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EL PROYECTO SETENTA TECLAS

De entre todas las series de televisión estrenadas en cadenas de ámbito na-
cional desde 2008, los guionistas integrados en el proyecto Setenta Teclas 
votamos la publicación del guion de la serie CREMATORIO. Y ha sido 
publicado, pues, gracias a la colaboración efectiva de los siguientes guio-
nistas, en el orden aproximado al que se fueron sumando al proyecto, cada 
uno con su tecla:

Carlos López    z       (tecla zeta)
Alicia Luna           (tecla return)
Ignacio del Moral   alt  (tecla alt)
Virginia Yagüe           (tecla delete)
Carlos Molinero   F1  (tecla F1)
Nacho Faerna    esc (tecla escape)
Lola Salvador     ← (tecla retroceso) 
Sergio Barrejón   ´  (tecla tilde)
Sergio G. Sánchez   s (tecla ese)
Natalia Mateo    x (tecla equis)
Roberto Alfaro    r (tecla erre)
Liteo Deliro    l (tecla ele)
David Muñoz    p (tecla pe)
Daniel Cebrián    ctrl (tecla control)
Natxo López     . (tecla punto)
Gabi Ochoa    g (tecla ge)
Verónica Fernández   v (tecla uve)



Carmen Chaves    ñ (tecla eñe)
Marcela Fuentes Berain   a (tecla a)
Fernando León de Aranoa  ? (tecla cierre 

      interrogación)

Roberto Santiago   o (tecla o) 
Pablo Tobías    t (tecla te)
Juanjo Moscardó   j (tecla jota)
Olatz Arroyo     ! (tecla cierre exclamación)
Jaime Pastor    h (tecla hache)
Pablo Bartolomé   y (tecla y griega)
Manuel Ríos San Martín  m (tecla eme)

Cristóbal Garrido   * (tecla asterisco)
Manuel Garrote   ___ (tecla barra espaciadora)
Alfonso S. Suárez   w (tecla uve doble)
Pablo Berger    b (tecla be)
Alejandro Hernández   d (tecla de)
Joaquín Górriz    c (tecla ce)
Montxo Armendáriz   @ (tecla arroba)
Tatiana Rodríguez   ( (tecla abre paréntesis)
Curro Royo    f (tecla efe)
Imanol Uribe    k (tecla ka)
Maite Bermúdez   ; (tecla punto y coma)
Mariano Baselga   ↑ (tecla flecha arriba)
Félix Sabroso y Dunia Ayaso  & (tecla et) 
Ruth García    ç (tecla ce con cedilla)
Ángela Armero    q (tecla q)
Ángeles Maeso    + (tecla más)
Alberto Macías    F5 (tecla F5)
Alberto López    u (tecla U)
Gracia Querejeta   $ (tecla dólar)
Benito Zambrano   ¿ (tecla abre interrogación)
Marisol Farré    ¨ (tecla diéresis)



Fernando Cordero   >  (tecla mayor que)
Pablo Remón    n (tecla ene)
Estefanía Muñiz   “ (tecla comillas)
José Ángel Esteban   : (tecla dos puntos)
Joaquim Oristrell   _ (tecla guion bajo)
Ángeles González Sinde   8 (tecla ocho)
Daniela Fejerman   ¡ (tecla abre
      interjección)
Borja Cobeaga    - (tecla menos)
Ángel Agudo     (tecla mayúscula 
      derecha)
Joan Grau    7 (tecla número siete)
Víctor Pedreira    6 (tecla número seis)
José Luis Acosta    ^ (tilde circunfleja)
Paco López Barrio   / (tecla barra diagonal)
Javier Gullón    = (tecla igual)
Daniel Martín Serrano    F11 (tecla F11)
Eduard Sola    ` (tecla tilde grave)
Pablo Fernández   ) (tecla cierre paréntesis)
Ana Cermeño    9 (tecla número nueve)
Rosa Vergès    F12 (tecla F12)
Emilio Díez    [ (abre corchete)
Lola Mayo    4 (tecla número cuatro)
Sindicato ALMA   F6 (tecla F6)
Sindicato ALMA   F7 (tecla F7)
Sindicato ALMA   F8 (tecla F8)
Sindicato ALMA   F9 (tecla F9)
Daniel Castro    1 (tecla número uno)
María Alcaraz    5 (tecla número cinco)
Carlos Pando    0 (tecla número cero)
Roberto Pérez Toledo   2 (tecla número dos)
Enrique Urbizu     (tecla mayús izquierda)



Esther Paredes       (tecla bloqueo 
      mayúsculas)
David Planell    F3 (tecla F3)
Roberto Jiménez   F2 (tecla F2)
Michel Gaztambide   < (tecla menor que)
Ramón Campos     (tabulador)
Sara Antuña    ↓ (flecha hacia abajo)
Julia Gil     F10 (tecla F10)
Eva Nuño    F4 (tecla F4)
Juan Vicente Pozuelo   J (tecla JOTA mayúscula)
Pablo Aramendi   ] (tecla cierra corchete) 
Marta Sánchez    V (tecla UVE mayúscula)
Martín Rodríguez   º (tecla ordinal masculino)
Emilio Flores Riesgo   P (tecla PE mayúscula)
Juan Carlos Sánchez-Marín  A (tecla A mayúscula)
Jelen Morales    H (tecla HACHE mayúscula)
Ayala Etxebarri    Y (tecla Y GRIEGA 
      mayúscula)
Alberto Plágaro     (tecla flecha hacia la 
      derecha)
Isabel Coll    G (tecla GÉ mayúscula)
Jorge Arévalo    E (tecla E mayúscula)
Alexis Barroso    Z (tecla ZETA mayúscula)
Ramón Salazar    R (tecla ERRE mayúscula)
Nacho Medivas    M (tecla EME mayúscula)
Manuel Martín Cuenca   K (letra KA mayúscula)
Jorge Naranjo    Q (letra Q mayúscula)
Alberto Sánchez Cabezudo  V (letra UVE mayúscula)
Jorge Sánchez Cabezudo  C (letra CÉ mayúscula)
Mónica Martín Grande   B (letra BE mayúscula)
Carmen Blanco    L (letra ELE mayúsucula)
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EL CASO BERTOMEU

El productor Fernando Bovaira había comprado los derechos de la nove-
la de Rafael Chirbes y en 2009 nos propuso adaptarla. Pensó que la den-
sidad de un material tan apasionante como aquel daba más para su desa-
rrollo en una serie que para una única película. La leímos y sinceramente 
nos descolocó. La novela era impactante por su descarnado retrato de 
lo que habíamos sido los españoles desde la llegada de la democracia. A 
través de la familia Bertomeu, Chirbes reflexiona sobre nuestro rápido 
enriquecimiento y la clase de sociedad en la que ese proceso nos había 
convertido. Un relato brillante y certero, un testamento, como él lo llama, 
que rezumaba la amargura de una generación, la suya, que sentía que 
había fracasado ante la oportunidad del cambio en este país. 

La novela se había publicado en 2007, entonces no había caído Leh-
man Brothers, Zapatero no había negado la crisis ni por supuesto Rajoy 
había prometido sacarnos de ella sin despeinarnos. En 2007 sencilla-
mente no podíamos ni imaginarnos lo que se nos venía encima. Y sin 
embargo, todo lo que necesitábamos para entender por qué la gran 
depresión que estaba por llegar nos iba a afectar tan profundamente 
estaba en la novela de Chirbes. Leída ahora se entiende mejor que  las 
causas de la catástrofe no han sido solo económicas sino sobre todo 
morales y que la corrupción no ha sido un elemento aislado sino la for-
ma de funcionar de todo un país. En  2009, cuando empezamos a tra-
bajar en la escritura,  tampoco había llegado lo peor. Por eso, conforme 
avanzábamos en el proyecto y los acontecimientos de la crisis se iban 
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sucediendo, mayor sensación teníamos de estar contando algo que era 
necesario contar precisamente en ese momento y que en esta ocasión 
estábamos siendo oportunos más que oportunistas. 

Además de tener un magnífico punto de partida y algo verdade-
ramente sustancial que contar, había que sumarle la oportunidad de 
trabajar para Canal Plus. La cadena de pago buscaba un producto di-
ferenciado de las cadenas en abierto para su primera ficción con sello 
propio. Nos ofrecía la posibilidad de acercarnos a los formatos de las 
series de calidad americanas y británicas; cincuenta minutos por capí-
tulo, un tratamiento de personajes  y tramas más complejo y sobre todo 
libertad creativa, todo un regalo. 

Pero volviendo a nuestro primer desconcierto, no parecía muy claro 
por dónde empezar a meterle mano a aquello. La novela estructuraba 
su relato en capítulos en los que cada personaje reflexionaba sobre su 
vida y sus circunstancias a modo de monólogos. La violencia del rela-
to, como lo describe Chirbes, proviene del propio lenguaje, de la pala-
bra, y las tramas apenas quedan sugeridas en el hilo de las reflexiones. 
Aquello resultaba enormemente complicado a la hora de traducirlo a 
un lenguaje puramente audiovisual y más aún para una serie de tele-
visión donde lo que manda es la trama. Además, a pesar de tratarse 
de personajes que podrían ser propios de un relato de novela negra 
(el constructor corrupto, su matón, el mafioso ruso, la prostituta, etc.), 
Chirbes había buscado voluntariamente huir por completo del género. 

Empezamos por lo evidente: construir en torno al elemento más ro-
tundo de la novela, su protagonista, el constructor y arquitecto Rubén 
Bertomeu. Su discurso sólido sobre el progreso lo hacía un personaje 
fascinante, carismático a la vez que despiadado, pero también complejo 
y humano, consciente de sus carencias emocionales por la complicada 
relación que mantiene con su familia.  Sin embargo, la novela lo situaba 
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en la cumbre, donde además resultaba intocable. Nadie le perseguía 
ni amenazaba su poder.  Necesitábamos un conflicto que articulara el 
drama y nos permitiera construir las tramas. Para conservar el retrato 
de Chirbes tuvimos que hacer lo que él no quiso: meternos de lleno en 
el género negro. La verdad es que lo estábamos deseando, para qué lo 
vamos a negar. Si Chirbes nos contó el ascenso de Rubén Bertomeu, 
nosotros decidimos contar también su caída. La novela sería nuestro 
capítulo cero y a partir de ahí debíamos continuar. Y todo ello contado 
en un paisaje demoledor de nuestra costa. Fuera de esa temporada ve-
raniega, queríamos ver sus bambalinas  y ser testigos de la fisicidad de 
la corrupción y la política del pelotazo.

Junto a Juan Moreno, productor ejecutivo, diseñamos el esquema 
general de la serie. Juan aportó además un dossier enorme con todo lo 
que se había publicado en prensa sobre casos de corrupción en España: 
Malaya, Gürtel, Brugal, Baleares… y con elementos de todos ellos crea-
mos nuestra trama criminal, “el caso Bertomeu”. La estructura general 
contaría a través de flashbacks el ascenso de Rubén y en presente su 
caída. La estructura acabó de estar clara cuando entendimos que cada 
capítulo debería tratar sobre uno de los personajes principales; Ma-
tías, Collado, Traian, Teresa, Llorens, Silvia, Mónica y Rubén. En pasado 
contaríamos como habían aparecido o intervenido en la vida de Rubén 
y en presente cómo los había perdido. Queríamos contar el camino de 
pérdidas de ese hombre poderoso, hasta acabar en el último capítulo 
solo ante la muerte. Además, cada historia en pasado asociada a cada 
personaje debería narrar una etapa en la cronología de la corrupción 
en nuestro país.

Con estas premisas trabajamos algo más de un año. Escribimos una 
biblia, las ocho escaletas que aquí publicamos y dialogamos cuatro de 
esos ocho capítulos, entre ellos el piloto. Los otros cuatro fueron dialo-
gados por Laura Sarmiento Pallarés de forma brillante, dejándonos  sin 
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duda algunas de las mejores frases de la serie. No podemos sino acor-
darnos de todas ellas dichas en la boca del desaparecido Pepe Sancho, 
al que recordamos con cariño. Él supo mejorar nuestro trabajo dándole 
cuerpo y alma a un inolvidable Rubén Bertomeu.

