro194. Desde allí observa la casona. De vez en 
cuando se gira mirando a su espalda.  
 

62. EXT. BOSQUE. MAÑANA. DOMINGO. 
 
PAUL y PACO siguen la búsqueda juntos. PACO saca un paquete de 
tabaco. (Siguen en castellano) 
 

PACO 
¿Quiere uno? 

 
PAUL 

Gracias. 
 

 
                     
192	  Paul	   se	   llega	  a	  alejar	  bastante	  de	  Paco	  hasta	  que	   le	  pierde	  de	  vista.	  Camina	   con	  prisa,	   como	  queriendo	  
despistar	  a	  Paco,	  que	  de	  pronto	  aparece	  delante	  de	  él.	  El	  diálogo	  sigue	  como	  está	  en	  el	  guión.	  
193	  Esta	  secuencia	  va	  más	  adelante.	  
194	  No	  hay	  cigarro.	  
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PACO 
Por aquí no se fuma otra cosa ¿Sabe? 

 
PAUL coge el cigarro. Aunque intenta disimular, está cada vez 
más inquieto. PACO parece sereno. Prosiguen. 
 

PACO 
Bonita escopeta. 

  
PAUL 

Gracias. 
  

PACO 
¿Caza usted mucho? 

 
PAUL 

De joven, sí. He vuelto hace poco. 
 

PACO 
Es como montar en bicicleta, a uno no 
se le olvida, ¿Verdad? (Pausa) ¿Y es un 
buen tirador? 

 
PAUL 

Ahora tengo mejor puntería. 
  

PACO 
¿Ve aquella rama saliente? La que está 
tras aquella roca. 

 
A unos cien metros, una rama sobresale tras una roca. 
 

PAUL 
Sí. 

 
PACO coge su escopeta, le  quita el seguro, la levanta 
lentamente, apunta y dispara. Un trozo de la rama sale por los 
aires. El sonido de la detonación desaparece en un largo eco. 
 
PACO mira a PAUL desafiándole con una leve sonrisa. 
 
PAUL le sonríe también. Apunta con su escopeta y mantiene la 
respiración. PACO lo observa. Tras unos segundos, dispara y 
acierta en lo que quedaba de la rama. 
 
PAUL le devuelve la mirada. PACO sonríe y sigue caminando. 
 
195 

 
                     
195	  Aquí	  va	  la	  secuencia	  61	  (entre	  la	  62	  y	  63).	  
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63. INT. SALÓN / CASONA. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
LUCY está sentada, observando por la ventana, está 
visiblemente tensa196. 
 
ISABEL está junto a la radio e intenta sintonizar algo. 
 

LUCY 
Déjalo, yo ya lo he intentado antes y 
no se coge nada decente. Y por favor, 
no pongas otra vez la cinta de Cohen. 

 
ISABEL apaga la radio y se sienta. Silencio largo. 
 

ISABEL 
Estoy preocupada por la niña. Me da 
pena. 

 
LUCY la mira, no responde. 
 

ISABEL 
Quizás suba a ver como está. 

 
LUCY 

No te preocupes. Hace un rato estaba 
acurrucada en una esquina. 

 
Silencio. ISABEL molesta se levanta. 
 

ISABEL 
Voy a verla. 

 
197 ISABEL sube por las escaleras. LUCY nota como un poco de 
aire mueve sus cabellos. Mira hacia la puerta de la cocina. 
 
198 

LUCY 
¿Norman? 

  
Nadie responde. Se escucha un pequeño chirrido. Por la puerta 
de atrás entran LECHÓN y ANTONIO. La expresión de LUCY cambia. 
 

LECHÓN199 
(En castellano) Perdón. 

 
LECHÓN y ANTONIO se quitan los sombreros. LUCY se levanta de 
la silla. 

                     
196	  Lucy	  mira	  hacia	  la	  ventana,	  pero	  no	  a	  través	  de	  ella.	  No	  ve	  la	  calle	  desde	  donde	  está.	  	  	  
197	  Las	  acciones	  de	  este	  párrafo	  han	  desaparecido.	  	  
198	  Aquí	  va	  la	  secuencia	  60.	  
199	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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LECHÓN 
(Sonriendo, en castellano) Buenos días. 

 
ANTONIO más tímido, va detrás de LECHÓN. LUCY sonríe 
forzadamente. 
 
ISABEL baja y al verlos, se detiene sorprendida. LECHÓN y 
ANTONIO reparan en ella. (La conversación continúa en 
castellano) 
 

LECHÓN 
Buenos días. 

  
ISABEL 

(Sorprendida) Buenos días. 
 

LECHÓN 
Perdonen por entrar así. 

 
LUCY está de pie sin decir nada. ISABEL llega al salón. 
 

LECHÓN 
Llevamos toda la mañana caminando por 
el bosque y hemos pensado que quizás 
ustedes nos podrían dar algo de beber. 

 
ISABEL 

Sí... sí, claro. Siéntese, por favor. 
 

LECHÓN 
Gracias, muy amable. 

 
ISABEL les señala la chimenea. Deja el botiquín sobre la mesa, 
apaga el porro en el cenicero200. 
 

ISABEL 
Quítense los abrigos. Póngase cómodos. 

  
LECHÓN 

Gracias. (A Antonio) ¿Qué se dice? 
 

ANTONIO 
Gra- gracias. 

  
ANTONIO es tartamudo. LECHÓN y ANTONIO dejan en una silla los 
abrigos junto con las escopetas. Se sientan junto al fuego y 
se frotan las manos. 
 

 
 

                     
200	  No	  hay	  botiquín	  ni	  porro.	  	  
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LECHÓN 
¡Uf! Con la tormenta que va a caer ni 
los pájaros salen de los nidos, los muy 
jodidos. 

 
ISABEL 

¿Les apetece un poco de café caliente? 
 

LECHÓN 
Sí, por favor. 

  
LECHÓN da un codazo a ANTONIO. 
 

ANTONIO 
Gra-gracias. 

  
LECHÓN mira a LUCY y la sonríe. 
 

ISABEL201 
Disculpadla. No habla castellano. 

 
ISABEL se acerca a LUCY. Con ella sigue hablando en inglés. 
 

LUCY 
(En inglés) Seguro que saben que 
tenemos a la niña. Vamos a dársela. 

 
ISABEL 

(En inglés) ¿Para qué la vuelvan a 
tener encerrada? 

 
LUCY no sabe qué responder. 
 

ISABEL202 
(En inglés) Quizás no sean ellos. 

 
LUCY 

(En inglés) Calienta café, cuanto antes 
entren en calor antes se irán. 

 
ISABEL asiente. LECHÓN y ANTONIO las observan en silencio. 
  

ISABEL 
(En Inglés) Espero que tengas razón. 

 
LUCY se agacha para coger de un armario un par de tazas. Al 
agacharse se le ve parte de las bragas y deja intuir su culo. 
LECHÓN la está mirando, sonríe a ANTONIO que tímidamente le 
devuelve la sonrisa. 
                     
201	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
202	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
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LUCY les sirve café lo más amablemente posible. (Siguen en 
castellano) 
 

ISABEL 
¿Leche, azúcar? 

  
LECHÓN 

No gracias. Nos gusta fuerte. 
 
ANTONIO sonríe a LUCY, en signo de agradecimiento. 
 
ISABEL y LUCY se miran intentado buscar seguridad en la otra. 
 

LECHÓN 
(Da un sorbo) Que bueno. Desde luego, 
donde esté la mano de una mujer. 

 
ISABEL sonríe. LUCY no les quita el ojo de encima. 
 

LUCY203 
(A Isabel, en inglés) Diles que estamos 
ocupadas y que cuando se acaben el 
café, tienen que irse. 

 
LECHÓN 

(De nuevo en castellano) ¿Dónde está el 
otro? 

 
ISABEL 

¿El otro? 
  
LECHÓN se levanta y se acerca a una de las ventanas que dan a 
la parte trasera. Mira. 
 

LECHÓN 
204 El pequeñajo, el que tiene cara de 
ratón. 

 
ISABEL 

(Nerviosa) Está al llegar. 
 

LECHÓN 
Ya... 
   

LECHÓN se bebe de trago el café ardiendo. Se gira. 
  

LECHÓN 
Se os está pudriendo. 
 

                     
203	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
204	  Dice:	  “Sí	  el	  otro,	  el	  que	  tiene	  cara	  de	  lelo”	  
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ISABEL 
¿Qué? 

  
LECHÓN 

El conejo. Se os está pudriendo. ¿No lo 
huelen? 
  

LECHÓN señala el conejo muerto en una esquina del fregadero205. 
Se acerca lentamente a LUCY insinuante. 
 

LUCY 
(A Isabel, en inglés) Diles que se 
vayan. 

 
LECHÓN 

(En castellano) ¿Qué está diciendo? 
 

ISABEL 
(En castellano) Nada. 

 
LECHÓN 

(En castellano) ¿Nada? 
 
LECHÓN se acerca mucho a LUCY. LUCY se separa bruscamente y la 
taza de café se cae rompiéndose206. 
 

ISABEL 
(En castellano) Será mejor que se 
marchen, estamos muy ocupadas. 

 
LECHÓN sonríe mostrando sus dientes sucios. 
 

LECHÓN 
¿Por qué no bailamos? Hace mucho que no 
bailo con una mujer bonita. En el 
pueblo solo se dejan las feas. Antonio, 
busca una canción bonita207. 

 
ANTONIO enciende la radio tímido. Comienza a buscar sintonía. 
 

ISABEL 
(Muy nerviosa) La radio no va bien. 

 
Como no encuentra nada da al play en el casete. Empieza a 
sonar el tema “Lover, Lover, Lover” de Leonard Cohen. 
 

LECHÓN 
¡Esa! ¡Deja esa! 

                     
205	  No	  se	  ve	  el	  conejo	  muerto.	  	  
206	  No	  se	  rompe	  ninguna	  taza.	  
207	  Dice	  “Busca	  una	  canción	  romántica”.	  
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ISABEL 

Váyanse por favor. 
 

LECHÓN 
Sólo un baile. Un baile y nos vamos. Se 
lo prometo. ¡Ponla más alto! 

 
ANTONIO sube el volumen de la radio, la canción distorsionada 
se vuelve siniestra. 
 
LUCY no deja de mirar un cuchillo que hay sobre el 
fregadero208. LECHÓN agarra con fuerza a LUCY. 
 

LECHÓN 
Quieta. (A Isabel) Dile que sea buena 
conmigo. Sólo es un baile. 

 
La cara de ISABEL se crispa. LUCY le sigue el baile a LECHON. 
 

LECHÓN 
Eso es. Así. 
 
209 
 

64. EXT. ÁRBOLES / CASONA. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
NORMAN mira nervioso la casa. Se levanta y camina sin dejar de 
mirar a todos los lados. Un ruido a su espalda le asusta. Se 
gira. 
 

NORMAN 
¿Quién anda por ahí? ¿Paul, eres tú? 

 
Nadie responde. Un escalofrío recorre su cuerpo. De repente de 
un matorral sale un CONEJO SILVESTRE. NORMAN sonríe tranquilo. 
 
El CONEJO lo observa sin moverse. NORMAN muy lentamente, quita 
el seguro al arma y lo apunta. Está muy tenso, le tiembla el 
arma. El CONEJO da un salto y desaparece entre la maleza. 
NORMAN baja el arma sin haber podido disparar210. 
 
   

 

 
                     
208	  No	   hay	   referencias	   al	   cuchillo.	   Lucy	   se	   resiste	   a	   bailar,	   pero	   Lechón	   la	   agarra	   con	   fuerza	   y	   le	   obliga	   a	  
hacerlo.	  
209	  Después	  de	  un	  momento	  de	  bailar	   a	   trancas	   y	  barrancas,	   Lechón	  dice	  a	  Antonio	  que	  ponga	  más	  alta	   la	  
música.	  	  
210	  El	  conejo	  no	  llega	  a	  desaparecer	  sino	  que	  Norman	  decide	  no	  disparar	  y	  cierra	  los	  ojos	  preocupado.	  	  
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65. INT. SALÓN / CASONA. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
LECHÓN tiene agarrada a LUCY. 211  (La conversación sigue en 
castellano) 
 

LECHÓN 
(A Antonio) ¿A qué esperas? Baila con 
la otra. 