JORGE Y ALBERTO SÁNCHEZ-CABEZUDO
Madrid, noviembre de 2013
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MEMORIA DE LA SERIE

La serie CREMATORIO, plantea 8 capítulos en los que se narra, por una 
parte y en presente, la caída de Rubén Bertomeu, arquitecto y empre-
sario de la construcción, de 65 años, auténtico amo de Misent, ciudad 
de la costa de Levante, donde, como a lo largo de todo el litoral, la co-
rrupción urbanística, campa a sus anchas. Por otra, y a través de saltos 
al pasado, se contará su ascenso y enriquecimiento desde los años 80 
hasta nuestros días, años en los que alimentó sus negocios urbanísticos 
con el dinero del narcotráfico, de las mafias del Este y la corrupción 
política. El Misent de los Bertomeu es ese horno crematorio donde no 
sólo se incinera el paisaje, también los hombres, sus relaciones y los 
ideales de juventud.

Basada en la novela de Rafael Chirbes, la serie quiere conservar su 
retrato social y de familia, tan desolador como realista, así como la as-
fixiante atmósfera moral que acaba por devorar a todos sus personajes. 
La serie igual que la novela propone un planteamiento crudo, pero que 
refleje al ser humano en sus debilidades, afectos, contradicciones, y de-
seos, alejado de cualquier tipo de maniqueísmo, planteando persona-
jes como el de Rubén Bertomeu, fieles a sus discursos morales y vitales 
llevados hasta sus últimas consecuencias. 

La novela de Chirbes nos sirve de preámbulo, como descripción de 
un cierto estado de las cosas, a partir del cual empieza a desarrollarse 
la acción de la serie. Empezamos donde acaba la novela, con la muerte 
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de Matías, el hermano de Rubén Bertomeu, desde siempre enfrentado 
a él ideológicamente. Al desaparecer Matías se romperá el tenso equili-
brio en el que se mantenía la familia. El caso de corrupción de la empre-
sa funeraria local, que aparentemente no afecta de lleno a Bertomeu, 
y el conflicto de Rubén con un antiguo colaborador, desencadenarán 
no sólo el acoso judicial y policial, sino también una serie de aconteci-
mientos que precipitarán su final. 

En el pasado, pasamos brevemente por la adolescencia de los her-
manos Bertomeu en los 60,  pero arrancamos realmente la historia de 
Rubén en el año 81, cuando éste tiene 36 años, y Matías y su madre 
Teresa le niegan los terrenos de la familia para dar ese salto cualitativo 
que necesitaba su carrera de arquitecto y controlar el proceso de pro-
ducción desde los terrenos hasta la venta al cliente, ya como construc-
tor. Lejos de venirse abajo con la negativa, tomará los atajos necesarios 
para hacer eso que el propio Rubén llama, acumulación primitiva de ca-
pital, transportando primero droga desde México y lavando después el 
dinero de la mafia rusa en la que también se apoya para librarse de sus 
competidores. Ese capital le permitirá hacerse con una gran cantidad 
de terrenos en la zona, los más rentables,  los más jugosos, pasando por 
encima de quien sea. Para afianzar su negocio  será el auténtico promo-
tor y controlador de la corrupción política que funciona impunemente 
desde el ayuntamiento.

Estructura

Cada capítulo presenta varias tramas: 

Una principal sobre la corrupción protagonizada por Rubén Ber-
tomeu, que funciona en dos grandes líneas. Por una parte el desarrollo 
del proyecto más ambicioso de Bertomeu, la urbanización Costa Azul, 
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con todas las subtramas derivadas de sobornos, comisiones, chantajes, 
y chanchullos urbanísticos. Por otra, la persecución policial y judicial so-
bre los asuntos pasados de Bertomeu con sus subtramas de relaciones 
con el narcotráfico, la mafia rusa, detenciones, traiciones, giros en las 
actuaciones policiales y estrategias de defensa de Bertomeu y los suyos. 

Una trama secundaria que protagoniza Silvia, la hija de Berto-
meu, y que funciona en varias direcciones. Una en su relación con su 
padre y otra en su relación con su familia, su marido Juan Mullor, su 
hija Miriam, y la relación con su amante, Sergio Martí, joven pintor cuya 
obra comercializa desde su galería. 

Y finalmente una tercera, la de Mónica, la joven pareja de Ber-
tomeu que cuenta su relación con Rubén, con el ambiente y la familia 
de este, y su lucha por mantenerse y afianzar su posición en ese mundo 
en el que es considerada por todos una intrusa.

Cada capítulo hace avanzar además una trama de pasado narrada a 
través de Flashbacks, que cuentan las etapas del enriquecimiento frau-
dulento de Bertomeu; cada uno de los pasos, de las estrategias encami-
nadas a conseguir sus objetivos, y cómo conoció y utilizó a  las perso-
nas que poco a poco va perdiendo en el presente.

Todas estas tramas no son estrictamente paralelas sino que al con-
trario, están interrelacionadas y se cruzan permanentemente provo-
cando cada una, puntos de giro en las demás. Esta densidad de tramas 
y subtramas y sus cruces inesperados favorecen el suspense que man-
tiene en tensión al espectador esperando qué dirección tomará el con-
junto de la historia.

Esta interrelación de tramas también se produce con los flashbacks 
que permiten entender las historias y a los personajes en presente a 
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través de sus historias en pasado. Las tramas de pasado potencian las 
de presente permitiendo además dar una unidad temática a cada capí-
tulo. 

Así, el primer capítulo nos presenta a toda la familia Bertomeu re-
unida en presente en el momento de la muerte de Matías, el hermano 
de Rubén Bertomeu, mientras en el pasado, asistimos al momento en el 
que precisamente Matías y su madre le niegan los terrenos de la familia 
a Rubén. La firmeza de Rubén por alcanzar sus objetivos supondrá el 
inicio de la profanación del paisaje idílico de Misent y el momento en el 
que cruce la raya por primera vez decidiendo tomar los atajos que sean 
necesarios.

El segundo capítulo se centra en la relación de Bertomeu con su an-
tiguo colaborador Collado. Bertomeu y Collado se han distanciado en 
el presente y apenas tienen ya relación. Collado tiene problemas con 
Traian, un mafioso ruso con el que Bertomeu tiene negocios, a causa de 
una prostituta de la que se ha enamorado. Collado pedirá ayuda a Ber-
tomeu. En pasado descubriremos como Collado con apenas 20 años se 
convierte en su leal acompañante y mano derecha en ese primer atajo 
que Bertomeu tomó viajando a México para traer droga a España. En-
tenderemos que de alguna manera Bertomeu es responsable del mal 
camino que acabó tomando Collado y que le ha llevado a la situación 
sin salida que vive en el presente. La intervención de Bertomeu en el 
presente para interceder por él, acabará torciéndose y Collado lo inter-
pretará como una traición de Rubén. 

En el tercer capítulo mostramos la relación de Rubén con la mafia 
rusa asentada en Misent, concretamente con Traian. En el pasado con-
taremos cómo Bertomeu establece una relación con el ruso, del que 
necesita la fuerza bruta para deshacerse de sus competidores, y cómo 
Traian, no queriendo limitarse a asuntos de prostitución, drogas y vio-



21

lencia por encargo, acabará participando en los negocios de Bertomeu 
para lavar su dinero. En presente, Bertomeu aprovechará el incidente 
de Collado, para romper su incómoda relación con Traian y sacarle de 
sus negocios, en concreto del proyecto de Costa Azul, lo que también 
acabará teniendo consecuencias.   

En el cuarto capítulo contamos cómo, en el pasado, la ambición de 
Rubén por acaparar terrenos acabará por romper su relación con un 
amigo de la infancia, Federico Brouard, al que pretendía también com-
prar sus tierras. En el presente descubriremos cómo Bertomeu ha aca-
bado por ser el dueño de todo y todos, incluidas las tierras de Brouard. 
Todo lo sucedido en los capítulos anteriores llevará a Rubén a la cárcel. Al 
final de este capítulo, el cerco policial se estrecha sobre Bertomeu y aca-
ba siendo detenido por primera vez en su vida, una detención que marca 
el inicio del fin de su dominación sobre el negocio urbanístico de Misent.

En el quinto capítulo la serie da un giro. En presente, Bertomeu y su 
entorno pasan por los calabozos del juzgado y acaban en la cárcel. La 
investigación policial y la prensa destapan  el enriquecimiento desme-
surado y el despilfarro generado por la corrupción, centrado sobretodo 
en un personaje, Porta, el concejal de urbanismo del ayuntamiento que 
ha acompañado a Bertomeu en sus chanchullos a lo largo de toda la 
serie. En pasado contaremos el momento, durante una jornada de ocio 
en yate, en el que Bertomeu ficha a Porta para colocarle en un lugar 
estratégico en el ayuntamiento y, sirviéndose de él, poder controlar y 
beneficiarse de la corrupción política local.

En el capítulo sexto, con Bertomeu ya fuera de la cárcel, la policía 
comienza a  detener a los testaferros de sus negocios  Nos centraremos 
en Silvia, la hija de Rubén, que empezó la serie distanciada de su padre, 
casi enfrentada a él, y que acabará acudiendo a su lado para afrontar 
la situación involucrándose cada vez más en sus negocios. Descubrirá 
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que ella también es, de alguna manera, testaferro de su padre. En pa-
sado veremos cómo Silvia, ha supuesto una decepción para Rubén no 
solo por su discrepancia ideológica, sino, según Rubén,  por su falta de 
ambición; En presente entenderemos que a pesar de oponerse a los 
planteamientos de su padre nunca ha dejado de aceptar su dinero por 
lo que su camino está irremediablemente ligado al de Rubén.

El séptimo capítulo se centra en Mónica, la joven pareja de Bertomeu.  
En pasado, apenas un par de años atrás, contaremos cómo ella se fija en 
él y le da caza, manejando magistralmente sus mejores armas, su cuerpo, 
el sexo, y su instinto para escapar de una clase social a la que parecía 
predestinada. En el presente, Mónica será también víctima involuntaria 
de Bertomeu y acabará momentáneamente en la cárcel. Lo afrontará con 
entereza, sin poder contarle a Rubén que además está embarazada.

Y Finalmente en el octavo, contaremos sólo en presente, las últimas 
horas de Rubén Bertomeu, y cómo Silvia acaba ocupando su lugar como 
sucesora natural.

A su vez, como ya se ha mencionado, cada capítulo, tanto en pa-
sado como en presente, marca una pérdida, principalmente en Ber-
tomeu. El camino de Rubén, es un camino en el que se irá despren-
diendo de todos los que le rodean, Matías y Silvia en un principio, 
Collado, Traian, Brouard, Porta,  Sarcós, Zarrategui - su abogado y 
mano derecha - , e incluso la propia Mónica; un recorrido motiva-
do por la obsesión de tener que en realidad supone una continua 
pérdida y que acaba con Bertomeu completamente solo frente a la 
muerte. 

Suspense, realismo, atmósfera y violencia

Como no podía ser de otra manera, nuestro principal objetivo es man-
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tener al espectador clavado a su sillón sin cambiar de canal. Para ello la 
serie apuesta claramente por el suspense y la intriga.

Por una parte la trama de corrupción se describe en sí misma como 
una trama de suspense, una trama clásica de género negro, o de serial 
policíaco. Nos situamos del lado de los que persigue la ley, por lo que la 
intriga se genera por el permanente peligro de ser atrapados. En este 
sentido policías y jueces no acaban de encarnarse en personajes defini-
dos con mucho desarrollo, resultan más bien una amenaza abstracta, la 
ley o la justicia que pende sobre la cabeza de los personajes dispuesta a 
caer sobre ellos en cualquier momento. Más concreta resulta la amena-
za de Traian y su mundo de violencia con el que se relaciona Bertomeu 
y  que en cualquier momento es susceptible de volverse contra él. 

Conseguir una atmósfera particular es uno de los principales objeti-
vos de esta serie. Una atmósfera cargada no sólo por ese tenso, incómo-
do y asfixiante clima moral, en el que todo puede pasar,  sino también 
por la violencia latente que debe respirarse a lo largo de cada episodio, 
y que acabará estallando inesperadamente en diferentes momentos de 
forma cruda, seca, como una sacudida, como una descarga - a veces 
desproporcionada - de toda la tensión acumulada. 

Y todo ello tratado con el mayor realismo posible. Un realismo cru-
do en lo referente al guion, los diálogos, la puesta en escena, el trata-
miento de los personajes y la interpretación. Un realismo que incluye  
la manera de mostrar la violencia y el sexo. 

Al abordar la corrupción urbanística, nos acercamos a un tema de 
absoluta actualidad que podría atraer al espectador por su cercanía, 
pero con el que también corremos el riesgo de resultar demasiado pre-
visibles, ya que es un asunto tratado una y otra vez, casi a diario, en 
todos los medios de comunicación. Por ello no  pretendemos hacer una 
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serie ilustrativa que explique cómo funciona ese mundo, sino que ese 
trasfondo nos sirva de soporte sobre el que construir tramas de intriga 
y personajes llenos aristas y contrastes, profundizando en ese retra-
to social y humano de la novela de Chirbes que no nos muestran los 
medios. Sin duda esa realidad contiene todos los elementos necesarios 
para crear un drama tan clásico como actual.