 
ISABEL mira alarmada a ANTONIO. 
  

LECHÓN 
¡Venga! 

  
ANTONIO 

N-no me a-a-apetece. 
 

LECHÓN 
No le hagas un feo. Ella si quiere. (A 
Isabel) ¿A qué sí? ¿No te parece guapo? 
En el pueblo se lo rifan. Pero el muy 
idiota no hace nada. Yo creo que es 
maricón. 

 
ISABEL camina hacia las escaleras, pero ANTONIO le corta el 
paso. Le hace un gesto tímido para que se siente. 
 
Mientras bailan, LECHÓN se aprieta más a LUCY que intenta 
resistirse. 
 

LECHÓN 
No disimules. ¿Crees que no me di 
cuenta cómo me mirabas en la taberna? 

 
LUCY 

(En inglés) Suéltame. 
 

LECHÓN 
212(En castellano) Me gusta tu voz. 

 
ANTONIO mira algo tímido a ISABEL. 
 

LECHÓN 
Pero me gusta más tu boca. 

 
LECHÓN acerca sus labios. LUCY aparta la cara y hace fuerza 
para soltarse213. LECHÓN la agarra del cuello214. 

                     
211	  Lucy	  forcejea	  para	  soltarse	  pero	  Lechón	  la	  obliga	  a	  bailar.	  
212	  Lechón	  repite	  el	  sonido	  de	  las	  palabras	  que	  acaba	  de	  decir	  Lucy	  en	  inglés,	  sin	  entender	  nada.	  	  
213	  Y	  le	  da	  un	  sopapo.	  	  
214	  Lechón	  se	  enfada.	  
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LECHÓN  
Tranquila mujer215.  

 
ANTONIO 

(Incómodo) Le-lechón... 
 
ISABEL está muy nerviosa. 
 

ISABEL 
¡Si queréis a la niña, está en el piso 
de arriba, pero por favor, no nos 
hagáis nada! 

  
LECHÓN 

La gallinita ha cantado. Mi hermano 
tenía razón 216 . ¡Ya has oído Antonio, 
vete a buscarla! 
217 

ANTONIO 
N-no deberíamos... 

 
LECHÓN 

¡Vete a por ella! ¡Coño! 
 
ANTONIO sube por las escaleras. 
 

LECHÓN 
Y tú, si quieres que a tu amiga no se 
quede sin dientes, quédate sentada y 
calladita. ¿Estamos? 

 
ISABEL afirma con la cabeza a duras penas. 
 
LECHÓN tiene muy bien agarrada a LUCY y la tumba sobre el 
suelo. Le quita el jersey y comienza a tocarle los pechos. 
ISABEL aparta la mirada y comienza a llorar en silencio. 
 

ISABEL 
Ya tenéis lo que queréis, iros por 
favor... no diremos nada, lo juro. 

 
LUCY se intenta resistir. Al forcejear golpea a LECHON que a 
su vez golpea la mesa tirando la radio. Silencio. 
 
LECHÓN saca una navaja y se la pone a LUCY en la cara. 
 

LECHÓN 
Basta ya de juegos. 

                     
215	  Amenazante.	  
216	  No	  dice	  que	  su	  hermano	  tuviera	  razón.	  	  
217	  Lucy	  le	  dice	  “Déjame”	  en	  francés.	  
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LUCY le mira con odio. LECHÓN pone el filo de la navaja entre 
la comisura de la boca de LUCY. 
 

LECHÓN 
Tú, quieta. Ya te muevo yo. 

 
218 LECHÓN mantiene firme la navaja, mientras que con la otra 
mano le va quitando los pantalones. LUCY se retuerce 
impotente. Una lágrima de miedo y rabia se desliza por su 
mejilla. 
 
LECHÓN se baja la cremallera del pantalón. ANTONIO aparece con 
la NIÑA en brazos. 
 

LECHÓN 
Sal afuera a vigilar. 

  
ANTONIO 

Ya te-te-tenemos a-a la niña. Paco, se-
se ocupará219. 

 
LECHÓN 

¡Sal afuera te he dicho si no quieres 
que te rompa la cabeza! 

 
LUCY ya no opone resistencia. LECHÓN le babosea el cuello y 
los pechos sin soltar la navaja. LUCY clava su mirada en 
ANTONIO, como pidiéndole ayuda. ANTONIO culpable, aparta su 
mirada220. 
 
LECHÓN baja con violencia los pantalones de LUCY y le arranca 
las bragas. 
 

LECHÓN 
(A Isabel) Dile, que le voy a quitar la 
navaja de la boca, pero que será mejor 
que no intente nada. ¡Vamo, díselo! 

221 
 
 
ISABEL 

(Sollozando, en inglés) Te  va  a 
quitar la navaja. Por favor, deja que 
acabe y se marcharán. 

 
 

                     
218	  Lechón	  pone	  a	  Lucy	  boca	  abajo	  contra	  la	  mesa	  y	  desde	  aquí	  hasta	  que	  llega	  Norman	  está	  situado	  detrás	  de	  
ella.	  
219	  No	  dice	  nada	  de	  Paco.	  	  
220	  No	  hay	  cruce	  de	  miradas	  entre	  Lucy	  y	  Antonio	  
221	  Se	  escuchan	  los	  gritos	  de	  miedo	  de	  la	  niña,	  que	  está	  abrazada	  a	  Antonio	  
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LECHÓN 
(En castellano, a Lucy) Bien. Veo en 
tus ojos que lo has entendido. 

 
LECHÓN le quita la navaja y hunde sus mugrientos dientes en 
los labios de ella 222 . La agarra fuertemente y la pone boca 
abajo. LECHÓN se pone en posición de copula al más puro estilo 
animal. Le aprieta la cabeza contra el suelo223. LUCY vuelve a 
mirar a ANTONIO que tiene la vista clavada en la puerta 
principal. Ve algo y se queda paralizado224. 
 

NORMAN225 
(En Inglés) ¡Apártate de ella! 

 
LECHÓN se detiene. Ve a NORMAN apuntándole con el arma. Está 
temblando, muerto de miedo226. 
 
ANTONIO petrificado con la NIÑA en brazos, busca con la mirada 
sus escopetas, pero están demasiado lejos227. 
 
LECHÓN hace un movimiento con la navaja228. 
 

NORMAN229 
(Muy nervioso) Apártate o... 

  
LECHON intentando mantener controlada la situación, se empieza 
a incorporar mientras se sube los pantalones asustado. 
 
De repente se escucha un disparo y la espalda de LUCY se llena 
de sangre. LECHÓN cae violentamente. NORMAN ha disparado a 
bocajarro230. 
 
Por su expresión, NORMAN no se acaba de creer lo que ha hecho. 
El arma humea entre sus manos temblorosas.231 Apunta a ANTONIO. 
 
ANTONIO suelta a la NIÑA y sale despavorido por la puerta de 
atrás. 
 
Durante unos segundos nadie se mueve. 

                     
222	  No	  hay	  “beso”	  porque	  Lechón	  sigue	  detrás	  de	  ella.	  
223	  Contra	  la	  mesa.	  	  	  
224	  No	  aparece	  Antonio	  en	  este	  momento.	  Mientras	  Lechón	  intenta	  violar	  a	  Lucy,	  se	  escucha	  el	  ruido	  de	  una	  
puerta	  y	  acto	  seguido	  se	  ve	  a	  Norman,	  que	  entra	  con	  la	  escopeta	  en	  la	  mano.	  	  
225	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
226	  Está	  lleno	  de	  ira.	  	  
227	  Este	  plano	  ha	  desaparecido.	  	  
228	  Este	  plano	  ha	  desaparecido.	  
229	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
230	  Se	  ve	  la	  cara	  de	  ira	  de	  Norman	  y	  se	  le	  ve	  disparar.	  Acto	  seguido	  Lechón	  cae	  hacia	  atrás	  con	  un	  disparo	  en	  
medio	  del	  tórax.	  	  
231	  Se	  escuchan	  los	  gritos	  de	  pánico	  de	  la	  niña.	  Lucy	  se	  incorpora	  y	  hay	  un	  cruce	  de	  miradas	  entre	  Norman	  y	  
ella.	  
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ISABEL se levanta temblando y agarra a la NIÑA en brazos.232 
 
233 LUCY cubierta de sangre, se reincorpora temblorosa. Se 
abrocha los pantalones y contempla con asco el cadáver de 
LECHÓN. LUCY mira a NORMAN, ninguno dice nada. NORMAN va a 
decir algo. LUCY levanta la mano para que Norman no hable. Se 
sienta y se enciende un cigarro. Le tiembla la mano. 
 

66. EXT. BOSQUE. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
PACO sigue de cerca a PAUL. (La conversación sigue en 
castellano) 
 

PAUL 
¿Y la policía?  

 
PACO 

¿Cómo dice? 
  

PAUL 
Es mejor avisar a la policía. 

 
PACO 

¿A la guardia civil? A ellos no les 
importa. Se ríen de nuestros problemas, 
les hacemos gracia. Aquí cada uno se 
ocupa de sus asuntos. 

 
PAUL 

La madre estará preocupada. 
 
PACO se detiene. 
 

PACO 
Deje a la madre tranquila. Nuestra 
hermana es una buena mujer, ella no 
tiene la culpa. 

  
PAUL 

No quería ofender. 234Debo volver. 
 

PACO 
¿Volver? 

  
PAUL 

Mis amigos estarán preocupados. Mejor 
ir a la policía. Esto es serio. 

                     
232	  Isabel	  dice	  a	  la	  niña	  que	  esté	  tranquila	  y	  corre	  a	  cogerla	  mientras	  Lucy	  se	  abrocha	  los	  pantalones.	  	  
233	  Las	  acciones	  descritas	  en	  este	  párrafo	  han	  desaparecido.	  	  
234	  Se	  escucha	  un	  trueno.	  	  
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PACO 
Sí, no es cosa de risa. 

 
PACO saca el paquete arrugado del tabaco inglés, y lo lanza a 
los pies de PAUL. 
 

PACO 
Este es un sitio tranquilo.  Somos 
gente humilde y trabajadora. 

 
PAUL observa tenso el paquete en el suelo. No sabe qué 
contestar. 
 

PACO 
Quizás no somos tan cultos como usted, 
pero somos honrados y no nos gustan los 
problemas. 

 
PACO se acerca a PAUL, sin dejar de vigilar su arma. PAUL 
intenta disimular su tensión. 
 

PAUL 
Y si no les gusta un problema, lo 
encierran como un animal... 

 
PACO 

Hay cosas que es mejor que no se sepan, 
usted no lo entendería. Si se ofende a 
Dios hay que pagarlo. 

 
PAUL 

Y la niña… ¿A quién ha ofendido? 
 

PACO 
A veces pagan justos por pecadores. 
(Silencio, se queda pensativo) Sabe, la 
niña es muy buena y no me gustaría que 
le pasara nada malo por ahí perdida. 

 
Se hace un extraño silencio. 
  

PACO 
¿Por qué ha decidido acompañarnos? 
¿Por qué ha dejado su casa sola? Ha 
logrado confundirme235... 

 
Se miran a los ojos en tensión. 
 

PAUL 
La casa no está sola. 

                     
235	  No	  dice:	  “ha	  logrado	  confundirme”.	  
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PACO 
Tiene razón, no lo está236. 

 
Se mueven unos arbustos. PAUL agarra con fuerza la escopeta. 
Aparece el PERRO que llevaban los demás. De repente un 
culatazo impacta en la cabeza de PAUL, que cae desplomado al 
suelo. 
 
MIGUEL baja su arma. 
 

PACO 
(En castellano)¡¿Qué has hecho idiota?! 

 
MIGUEL 

(En castellano) 237 Estaba cansado de 
seguiros. Me aburría. 

 

67. INT. CASONA. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
El cadáver de LECHÓN todavía permanece en el suelo. Un gran 
charco de sangre lo rodea. 
 
NORMAN que contempla el cadáver, juguetea con la navaja de 
Lechón. 238 ISABEL, está muy alterada, coge el porro del 
cenicero y lo vuelve a encender. 
 
La NIÑA está acurrucada en una silla junto a la chimenea. 
Acaricia su muñeca. 
 
LUCY, en sujetador, se está lavando la sangre en el fregadero. 
 

NORMAN 
Isabel, sube a la cría y enciérrala. 

 
ISABEL se lleva a la NIÑA. LUCY se enciende un cigarro. 
 

LUCY 
(A Isabel) Bájame un jersey por favor. 

 
ISABEL asiente. LUCY aparentemente serena, se dirige a Norman. 
  

LUCY 
¿Qué vamos a hacer? 

 
NORMAN 

No sé. 
                     
236	  Paco	  dice:	  ”Ya	  sé	  que	  no	  lo	  está”.	  
237	  Miguel	  dice:	  “Pues	  si	  no	  entiende	  las	  palabras	  qué	  cojones…	  Además	  me	  aburría,	  qué	  ostias”.	  	  
238	  Toda	   la	  acción	  y	  diálogos	  descritos	  desde	  aquí	  hasta	   la	  nota	  al	  pie	  número	  238	  han	  desaparecido.	  En	  su	  
lugar	  Lucy	  se	  acerca	  a	  Norman	  en	  sujetador	  y	  le	  pregunta:	  “No	  tiene	  sentido	  preguntarte	  que	  hacer,	  ¿no?”.	  
Norman	  responde	  que	  le	  deje	  pensar.	  Ella	  le	  dice	  que	  no	  tienen	  tiempo,	  que	  hay	  un	  cadáver.	  	  
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LUCY 
Esta vez no me vale esa respuesta. 

 
NORMAN 

¿Qué quieres que te diga? 
 

LUCY 
¡Lo que vamos a hacer! ¡Todo se ha ido 
a la mierda! ¡Mira, hay un muerto! ¿No 
lo ves? 

 
NORMAN 

¡Claro que lo veo, joder! ¡¿Crees que 
estoy ciego?! 

 
LUCY 

¡Pues haz algo por una puta vez! 
 
239NORMAN coge el cadáver por los pies y lo arrastra hasta la 
despensa dejando un rastro de sangre. Pesa mucho. 
 

LUCY 
Ocultándolo no arreglarás nada. 

 
NORMAN no contesta. LUCY observa en silencio como mete el 
cadáver en la despensa240. NORMAN cierra la puerta y se sienta. 
 

LUCY 
Los demás no tardarán en llegar. No 
podemos quedarnos aquí. 

 
NORMAN 

¿Y a dónde vamos? 
 

LUCY 
A buscar a la Policía. 

 
 
 
NORMAN 

¿A la policía? ¿Y qué cojones les vamos 
a contar? 

 
LUCY 

La verdad. 
  

NORMAN 
¿La verdad? ¿Qué verdad? 

                     
239	  A	  partir	  de	  aquí	  la	  acción	  transcurre	  como	  está	  descrita	  en	  el	  guión.	  
240	  Esta	   acción	   ocurre	   fuera	   de	   cámara.	   Se	   escucha	   la	   puerta	   pero	   solo	   se	   ve	   a	   Lucy	   mirando	   a	   Norman	  
esconder	  el	  cadáver.	  
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 LUCY 
¡Maldita sea! ¡Ése hijo de puta ha 
intentado violarme!   

 
NORMAN 

¡Y yo lo he matado! ¡Lo he matado a 
sangre fría!241 

 
LUCY 

¡Ha sido en defensa propia! 
 

NORMAN 
¿Estás segura de eso? 242 Pensemos bien 
las cosas antes de hacer nada. 

 
LUCY 

¿Que pensemos qué? 
 
ISABEL baja y le da el jersey a LUCY que se lo pone. 
 

ISABEL 
No discutáis. Esperemos a Paul, él 
sabrá lo qué hacer. 

 
NORMAN 

¿Paul? No estamos en Inglaterra. Aquí 
las cosas son diferentes. 

 
LUCY 

¿Diferentes? Tenían a una niña 
encerrada y nos han atacado. ¿Qué más 
quieres?243 

 
NORMAN 

¿Tenemos pruebas? ¿Podemos probar la 
muerte de este hombre?244 

 
LUCY 

Norman, por Dios245. 
 

 NORMAN 
Escucha. Sólo intento aclararme. 

 
 
 
 

                     
241	  Norman	  no	  dice	  “a	  sangre	  fría”.	  Dice:	  “Y	  yo	  le	  he	  disparado.	  Le	  he	  matado.	  Eso	  es	  lo	  que	  ha	  ocurrido”.	  	  
242	  Norman,	  angustiado,	  pregunta	  “Lucy,	  ¿qué	  he	  hecho?”	  
243	  En	  lugar	  de	  “que	  más	  quieres”,	  Lucy	  pregunta	  si	  eso	  es	  legal	  aquí.	  	  
244	  Norman	  añade	  que	  ellos	  (los	  lugareños)	  podrían	  decir	  cualquier	  cosa.	  	  
245	  Lucy	  le	  dice	  que	  está	  teniendo	  un	  ataque	  de	  pánico	  y	  que	  se	  relaje.	  	  
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LUCY246 
Cuando ese cabrón tartamudo dé la 
alarma y esos salvajes vean a su amigo 
muerto, no creo que piensen mucho las 
cosas. Tenemos que irnos. 

 
ISABEL 

(Enfadada) ¿Dónde cojones está Paul?247 
¡Quiero una respuesta convincente! 
  

NORMAN 
Paul ha salido en compañía de la gente 
del pueblo, fingiendo ayudarles a 
buscar a la niña. 

 
ISABEL 

¡¿Pero qué ostias me estáis 
contando?!248 

 
NORMAN 

Volverá enseguida, seguro que está 
bien. 

 
ISABEL 

¿Bien? 249 ¿Cómo cojones sabes que está 
bien? ¿Me tomas por idiota? 

 
NORMAN 

Paul sabe cuidarse, no te preocupes. 
 

LUCY 
(Cortando) Tenemos que irnos.  
 

NORMAN medita, intenta aclararse. 
 

NORMAN 
Esta bien. Cogemos a la niña, y 
buscamos ayuda. 

 
ISABEL 

Yo no me voy de aquí sin Paul. 
 

LUCY 
Es peligroso quedarse. 

 

                     
246	  Lucy	  no	  dice	  nada	  del	  tartamudo.	  Solo	  dice:	  ”tenemos	  que	  irnos”.	  	  
247	  Hay	  un	  momento	  	  de	  silencio	  en	  que	  Lucy	  y	  Norman	  miran	  al	  suelo	  como	  si	  no	  se	  atrevieran	  a	  responder.	  	  
248	  Isabel	  dice	  “¿Qué?”,	  y	  añade	  “Pero	  ella	  está	  aquí.	  Él	   sabe	  que	  está	  aquí”.	  Norman	   le	   responde	  que	  Paul	  
está	  fingiendo	  que	  busca	  a	  la	  niña.	  Que	  fue	  idea	  suya	  (de	  Paul).	  	  
249	  Isabel	  no	  dice	  “como	  cojones	  sabes	  que	  está	  bien”	  ni	  “me	  tomas	  por	  idiota”.	  Simplemente	  añade:	  “¿Con	  
ellos?”.	  
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ISABEL 
¿Y que dejéis que se marche solo con 
esa gente no es peligroso? 

 
LUCY 

(A Norman) ¿Crees que podremos llegar a 
nuestro coche? 

 
NORMAN 

Está muy lejos.250 
 

LUCY251 
Pero podemos llegar... ¿Verdad?   

 
LUCY con su mirada busca el apoyo de su marido252. 

 

68. EXT. CASONA ABANDONADA / BOSQUE. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
El cielo se torna gris oscuro 253 . Un trueno anuncia la 
inminente lluvia. 
 
(Estamos en la casa donde estaba encerrada la niña. La 
secuencia continúa en castellano) 
 
PAUL permanece inconsciente bajo un árbol. MIGUEL tiene el 
cinturón de cartuchos de PAUL y su escopeta. Sujeta al PERRO. 
 
PACO abofetea la cara de PAUL254. 
 

MIGUEL 
Tampoco le he dado tan fuerte... 

 
PACO le quita a MIGUEL la bota de vino y moja la cara de PAUL. 
255 

MIGUEL 
¡Eh! 

  
 
 
 
 

                     
250	  Norman	  no	  dice	  que	  está	  lejos	  sino	  que	  responde	  que	  sí.	  Añade	  (fuera	  de	  plano):	  “Vámonos”.	  
251	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
252	  Este	   plano	   ha	   desparecido.	   Cuando	   Lucy	   pregunta:	   “¿Crees	   que	   podremos	   llegar	   a	   nuestro	   coche?”,	   la	  
cámara	  se	  va	  a	  la	  escopeta,	  que	  está	  sobre	  la	  mesa	  al	  lado	  del	  cuchillo	  de	  Lechón.	  La	  mano	  de	  Norman	  entra	  
en	  plano	  y	  coge	  la	  escopeta.	  Se	  escucha	  el	  trueno	  con	  el	  que	  arranca	  la	  secuencia	  siguiente.	  
253	  No	  se	  ve	  el	  cielo.	  	  
254	  Esto	  ocurre	  algo	  más	  tarde.	  Después	  de	  que	  Paco	  diga	  a	  Miguel	  que	  casi	  le	  revienta	  la	  cabeza	  y	  le	  coja	  la	  
bota	  de	  vino.	  
255	  Esta	  acción	  y	  el	  	  “¡Eh!”	  de	  Miguel	  ocurren	  algo	  más	  tarde,	  después	  de	  que	  Paco	  usa	  el	  vino	  de	  la	  bota	  para	  
mojar	  la	  cara	  de	  Paul.	  



 82 

PACO256 
Calla, que por tu culpa está así. Casi 
le hundes la cabeza. 

 
PAUL empieza a recobrar la conciencia257. 
 

PACO258 
Despierte. ¿Me escucha? 

 
PAUL abre los ojos y enfoca su mirada hacia su interlocutor. 
 

PACO 
Le vamos a dejar aquí. Vamos a por la 
niña y luego volvemos. ¿Me entiende lo 
que le digo? 

 
PAUL muy aturdido mira a su alrededor. 
 

PACO 
Cuando las cosas se calmen, usted y yo 
tendremos que llegar a un acuerdo259. (A 
Miguel) Levántale. Que ande. 

 
MIGUEL le levanta y le ayuda a caminar unos pasos. 
 

MIGUEL 
Cuánto pesa el cabrón260. 

  
PACO 

(A Paul) Vamos a dejarle aquí 
encerrado. Es por su bien. En  su 
estado y con este tiempo no saldría del 
bosque. 

 
PAUL se retuerce y comienza a vomitar. MIGUEL lo observa con 
asco sin soltarle. 
 

PACO 
Volveremos dentro de unas horas. Tiene 
tiempo para pensar lo que más le 
convenga. 

 
Le llevan dentro de la casa. PAUL toma conciencia de la 
situación. 
 

                     
256	  Paco	  dice:	   :	   “Cállate	  ostia	  que	  casi	   le	   revientas	   la	   cabeza.	  Dame	   la	  bota”.	  Paco	  coge	   la	  bota	  de	  vino	  del	  
hombro	  de	  Miguel	  y	  se	  dirige	  hacia	  Paul,	  que	  está	  sentado	  en	  el	  suelo	  apoyado	  en	  un	  árbol.	  	  
257	  Paul	  tose.	  	  
258	  Este	  diálogo	  lo	  dice	  Paco	  justo	  antes	  de	  echar	  vino	  en	  la	  cara	  de	  Paul,	  antes	  de	  que	  Miguel	  diga	  “¡Eh!”.	  
259	  En	  lugar	  de	  “llegar	  a	  un	  acuerdo”	  dice	  “hablar”.	  
260	  Dice:	  “A	  ver	  si	  se	  le	  pasa	  el	  mareo	  al	  cabrón”.	  
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PAUL 
(En castellano) Puedo caminar, estoy 
bien. 

 
PACO 

Déjale. Que entre por su propio pie. 
 
MIGUEL suelta a PAUL. PAUL se tambalea un poco y pone un pie 
en el marco de la puerta. Con un movimiento rápido golpea a 
MIGUEL en el estómago que cae al suelo. PAUL sale corriendo. 
 