Diálogos y planteamiento visual

Uno de los grandes potenciales de la serie está precisamente en el 
material en la que se basa, la novela de Rafael Chirbes; en el desarro-
llo de sus personajes, principalmente el de Rubén Bertomeu, cuyas 
ideas acerca de la vida, las relaciones humanas, el arte, el progreso 
tecnológico, el urbanismo, la economía, y la evolución  social y moral 
de España en las últimas décadas, impregnan toda la serie.  Ideas que 
se exponen a través de diálogos ágiles pero cargados de contenido, no 
siempre políticamente correctos pero siempre críticos, que nos de-
vuelven como espectadores nuestra propia imagen como sociedad; la 
imagen de quiénes fuimos y en quiénes nos hemos convertido duran-
te el proceso de enriquecimiento económico del país; una imagen en 
la que no siempre nos  resultará cómodo reconocernos. 

Aun así el objetivo no es basar la narración en los diálogos, sino, al 
contrario, en un enfoque fundamentalmente visual. Pretendemos que 
las acciones, situaciones e imágenes, todas ellas visualmente potentes 
permitan por sí solas definir a los personajes y  lo que les sucede.

La realización potenciará al máximo ese enfoque realista que per-
sigue la serie. En este sentido, la intención es que la factura y el trata-
miento de la imagen sean lo más cercanos posible al cinematográfico. 
Luz muy contrastada, dura y realista, utilización del  HD, formato 16:9.
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Las localizaciones naturales y decorados tendrán también un enor-
me peso convirtiéndose en un personaje más de la serie. Esa atmósfe-
ra que pretendemos crear estará también marcada por un paisaje de 
costa, fuera de temporada, visualmente abigarrado por la urbanización 
masiva, que contrastará con sus calles solitarias y los interiores de lí-
neas puras, casi diáfanos cuando no completamente vacíos de esas ca-
sas construidas en plena euforia especulativa en las que nadie ha entra-
do a vivir; un enorme monstruo de hormigón vacío por dentro. 

Crematorio no es sólo una historia de personajes consumidos por 
sus ambiciones sino también de un paisaje devorado por el cemento.
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MEMORIA DE PERSONAJES

RUBÉN BERTOMEU

65 años, nacido en Misent en una familia burguesa de terratenientes 
dedicada desde hace generaciones al cultivo de naranjos. Arquitecto 
de carrera, en su juventud comparte ideales sobre el arte y la política 
con su amigo de la infancia el escritor Federico Brouard y con su her-
mano Matías cuando ambos militaban en el PCE. Pronto sus caminos 
ideológicos se separan llevándoles a posiciones enfrentadas. Rubén se 
mantendrá fiel desde entonces a su visión de la vida y el progreso que 
mueve su actividad como constructor. 

Defensor del urbanismo como generador de riqueza, y del disfru-
te pleno de la vida que el enriquecimiento le ofrece, Rubén desprecia 
abiertamente a los que cuestionan su forma de vida y les considera 
unos hipócritas ya que de uno u otro modo todos viven del mañana 
del cemento. Rubén llevará su filosofía hasta sus últimas consecuen-
cias, sin plantearse jamás dilemas morales que pongan en cuestión sus 
métodos. Mientras otros sueñan con cambiar el mundo, el lo está cam-
biando, controlando de principio a fin el proceso de creación y ejecu-
ción, teniendo el control absoluto de su vida. Para él, en eso consiste la 
auténtica libertad y el verdadero poder. 

Rubén  Bertomeu es culto, amante del arte, refinado en sus gustos 
y a la vez excesivo en el disfrute de los placeres. A pesar de ser el pa-
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triarca de la familia, es en este terreno, en el de los afectos, donde ha 
cosechado sus mayores fracasos. Viudo desde hace muchos años,  man-
tiene con su hija Silvia una relación complicada, como complicada fue 
la relación con su hermano Matías y complicada sigue siendo la que 
mantiene con su madre Teresa. Con su nieta Miriam pretende ejercer 
como abuelo financiando sus caprichos pero esa actitud no le llevará 
más que a ahondar en el  enfrentamiento con su hija. Mónica, su actual 
pareja, es bella, ambiciosa y 36 años más joven que él, y se convertirá 
en  un elemento más de tensión en la familia.

Rubén y Misent

En la serie, al igual que  en la novela de Chirbes, Misent actúa en dos 
tiempos. Uno ligado al pasado y al entorno familiar de Bertomeu. Una 
familia de terratenientes que hicieron su fortuna con el cultivo de na-
ranjos y olivos, una burguesía agraria en un Misent virgen,  donde 
la naturaleza y el mar se dibujan idílicos y que en presente aparece 
como esa Arcadia perdida, recuerdos de infancia que ayudan a dibu-
jar la transformación de los personajes. En palabras de Silvia en la 
novela: 

“Lo que sabemos con certeza es lo que hemos perdido, una forma 
de vida que teníamos. Eso es lo que sabemos. Lo que nadie puede 
hacer que vuelva a ser. El Misent de su infancia, de la adolescencia 
de Rubén, el de las playas casi desiertas en las que el mar dejaba 
conchas, estrellas de mar, hipocampos, esponjas secas y que olía a 
hierbas marinas, a salitre; Ese Misent ya no existe”. 

El viaje de Bertomeu desde su adolescencia hasta el presente, es la su-
bida a los cielos del poder y la riqueza gracias a sus éxitos en el mundo de 
la construcción, pero también es el viaje de sus pérdidas y la profanación 
del paisaje en aras de un progreso voraz con el hormigón como bandera de 
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ese progresismo arquitectónico. Desde Le Corbusier a Niemeyer. En pala-
bras de Bertomeu en la novela dirigiéndose a Silvia:

 “Frank Lloyd Wright decía que, después del invento del hormigón 
armado, uno podía construir un edificio como si fuera una bandeja 
que se lleva sobre los dedos de la mano, con el brazo extendido. 
Y proclama el inicio de una nueva etapa de libertad. Todo Nueva 
York es puro hormigón y espeso donde no brota ni una brizna de 
hierba. Tienes razón en que esto es más cutre pero sólo porque es 
más pobre. Cuestión  de diferencias económicas”. 

Bertomeu es constructor antes que arquitecto, un animal anfibio que 
controla a los políticos e inversores, que los lleva de acá para allá, en yate, 
pactando a escondidas, financiado campañas. Ése es  también el paisaje 
espeso del Misent actual, un Misent de despachos y restaurantes, de fies-
tas y chanchullos. Pero Bertomeu es un vendedor , vende paz (como los 
sepultureros, solía bromear su hermano Matías), vende toda la calma del 
Mediterráneo, vende imágenes de sus promociones inmobiliarias, en las 
que indefectiblemente se ven pocas construcciones y mucho verde y azul, 
toda la luz del Mediterráneo y todo su lujo y siempre todo azul y todo el 
sol, como si el que comprara una de sus viviendas fuera a comprarse el 
mar entero, de Algeciras a Estambul. El pack de la felicidad. Y detrás de 
esas imágenes, está la realidad de un paisaje denso, el paisaje que Rubén 
ha ido construyendo, un paisaje de edificios que se amontonan unos con 
otros, hoteles que compiten en altura  desperdigándose en los límites 
del paisaje. La arquitectura convertida en masa, casas iguales en la costa 
infinita, como un personaje colectivo que acoge al eterno veraneante, al 
jubilado, seres invernales que apuran en fila los últimos rayos de sol.

Rubén y su hija Silvia

En su carrera voraz por convertirse en el mayor constructor de la zona, 
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la familia ha quedado en la vida de Bertomeu como una asignatura 
pendiente que él mismo siente y se reprocha, como un segundo plano 
más frío y silencioso, sin grandes sentimientos, sin demasiada ternura, 
amor o ilusión. 

Sin embargo, su hija Silvia es para Rubén su punto de debilidad, el 
deseo de recuperar esos afectos, la posibilidad de dejar su propia hue-
lla en ella, deseando incluirla en ese mundo que ha creado. Como la 
novela apunta en palabras de Bertomeu: 

“He hecho para ti el mejor mundo que sabía hacer, y no puedo ha-
certe otro palomita. No sabría como hacerlo. Para mí lo quisiera, 
pero no lo encuentro. Me gustaría llamarla con esas palabras que 
dan tanta ternura y tanta pena a la vez, decirle: Soy tu padre, no el 
dios padre. Nunca he podido decirle nada así a Silvia”. 

Esa distancia entre padre e hija es también la que marca el deseo de 
Bertomeu por involucrar a su hija en su mundo. Nunca ha conseguido 
sentirla cerca, a pesar de haberlo intentado en muchas ocasiones. 

“Me hubiera gustado tanto que hiciera arquitectura, o economía, 
gestión de empresas, lo que fuera que la hubiera ayudado a tra-
bajar conmigo en las empresas, pero a Silvia siempre ha parecido 
darle un poquitín de asco lo que yo he hecho, demasiado ligado a 
formas rastreras de la economía”. 

En efecto Silvia siempre ha estado más cercana a su tío Matías, a una 
ideología más crítica y ecologista. Una ideología que Bertomeu rechaza 
pues para él es  la pose de un despilfarrador de la fortuna familiar cuyas 
ideas son poco más que humo en los bares y palabras en los cafés, ideas 
artificiales de un nuevo burgués agronome.  Entre esos dos mundos se 
divide una Silvia confusa. 
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Los acontecimientos que se producen en Misent y la caída en des-
gracia de su padre harán que Silvia, movida por el instinto de protec-
ción de la familia se acerque al deseo que tenía su padre de que ella 
fuera la heredera de su legado. Ese sentimiento de protección familiar 
es en el que Silvia se irá viendo reflejada en su padre. Como dice ella 
misma  en la novela: 

“Si los iguales se reconocen por lo mucho que discuten, también tu 
y yo debemos ser en el fondo idénticos”. 

Rubén y Mónica

La relación de Rubén con su joven amante Mónica es también la cons-
tatación de su falta de hipocresía, de su desprecio de esa escenificación 
sentimental que los demás hacen de la familia y los afectos. Si su rela-
ción con su hija Silvia está marcada por  la insatisfacción y la imposi-
bilidad de comunicación, la relación con Mónica es el resultado de su 
propia libertad. Como dice Bertomeu en la novela:

”La sensación de que lo has alcanzado todo, dicho todo, tocado todo”. 

Y el sexo como motor de esa libertad:

“El sexo también tiene su parte hablada. Mirarla, acariciarla. Sen-
tir que de tantas ganas que tienes de follar, tienes ganas de llorar. 
Me resulta tan estimulante la espontaneidad de Mónica. Estar con 
ella. Tocar, reír, liberarse en la propia casa. Darse besos ruidosos. 
Oír carcajadas que suenan en alguna habitación, la música ratone-
ra que llega hasta la piscina, oírla hacer pucheros pegada contra 
tu pecho, porque le has dicho que no a un capricho que ella tenía, 
a algo que te ha propuesto, esa cosa infantil de la que en casa no 
quedaron huellas. Saber expresar todo lo que en la casa familiar 
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jamás se ha expresado antes. No es que me crea lo de una segunda 
juventud, pero sí que creo que aún no he agotado las posibilidades 
de ser discretamente feliz”. 

Además Mónica simboliza el punto culminante de la vida de Berto-
meu, aquel en el que está por encima de todo y de todos, más allá de 
apariencias o poses, ese estado en el que Bertomeu simplemente hace 
lo que le viene en gana. 

SILVIA BERTOMEU

40 años,  única hija de Rubén Bertomeu. Perdió a su madre siendo ado-
lescente y se crió cerca de su tío Matías, auténtico responsable de su 
educación sentimental e ideológica. 

Silvia lleva una galería de arte, lo que para su padre supone una falta 
de valor y ambición. Rubén le reprocha no haber optado por ayudarle 
en la empresa, pero una vez elegido el arte, le sigue reprochando no ha-
ber dado el paso de convertirse en una verdadera artista, una auténtica 
creadora, rechazando los medios, el tiempo y el dinero que tenía a su 
disposición. 

Se casó joven con Juan Mullor, profesor de literatura y crítico litera-
rio, más por llevar la contraria a su padre que por verdadero amor, lo 
que sin duda ha resultado uno de los grandes errores de su vida. Tam-
bién muy joven, tuvo una hija, Miriam, que ahora con 18 años resulta 
tan crítica con ella como ella lo es con su padre. Silvia es el auténtico 
nudo donde confluyen todas las tensiones de la familia. 