MIGUEL se incorpora y dispara su escopeta. Falla. 
 

PACO 
¡No le mates! 

 

69. EXT. BOSQUE. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
PAUL corre aturdido. Tropieza, cae al suelo y se vuelve a 
levantar. Se toca el golpe de la cabeza, le duele. Mira a su 
alrededor, toma aire y corre de nuevo. El corazón le va muy 
rápido, está asustado. 
 
MIGUEL le persigue con el PERRO. PACO va más retrasado. 
 
PAUL ya no puede más y se esconde entre unos arbustos. Los 
pulmones le queman y respira con dificultad. 
 
El PERRO olisquea y ladra en su dirección. PAUL se asusta y 
sale corriendo. MIGUEL lo ve a lo lejos, apunta y dispara. El 
disparo impacta cerca de PAUL que sigue corriendo. Se escucha 
otra detonación. Un trozo de corteza de árbol salta junto a la 
cabeza de PAUL, llevándose también parte de su oreja 
izquierda. PAUL chilla y cae al suelo261. 
  

PACO 
¡Me cago en Dios! ¡No le dispares! 

 
MIGUEL 

¡Si no le he dado! 
 
262 PAUL se toca lo que le queda de oreja. Su lado izquierdo 
está chorreando sangre. Está muy aturdido. No oye nada. Se 
levanta como puede, anda unos metros sin equilibrio y cae por 
una cuesta263. Comienza a llover. 
 
                     
261	  Solo	  se	  escucha	  un	  disparo	  y	  no	  se	  ve	  tanto	  detalle.	  
262	  Paul	  se	  levanta	  y	  sigue	  corriendo	  mientras	  se	  echa	  la	  mano	  a	  la	  oreja	  que	  está	  llena	  de	  sangre.	  	  
Al	   cabo	  de	  unos	  metros	   resbala	  y	   se	  cae	  al	   suelo.	  Se	  vuelve	  a	   tocar	   la	  oreja	  con	  un	  gesto	  de	  mucho	  dolor.	  
Ahora	  se	  ve	  que	  está	  reventada.	  Escucha	  el	  ladrido	  del	  perro	  de	  Miguel	  y	  Paco	  y	  se	  vuelve	  a	  levantar.	  	  	  
263	  No	  se	  le	  ve	  caer.	  
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70. EXT. BOSQUE. MEDIODÍA. DOMINGO. 
 
La lluvia cae cada vez con más insistencia. NORMAN, LUCY, e 
ISABEL con la NIÑA en brazos, caminan por el bosque. ISABEL la 
lleva tapada con el abrigo de Paul. La NIÑA está alterada, no 
hace más que mirar al cielo y abrir la boca. Parece que quiere 
tocar y comerse la lluvia. 
 

LUCY 
¿Dónde estará el maldito coche? Ya no 
puedo más. 

 
NORMAN 

Vamos por el buen camino. Pronto 
aparecerá. 

 
LUCY 

¿Seguro? A mí ya todo me parece igual. 
Y esta puta lluvia... 

 
Se para y se gira hacia LUCY. 
 

NORMAN 
Hago lo que puedo, y discutiendo no 
puedo concentrarme. 

 
LUCY se calla. NORMAN comienza a caminar. Las dos MUJERES le 
siguen. 
 

71. EXT. BOSQUE / RIACHUELO. MEDIODIA. DOMINGO. 
 
Llueve abundantemente y todo comienza a convertirse en barro. 
PAUL llega hasta un riachuelo. Ha perdido mucha sangre. Mira 
atrás y sin pensárselo cruza a la otra orilla. Allí se esconde 
detrás de un árbol. Mira hacia la orilla de enfrente. 
 
Llega MIGUEL con el PERRO, parece que ha perdido la pista. 
PAUL se toca el oído. Empieza a perder audición264. Comienza a 
correr como un loco hacia el bosque. 
  
En la otra orilla comienza a ladrar el PERRO. MIGUEL lo suelta 
y el PERRO comienza a perseguir a PAUL. 
 

MIGUEL 
(En castellano)265¡Está aquí! 

 

72. EXT. BOSQUE. MEDIODIA. DOMINGO. 
 

                     
264	  No	  hay	  signos	  de	  que	  haya	  empezado	  a	  perder	  audición.	  	  
265	  Antes	  de	  avisar	  a	  Paco	  de	  que	  Paul	  está	  ahí,	  Miguel	  dice	  al	  perro	  que	  ataque.	  	  
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PAUL corre y el PERRO le da alcance. Comienza a morderle el 
pie. PAUL grita de dolor. El PERRO salta a uno de sus brazos y 
comienza a morder. PAUL intenta quitárselo pero cae al suelo. 
Tiene al PERRO encima. Mira a su alrededor y coge una rama con 
punta. 
 

73. EXT. BOSQUE / RIACHUELO. MEDIODIA. DOMINGO. 
 
MIGUEL camina sigiloso entre los árboles con el arma. Silba 
para llamar al perro. De repente se oye el aullido del perro. 
MIGUEL corre en la dirección de la que proviene. 
 
MIGUEL llega y se encuentra con el cadáver del perro. Tiene un 
palo clavado en el abdomen. Está moribundo 266 . Miguel agarra 
con fuerza el arma para rematar a su propio perro. 
 
De repente una rama utilizada como arma le golpea en la nuca267 
y cae al suelo. PAUL se echa encima de él 268 . Lo agarra del 
cuello y comienza a apretar. MIGUEL está aturdido pero es 
consciente de lo que pasa. PAUL le tiene muy bien agarrado y 
no puede hacer gran cosa. El terreno de barro está muy húmedo 
y blando y con el peso y la fuerza empieza a hundirse.269 
 
MIGUEL apenas puede respirar e intenta gritar. PAUL fuera de 
sí, aprieta con más fuerza su cuello. Con la fuerza comienza a 
hundirle la cabeza en el barro. MIGUEL patalea con violencia 
mientras se ahoga por la propia falta de aire y por el barro. 
La cabeza de MIGUEL se hunde totalmente en el barro. Las manos 
de PAUL se hunden también. MIGUEL se retuerce en un último 
intento desesperado y deja de respirar. 
 
PAUL jadea como un animal. Saca lentamente sus manos del barro 
y se las contempla por unos segundos. Su expresión está 
desencajada. Contempla con horror el cuerpo inmóvil de MIGUEL 
con la cabeza hundida. El aspecto de PAUL es muy salvaje. 

 

74. EXT. BOSQUE. TARDE. DOMINGO.270 
 
Bajo la lluvia NORMAN, LUCY, ISABEL y LA NIÑA, continúan 
caminado en silencio cerca de la carretera. Parecen cansados. 

                     
266	  Miguel,	  lleno	  de	  ira,	  dice:	  “Hijo	  de	  puta”.	  	  
267	  Le	  golpea	  en	  el	  pecho.	  	  
268	  Antes	  de	  intentar	  ahogarle,	  Paul	  le	  golpea	  la	  cara	  con	  el	  puño	  varias	  veces.	  	  
269	  Esta	  escena	  tiene	   lugar	  sobre	  un	  charco	  bastante	  profundo	  en	  el	  que	  Paul	  sumerge	   la	  cabeza	  de	  Miguel	  
para	  intentar	  ahogarle.	  	  
270	  Esta	  secuencia	  ha	  cambiado.	  No	  hay	  ninguna	  referencia	  al	  coche.	  El	  primer	  diálogo	  es	  de	  Isabel	  que	  dice:	  
“Va	  a	  coger	  una	  neumonía”,	  refiriéndose	  a	  la	  niña.	  Norman	  se	  detiene,	  da	  la	  escopeta	  a	  Lucy	  y	  coge	  a	  la	  niña	  
en	  brazos,	  que	  chilla	  y	  se	  resiste.	  Lucy	   le	  grita	  que	   la	  deje	  en	  paz,	  que	  si	  no	  ve	  que	  ella	  no	  quiere	   ir	  con	  él.	  
Norman	   dice	   que	   tienen	   que	   seguir	   adelante,	   retoman	   el	   camino	   y	   se	   acaba	   la	   secuencia,	   con	   la	   niña	   en	  
brazos	  de	  Norman.	  
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NORMAN se detiene. ELLAS le miran extrañadas. 
 

NORMAN 
Estoy seguro de que lo dejé aquí. 

 
LUCY 

¿Qué?  
 
NORMAN mira en todas las direcciones. Tarda en responder. 
 

NORMAN 
El puto coche. Lo dejamos aquí. Este es 
el sitio. 

 
LUCY 

Llevamos dando vueltas una hora. (Mira 
a Isabel) A mi todo me parece lo mismo. 

 
ISABEL no responde. 
 

NORMAN 
Estoy seguro que se lo han llevado. 

 
LUCY 

Si fuera así, debería de haber marcas o 
algo. 

 
NORMAN mira entre los árboles como buscando algo. Tiene la 
escopeta cogida a modo de defensa. 
 

NORMAN 
Estoy seguro. Han sido ellos. 

 
ISABEL 

¿Y si Lucy tiene razón y este no es el 
sitio? 

 
NORMAN no escucha. 
 

NORMAN 
(Para sí) ¡Malditos bastardos! (A las 
chicas) ¡Venga, nos vamos! Tenemos que 
encontrar ayuda. 

 
LUCY 

¿Por qué no seguimos buscan...? 
 

NORMAN 
(Cortándola) ¡Vámonos, ostias! 

 
LUCY se asusta ante la reacción de NORMAN. La NIÑA nerviosa 
empieza a emitir ruidos. ISABEL trata de calmarla. 
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Comienzan a caminar de nuevo entre los árboles. Nadie dice 
nada. NORMAN mira tenso en todas direcciones. 
 

75. EXT. BOSQUE. TARDE. DOMINGO. 
 
PAUL jadea. Le cuesta andar, cojea. Lleva la escopeta de 
Miguel. A lo lejos ve una carretera. EL rostro se le ilumina. 
De repente, oye como alguien se acerca. Asustado se esconde 
tras un árbol.271 
 
Aparece ANTONIO calado hasta los huesos. Parece perdido. PAUL 
sale detrás de él y le pone los cañones en la nuca. 

 
PAUL 

(En inglés) Quieto o te mato272. ¿Dónde 
están los demás? 

 
ANTONIO balbucea. No puede articular palabra. PAUL aprieta más 
fuerte. 
 

PAUL 
(En inglés273) ¡Dónde están! 

 
Por detrás un cañón de escopeta se posa suavemente en su 
espalda. PACO le está apuntando. PAUL deja caer el arma. 
 

PACO 
(A Antonio, en castellano) ¿Estás bien? 

 
ANTONIO afirma con la cabeza. 
 

PACO 
(En castellano) ¿Y Lechón? 

 
ANTONIO 

(En castellano) Cre- creo que es-está 
mu-merto. 

 
A PACO se le cambia la expresión de la cara. 
 

PACO 
(En castellano)¿Muerto? 

 
ANTONIO 

(En castellano) Le han reventado el pe-
pecho de un escopetazo274. En la casa. 

                     
271	  Va	  corriendo	  y	  no	  parece	  que	  le	  cueste	  andar.	  No	  ve	  una	  carretera,	  si	  no	  que	  ve	  a	  Antonio	  y	  se	  esconde	  
detrás	  de	  un	  árbol.	  
272	  Dice:	  “O	  te	  vuelo	  la	  puta	  cabeza”.	  Está	  iracundo.	  
273	  En	  castellano.	  
274	  Solo	  dice	  “En	  la	  casa”.	  
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PACO mira solemnemente a PAUL. 
  

ANTONIO 
(En castellano) ¿Y Mi-Miguel? 

 
PAUL mira a PACO. Los dos entienden que ha ocurrido con 
Miguel. PAUL se tambalea, está muy débil. 
 
Por unos segundos nadie dice nada. La lluvia es el único 
sonido que se escucha. PAUL mira a PACO a los ojos. La sangre 
chorrea del agujero de su oído. 
 
PACO levanta lentamente la escopeta. PAUL no evita la mirada, 
sabe que tiene que morir. La tarde cada vez es más oscura. 
PAUL ya no oye nada275. 
 
ANTONIO mira hacia otro lado. El rostro de PACO no expresa 
nada, sabe que tiene que matar a PAUL.  
 

76. EXT. BOSQUE. MEDIODIA. DOMINGO. 
 
276NORMAN, LUCY e ISABEL con la NIÑA en brazos caminan por el 
bosque. Sigue lloviendo. 
 

ISABEL 
La niña va a agarrar una pulmonía.  

 
NORMAN se acerca a LUCY y le pasa la escopeta. 

 
 
NORMAN 

(A Isabel) Dámela, perderemos menos 
tiempo si la llevo yo. 

 
ISABEL le ofrece la NIÑA que empieza a chillar. No quiere ir 
con NORMAN. Éste, la agarra con fuerza. 
 

LUCY 
¡Déjala! ¡No ves que no quiere ir 
contigo! 

 
NORMAN 

Pues tiene que venir con... 
 

                     
275	  No	  hay	  referencias	  a	  que	  no	  oiga.	  Mira	  a	  Paco	  con	  orgullo.	  Después	  mira	  hacia	  delante	  y	  se	  arrodilla.	  Paco	  
le	   apunta	   directo	   a	   la	   cabeza	   desde	   detrás.	   La	   escena	   corta	   a	   un	   plano	   general	   en	   el	   que	   se	   ve	   a	   los	   tres	  
personajes:	  Paul	  de	   rodillas,	  Paco	  detrás	  de	  él	  a	  punto	  de	  ejecutarle	  y	  Antonio,	  que	  gira	   la	   cabeza	  para	  no	  
verlo.	  Después	  corta	  a	  un	  plano	  en	  el	  que	  solo	  se	  ve	  bosque	  y	  montañas	  a	  lo	  lejos.	  Se	  escucha	  un	  disparo	  y	  
corta	  a	  la	  secuencia	  siguiente,	  que	  arranca	  sobre	  el	  ruido	  del	  disparo.	  
276	  Esto	  del	  cambio	  de	  la	  niña	  de	  Isabel	  a	  Norman	  arranque	  ocurre	  antes,	  en	  la	  secuencia	  74	  (Ver	  nota	  al	  pie	  
número	  270).	  
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277De repente se oye un disparo. TODOS se quedan en silencio. 
 

ISABEL 
¿Habéis oído eso? 

 
NORMAN 

Parecía un disparo. 
 

ISABEL 
¡Es Paul 278 ! Puede que nos esté 
intentando avisar279. 

  
LUCY mira a NORMAN asustada280. 
 

NORMAN281 
Lo mejor es que sigamos. 

 
ISABEL282 

Pero... 
  

NORMAN 
Lo siento. Tenemos que encontrar ayuda. 

 

77. EXT. BOSQUE. TARDE. DOMINGO. 
 
Han pasado un par de horas283. Caminan en silencio bordeando la 
carretera 284 . Sigue lloviendo. NORMAN va delante, lleva a la 
NIÑA en brazos. Nadie dice nada. ISABEL camina ausente. 285 
NORMAN se detiene. 
 

NORMAN 
(Serio) ¿Alguna idea? 

 
LUCY 

Venancios 
  

NORMAN 
¿Qué cojones significa eso? 

                     
277	  Esta	  secuencia	  comienza	  aquí,	  sobre	  el	  ruido	  del	  disparo	  que	  acaba	  de	  matar	  a	  Paul.	  	  
278	  Dice:	  “¿Y	  si	  es	  Paul?”.	  
279	  Dice	  “encontrar”	  en	  lugar	  de	  “avisar”.	  
280	  Lucy	  no	  mira	  a	  Isabel.	  Ella	  y	  Norman	  siguen	  caminando	  y	  se	  detienen	  un	  instante,	  sin	  mirar	  atrás,	  cuando	  
Isabel	  dice	  que	  quizá	  Paul	  esté	  intentando	  encontrarles.	  Después	  reanudan	  el	  camino.	  Isabel,	  parada,	  les	  grita	  
que	  lo	  tienen	  que	  averiguar.	  	  
281	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
282	  Isabel	  ve	  que	  los	  otros	  dos	  no	  le	  hacen	  caso	  y	  les	  grita,	  muy	  enfadada:	  “¿¡Qué	  estáis	  haciendo!?	  
283	  Este	  paso	  del	  tiempo	  se	  refleja	  en	  un	  plano	  general	  de	  las	  copas	  de	  bosques	  y	  montañas,	  similar	  al	  del	  final	  
de	  la	  secuencia	  75	  (sobre	  el	  que	  se	  escucha	  el	  disparo	  que	  mata	  a	  Paul),	  pero	  con	  luz	  de	  atardecer,	  seguido	  de	  
dos	  planos	  del	  bosque	  de	  poca	  duración.	  	  
284	  No	  se	  ve	  ninguna	  carretera	  aún.	  	  
285	  Lucy	  lleva	  la	  escopeta	  en	  la	  mano,	  agarrada	  por	  el	  cañón.	  
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LUCY le señala con el dedo. Al fondo, la carretera se bifurca 
por un pequeño camino. A la entrada hay un cartel con el 
nombre de un pueblo “Venancios” y señala 2 KM. 
 

NORMAN 
¿Es el pueblo dónde paramos? 

 
ISABEL 

(Secamente) No. Este es otro. 
 
NORMAN se gira sorprendido, es la primera vez que reacciona 
ISABEL después de haber escuchado el disparo. 
 

LUCY 
Necesitamos ayuda, Norman. 

 
NORMAN 

No sé... 
  

LUCY 
Quizás tengan teléfono.286  

 
Pensativo, NORMAN mira a la NIÑA287. 
  

NORMAN 
Esta bien, pero hay que tener cuidado, 
todos estos sitios son iguales. 

 
NORMAN pasa la NIÑA a LUCY que la coge insegura288. NORMAN coge 
la escopeta. Los TRES se encaminan hacia el pueblo por un 
camino por el que apenas entra un coche. NORMAN no va muy 
convencido.   
 

78. EXT. VENANCIOS. TARDE. DOMINGO. 
 
El pueblo es más pequeño que el anterior. Básicamente podría 
decirse que es un barrio, formado por cuatro viejas casas 
alrededor de una plaza. No se ve un alma. 
 
Se dirigen a una de las casas. NORMAN observa vigilante el 
resto de casas. ISABEL llama a una puerta. Nadie responde. 
 
NORMAN le indica con un gesto una segunda casa.289 
 

 

 
                     
286	  Lucy	  añade:	  “Dame	  a	  la	  niña”.	  
287	  Norman	  no	  mira	  a	  la	  niña	  sino	  que	  Lucy	  se	  la	  quita	  de	  los	  brazos.	  	  
288	  No	  se	  la	  ve	  insegura	  ahora.	  Parece	  más	  decidida.	  	  
289	  Les	  abren	  en	  la	  primera	  casa	  a	  la	  que	  llaman.	  	  
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79. EXT. CASA VENACIOS. TARDE. DOMINGO. 
 
ISABEL llama a la puerta. LUCY cubre a la NIÑA con el abrigo 
de manera que no se la ve290. Está dormida. Detrás, está NORMAN 
que con el semblante tenso, oculta el arma. ISABEL llama de 
nuevo. La puerta se abre. 
 
Una ANCIANA de unos setenta años les abre 291 . Les mira 
recelosa. 
 

ISABEL 
(En castellano) Perdone que la 
molestemos. Hemos tenido un problema 
con el coche y necesitamos usar su 
teléfono. 

 
ANCIANA 

(En castellano) Lo siento no tenemos, 
no hay en el pueblo.292 

 
ISABEL 

(En inglés) Dice que no tienen teléfono 
en el pueblo. 

 
NORMAN 

Estupendo. 
 
293 

  
ISABEL se dirige a la ANCIANA que espera expectante. 
  

ISABEL294 
(En castellano) Perdone, es que mis 
amigos son extranjeros, no hablan 
castellano. 

 
La ANCIANA asiente. ISABEL se vuelve a NORMAN y LUCY. 
 

ISABEL295 
¿Qué hacemos? 

  
 
 
 

                     
290	  La	  niña	  estaba	  cubierta	  desde	  antes.	  Lucy	  no	  hace	  nada.	  
291	  Abre	  una	  chica	  joven,	  de	  entre	  20	  y	  30	  años.	  A	  partir	  de	  aquí,	  todos	  los	  diálogos	  y	  acciones	  de	  ANCIANA	  
corresponden	  a	  esta	  muchacha.	  
292	  La	  joven	  añade:	  “Pero	  si	  puedo	  ayudarles	  en	  algo…”	  
293	  Lucy	  pregunta:	  “¿Qué	  hacemos	  ahora?”.	  
294	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
295	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
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ANCIANA296 
(En castellano, desde el fondo) ¿Por 
qué no pasan? Están empapados. 

 
NORMAN 

Nos vamos, tenemos que seguir buscando. 
En unas horas será de noche. 

 
ANCIANA297 

(En castellano) ¿No quieren entrar? 
 

ISABEL298 
(En castellano)¿Perdón? 

 
ANCIANA299 

(En castellano) Les dejaré algo de ropa 
y les prepararé algo caliente. 

 
ISABEL 

(A Norman y Lucy, en inglés) 300 Nos 
podría dejar ropa seca y darnos algo de 
comer. 

301 
NORMAN 

Vámonos, no me fío. 
 

LUCY 
¿De una anciana 302 ? Venga, Norman. 
Míranos, no podemos más, estamos 
agotados y la cría está calada hasta 
los huesos. Necesitamos descansar. 
 
303 

 
NORMAN 

Me da igual. 
  

LUCY 
Pues a mí no. Vamos dentro. 

 
 
 

                     
296	  Este	  diálogo	  va	  detrás	  del	  siguiente	  de	  Norman.	  
297	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
298	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
299	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
300	  Isabel	  dice:	  “¿Por	  qué	  no	  nos	  quedamos?	  Dice	  que	  nos	  quedemos”.	  
301	  Norman	  mira	  a	  la	  chica	  como	  intentando	  analizar	  sus	  intenciones.	  Ella	  aparta	  la	  mirada.	  
302	  Lucy	  dice:	  “¿De	  una	  chica	  joven?”.	  El	  resto	  del	  diálogo	  sigue	  igual.	  	  
303	  Aquí	  va	  el	  siguiente	  diálogo	  de	  la	  chica	  joven:	  “¿No	  quieren	  pasar?	  Van	  a	  coger	  una	  pulmonía”.	  Isabel	  se	  
gira	  hacia	  Norman	  y	  Lucy	  y	  les	  dice	  que	  la	  chica	  insiste	  en	  que	  entren.	  	  
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ANCIANA 
(Interrumpiendo en castellano) Entren, 
van a coger una pulmonía. 

  
NORMAN mira a LUCY con desaprobación, pero la situación se 
impone. LUCY, ISABEL, y la NIÑA entran. NORMAN mira a su 
alrededor por última vez y acaba entrando. 
 

80. INT. CASA ANCIANA. ENTRADA. TARDE. DOMINGO. 
 
La ANCIANA repara en la NIÑA. 

 
ANCIANA 

(En castellano) Pobre cría, debe de 
estar muerta de frío. 

 
LUCY no entiende lo que dice pero no deja que la vea, la 
oculta contra su cuerpo. 
 

ISABEL 
(En castellano) La pobre está muy 
cansada y duerme. 
304 

305 
 
ANCIANA 

(A Norman, en castellano) Perdone... 
Deje el arma ahí por favor. (Señalando 
una esquina) En esta casa no entra 
nadie con una escopeta. ¡Las carga el 
diablo! 

 
ISABEL 

(En inglés, a Norman) Deja la escopeta 
allí, no le gustan las armas. 