Al principio de la serie Silvia resulta un personaje completamen-
te perdido, incapaz de resolver sus contradicciones emocionales, ni 
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de controlar el curso de vida. Se encuentra atrapada entre dos figu-
ras paternas enfrentados entre sí, Matías del que  se siente heredera 
moral, y su padre Rubén, el auténtico patriarca y protector de la 
familia.

Silvia pretenderá  mantenerse fiel al ideario de Matías pero 
nunca se atreverá a renuncir al dinero de Rubén con el que ella 
y los suyos mantienen su tren de vida. La muerte de Matías y el 
peligro que acecha a su padre por el proceso judicial la pondrán 
frente al dilema de tener que decidirse por uno de los dos mode-
los de vida.

Los esfuerzos de Silvia no sólo están concentrados en el juego 
de equilibrios que supone  la relación con su padre, sino en mante-
ner a flote un matrimonio acabado, sin ninguna expectativa, y en no 
perder a una hija con la que apenas comparte nada  y de la que ha 
perdido completamente el control. 

Silvia tiene una relación con uno de los pintores de su galería, 
una válvula de escape para liberar tensiones, pero también una ima-
gen que nos enseña que ella también tiene capacidad para manipu-
lar. Detrás de un discurso  cercano al de un mecenas se esconde esa 
parcela de poder que le liga a la figura de su padre. Silvia acabará 
con esta relación cuando finalmente haga frente a sus contradiccio-
nes, asumiendo quién es ella en realidad y tomando partido por el 
modelo de Rubén al que acabará sucediendo al frente de sus nego-
cios. Silvia, acabará también perdiendo a su marido y aceptando el 
distanciamiento con su hija, a la que ofrecerá finalmente la posibili-
dad de estudiar en el extranjero, la misma que su propio padre le dio 
a ella en su momento, y Silvia rechazó. Como miembro de la familia 
Bertomeu, su camino supondrá también un rosario de pérdidas per-
sonales.     
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MÓNICA

29 años y un físico espectacular. Lleva pocos meses viviendo con Ber-
tomeu y no acaba de adaptarse a ese nuevo ambiente que le es comple-
tamente ajeno. Mónica viene de un entorno humilde, de una clase de la 
que quiere huir, ya ha visto a su hermana y antes a su madre sentarse 
con un cigarrillo, después de lavar los platos y ordenar la casa, inten-
tando encontrar ese momento de paz cuando los niños ya no están y el 
marido aun trabaja, ese momento que en realidad es cuando todo se les 
viene encima, sin futuro, sin nada. 

En principio, Mónica cumple con el perfil de la arribista cazafortu-
nas, lo cual dificultará su inserción en el entorno de Bertomeu, siendo 
su relación especialmente tirante con Silvia quien piensa que Rubén 
acabará cansándose de ella y la echará de su casa más pronto que tarde. 

Para Mónica Silvia es la representación de esa clase que ella desea y 
por la que siente al mismo tiempo un fuerte resentimiento. Como dice 
Mónica en la novela de Chirbes: 

“La gente que frecuentan dan por supuesto que, en ellos, es algo ge-
nético, que la llevan dentro y no la necesitan, ni la pierden aunque 
digan palabras groseras, gente que se pasa el día intentando de-
mostrar que no le da importancia a lo que más valor tiene, que las 
cosas les caen por casualidad, que no les queda más remedio que 
usarlas porque las tienen, no demostrando ningún apego, cuando 
no podrían vivir ni un minuto sin nada de eso a lo que fingen no 
darle importancia…“

Durante la serie Mónica intentará asentarse en casa de Bertomeu y 
conseguir entrar en la familia.  Ella sabe utilizar perfectamente su cuer-
po y su sexualidad, sabe del control que ejerce sobre Bertomeu, y de lo 
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que para él representa, a su edad, estar con alguien como ella, como 
dice Mónica en la novela: 

“Verlo ciego, sin saber que hacer con tu cuerpo porque lo quiere 
todo a la vez y en todas posiciones. Cuando ves que quiere sorber 
aquí y allá, morder todo a un tiempo y que desconcertado, te mira, 
fingir que no notas su desconcierto. En esos momentos el sexo es 
para una como la pascua, resurrección. El sexo es, para una mujer 
joven, esperanza” 

Sin embargo para Mónica, Rubén no es solo el dinero, para ella Ber-
tomeu emana protección, seguridad, ella siente una atracción intensa 
como dice la novela: 

“Por ese cuerpo por el que ha pasado el tiempo, por el que ha pa-
sado tanta vida”.

Ella admira y desea al hombre que manda a decenas de hombres, 
que hace temblar a capataces y obreros que son como gladiadores de 
películas de romanos, como forzudos de circo, y a otros que parecen 
ejecutivos elegantes y cultos a lo Richard Gere, tipos trajeados, con el 
ordenador colgado del hombro, y el móvil sonando a todas horas. Ella 
lo ha vencido, le ha dado su cuerpo como un sedante, y él, obediente, lo 
ha tomado y se ha relajado. En la serie Mónica acabara consiguiendo su 
objetivo sin dejar de ser una víctima más de este crematorio.

MIRIAM 

Miriam tiene 18 años, acaba de llegar de Londres donde se había ins-
crito en una Escuela de Arte que apenas ha pisado. Ella quiere tomar-
se tiempo para pensar, para vivir el presente y disfrutarlo. Inteligente 
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y provocativa, no parece tener prisa ni ambición por elegir su futuro. 
Su estancia en Londres le ha dado una libertad que para Silvia y Juan 
resulta ahora imposible de controlar en Misent. Ella está loca por sa-
lir de allí y volver a Londres. De temperamento vital e imprevisible, 
ha crecido bajo la influencia de su abuelo Rubén, igual que su madre 
creció bajo la de su tío Matías, por lo que su enfrentamiento con Silvia 
es inevitable. A Silvia le indigna el desparpajo con el que expresa sus 
propósitos más egoístas. Miriam acepta sin complejos los privilegios 
que le concede ser nieta de quien es y no hace feos al dinero ni a las 
posibilidades que éste le ofrece.  Es completamente consecuente con 
su forma de vivir y de pensar rechazando la hipocresía moral de su 
madre, poniéndola delante de un espejo que la llevará a confrontar  
sus propias decisiones. 

PORTA

Antonio Porta es un personaje de apariencia anónima, de baja estatura y 
nulo atractivo físico, de los que pasan desapercibidos con un perfil bajo 
pero que resulta ser tremendamente inteligente y muy codicioso. Cuan-
do conoció a Rubén Bertomeu, Antonio Porta era asesor urbanístico en 
el ayuntamiento de Misent. Sus trapicheos se limitaban a cobrar alguna 
comisión por acelerar permisos, pero Bertomeu se fijó en él, en su in-
teligencia y en su capacidad para imponerse en las negociaciones y le 
convierte en Concejal de Urbanismo, su mano derecha dentro del ayun-
tamiento. Juntos crearán un sistema de cobro de comisiones que funcio-
nará como un reloj, y un sistema de permuta de terrenos que permitirá 
a Bertomeu convertir en realidad todos sus planes urbanísticos. Porta 
realiza acuerdos con inversores y contratistas hasta exprimirlos, y con 
suma paciencia persigue los objetivos que va marcando Bertomeu en el 
ámbito de la institución municipal. Allí pese a no ser la figura pública que 
representa un alcalde es quien realmente maneja el ayuntamiento.
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Pese a mantener un perfil bajo a nivel institucional, Porta ha ido acu-
mulando cantidades ingentes de dinero y objetos de valor, de tal modo que 
cuando finalmente la policía registra su casa, veremos Picassos, Goyas, co-
lecciones de antigüedades y un sinfín de objetos estabulados sin orden ni 
concierto que retratan perfectamente la codicia de su propietario.

COLLADO 

Tiene unos 45 años, de estatura mediana, delgado pero fuerte, de ras-
gos duros y cara agria. Durante mucho tiempo fue la fiel mano derecha 
de Bertomeu y el encargado de lidiar con sus asuntos más sucios.
 

Su carácter impulsivo y su afición a las putas y a la cocaína le alejó 
de Bertomeu, siempre cuidadoso en no dejar cabos sueltos. A partir de 
entonces el descenso de Collado ha sido vertiginoso: intentó montar 
varios negocios con resultados desastrosos, y acabó con una pequeña 
empresa de distribución de materiales a la que Bertomeu proporciona 
pequeños encargos para mantenerle dentro de su esfera de influencia. 
Collado está casado y tiene dos hijos, pero está decidido a abandonar-
los, obsesionado con Irina, una prostituta rusa. Collado tendrá el resba-
lón más estrepitoso de su vida al intentar huir con ella. 

Su huida acabará con sus huesos en el hospital, en la sección de 
quemados. Collado está convencido de que Bertomeu le ha vendido a 
Traian, el mafioso ruso y “dueño” de Irina. Acorralado y traicionado 
decidirá refugiarse en el bando de la policía y testificar contra ambos.

TRAIAN

Tiene unos cincuenta años, mucho dinero y algo de clase sobrevenida. 
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Venido de la madre Rusia, Traian es un  mafioso  asentado desde 
hace ya muchos años en Misent y dirige una extensa red de nego-
cios. 

Desde sus inicios con la prostitución y el tráfico de drogas se ha 
diversificado hacia actividades igual de lucrativas pero menos pe-
ligrosas. De la mano de Bertomeu ha encontrado en el ladrillo la 
manera ideal para blanquear el dinero de sus actividades delicti-
vas, consiguiendo además unos magníficos beneficios extra. Aunque 
eso le ha permitido crear una pequeña fortuna sigue encargándose 
personalmente de sus negocios sin delegar demasiado en sus cola-
boradores. 

Su relación con Bertomeu es de respeto mutuo, ambos tienen 
claro cuál es el terreno del otro y han establecido una relación sim-
biótica entre sus respectivos negocios. Sin embargo también existe 
entre ellos la necesidad de preservar una relación de poder frente 
al otro. Es una especie de juego del ratón y el gato que a lo largo 
de los capítulos irá cargándose de amenazas veladas hasta enfren-
tarlos.

SARCÓS

Tiene unos 40 años de aspecto duro y seco. Caído Collado en des-
gracia, Sarcós se convierte en la sombra de Bertomeu, asumiendo el 
papel de lidiar con los asuntos sucios de Rubén. Sarcós irá ejecutan-
do las órdenes de Bertomeu, manteniéndose en un segundo plano, 
pero sus rencillas personales con Collado y el deseo de complacer 
a Bertomeu al que admira como mentor le harán tomar decisiones 
por sí mismo y cometer  errores que acabarán perjudicando al pro-
pio Rubén.
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MATÍAS

Es el hermano de Bertomeu, y su muerte da inicio a la novela y a la 
serie. Mantenemos su presencia en los flash-backs como referente de 
Silvia que explica el alejamiento de ésta con su padre. Matías era la 
imagen de un discurso crítico contra la corrupción, antiguo militante 
del PCE, Matías pasó de la izquierda revolucionaría al partido socia-
lista en los 80 y cuando renegó de aquello se refugió en la agricultura 
ecológica. 

Descubriremos que este andamio ideológico y su forma de vida se 
solapa y se mantiene con el dinero que su madre y el propio Rubén le 
proporcionan. Matías decía que odiaba la economía, que no le intere-
saban para nada los asuntos familiares, que todo aquello le aburría, 
pero fue el que manejó las cuentas y las propiedades de la familia. 

DOÑA TERESA

La madre de Rubén y de Matías, una anciana de casi noventa años,  tes-
tigo de todos los cambios que ha sufrido Misent, es fría, calcárea, altiva 
y afilada como las torres de una catedral. Como dicen Ruben y Matías:  
“Mamá es gótica, gótica flamígera”. 

Odia cualquier cosa que la obligue a dar un paso de más. Ni siquiera 
por la más elemental cortesía es capaz de dar un paso en sus ideas para 
ponerse por un momento en el lugar del otro.  No soporta el esfuerzo 
de cambiar de opinión, por eso decide defender con uñas y dientes las 
que tiene. Lucha contra todo por pereza a no salir de sí misma. Matías 
era el único al que le permitía la escenografía sentimental, las caran-
toñas, los mimos, el único al que siempre toleró que hiciera lo que le 
viniese en gana y le dejo disponer de sus cuentas.
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JUAN MULLOR

Marido de Silvia, es profesor de literatura en la universidad y escribe una 
biografía de Federico Brouard con una subvención pública. Como profesor 
es amable y atento a sus compromisos. Su pose engolada y su cinismo 
no esconden cierta torpeza.  Incapaz de enfrentarse a nada que haya que 
hacer de una determinada manera y no admita variantes. Incapaz tam-
bién de preocuparse por lo que concierne a su vida cotidiana, en cambio 
se especializa en conocer la obra y vida de otros, rastrea la existencia de 
Brouard hora por hora en un ejercicio infinito. No sabe en que día vive y 
se dedica a fijar la cronología de la vida y obra de otros. Tiene un desinte-
rés absoluto por lo que ocurre de puertas adentro de casa lo que marcará 
su distancia con Silvia y su perdida del control de Miriam. Su cinismo, 
que le ha permitido convivir con Bertomeu, le aconsejará alejarse de Sil-
via y su familia cuando se produzca la caída en desgracia del patriarca. 