                     
304	  La	  chica	  hace	  un	  intento	  de	  ver	  a	  la	  niña	  pero	  Norman	  se	  lo	  impide	  y,	  de	  modo	  cortante	  y	  en	  un	  castellano	  
precario,	  dice:	  “Niña	  bien	  gracias”.	  
305	  A	  partir	  de	  aquí	  y	  hasta	  la	  nota	  al	  pie	  número	  306	  (página	  98)	  todo	  ha	  desaparecido.	  En	  su	  lugar	  ocurre	  lo	  
siguiente:	  	  
Los	   tres	   entran	   en	   la	   casa	   y	   cuando	   se	   están	   quitando	   la	   ropa	  mojada,	   se	   oyen	   unos	   pasos	   y	   una	   voz	   de	  
hombre	  que	  pregunta	  “¿Qué	  pasa?”.	  Es	  José	  Andrés,	  el	  padre	  de	  la	  chica	  que	  ha	  abierto	  la	  puerta.	  La	  chica	  
explica	   a	   su	   padre	   que	   son	   unos	   ingleses	   que	   se	   han	   quedado	   sin	   gasolina.	   El	   padre	   le	   dice	   que	   vaya	   a	   la	  
cocina	   y	   les	  prepare	  algo	   caliente.	  Después	  dice	  a	   Isabel	  que	  diga	  a	  Norman	  que	  deje	   la	   escopeta	  por	   ahí,	  
“que	   las	  carga	  el	  diablo”.	  Norman	  es	  reticente	  a	  deshacerse	  del	  arma	  pero	  finalmente	  accede	  y	  se	   la	  da.	  El	  
hombre	   la	  deja	  debajo	  de	  una	  escalera.	  Les	  ofrece	  toallas,	  ropa	  e	   incluso	   la	  posibilidad	  de	  darles	  gasolina	  y	  
llevarles	  el	  mismo	  hasta	  donde	  está	  su	  coche.	  Pero	  dice	  que	  con	  el	  barrizal	  que	  se	  ha	  formado	  no	  es	  lo	  más	  
aconsejable.	  Isabel	  traduce	  lo	  que	  dice	  a	  Norman	  y	  Lucy,	  pero	  Norman	  no	  se	  fía	  y	  dice	  que	  tienen	  que	  irse	  de	  
ahí.	  Lucy	  le	  responde	  que	  se	  vaya	  él	  si	  quiere,	  que	  ella	  no	  piensa	  salir	  a	  caminar	  por	  el	  bosque	  en	  medio	  de	  la	  
noche.	  Norman,	  nervioso,	   insiste	  en	  que	  deben	  irse.	   Isabel	   le	  dice	  que	  se	  calme.	  Norman	  le	  dice	  que	  dé	  las	  
gracias	  pero	  que	  se	  irán	  en	  cuanto	  deje	  de	  llover.	  El	  hombre	  les	  dice	  que	  tiene	  dos	  habitaciones	  vacías	  en	  el	  
piso	   de	   arriba	   si	   se	   quieren	   cambiar.	   Isabel	   duda	   pero	   finalmente	   accede	   a	   seguirle	   hacia	   las	   escaleras.	  
Norman	  y	  Lucy	  les	  siguen.	  	  
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NORMAN se lo piensa durante unos segundos, finalmente lo hace. 
La ANCIANA le sonríe. 
 

ANCIANA 
(Afable)¡Síganme! Arriba tengo ropa y 
hay un par de habitaciones que ya no se 
usan desde que se marcharon los hijos. 
(A Isabel) ¿Uno de ellos trabaja en 
Altos Hornos, sabe? 

 
La siguen al piso superior. 
 

81. INT. CASA ANCIANA. HABTC. NORMAN / LUCY. TARDE. DOMINGO. 
 
NORMAN y LUCY se están cambiando. Las ropas son de pueblo, 
pero no les quedan mal. 
 

NORMAN 
Nos hemos metido en la boca del lobo. 

  
LUCY 

¿Se te ocurre algo mejor? Por lo menos 
estamos secos. 

 
NORMAN 

Y encerrados. 
  

LUCY 
No digas más tonterías. Entremos en 
calor y luego ya veremos qué hacer. 

 
NORMAN está mirando por la ventana, parece que no le escucha. 
 

82. INT. ENTRADA. CASA ANCIANA. TARDE. DOMINGO. 
 
La ANCIANA se dirige a las escaleras. 
 

ANCIANA 
(En castellano) ¡La sopa ya está en la 
mesa! 

 
NORMAN y LUCY bajan las escaleras. Detrás va ISABEL. La cara 
de NORMAN se torna. Hay un HOMBRE (50) junto a la ANCIANA. 
 

ANCIANA 
(En castellano) Les presento a mi hijo 
mayor. Se llama José Andrés. Acaba de 
llegar. 

 
NORMAN y LUCY lo miran en silencio. 
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ISABEL 
(En castellano) Perdone, antes no nos 
hemos presentado. Estos son Norman y 
Lucy. Yo me llamo Isabel. 

 
LUCY sonríe al nombrarles. 
 

JOSE ANDRÉS 
(En castellano) Encantado de 
conocerles. Siempre es agradable ver 
caras nuevas. Como imaginarán, no 
solemos tener muchas visitas por aquí. 

 
JOSE ANDRÉS les da la mano, cuando llega a NORMAN, este duda 
por unos instantes, al final se la estrecha. 
 

ANCIANA 
¡Siéntense por favor, que se les va 
enfriar! 

 

83. INT. COMEDOR. CASA ANCIANA. TARDE. DOMINGO. 
 
NORMAN y LUCY están sentados en una esquina de la mesa. La 
chimenea está encendida y proyecta sombras. ISABEL también 
toma su sopa. Hay un silencio tenso. Nadie habla, solo se 
escuchan las cucharadas de sopa. 
 

JOSE ANDRÉS 
(En castellano) ¿Y que les ha traído a 
unos ingleses a visitar estas tierras? 

 
ISABEL 

(En castellano) Son amigos de mi..., mi 
marido. Están de vacaciones. 

 
JOSE ANDRÉS. 

(En castellano) ¿Y su marido, no está 
con ustedes? 

 
ISABEL no contesta y agacha la cabeza. JOSE ANDRÉS se da 
cuenta. 
 

JOSE ANDRÉS 
(En castellano) Esta es una mala zona 
para quedarse sin gasolina. 

 
LUCY sin entender sonríe. NORMAN está más serio. 
 

JOSE ANDRÉS 
(En castellano) Si quieren, yo podría 
intentar acercarles al coche o donde 
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quieran. También puedo dejarles 
gasolina. Con el barrizal que se ha 
formado no es muy recomendable, pero se 
puede intentar 

 
ISABEL 

(A LUCY y Norman, en inglés) Aunque las 
carreteras están peligrosas, dice que 
puede acercarnos donde queramos. 

 
NORMAN 

(Interrumpiendo) Dale las gracias y 
dile que nosotros nos marchamos por 
nuestra cuenta en cuanto pare de 
llover. 

 
LUCY 

Si quieres te marchas tú, yo ya he 
sufrido suficiente ahí afuera. 

  
NORMAN 

No sé en que estás pensando pero esto 
no es seguro. 

 
LUCY 

El que no se sabe en que está pensando 
eres tú. No podemos caminar por el 
bosque de noche. (Alterada)¿No lo 
entiendes? 

 
ISABEL, la ANCIANA y JOSE ANDRÉS, observan en silencio. 
 

JOSE ANDRÉS 
(En castellano) ¿Tienen  algún 
problema? Los noto muy nerviosos. 

 
ISABEL 

(Lentamente y en inglés) Creo que 
deberíais calmaros. 

 
JOSE ANDRÉS 

(En castellano a Isabel) Madre me ha 
dicho que han venido con una niña. 
Pobrecita, con todo lo que ha caído 
estará... 

 
NORMAN 

(En castellano, le corta malamente) 
Niña bien. Gracias. 

 
El HOMBRE capta su intención y se calla. Vuelve a hacerse el 
silencio. NORMAN termina la sopa. 
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NORMAN 
(En inglés, a Isabel) Dales las gracias 
por todo. En cuanto podamos, nos 
marchamos. 

 
NORMAN se levanta y se marcha. LUCY sonríe como dando las 
gracias, deja la sopa en la mesa y se levanta. Sigue los pasos 
de su marido. 
 
La ANCIANA mira extrañada a JOSE ANDRÉS. ISABEL les mira como 
disculpándose. 
 

84. INT. CASA ANCIANA. HABTAC NORMAN / LUCY. TARDE. DOMINGO. 
 
LUCY se tumba en la cama. NORMAN está junto a la ventana. 
Fuera ha parado de llover. 
 

NORMAN 
¿Crees que estaba mintiendo? 

  
LUCY 

¿Qué? 
  

NORMAN 
El hombre, quizás nos quiere llevar a 
donde los otros. 

 
LUCY 

No seas paranoico, el mundo no está 
contra nosotros.  

 
306NORMAN se tumba en la cama mirando hacia el techo.  
LUCY está tumbada de lado mirando hacia la pared307.  
 
Silencio largo. NORMAN lo rompe.    
 

NORMAN 
En el fondo esto no es tan feo. 

 
LUCY 

¿Cómo? ¿Te refieres a la casa? 
 

NORMAN 
No sé, a todo. Paul tenía razón, este 
lugar, es bonito. 

 
NORMAN busca con su mano la de ella. LUCY estira la suya y se 
agarra.308 

                     
306	  A	  partir	  de	  aquí	  se	  retoma	  lo	  descrito	  en	  el	  guión.	  	  	  
307	  De	  espaldas	  a	  Norman.	  
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LUCY 

Si, es bonito. 
 
Silencio. 
 

NORMAN 
Lucy... 

 
LUCY 

¿Si? 
 

NORMAN 
Nada... (Dudando)¿Tú me quieres?  

 
NORMAN la mira. LUCY mira en otra dirección. 
 

LUCY 
¿Qué? (Con la voz quebrada) ¿A que 
viene esto ahora?309 

 
NORMAN 

Responde, por favor. 
  

LUCY310 
(Silencio) A veces las cosas no son 
como uno quisiera, sin más. No se 
pueden forzar... 

 
311 Silencio. NORMAN no dice nada, mira al techo. El silencio 
dura unos diez segundos. LUCY no mira a Norman. Algo le ahoga 
y tiene la necesidad de hablar. Por fin se suelta. 
 

 
LUCY312 

He conocido a alguien, Norman. Alguien 
que me ha hecho replantearme las cosas. 
(Pausa) No me lo pongas más difícil, 
por favor. 

 
313NORMAN no contesta. Comienza a gotear sobre el cristal de la 
ventana, está empezando a llover. 
 

 
 

                                                                
308	  Es	  Norman	  quien	  agarra	  la	  mano	  de	  Lucy	  
309	  Solo	  dice	  “¿Qué?”.	  
310	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
311	  Estas	  acciones	  han	  desaparecido.	  
312	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
313	  Estas	  acciones	  han	  desaparecido.	  
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LUCY 
Deberíamos descansar. Quizás después lo 
veamos todo de otra manera. 

 
LUCY cierra los ojos. NORMAN serio le suelta la mano 
lentamente314. LUCY se pone en posición fetal. 
 
NORMAN se sienta en el borde de la cama, sin mirarla. Silencio 
largo. 
 

NORMAN 
Cuando vi a ese tío encima de ti y 
disparé... Sentí como que lo hacía más 
por mí que por ti. Pero ¿Sabes? Tras 
matarlo no sentí ningún alivio. 

 
NORMAN se levanta. 
 

NORMAN 
Y sigo sin sentirlo. 

 
LUCY 

¿Adónde vas? Necesitas descansar. 
 

NORMAN 
No puedo. 

  
NORMAN se apoya en la ventana y mira a través del cristal. Su 
mirada está diferente, parece otro. 
 

85. EXT. CASA ANCIANA. TARDE / NOCHE. DOMINGO. 
 
En el exterior un relámpago anuncia que la lluvia viene con 
más fuerza. Está oscuro y casi no se ve nada en el exterior. 

 

86. INT. CASA ANCIANA. HABTC NORMAN / LUCY. NOCHE. DOMINGO. 
 
Han pasado unos 45 minutos. LUCY duerme sobre la cama. NORMAN 
sigue mirando por la ventana, su mirada está ausente, no 
parece el mismo. Algo llama su atención en el exterior. Dos 
sombras se mueven cerca de las casas. Un relámpago ilumina la 
calle y descubre a PACO y ANTONIO bajo la lluvia. Están 
preguntando en las puertas de las casas de enfrente. Llevan 
sus respectivas armas. 
 