BROUARD

Amigo de la infancia de Bertomeu e íntimo de su hermano Matías, man-
tenemos al escritor achacoso y patético de la novela, enfermo de un 
cáncer terminal que siente que su cuerpo se ha secado como sus no-
velas. Cansado de inventarle sentido a lo que no lo tiene, cansado de 
engañar. Su presencia es de las pocas cosas que le recuerdan a Berto-
meu cómo era Misent hace algunas décadas, pero su activismo se ha ido 
apagando con los años y las estrecheces económicas. Sobrevive en su 
pequeño terreno gracias a la caridad de Bertomeu. 

SERGIO MARTÍ

Artista joven, ronda los treinta, delgado, de pocas palabras y mirada 
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penetrante. Silvia lleva su obra en exclusiva y es la responsable de que 
se haya instalado en Misent, también es su amante. 

Introvertido y con carácter no es un pintor atormentado, más bien 
parece disfrutar de las oportunidades que le brinda la vida con muchí-
sima naturalidad. Sus obras son desnudos duros y realistas, que resul-
tan certeros retratos psicológicos, estilo Lucien Freud. Los temas de 
Sergio son personas y sus vidas y suele retratar amistades, familia, co-
nocidos, amantes o niños. En contadas ocasiones ha aceptado retratos 
por encargo. Como él mismo dice: "Pinto gente, no por lo que quisieran 
ser, sino por lo que son".
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1. INt. CAfEtERíA hOtEL - AtARdECER

Dos hombres están sentados a la mesa de la cafetería de un hotel frente 
a un  gran ventanal. Los vemos desde fuera con el mar reflejado en el 
cristal. Está atardeciendo. RUBÉN BERTOMEU, 65 años muy bien lleva-
dos, charla con TRAIAN, ruso, unos 55 años, mucho dinero y algo de cla-
se sobrevenida. Bertomeu comenta mirando el oleaje que el dinero vale 
porque hay poco y porque el poco que hay se acumula en pocas manos. 
Los ricos nunca pueden ser demasiados. Si muchos tienen mucho dine-
ro, el dinero pierde valor y deja de ser útil. Es un principio elemental 
que su hermano jamás ha querido entender. Traian lamenta el estado 
de su hermano. Bertomeu cambia de tema con alguna banalidad y aca-
ban hablando de negocios. El ruso quiere entrar con una mayor parti-
cipación en el próximo proyecto de Bertomeu, el complejo de “Costa 
Azul”. Bertomeu con habilidad consigue esquivar una respuesta clara. 
Se despiden pero antes de que Bertomeu se vaya Traian le avisa sobre 
Collado, el antiguo colaborador de Rubén; si no deja de mear fuera del 
tiesto va a tener problemas. Rubén se da por enterado y se va. NICOLAI, 
uno de los dos rusos corpulentos que estaban sentados en la mesa con-
tigua, viene a sentarse al lado de Traian. 

2. INt. dESPAChO dE BERtOmEu - NOChE

Es de noche, Rubén está sentado tras su mesa al fondo de un amplio 
despacho acristalado con vistas al mar. A su espalda un mapa de Misent 
en blanco y negro serigrafiado ocupa toda la pared. Está solo en la ofici-
na y parece abatido. Frente a él, los planos del proyecto de “Costa Azul”. 
Suena uno de los 4 móviles que tiene sobre la mesa. 

3. INt. hOSPItAL dE mISENt - NOChE

MATÍAS, un hombre de  60 años, yace entubado en una cama de hos-
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pital. Es de noche y está agonizando. Sentada a su lado cogiéndole la 
mano está SILVIA, de unos 40 años, parece agotada pero no aparta su 
mirada humedecida de Matías. Frente a ellos permanece de pie Rubén 
Bertomeu, su gesto serio no consigue disimular su pesar. Silvia le re-
procha a su padre, Rubén, la decisión de entubar a su tío Matías, le es-
tán haciendo sufrir innecesariamente. Rubén no contesta y sale de la 
habitación. 

4. EN fLAShBACk. Ext. fINCA dE LOS OLIvOS, mISENt, 1960 -  díA

 Matías con 9 años y Rubén con 14 corren entre los campos de naran-
jos y limoneros. Cruzan una zona de arbusto bajo de terreno elevado 
desde donde se puede ver la línea del mar en el horizonte. Matías lleva 
un libro en la mano. Tumbados cerca de una balsa de agua, Matías lee a 
Rubén un capítulo del Conde de Montecristo: “Quiero ser la providen-
cia, porque lo más bello y grande que puede hacer un hombre es re-
compensar y castigar.” Rubén con los ojos cerrados repite esas últimas 
palabras para sí. A lo lejos, desde la casa,  una silueta femenina les grita 
haciéndoles gestos con la mano para que vayan a comer.

5. EN EL PRESENtE. INt. CASA dE BERtOmEu – AmANECER

Bertomeu despierto en su cama, parece intranquilo.  Está amanecien-
do. A su lado está MÓNICA, mucho más joven que él, tiene un físico 
espectacular y ronda los treinta. Mónica se pone cariñosa, y le pasa la 
mano por el pecho. Bertomeu se sienta al borde de la cama, quiere que 
Mónica vaya al tanatorio. Ella no sabe si será oportuno, ya hace un mes 
que vive con Rubén y su familia apenas ha tenido trato con ella. Berto-
meu insiste, precisamente por eso quiere que vaya. Suena el móvil de 
Rubén. Bertomeu duda antes de cogerlo. Resulta ser Sarcós, su hombre 
de confianza. Lamenta molestarle, tienen un problema en la obra y sólo 
quería consultarle. Bertomeu no le deja seguir y le dice que va para allá. 
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6. Ext. OBRA EN CONStRuCCIÓN – díA

En la obra, Bertomeu se encuentra con SARCÓS, que tiene unos 40 años, 
de aspecto rudo y seco. Sarcós le explica que no pueden seguir porque 
los materiales para el sistema de aire acondicionado que tenía que ha-
ber mandado Collado hace una semana, todavía no han llegado. En su 
empresa no saben decirle nada y Collado no contesta al teléfono. Tratán-
dose de Collado, Sarcós piensa que quizá él mismo querría tratar con él. 

7. Ext. tANAtORIO - díA

Un hombre baja de una furgoneta aparcada en la parte trasera del tana-
torio. Frente a la puerta de carga le espera ALONSO, cincuenta y tantos, 
bajito y regordete. El tipo de la furgoneta carga unas grandes bolsas 
de plástico que saca del edificio mientras Alonso le echa la bronca por 
haberse retrasado. 

8. Ext. CALLES dE mISENt, CAmPINg - díA

La furgoneta atraviesa Misent, y a la salida del pueblo,  el conductor 
acelera para pasar en ámbar un semáforo que se acaba saltando en 
rojo. Un coche de la guardia civil de tráfico que está parado en el cruce 
le sigue y le para desviándole al arcén. Se baja uno de los guardias. El 
conductor intenta disculparse pero el agente, al verle nervioso le pide 
que apague el motor, que baje con los papeles y le enseñe la carga. El 
conductor se pone aún más nervioso y acelera sorteando el coche pa-
trulla que ha parado delante. El guardia corre al coche dispuesto a per-
seguirle pero a los pocos metros la furgoneta tiene que esquivar un ca-
mión que se le atraviesa en un cruce y acaba atravesando la alambrada 
del recinto de un camping que hay a un lado de la cartera. El conductor 
aturdido y con una brecha en la cabeza intenta quitarse el cinturón de 
seguridad sin conseguirlo. Llegan los guardias pistola en mano, y se 



45

encuentran la furgoneta volcada de lado y la carga esparcida por todo 
el merendero del camping. Muchas de las bolsas se han abierto y su 
contenido se ha desperdigado por el suelo, sobre las mesas y los ban-
cos; son restos humanos. 

9. INt. tIENdA CENtRO COmERCIAL - díA

Mónica mira ropa en una tienda del centro comercial.  Un hombre tra-
jeado de unos cuarenta, que la ha estado observando desde el fondo 
de la tienda se le acerca y se insinúa ofreciéndole un vestido. Estaría 
dispuesto a pagarlo con tal de vérselo puesto. Mónica muy tranquila, le 
despacha dándole un corte sin perder la sonrisa. 

10. INt. hOSPItAL mISENt - díA

En el hospital Silvia lo está pasando mal viendo sufrir a su tío. Silvia 
habla con el médico fuera de la habitación. Con lágrimas en los ojos le 
pide que lo desconecte. El doctor no puede hacerlo pero puede subirle 
la dosis de morfina. Silvia se lo agradece y vuelve a mirar a su tío.

11 EN fLAShBACk. INt. CASA dE LOS OLIvOS, mISENt 1981 - díA 

Silvia con 11 años y Matías con 31 en la cocina de la casa de los Olivos. 
Silvia está ayudando a Matías a cocinar. Matías entre bromas echa de la 
cocina a TERESA, su madre, una mujer recia de 59 años y a AMPARO, la 
madre de Silvia, de 35. Silvia y su tío amasan y  mezclan, Matías le da a 
probar algún ingrediente. En la radio está puesta una emisora de Jazz. 
Silvia mira a Matías con auténtica devoción. Matías mete la fuente en el 
horno y se enciende un cigarro. Silvia le pregunta si cocina para esa chi-
ca con la que sale en Madrid. Matías se ríe y le dice que no se preocupe 
por eso, ella siempre será una de sus mujeres, de su pequeño harén, de 
su club selecto. Silvia no parece convencida y no sonríe. 
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12. EN EL PRESENtE. INt. COChE BERtOmEu - díA

En la radio del coche de Bertomeu dan la noticia de que se han en-
contrado restos humanos cuando eran transportados en una furgone-
ta que procedía de la empresa de servicios funerarios. Supuestamente 
esos restos estaban destinados a ser incinerados. El responsable de la 
concesión de los servicios funerarios, Valentín Alonso ha sido detenido 
junto a tres personas más. Rubén que conduce acompañado de Sarcós 
crispa las manos sobre el volante intentando contener su ira aunque 
deja escapar un “será hijo de puta”.  Bertomeu le dice a Sarcós que lla-
me a Porta y al abogado que quiere verles en media hora. Paran frente 
a una casa.

13. INt. CASA COLLAdO - díA

LOLA, una mujer sencilla de unos 40 años abre la puerta y recibe ca-
riñosamente a Bertomeu. Se conocen desde hace tiempo. Es un piso 
bastante aparente de clase media. Les hace pasar y les invita a tomar 
un café. Los hijos de Lola de 13 y 10 años, están en casa. Bertomeu 
pregunta por Collado. Lola le dice que está en la terraza, mientras la 
mujer le prepara el café. Bertomeu sale a la terraza donde encuentra a 
COLLADO fumando nervioso mientras habla por el móvil. Collado tie-
ne unos 47 años, de aspecto algo dejado y maltratado por la vida.  A 
Collado le cambia la cara cuando ve a Bertomeu y cuelga enseguida. 
Bertomeu se sienta en una tumbona. Quiere saber qué pasa con los su-
ministros. Collado le dice que está en ello y que se resolverá enseguida. 
Collado cruza una mirada con Sarcós a través de la puerta acristalada. 
Le pide que confíe en él, estuvieron juntos en los tiempos difíciles, an-
tes de Sarcós y ahora está pasando un pequeño bache. Bertomeu los 
quiere esa misma mañana, de la confianza no se puede abusar. Le pidió 
que le pagara por adelantado y Bertomeu por amistad lo hizo y sigue 
sin sus suministros. ¿Qué ha hecho con ellos? ¿No estarán en otra obra? 
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Porque él es el único que está parado. Collado insiste en que los tendrá 
esa misma mañana. Bertomeu se levanta, mira por la cristalera a Lola 
y a los niños, y le dice a Collado que la coca y las mujeres le van a llevar 
al desastre, y su familia no se lo merece. No quiere enterarse de en qué 
anda metido pero le aconseja que se ande con ojo con el ruso.

14. INt. hOSPItAL - díA

Matías expira en el hospital. Silvia es la única que está a su lado. Silvia 
se despide de su tío con un beso, se seca las lágrimas y sale para llamar 
a su padre.

15. Ext. CASA COLLAdO - díA

Bertomeu que se disponía a subir a su coche junto a Sarcós,  habla con 
Silvia y recibe la noticia. Silvia se lamenta de que él no haya estado allí 
junto a su hermano. Bertomeu le dice que se vaya a descansar a casa, él 
se encargará de todo. Bertomeu cuelga y Sarcós le da el pésame, Berto-
meu le dice que se encargue él de lo de Collado y que haga lo que tenga 
que hacer. 

16. Ext./INt. AEROPuERtO/ COChE muLLOR - díA

JUAN MULLOR, cuarenta y tantos, cuidado aspecto de profesor des-
preocupado,  carga las maletas de su hija  MIRIAM, 18, aspecto moder-
no y transgresor, en el maletero del coche. Durante el trayecto, Miriam 
pregunta sin verdadero interés a su padre por el trabajo. Juan es crítico 
y catedrático de literatura, y no tiene mucho que contar; su libro so-
bre la obra del escritor Federico Brouard avanza lento, como siempre. 
Llegan a casa donde encuentran a Silvia sirviéndose un café. Parece 
agotada después de haber pasado la noche en blanco. Miriam siente 
la muerte de Matías. Su madre la abraza. Enseguida Miriam empieza 
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a hablarles de Londres, está deseando regresar cuanto antes. Juan se 
pone serio, de eso tendrán que hablar largo y tendido. Silvia no quiere 
discutir en ese momento, va a ducharse antes de ir al tanatorio. Silvia 
se entera por Juan de que la policía ha cerrado las dependencias de la 
empresa funeraria, incluido el tanatorio.  

17. Ext. ChIRINguItO PLAyA - díA

Bertomeu, PORTA y el abogado ZARRATEGUI charlan en la terraza de 
un chiringuito cerrado en la playa fuera de temporada. Están de pie, 
las sillas y las mesas apiladas y cubiertas por lonas están encadena-
das a las barandillas. En la playa los toldos enrollados y cubiertos por 
plásticos y las tumbonas apiladas y cubiertas por lonas.  Porta es un 
hombre más bien bajito, de unos 50, serio, cara y traje de funcionario, 
Zarrategui, cuarenta y pocos, buena planta, aspecto tranquilo. Los dos 
le dan el pésame a Bertomeu que les da las gracias muy serio y sere-
no aunque se le nota su profunda irritación. Quiere saber qué coño es 
esa historia de Alonso y la funeraria. Porta le explica que Alonso, por 
lo visto ha estado enterrando los cadáveres a las afueras de Misent, 
todavía no saben donde, para ahorrarse el coste de las cremaciones. 
Bertomeu todavía no se puede creer que con el dinero que se lleva sea 
tan cutre de arriesgarse a hacer algo así por cuatro duros. Zarrategui le 
dice que la policía judicial le ha cerrado las instalaciones. Bertomeu no 
está dispuesto a llevarse el cadáver de su hermano al tanatorio de otra 
ciudad. El velatorio de su hermano será en su casa. Porta le dice que 
ya sabe que eso es ilegal, Bertomeu no acepta un no; si a la folclórica 
de turno se la puede velar en un  teatro a su hermano se le podrá velar 
en su casa, él es concejal, que lo arregle, la alcaldesa no pondrá pegas. 
Además quiere verles a todos allí. Porta se compromete a hacerlo. Ber-
tomeu quiere saber  quién ha quedado al cargo del negocio de Alonso, 
con quién puede hablar. Porta le dice que al parecer el hijo de Alonso, 
Ramón que ha llegado hace pocos meses de estudiar en el extranjero. 
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Parece que no sabía nada. Bertomeu le dice a Porta que le llame, quiere 
verle en veinte minutos en el hospital.  Se hace un silencio, Porta le rei-
tera su pésame y se va. 

Bertomeu y Zarrategui salen de la terraza y pasean por la playa. El abo-
gado está preocupado por lo que pueda suponer para ellos la detención 
de Alonso. Bertomeu le dice que hable con su amigo el policía de la 
fiscalía anticorrupción. Rubén no quiere saber más del asunto y le pide 
a Zarrategui que se encargue de todo. 

18. INt. hOSPItAL - díA

Rubén llega al hospital. Mónica le está esperando en la recepción y 
le abraza lamentando la muerte de Matías. Rubén fuerza una sonrisa 
agradeciéndoselo, saca uno de sus móviles y marca.
 
19. INt. CASA SILvIA - díA

Silvia coge el teléfono en su casa. Bertomeu le informa de que el velatorio 
será en su casa. A Silvia no le hace ninguna gracia. Bertomeu insiste, Mó-
nica la estará esperando allí. Silvia accede con un silencio y cuelga. En el 
hospital, a Mónica tampoco le parece buena idea. Bertomeu le dice que 
Silvia y María, la criada, la ayudarán, que gaste todo lo que sea necesario. 

20. INt. mORguE dEL hOSPItAL - díA

Bertomeu solo en el pasillo de la morgue del hospital, mira el cadáver 
de Matías a través de la puerta entreabierta. RAMÓN ALONSO, un joven 
de unos 27 años, con cara de buen chaval se le acerca y se presenta. 
Bertomeu le dice que su hermano quería que lo incineraran y Rubén  va  
a darle una despedida digna. Lo van a hacer ellos y lo harán gratis. Ra-
món dice que no pueden acceder a sus instalaciones, están en la ruina 
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después de aquello. Bertomeu le dice que contrate el ataúd, que traiga 
a su gente y que preparen el cuerpo en la morgue del hospital, él ya se 
ha encargado de arreglarlo. Ramón asiente, se despide y se va. 

21. EN fLAShBACk. Ext. fINCA dE LOS OLIvOS, mISENt, 1981 - díA

Rubén con 36 años pasea con Matías de 31 por el paisaje que les vimos 
recorrer de niños. Rubén le está explicando sus planes, piensa cons-
truir allí. Rubén le explica que aquella será parte de la primera fase 
que se levantará en esos terrenos que fueron los que le dejó su padre 
en herencia, pero necesitará el resto de los terrenos de la familia para 
ampliar la promoción y le pide su apoyo. Todos ganarán dinero. Rubén 
es arquitecto, pero quiere algo más,  quiere controlar todo el proceso, 
desde los terrenos hasta el trato con el cliente. Matías no está conven-
cido. Rubén no le entiende, él apenas para por Misent, está demasiado 
ocupado por ahí intentando cambiar el mundo. Matías sale del paso: su 
madre también es la que  tiene que decidir. Bertomeu sabe que a Matías 
le hará caso porque es su favorito. 

22. EN EL PRESENtE. Ext/INt. NAvE dE COLLAdO - díA

Sarcós llega con dos camiones y un todoterreno a la nave de la empre-
sa de Collado. Le recibe una mujer que está al cargo. Nada más verle 
le dice que el señor Collado no está. Sarcós la ignora y ordena a sus 
trabajadores que bajen de los camiones y los carguen con todo el ma-
terial que encuentren en la nave. Se acerca corriendo un guardia de 
seguridad preguntando que qué pasa allí. La mujer, muy nerviosa, le 
dice a Sarcós que no pueden hacer eso. Sarcós le dice que ya lo están 
haciendo. La mujer saca su móvil y llama a Collado, mientras el guardia 
se encara con Sarcós diciéndole que de allí nadie se va a llevar nada sin 
que se autorice. Sarcós le dice que no tiene ni puta idea de lo que está 
hablando y que no se meta. El guardia se echa mano a la porra pero an-
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tes de que pueda sacarla, Sarcós le golpea en la cara con lo primero que 
pilla, una pieza de  metal de una caja de material que tenía al lado. Con 
la nariz partida, sin tiempo para entender de donde le ha venido el pri-
mer golpe, recibe el segundo que le hace caer. Sarcós tiene que conte-
nerse para no golpearle una tercera vez en el suelo. Sarcós tira la pieza 
al suelo y vuelve a ordenar a sus trabajadores que carguen el material.

23. INt. BAR dE CARREtERA - díA

Zarrategui y ANDRÉS MUÑOZ, 45 años y aspecto corriente, están senta-
dos en una de las mesas de un bar de carretera junto a una de las venta-
nas. Muñoz es policía y trabaja con la fiscalía anticorrupción. Muñoz le 
cuenta al abogado que la detención de Alonso, el dueño de la funeraria, 
no estaba prevista, ha sido una casualidad o una metedura de pata de 
la guardia civil, según se mire. Como el abogado ya sabe, la fiscalía lleva 
varios años detrás de Bertomeu, tienen grabaciones y algunos docu-
mentos pero nada concluyente. Saben que Alonso es testaferro de Ber-
tomeu aunque tampoco pueden demostrarlo, realmente no hay nada 
que les vincule. El juez está esperando a tener algo más sólido para dar 
el paso y ponerse a detener gente. Pero Alonso todavía no ha declarado 
ante el juez, dependiendo de lo que le cuente podrían precipitarse las 
cosas. Muñoz le dice que por supuesto, en ese caso, le avisaría antes.  

24. INt. CASA BERtOmEu - díA

Al llegar a la casa de su padre, Silvia encuentra la puerta abierta. Repar-
tidores de flores y catering entran y salen. Silvia encuentra a Mónica en 
el salón, y no puede evitar la cara de disgusto al ver cómo ha quedado 
todo dispuesto. Exceso de flores y comida, todo exageradamente recar-
gado. Mónica saluda a Silvia que todavía no ha abierto la boca, la situa-
ción resulta algo violenta. MARIA de 55 años, criada de Rubén de toda 
la vida,  parece tener confianza con Silvia; ella ya le advirtió a Mónica 
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que debían consultarla. Mónica un tanto ofendida, está segura de que 
eso es lo que quería Rubén. Silvia prefiere callar y morderse la lengua.

25. INt. CASA BROuARd - díA

JAVIER, 35 años abre la puerta de su casa a Juan Mullor y le hace pasar. 
FEDERICO BROUARD, está viendo en la televisión la noticia del escán-
dalo de los cadáveres, Alonso entrando en la cárcel. Brouard ronda los 
70,  tiene cáncer y de vez en cuando respira con una mascarilla. Juan 
le informa de que finalmente el velatorio será en casa de Bertomeu. 
Brouard era uno de los mejores amigos de Matías y compañero de par-
tido en el PCE. También fue amigo de Rubén,  pero hace tiempo que no 
se dirigen la palabra. Hace tiempo que Rubén pasó por encima de todos 
y de todo.

26. INtERIOR fLORIStERíA - díA

Traian está en el mostrador de una floristería hablando con la depen-
dienta. Quiere una corona de flores. La dependienta le saca un catálogo, 
pero Traian no se molesta en mirarlo y señala una que hay expuesta en 
un caballete. La dependienta le dice que esa está vendida pero que pue-
den confeccionarle otra igual. Traian quiere esa, no le importa pagar 
más. Traian saca un bolígrafo de la chaqueta para anotarle a la depen-
dienta lo que quiere que pongan en la banda.

27. INt. CASA dE BERtOmEu. díA

En casa de Bertomeu, ya han instalado el féretro de Matías. El ataúd 
está cerrado y situado bajo un ventanal en el salón donde además de la 
comida y las flores se han colocado una veintena de sillas. Miriam está 
sentada en una de ellas. Silvia, ejerciendo de viuda, recibe a la gente que 
empieza a llegar. Mónica, algo más alejada recibe algún que otro saludo 
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breve, pero está claro que la mayoría de los invitados no tienen ni idea 
de quien es. Mónica se acerca a Silvia poniéndola ante la obligación de 
presentarla a unos nuevos invitados. Silvia sale del paso presentándola 
con un escueto “Es Mónica” que deja a ésta un tanto descolocada. Silvia 
se disculpa y va a sentarse al lado de su hija. Miriam sabe que no es el 
mejor momento pero quería que su madre supiera que tiene el billete 
de vuelta a Londres para dentro de un par de días. Ella no pinta nada 
en Misent. Silvia se vuelve a poner seria; donde no pinta nada es en 
Londres. Sabe que no ha asistido más que a un par de clases de la aca-
demia de arte que les está costando un dineral. No va a permitirle que 
se pase el año de juerga en Londres y por supuesto no piensa pagárse-
lo. Miriam dice que no tiene porqué hacerlo, lo pagará su abuelo. Fue él 
quien le propuso que viajara, que viviera la experiencia y conociera el 
ambiente artístico y eso es lo que está haciendo. Silvia zanja el tema; su 
padre, Juan, está de acuerdo con ella. Se acercan un par de mujeres que 
interrumpen la conversación. Son amigas de Silvia que tras abrazarla y 
darle el pésame preguntan por Rubén. 