Uno de los LUGAREÑOS señala con el dedo hacia la casa en donde 
se encuentran. NORMAN, rápidamente se aparta de la ventana. 
 

                     
314	  Es	  Lucy	  la	  que	  suelta	  la	  mano	  de	  Norman	  para	  ponerse	  en	  posición	  fetal.	  	  
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NORMAN 
¡Lucy, despierta! 

 
LUCY 

(Asustada) ¿Qué ocurre? 
 

NORMAN 
¡Teníamos que haber seguido, ostias! 
¡Levántate y corre a por la niña! 

 
LUCY 

¡Me estás asustando Norman! 
 

NORMAN 
¡Haz lo que te digo, joder! 

 
LUCY se levanta. NORMAN busca su arma. Se da cuenta de que 
está abajo. 
 

NORMAN315 
(Para sí) Puta vieja… Corriendo se 
acerca a la ventana. 

 
NORMAN 

(Para sí) ¿Por qué sólo sois dos, hijos 
de puta? ¿Dónde está el resto? 

 
LUCY observa asustada a su marido, sale de la habitación. 
NORMAN empieza a buscar frenéticamente por toda la habitación 
algo con lo que defenderse. Busca en los cajones y armarios. 
 

87. INT. CASA ANCIANA. HABITACIÓN ISABEL. NOCHE. DOMINGO. 
 
LUCY entra apresuradamente y coge a la NIÑA que está 
acurrucada en el suelo. ISABEL la ve, y se levanta de la cama 
visiblemente inquieta316. 
  

LUCY 
¡Nos vamos, corre! 

 
ISABEL 

(Asustada) ¿Qué ocurre Lucy? 
 

LUCY 
¡Corre! 

  

                     
315	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
316	  Isabel	  y	   la	  niña	  están	  durmiendo	  en	  la	  misma	  cama.	  Lucy	   las	  destapa	  y	  coge	  a	   la	  niña	  en	  brazos	  mientas	  
dice:	  “Nos	  vamos”.	  	  



 101 

Las dos MUJERES con la NIÑA se dirigen rápidamente hacia la 
puerta. Se detienen de golpe. En la puerta está NORMAN con la 
barra de la cortina. Está muy alterado. 

 
LUCY 

¡¿Qué está pasando?! 
 
NORMAN está con la mirada perdida, parece no escucharla. 
 

NORMAN317 
(Grita) ¡Vámonos! 

 
Las dos MUJERES no se mueven. NORMAN las mira duramente. 
 

LUCY318 
¡Te he preguntado que está pasando, 
joder! 

 
NORMAN 

Afuera están dos de esos hijos de puta. 
Hay que salir de aquí. ¡Vámonos ya! 

 
LUCY319 

(Aterrorizada) Norman... 
 
LUCY  está paralizada por el miedo, no reacciona. ISABEL mira 
a NORMAN. Se hace un corto pero eterno silencio. 
 

ISABEL 
¿Y Paul? 320 

 
NORMAN, no responde nada. Niega con la cabeza. ISABEL rompe a 
llorar, comprende que Paul ha muerto321. 
 
LUCY abraza a ISABEL, consolándola. 
 
NORMAN arranca a LA NIÑA de los brazos de LUCY. La NIÑA grita. 
LUCY mira asustada a NORMAN. Se dirige violentamente a LUCY. 
 

NORMAN 
(A Lucy) ¿Vienes o te quedas? 

  
LUCY no dice nada. Aguantan la mirada unos segundos. NORMAN 
agarra a la NIÑA y sale corriendo322. 

                     
317	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
318	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
319	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
320	  Isabel	  añade:	  “¿Está	  con	  ellos?”.	  
321	  Isabel	  no	  llora	  en	  un	  primer	  momento.	  Por	  su	  expresión	  se	  entiende	  que	  se	  ha	  dado	  cuenta	  de	  que	  Paul	  ha	  
debido	  morir.	  Se	  sienta	  en	  la	  cama	  derrotada.	  	  
322	  Lucy	  se	  sienta	  y	  abraza	  a	  Isabel	  que	  llora.	  
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88. INT. CASA ANCIANA. ESCALERAS. NOCHE. DOMINGO. 
 
NORMAN baja por las escaleras con la NIÑA chillando. Se cruza 
con la ANCIANA323. 
 

ANCIANA 
(Muy nerviosa, en castellano)  ¿Qué 
está pasando señor? ¡Dígame algo! 

 
NORMAN 

(En inglés) ¿Hay alguna puerta que no 
sea la principal? 

 
ANCIANA 

(En castellano) No le entiendo. 
 

NORMAN324 
(Chillando en inglés) ¿Hay otra maldita 
puerta? 

 
Llaman a la puerta principal. Sin pensarlo dos veces aparta de 
una empujón a la ANCIANA que queda tendida en las escaleras. 
 
Se escuchan los golpes de la puerta principal con más 
insistencia. JOSE ANDRÉS sale de la cocina al oír el grito de 
la señora. Se queda paralizado al ver a NORMAN. NORMAN con la 
NIÑA del brazo, corre hasta su escopeta junto a la chimenea. 
Abre la escopeta y mira a ver si está cargada. La cierra.325 
 
NORMAN mira en todas las direcciones y encuentra una puerta 
posterior. Rápidamente la abre para salir al exterior. 
 

89. EXT. CASA ANCIANA. PUERTA POSTERIOR. NOCHE. DOMINGO. 
 
NORMAN al salir ve algo que le hace detenerse. Frente a él 
está ANTONIO que sujeta tembloroso su arma. 
 

ANTONIO 
(En castellano) Por favor, ba-baje el 
arma... Ya ha habido demasiadas mu- 
muertes326. 

 
NORMAN 

(En Inglés) ¿Y Paul? 
 
                     
323	  Es	  la	  chica	  joven	  la	  que	  recibe	  a	  Norman	  al	  pie	  de	  las	  escaleras.	  	  
324	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  
325	  La	   escopeta	   de	   Norman	   estaba	   debajo	   de	   la	   escalera	   (donde	   la	   dejó	   José	   Andrés).	   La	   coge	   y	   se	   va	   en	  
dirección	  contraria	  a	  la	  puerta	  principal.	  Cuando	  llega	  el	  padre	  de	  la	  joven	  no	  ve	  a	  Norman	  y	  dice	  a	  su	  hija	  que	  
suba	  a	  ver	  que	  pasa	  arriba.	  Él	  se	  va	  hacia	  la	  puerta	  principal.	  	  	  
326	  Antonio	  dice:	  “Por	  favor…	  tranquilo”	  
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NORMAN le mira impertérrito, apuntándole con el arma en el 
brazo derecho, mientras que con el izquierdo sujeta a la NIÑA 
que se resiste. 
  

ANTONIO327 
(En castellano) ¿Me com-comprende lo 
que le digo? 

 
ANTONIO comienza a bajar su arma intentando hacer ver que no 
va a disparar. 
 

NORMAN328 
¡¿Paul?! 

  
ANTONIO 

(En castellano) No, no le en-entiendo. 
Por-por favor. 

 
NORMAN 

¡¿PAUL?! 
 
De repente NORMAN dispara a bocajarro a ANTONIO, su pecho 
revienta, y cae muerto en el suelo. La NIÑA chilla y se tapa 
los oídos. 
 
NORMAN mira el cadáver de ANTONIO, su mirada no expresa nada. 
Se oyen unos gritos que vienen de la puerta anterior. Es PACO. 
 
NORMAN coge a la NIÑA y casi arrastrándola, corre hacia las 
otras casas. 
 
PACO aparece con su arma y se arrodilla junto a ANTONIO. 
 

PACO 
¡Hijo de puta! ¡Era un crío!329 

 
PACO mira a los lados, agarra con fuerza la escopeta y se 
dirige hacia las casas persiguiéndole330. 
 
Comienza la caza de los hombres. 
 

 

 

90. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
 
                     
327	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  	  	  
328	  Este	  diálogo	  y	  los	  dos	  siguientes	  han	  desaparecido.	  Norman	  solo	  grita	  “Paul”	  una	  vez.	  	  
329	  Solo	  dice	  “Hijo	  de	  la	  gran	  puta”.	  
330	  El	  plano	  termina	  en	  la	  cara	  de	  espanto	  de	  Paco,	  que	  levanta	  levemente	  la	  cabeza	  del	  cuerpo	  de	  Antonio.	  
No	  se	  le	  ve	  agarrar	  la	  escopeta	  ni	  levantarse.	  	  
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La lluvia es lo único que se oye en el pequeño barrio. Un par 
de farolas alumbran a duras penas la plaza y los alrededores 
de las casas, no hay nadie. 
 
En una de las cuatro casas, una SEÑORA mira por la ventana y 
la cierra asustada331. Sólo se oye el retumbar de los truenos. 
 

91. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO.332 
 
NORMAN camina entre las casas con la NIÑA. Se detiene entre 
dos de ellas. Mira hacia la plaza, entre la lluvia y la poca 
luminosidad de la zona no ve a nadie. 
  
Corre y se refugia en un cobertizo para la madera. 
 

92. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
 
PACO camina sigiloso entre las casas. Se apoya en una de las 
paredes. Mira hacia el centro de la plaza. Tampoco ve a nadie. 
 
De repente un ruido a su espalda llama su atención. Apunta con 
el arma. Es una JOVEN en una ventana de las casas. PACO le 
hace un gesto con la mano para que no haga ruido y se meta 
para adentro. La JOVEN cierra desde el interior. 

 

93. INT. COBERTIZO. NOCHE. DOMINGO. 
 
NORMAN mira hacia la plaza. Lleva a la NIÑA de la mano. 
 

NORMAN 
(A la niña) No te preocupes. Vamos a 
coger el coche y nos vamos a ir de este 
asqueroso sitio. 

 

 

94. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
 

                     
331	  No	  hay	  ninguna	  señora	  ni	  se	  cierra	  ninguna	  ventana.	  	  
332	  El	  orden	  de	  las	  acciones	  y	  diálogos	  de	  las	  secuencias	  91	  a	  95-‐A	  queda	  de	  la	  siguiente	  manera:	  	  

-‐ Paco	  corre	  a	  esconderse	  tras	  un	  carro	  lleno	  de	  paja.	  
-‐ Norman,	  con	  la	  niña	  agarrada	  entre	  los	  brazos,	  carga	  la	  escopeta	  en	  el	  cobertizo	  para	  la	  madera.	  	  
-‐ Paco	  sale	  corriendo	  del	  carro	  y	  se	  oculta	  tras	  una	  casa.	  	  
-‐ Norman,	   en	   el	  mismo	   sitio	   que	   estaba,	   acaba	  de	   cargar	   el	   arma	   y	   dice	   a	   la	   niña:	   “Ahora	   vamos	   a	  

cruzar	  la	  plaza	  sin	  hacer	  ruido(diálogo	  de	  la	  secuencia	  95A)”.	  
-‐ Tomás	  escucha	  un	  ruido	  y	  ve	  a	  una	  mujer	  en	  una	  ventana	  (lo	  descrito	  en	  la	  secuencia	  92).	  
-‐ Norman	   camina	   hacia	   atrás	   con	   la	   escopeta	   en	   una	  mano	   y	   agarrando	   a	   la	   niña	   con	   la	   otra,	   que	  

camina	  por	  su	  pie	  delante	  de	  él.	  Está	  muy	  nervioso	  y	  mira	  a	  su	  alrededor.	  Dice	  a	  la	  niña	  que	  van	  a	  ir	  
al	  coche	  para	  irse	  de	  ahí	  (diálogo	  de	  la	  secuencia	  93).	  	  
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PACO camina sigiloso. Comprueba que los dos cartuchos están 
cargados. Amartilla el percutor y espera vigilante en una 
esquina que da a la plaza. 
 

95-A. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
 
NORMAN llevando a la NIÑA de un brazo, corre hasta una de las 
esquinas de la casa situada enfrente. Parece que no hay nadie. 
 

NORMAN 
Ahora vamos a atravesar la plaza sin 
hacer ningún ruido ¿Verdad que me 
entiendes? 

 
La NIÑA le mira asustada. NORMAN sale corriendo arrastrándola. 
LA NIÑA sin querer derriba unas maderas que estaban apiladas 
junto a la casa. NORMAN sobresaltado, se vuelve a esconder en 
otra de las esquinas a mitad de camino. 
 