28. INt./ Ext COChE BERtOmEu/ CASA dE LOS OLIvOS - díA

Rubén está sentado en el coche, parado en la carretera frente al portón 
de la entrada de la finca de los Olivos. Abatido, tiene la mirada perdida 
en dirección a la casa que puede verse en lo alto del camino. 

29. EN fLAShBACk. Ext. CASA dE LOS OLIvOS, mISENt 1981 - díA

Amparo, está ayudando a Teresa a poner la mesa al aire libre. Salen de 
la casa, Matías y Silvia con la comida.  Rubén les observa a todos desde 
lejos sentado en un banco bajo una parra. Han acabado de comer. En 
la misma mesa Rubén charla con Matías y su madre, mientras Amparo 
y Silvia  pasean entre los olivos. Teresa no quiere cederle a Rubén las 
tierras. La familia ha vivido toda la vida del cultivo de naranjos. Em-



54

pezaron cultivando pequeños terrenos y no quiere que  todo lo que se 
ha conseguido con el esfuerzo de generaciones se convierta en apar-
tamentos para turistas. Rubén, algo crispado intenta hacerle entender 
que los tiempos han cambiado, y que si en el siglo pasado el negocio 
eran los naranjos ahora son los apartamentos. Esos terrenos le facili-
tarían mucho el camino. Rubén mira a su hermano buscando su com-
plicidad, pero Matías está de acuerdo con su madre. Rubén ni siquiera 
consigue que su madre le avale un crédito. Tendrá que buscarse la vida 
por su cuenta.

30. EN PRESENtE. INt. CASA dE LOS OLIvOS - díA

 Rubén entra en la casa de los Olivos. Su madre, TERESA, con 87 años, 
no le deja que le dé la noticia, sabe que Matías ha muerto. La anciana 
casi no tiene movilidad. Su cara arrugada mantiene su gesto adusto 
mientras le pide a Rubén que le deje algo de tiempo para que se arre-
gle.

31. INt. CASA dE BERtOmEu - díA

En el velatorio están Porta y su mujer MARISOL, la Alcaldesa LUISA, de 
unos 50, con varios concejales y promotores, y el círculo más próximo 
a Bertomeu; HOFFMAN, que ronda los sesenta, con aspecto de play boy 
acartonado, el abogado Zarrategui, y Sarcós. Juan llega sólo. Brouard 
no ha querido pisar la casa de Bertomeu. Silvia comprueba con tristeza 
que apenas hay tres antiguos camaradas de Matías del partido. El ve-
latorio de su tío se ha convertido en una muestra de pleitesía hacía su 
padre. Porta viene a reunirse con Zarrategui y Sarcós que forman un 
corrillo aparte. Zarrategui se fija en Ramón Alonso que acaba de llegar 
y está solo en un rincón del salón. Sarcós se acerca a avisar a Ramón y 
le acompaña hasta el jardín a donde también se dirigen Porta y Zarra-
tegui. 
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32.  Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu - díA

No hay nadie en el jardín. Los cuatro forman un corrillo al lado de la 
piscina. Ramón parece intimidado. Zarrategui muy crudamente le ex-
plica a Ramón que se las apañe como pueda, pero él o su abogado tie-
nen que hablar con su padre y decirle que tiene que aguantar el chapa-
rrón y no abrir la boca sobre sus asuntos con Bertomeu. Tienen mano 
con los jueces y pueden encarrilar la situación para que le procesen por 
lo de los cadáveres. Más adelante cuando haya pasado el revuelo verán 
lo que pueden hacer. Pero eso solamente mientras le procesen en los 
juzgados de Misent, si abre la boca sobre Bertomeu o su dinero, pasará 
al juez anticorrupción y ahí si que lo va a tener jodido. El abogado le 
pregunta si lo entiende, Ramón asiente. Porta quiere saber donde ente-
rraron el resto de los cuerpos. Ramón balbuceando dice que le oyó a su 
madre comentar que en los terrenos del antiguo picadero, y que no era 
la primera vez que se enterraba algo allí. Zarrategui no se puede creer 
lo que está oyendo: la madre que lo parió. Porta le dice al chico que se 
largue y que se asegure de que su padre recibe el mensaje. 

33. INt./ Ext. CASA dE BERtOmEu - díA

Silvia ve venir a Ramón Alonso con cara de circunstancias del jardín 
donde Porta, Sarcós y Zarrategui algo alterados, siguen hablando. 
Ramón cruza el salón hasta la calle. Allí se cruza con Collado que se 
acerca a la casa. No pasa del recibidor desde donde puede ver a los 
asistentes. Collado no parece ver a quien busca entre la gente y vuelve 
a salir a la puerta donde se enciende un cigarrillo apoyándose en la 
pared.

34. INt./ Ext. COChE dE BERtOmEu/ CASA BERtOmEu - díA

Bertomeu y su madre en el coche. Teresa habla de Matías recordando 
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cómo se resfriaba a menudo de pequeño. Rubén no contesta. Cuando 
llegan a la casa de Bertomeu, Collado está fuera fumando. Bertomeu 
sube a su madre en la silla de ruedas y se acerca a la casa. Collado se 
acerca a Rubén, tiene que hablar con él, porque le ha jodido bien. Salen 
Juan y Sarcós que acude a quitarle a Rubén a Collado de encima. Juan 
se lleva a Teresa hacia la casa y Collado empuja a Sarcós diciéndole a 
Bertomeu que le quite a su perro de encima. La discusión se acalora, 
Collado insulta a Sarcós y este parece que lo quiere matar. Bertomeu 
pone orden, no quiere follones allí, tranquiliza a Sarcós y se lleva a Co-
llado en su coche.  

35. INt. CASA dE BERtOmEu - díA

Dentro de la casa, Juan empuja la silla de Teresa hasta el salón. Sil-
via la viene a saludar y la abraza. Algunos de los presentes se acer-
can a saludar a la anciana y a darle el pésame. Al volverse Silvia se 
topa con Marisol que está junto a Mónica. Marisol le comenta que 
le estaba diciendo a Mónica lo preciosa que ha quedado la casa, a 
Matías le habría gustado. Silvia muy serena le dice que no, que no 
le habría gustado nada, lo que le habría gustado es morir en su 
casa, todo lo más sencillo y natural posible, que le metieran en la 
caja una botella de Larios y un paquete de Ducados y que rociaran 
su cuerpo de alcohol antes de meterlo al horno, flambeado de Ma-
tías, eso habría dicho él, pero Mónica no tiene la culpa porque no 
le conocía de nada. A Silvia le cruzan las lágrimas por la cara, se 
rehace, se disculpa y se va a la cocina dejando a Marisol y Mónica 
sin palabras. Mónica reacciona y se acerca a saludar a la madre de 
Rubén. Teresa ha acercado su silla de ruedas frente al ataúd. Lo 
mira muy seria cuando parece empezar a respirar con dificultad 
por la ansiedad. Mónica se agacha para saludarla  pero antes de 
que pueda decir nada, Teresa le dice que necesita salir a tomar el 
aire. Mónica la saca al jardín.
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36. Ext. JARdIN CASA dE BERtOmEu - díA

En el jardín, Mónica le pregunta si quiere un vaso de agua. La anciana 
dice que no y añade que las mujeres están preparadas para sobrevivir 
a los maridos pero no a los hijos. Seguro que ella lo ha pensado alguna 
vez, es una mujer joven. Mónica no contesta. Miriam, que estaba en el 
jardín las interrumpe para saludar a su abuela con un frío beso. Teresa 
le hace algún comentario sobre su indumentaria. Miriam mira de abajo 
a arriba a Mónica y le pregunta si su abuelo ya le ha pedido que se case 
con él. Mónica aguanta el tipo y dice que no. Miriam la mira sin decir 
nada, y simplemente esboza una sonrisa. Juan también aparece en el 
jardín. Teresa le pide que la lleve a casa. Juan se acerca,  y por lo bajo, le 
hace un comentario a Mónica para quitar hierro a la situación; nunca 
se está suficientemente preparado para enfrentarse a las mujeres de 
esta familia. Mónica fuerza una sonrisa mientras ve cómo Juan se lleva 
a Teresa.
 
37. Ext. PARkINg vACíO EN PLAyA - AtARdECER

Bertomeu ha parado su coche en un callejón solitario que da a al pa-
seo y a la playa. Está con Collado. Bertomeu le cuenta que va a cons-
truir “Costa Azul”, su proyecto más grande. Dará trabajo a mucha gen-
te y por el camino todo el mundo sacará su parte, todos menos él, 
porque sigue perdido en los atajos que no le llevan a ninguna parte. 
Collado le dice que ha estado con él en los tiempos duros y ahora que 
necesita ayuda le da la patada. Necesita dinero para salir del bache. 
Bertomeu se niega, hasta ahí ha llegado. Collado se encabrona, Ber-
tomeu es un cabrón, los atajos los tomó con él, y con toda la mierda 
que se ha tragado de él le podría joder como no le han jodido en su 
vida. Bertomeu le abofetea con reverso de la mano. Collado contiene 
su primer impulso de ira y humillado se va de allí. Bertomeu dolido 
apoya su espalda en el coche. 
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38. EN fLAShBACk. Ext. OBRA / fINCA  dE LOS OLIvOS,  mISENt 1981. díA

Matías cruza entre las excavadoras y encuentra a Rubén saliendo de 
una caseta de obra. Desde allí se divisa todo el paisaje de la finca. A lo 
lejos una enorme columna de humo se eleva hacia el cielo. Matías viene 
a avisarle de que está ardiendo el pinar. Rubén ya lo sabe, está en sus 
terrenos. Matías al ver la reacción de su hermano lo entiende, no podía 
esperar a la recalificación. Matías no reconoce a su hermano. Rubén 
dice que él no ha cambiado sigue teniendo la misma idea del progreso, 
son los demás los que han cambiado para ponérsele en contra. Matías 
sueña con cambiar el mundo, él lo está cambiando. Matías mira a su 
hermano y luego la columna de humo.  

Rubén espera en su coche parado al borde de un camino de tierra. A lo 
lejos se ve una columna de humo. Frente a él una zona de arbusto y algo 
más lejos  una extensa arboleda. Empieza a salir humo de la arboleda 
y al poco,  un chico de poco más de 20 años, sale de entre los árboles y 
se acerca al coche. Bertomeu le dice que suba. Es el joven Collado. Ber-
tomeu se queda un instante viendo como empieza a arder el paisaje.

39. EN PRESENtE. Ext, CASA dE BERtOmEu - AtARdECER

 Bertomeu en su coche entra en el garaje de su casa. Se lo piensa antes 
de bajarse. Mónica está en la puerta de la casa. Todavía llegan asisten-
tes al velatorio. Una pareja se acerca a la entrada. Mónica reconoce al 
tipo que se le insinuó en la tienda aquella mañana, viene acompañado 
de su mujer. El tipo sonríe al verla pero su gesto cambia al ver aparecer 
a Bertomeu que se acerca a Mónica, la coge del brazo y luego les saluda. 
Ambos le dan el pésame, se conocen desde hace tiempo. Bertomeu les 
presenta a Mónica que no puede evitar hacer un cumplido sobre el ves-
tido de la señora  y mirar luego al marido. Mónica disfruta viendo sudar 
tinta al pobre tipo. Mónica abraza a Bertomeu. ¿Dónde ha estado?, nun-
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ca le había echado tanto de menos. Bertomeu le pregunta si todo ha ido 
bien. Ella le contesta que sí. 

40. INt. CASA dE BERtOmEu - AtARdECER

Bertomeu entra finalmente en la casa. Allí le recibe Miriam con un abra-
zo. Bertomeu cruza la sala saludando y recibiendo el pésame de todos 
los asistentes. Zarrategui se le acerca, es muy importante que hable con 
él, Bertomeu le dice que no es el momento y no le deja insistir. Rubén 
se sienta junto a Silvia, ambos frente al ataúd de Matías que ninguno 
de los dos deja de mirar. Rubén se fija en una de las coronas de flores 
que hay al lado del féretro; la banda tiene la inscripción en ruso. Silvia 
le dice que al final de todas maneras tendrán que incinerarle en el cre-
matorio de Denia. Bertomeu no contesta y por primera vez  se le llenan 
los ojos de lágrimas.