96-A. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
 
El ruido llama la atención de PACO. Desde su situación ve 
perfectamente a NORMAN escondido junto a la NIÑA. 
  
Apunta a NORMAN con el arma. 
 

PACO 
(En castellano) Ya te tengo cabrón. 

 
Cuando va a disparar algo le hace dudar. 
 

95-B. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
 
NORMAN tiene en brazos a la NIÑA. La lleva pegada a su pecho. 
Comienza a caminar sigilosamente hacia el centro de la plaza. 
Mira nervioso a todos los lados. 
 

96-B. EXT. PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 

 
PACO tiene encañonado a NORMAN. Duda, podría dar a la NIÑA. 
Desvía un poco el ángulo y apunta a una maceta que se 
encuentra cerca de ellos. 
 

 

 

 

97. EXT. PLAZA PUEBLO VENANCIOS. NOCHE. DOMINGO. 
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NORMAN está atravesando la plaza justo cuando un disparo pega 
en la maceta cerca de la esquina de donde ha salido. Asustado, 
NORMAN se detiene apuntando con la escopeta hacia el lugar de 
donde ha venido el disparo. 
 
De la esquina, PACO sale lentamente. Encañona a NORMAN. 
 
NORMAN baja a la NIÑA al suelo333 y sin soltar el arma, también 
apunta hacia PACO. Con la otra mano sigue sujetando a la NIÑA. 
 
Se produce una clásica escena de duelo: Los dos HOMBRES se 
quedan apuntándose cara a cara en medio de la plaza. 
 
La lluvia cae incesantemente. Un relámpago ilumina por un 
segundo la situación. 
 
Los HOMBRES se miran tensamente en silencio. La NIÑA comienza 
a llorar. PACO sostiene con fuerza el arma. 
 

PACO 
(En castellano) Dame a la niña. 

 
NORMAN le mira fijamente, el corazón le late con fuerza. No 
dice nada. 
 
PACO vuelve a increpar a NORMAN. 
  

PACO334 
(En castellano) ¿No ves que está 
llorando? 

 
NORMAN no responde. PACO amartilla el percutor de la 
escopeta335. 
 

PACO 
(En castellano) Por favor te lo pido, 
por última vez. Devuélvemela. Es mi 
hija. 

 
NORMAN sujeta a la NIÑA con fuerza, le cuesta apuntar a PACO 
con un brazo libre. 
 

PACO 
(En castellano, gritando) 336  ¡No me 
obligues a matarte! 

La situación se hace eterna. Los dos HOMBRES se miran sin 
decir nada, sólo se oye la lluvia y los sollozos de la NIÑA. 

                     
333	  La	  niña	  estaba	  de	  pie	  en	  el	  suelo	  durante	  toda	  la	  secuencia.	  	  
334	  Este	  diálogo	  va	  después	  del	  siguiente.	  
335	  No	  amartilla	  la	  escopeta.	  
336	  Paco	  levanta	  la	  escopeta	  un	  poco	  más	  como	  si	  fuera	  a	  disparar.	  
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De repente algo rompe el tenso momento. LUCY sale corriendo de 
la casa. Se queda paralizada al ver la situación. Se ha 
formado un extraño triangulo. 
 
337PACO mira a LUCY que le devuelve la mirada. De nuevo vuelve 
a poner sus ojos en NORMAN. LUCY mira a NORMAN asustada. 
 

LUCY338 
(En inglés, nerviosa) Por, por favor. 
No lo hagáis. 

 
Con el semblante serio, NORMAN sigue apuntando a PACO. Cada 
segundo que pasa, la situación es más tensa. 
De repente ocurre algo inesperado, la NIÑA muerde en la mano a 
NORMAN y se suelta. Instintivamente apunta a la NIÑA que corre 
hacia PACO y se abraza a él. 
 
NORMAN apunta de nuevo a PACO y mira a la NIÑA sorprendido, no 
entiende lo que acaba de pasar. Su rostro está desencajado. 
 
LUCY contempla la escena, también sorprendida. 
 
Sin dejar de mirar a NORMAN, PACO abraza a la NIÑA que sigue 
muy nerviosa. 
 
NORMAN muy desorientado, agarra su arma339 con las dos manos y 
apunta más firmemente a PACO. 
 
PACO intenta apartar a la NIÑA de su lado pero ésta, no se 
suelta de su cadera. Gime como un animal nervioso.340 
  
PACO lentamente mete la mano izquierda en el bolsillo de su 
pantalón. NORMAN agarra341 inquieto el arma. Se oye un extraño 
tintineo. PACO saca el mecanismo de la cajita de música que 
tenía la niña en la casa abandonada. Lo hace sonar. 
 
A la NIÑA le cambia el rostro, no quita ojo a la caja de 
música y la coge como puede con sus deformes manos. Se la 
queda mirando, intentándola hacer sonar. Por fin, la música 
suena. A la NIÑA se le cae literalmente la baba y mira 
sonriente a PACO. 
 
PACO le responde con una leve mirada de cariño. Acto seguido, 
mira de nuevo a NORMAN y con una lágrima en los ojos comienza 

                     
337	  Hay	  un	  primer	  cruce	  de	  miradas	  entre	  Lucy	  y	  Paco.	  Después	  Lucy	  mira	  hacia	  Paco	  pero	  no	  se	  ve	  a	  donde	  
mira	  él.	  	  
338	  Este	  diálogo	  ha	  desaparecido.	  
339	  Ocurre	  lo	  contrario:	  Norman	  comienza	  a	  bajar	  la	  escopeta	  desconcertado.	  
340	  La	  cara	  de	  Paco	  comienza	  a	  expresar	  una	  gran	  emoción	  desde	  este	  momento.	  	  
341	  Norman	  levanta	  la	  escopeta	  como	  si	  temiera	  que	  Paco	  fuera	  a	  sacar	  otro	  arma	  del	  bolsillo.	  
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a bajar el arma. Con su brazo izquierdo, agarra con fuerza a 
la NIÑA que sonríe hechizada con la música. PACO lentamente 
deja el arma en el suelo. 
 
NORMAN totalmente serio, sigue apuntando a PACO que ahora está 
desarmado. 
 
LUCY mira a NORMAN con los ojos en lágrimas. 

 
LUCY 

(A Norman) Ya está Norman. Baja el arma 
por favor. 

 
A NORMAN le empieza a temblar la escopeta en sus manos. Duda 
por unos segundos, aún así, agarra el arma con fuerza 
reafirmando su intención de disparar. 
 

LUCY 
(Chillando, asustada) ¡Joder, para esto 
de una vez! ¿Qué te ocurre? 

 
NORMAN mira a LUCY. Vuelve a mirar a PACO. Sus ojos no 
pestañean. (Zoom lento a sus ojos) 
 
LUCY está muy nerviosa. 
 

LUCY 
¡Por favor, te lo ruego! 

 
NORMAN no la mira, no quita a PACO de su mirada. 
 
A NORMAN se le crispa la mirada. Apunta firmemente a PACO y 
mueve el dedo del gatillo para disparar. 
  

LUCY 
(Chillando, entre lágrimas) ¿Qué te 
pasa Norman? ¿No crees que ya  ha 
muerto suficiente gente? Todo ha 
terminado ¿No lo entiendes? (Histérica) 
¡TODO HA TERMINADO! 

 
NORMAN amartilla el percutor. 
 
PACO342 mira a NORMAN, abraza con fuerza a la NIÑA que embobada 
con la caja, parece no enterarse de la situación. 
 
NORMAN mira a LUCY fríamente. 
 

NORMAN 
(Para sí) Claro que lo entiendo.  

                     
342	  Paco	  está	  punto	  de	  llorar.	  	  
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NORMAN pone el dedo en el gatillo. Va a disparar. 
PACO cierra los ojos y agarra con fuerza a la NIÑA. LUCY pega 
un chillido. 
 
Clic, no ocurre nada. No tenía cartuchos343. 
 
PACO se arrodilla y abraza a la NIÑA con fuerza. Comienza a 
llorar. Le habla entre sollozos. Está más alterado que ella. 
 

PACO 
Todo ha pasado, mi niña. Ya está, ya 
está…344 

 
LUCY no se acaba de creer lo que ha sucedido. Intenta coger la 
respiración. 
 
NORMAN mantiene la mirada fija en PACO. Sonríe levemente 
mientras baja el arma345. No mira a LUCY. 
 
De la casa se acercan JOSE ANDRÉS e ISABEL. JOSE ANDRES lleva 
la escopeta de Antonio. 
 
ISABEL corre a abrazar a LUCY. Se quita su cazadora y le tapa 
con ella. LUCY está nerviosa, no aparta la mirada de NORMAN. 
 
Una ventana se abre en otra de las casas. La JOVEN mira346. 
 
JOSE ANDRÉS se acerca a NORMAN y con cautela le coge la 
escopeta347. NORMAN tiene la mirad perdida. JOSE ANDRÉS mira a 
PACO. 
 

JOSE ANDRES 
(En castellano) Me van a tener que 
acompañar a la Guardia Civil. (Se gira 
hacia NORMAN) ¿Me entiende, verdad?348 

  
349 
350NORMAN le mira sin responder. Comprendiendo lo que le dice 
JOSE ANDRÉS, comienza a caminar lentamente delante de él. Sus 
andares son cansados, como si ya no le importase nada. Se 
cruza con LUCY351, en su mirada ya no hay nada. 
                     
343	  Se	  escucha	  un	  trueno.	  	  
344	  Susurra	  algo	  casi	  inaudible.	  	  
345	  No	  se	  aprecia	  sonrisa	  en	  la	  cara	  de	  Norman.	  	  
346	  Esta	  escena	  ha	  desaparecido.	  
347	  Esta	  acción	  de	  José	  Andrés	  ocurre	  más	  tarde.	  	  	  
348	  En	  lugar	  de	  “Me	  entiende”	  dice:	  “Vamos,	  al	  coche.	  Al	  coche”	  
349	  Primer	  plano	  de	  Paco	  abrazado	  a	  la	  niña	  y	  llorando.	  Se	  levanta	  con	  ella	  en	  brazos	  y	  obedece	  a	  José	  Andrés.	  
350	  José	  Andrés	  se	  dirige	  a	  Norman	  y	  le	  pregunta	  si	  ha	  entendido.	  Se	  acerca	  a	  él,	   le	  vuelve	  a	  preguntar	  si	  ha	  
entendido	  y	  le	  quita	  la	  escopeta.	  Después	  sigue	  como	  está	  descrito	  en	  el	  guión.	  	  
351	  Lucy	  está	  al	  lado	  de	  Isabel,	  que	  la	  tiene	  agarrada	  como	  protegiéndola.	  	  
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LUCY le devuelve la mirada con los ojos llorosos. 
 

NORMAN 
(Fríamente) ¿Todo bien, Lucy? 

 
NORMAN no espera a que su mujer responda, y sigue andando. 
ISABEL abraza a LUCY que rompe a llorar en su hombro. 
 
NORMAN se dirige al coche seguido de JOSE ANDRÉS que empuña el 
arma. 
 
PACO está metiendo a la NIÑA en el asiento de atrás. La NIÑA 
juega con la caja de música.352 
 
JOSE ANDRÉS cierra la puerta del asiento del copiloto en donde 
está sentado NORMAN. Silencio. 
 
La lluvia se detiene353. El coche arranca. 
 
ISABEL cogiendo del hombro a LUCY, caminan hacia la casa. La 
ANCIANA les espera en la puerta 354 . Antes de meterse en el 
interior, LUCY mira de nuevo hacia el coche. 
 
El coche desparece en la oscuridad por el camino que atraviesa 
el bosque. 
 
(Sobre los créditos finales vuelve a sonar el tema “There is a 
war” de Leonard Cohen) 
 

Fin . Jon Sagalá y Koldo Serra. Versión 6.0. Julio de 2005. 
 

                     
352	  Esta	  escena	  ha	  desaparecido.	  	  
353	  Sigue	  lloviendo	  sin	  cesar.	  
354	  No	  hay	  nadie	  esperándoles	  en	  la	  puerta.	  	  