41. Ext. tERRENOS ANtIguO PICAdERO dE BERtOmEu - NOChE

Es de noche, Valentín Alonso baja de un coche esposado. Unos focos 
instalados por la policía iluminan un terreno invadido por la maleza. Al 
fondo pueden verse unas cuadras abandonadas a las que se les ha veni-
do abajo medio tejado. Alonso acompaña al JUEZ. Están desenterrando 
los cadáveres. El juez le pregunta si sabía que esos terrenos pertenecen 
a Rubén Bertomeu. Alonso asegura que no lo sabía. Uno de los policías 
le pide al juez que venga a ver algo; han encontrado otro tipo de huesos. 
El policía le enseña lo que parece la calavera de un animal. Son huesos 
de caballo. Al otro lado de las cuadras han ido amontonando los es-
queletos de los animales formando una montaña de un par de metros. 
Detrás, a lo lejos puede verse Misent iluminado.
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1. INt. REStAuRANtE – NOChE

Mónica y Rubén cenan con Menchu y su marido Julio en un restauran-
te de Misent. Son de la misma edad de Rubén, Menchu amiga de toda 
la vida, Julio alto cargo de un banco con el que Bertomeu tiene nego-
cios. Tienen una conversación intrascendente sobre si el pescado debe 
ser de piscifactoría o no. Mónica defiende con soltura y mucha lógica 
el pescado de piscifactoría frente a los otros comensales, incluido Ber-
tomeu. La conversación no pierde nunca el buen rollo aunque Mónica 
parece tener la última palabra sobre el tema: no les entiende ni a ellos 
ni a los ecologistas.   

2. INt. hABItACIÓN CLuB  - NOChE

IRINA, una prostituta rusa de unos 25 años acaba con un cliente en una 
de las habitaciones.

3. INt. BAR CLuB  - NOChE

Irina baja al bar. Collado la espera en la barra con aspecto de dejado, de-
masiado alcohol y cocaína. Collado quiere hablar con ella, le trae un so-
bre con dinero. Irina, temiendo que la meta en un problema se lo lleva 
a sentarse a una zona en penumbra donde hay un par de sofás. Collado 
le dice que son seis mil euros, una parte de lo que le prometió, y le jura 
que va a conseguir el resto. Collado quiere que se vaya con él de Misent, 
va a cerrar la empresa y a dejar a su familia.  Irina piensa que está loco 
y muerta de miedo esconde el dinero como puede. BORIS, el encargado 
del local, unos 50 años, barriga y corte de pelo militar, se fija en  ellos 
y le hace una indicación  a YURI para que vaya a ver. Yuri, no llega a los 
treinta, alto y cuadrado, se encarga de la seguridad y de vigilar a las 
chicas. Yuri se acerca  y le dice a Collado que ya sabe que está absoluta-
mente prohibido repetir de chica en la misma noche. Que busque a otra 
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o que se largue. Collado se levanta y Yuri le acompaña hasta la puerta. 
Collado le mantiene un instante la mirada  antes de salir.

4. Ext. PARkINg CLuB  - NOChE

En el parking se queda pensativo apoyado en un coche.

5. INt./ Ext. COChE BERtOmEu/ CALLES dE mISENt  - NOChE

Bertomeu y Mónica se dirigen a su coche después de la cena. Rubén me-
dio en broma medio en serio le reprocha a Mónica que sea tan vehemente 
al exponer sus ideas, van a pensar que está loca. Mónica sigue pensando 
que tenía razón y Rubén parece ser el único en haberse molestado. Suena 
el móvil de Rubén. Al comprobar que se trata de Collado no lo coge. 

6. Ext.  dESIERtO méxICO 1982 – díA

Una avioneta aterriza en una pista en medio del desierto, de ella se ba-
jan Bertomeu y Collado, con 37 y 21 años respectivamente. Esperan allí 
solos hasta que un jeep destartalado aparece a lo lejos.
 
7.  INt. hOtEL méxICO 1982 – díA

Bertomeu y Collado entran acompañados de un par de mexicanos en 
un hotelucho de mala muerte en un pueblo que no parece existir. Vie-
nen a ver a un tal Paredes que resulta estar fuera de viaje; tendrán que 
esperar allí hasta que regrese. (partido de fútbol)

8.  INt. hABItACIÓN hOtEL méxICO 1982 – díA

Desde la habitación Bertomeu ve un picadero, algún caballo y unos gal-
pones que parecen unas cuadras. Collado parece acojonado. 
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9.  Ext.  CASA BENALdA – díA

Por la mañana. En la finca de los Olivos, Silvia  esparce las cenizas de 
su tío Matías, junto a un pequeño grupo formado por Juan Mullor, Fe-
derico Brouard y algún otro antiguo camarada de Matías. Un Bertomeu 
evidentemente fuera de juego, les acompaña en el ritual, que tiene un 
aire decadente, como de fin de era.

10.  INt. CASA BENALdA – díA

Mónica contempla la escena desde el interior de la casa de la finca de 
los Olivos, donde se ha quedado acompañando a Teresa, la madre de 
Bertomeu, demasiado vieja y demasiado triste para ver a su hijo con-
vertido en cenizas. Teresa habla de Matías, era muy cariñoso, pero in-
constante como su padre; Rubén tiene carácter, ha salido a ella. Teresa 
recuerda a la primera mujer de Rubén, Amparo, murió cuando Silvia 
tenía 16 años, era una mujer fuerte, con mucho aguante. Luego la an-
ciana hace un recorrido por las mujeres que desde entonces pasaron 
por la vida de Rubén. Ninguna duró demasiado.  Mónica aguanta estoi-
camente la charla. 

11.  Ext.  CASA BENALdA – díA

El acto ha acabado y todos se dirigen hacia la casa. Bertomeu y Silvia cami-
nan adelantados del resto. Silvia le habla de Miriam, sabe que irá a pedirle 
dinero para volver a Londres y no quiere que él interfiera, eso es problema 
de Juan y suyo. No piensa dejarla hacer el vago; o estudia o se busca la 
vida por sí misma a ver si le compensa. Rubén se da por enterado aunque 
lamenta que su nieta no aproveche las oportunidades que se le ofrecen 
como tampoco lo hizo ella. Silvia no quiere volver otra vez sobre ese tema. 
Todos entran en la casa menos Juan que se queda con Mónica. Juan hace 
algún comentario mordaz sobre los ritos familiares de los Bertomeu.
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12.  INt. CASA BENALdA – díA

Brouard se despide de Teresa y luego de Bertomeu cerca de la puerta 
con un distante apretón de manos, Brouard le dice que  lamenta ver 
su nombre en los periódicos, aunque sinceramente hace tiempo que lo 
esperaba. Bertomeu le mira sin saber a qué se refiere.

13.  INt. dESPAChO BERtOmEu – díA

Bertomeu con Zarrategui en su despacho. El periódico está encima 
de la mesa. En un artículo se relaciona el nombre de Bertomeu con el 
escándalo de la funerarias. Aparece como propietario de los terrenos 
dónde se han enterrado los cadaveres. Zarrategui le cuenta que ojito 
con los móviles que le oyen. La investigación no le vincula todavía con 
ningun hecho delictivo aunque apunta que Alonso podría ser un testa-
ferro de Bertomeu. Ruben quiere querellarse con el periódico. Zarrate-
gui no cree que merezca la pena  y le asegura que Alonso no ha hablado. 

14.  INt. gALERíA SILvIA – NOChE

Silvia presenta en su galería la obra de un pintor, SERGIO MARTÍ. La 
mayoría de sus obras son desnudos duros y realistas, que resultan cer-
teros retratos psicológicos, estilo Lucien Freud.. Frente a uno de los 
cuadros hacen corro, Silvia, Juan, Sergio y el habitual grupo de intelec-
tuales de Misent. Sergio Martí, no llega a los treinta, delgado de pocas 
palabras y mirada penetrante. Silvia lleva su obra en exclusiva y hace 
poco que se ha instalado en Misent; Silvia se encargó de encontrarle 
una casa. Silvia está segura de que será uno de los grandes. Juan, ante 
su público empieza a pontificar sobre el verdadero arte y su consumo, 
salpicando su discurso con comentarios ingeniosos y provocadores 
que le ríe el personal. Silvia, que no es la primera vez que lo escucha, 
se retira.
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15.  INt. BAñO gALERíA SILvIA – NOChE

Silvia en el baño se lava las manos frente al espejo. Otra mujer sale de-
jándola sola. Entra Sergio que habla con ella mirándose a través del 
espejo. Él se alegra de haber venido a Misent, así podrá vender sus cua-
dros a esos alemanes que no saben qué hacer con su dinero. Silvia son-
ríe. Sergio la abraza por la cintura y la besa el cuello mientras se la lleva 
hasta una de las cabinas. Ella sin resistirse le dice que no es el momento 
ni el lugar, pero acaba cerrando la puerta. Allí, casi sin espacio, echan 
un polvo salvaje.

16.  INt. BAR CLuB – NOChE

Esa noche, Collado vuelve a entrar en el club. Se sienta de nuevo en la 
barra. Yuri viene a sentarse a su lado. Espera que no venga a buscar 
problemas. Yuri le invita a una copa, y le recomienda a una de las chicas 
pero Collado no parece estar por la labor. Yuri le entiende, Irina está 
muy buena; él no es el primer pringao al que ve colgarse de una puta 
y todos acaban mal. Irina baja las escaleras y al ver a Collado con Yuri 
sabe que va a haber problemas.

17.  INt. RESERvAdO CLuB – NOChE

Traian,  está con Boris, el encargado del club, en el interior de la oficina. 
Es día de pago. Nicolai que viene con Traian recoge el dinero que Boris 
va dejando sobre la mesa. Cuando salen del despacho, Traian y Boris se 
encuentran con la discusión de Collado y Yuri que ha subido tanto de 
tono que están a punto de llegar a las manos. Traian, reconoce a Collado 
y se acerca. Le basta un sereno pero firme “¡Eh!” para darle a enten-
der que está meando fuera del tiesto. Parecen viejos conocidos. Boris 
le dice a Irina que desaparezca de allí. Ella obedece, y Traian entiende 
el asunto. Boris se acerca a Traian y le dice que le ha estado creando 
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problemas con una de las chicas. Traian le dice a Boris delante de Colla-
do, que no pasa nada, que tienen amigos comunes y que no va a crear 
más problemas. Traian se aleja un paso de Collado y le dice a Boris que 
vigile a la chica y que hoy la quiere en su casa en cuanto acabe allí, luego 
abandona el local. Collado acaba su copa y también se dirige a la salida.
 
18.  INt. CASA BERtOmEu– NOChE

Mónica abre la puerta; es Miriam que un tanto distante pregunta por 
su abuelo. Bertomeu cena con Miriam y Mónica en su casa. Miriam 
le habla a su abuelo de Londres pero Rubén la interrumpe: ha habla-
do con su madre y le ha prohibido que le financie su bohemia londi-
nense. Sus padres quieren que estudie o que trabaje y él lo respeta. 
Se hace un incómodo silencio que rompe Mónica proponiendo que 
sea Rubén quien le dé trabajo. Rubén siempre dice que le gustaría 
ver a algún Bertomeu pasando a fichar por la oficina y Miriam podría 
reunir el dinero para pagarse ella el viaje. Miriam pensaba trabajar 
sirviendo copas por la noche. Bertomeu le dice con ironía que seguro 
que lo haría muy bien, pero no cree que en el bar en el que trabaje le 
vayan a ofrecer un coche de empresa, él sí. Miriam se queda mirando 
a su abuelo, se lo pensará. 

19. Ext. PARkINg CLuB  - AmANECER

Está amaneciendo. Yuri sale con Irina del club y se dirigen al coche. En 
cuanto entran, Yuri le saca el sobre de dinero que Collado le dio el día 
anterior y le pregunta si lo ha echado de menos. Irina se queda blanca, 
iba a decirlo pero le desapareció. Yuri le da una contundente bofetada 
y le dice que lo encontró una de las chicas. Irina llora y busca expli-
caciones. Yuri arranca el coche cuando se abre la puerta y le golpea 
una barra de metal cuatro veces seguidas en la cara. Es Collado. Yuri ha 
quedado inconsciente sangrando sobre el volante. Irina está llorando 
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en estado de shock. Collado retira a Yuri dejándolo en el suelo y se sube 
al coche dándose a la fuga con Irina.

20. INt. OfICINA dE BERtOmEu  - díA

Bertomeu llega a su estudio por la mañana. Allí se encuentra a Miriam 
muy seria, sentada en el recibidor. La secretaria, MARISA, 45 años, le 
informa de que el señor Porta le espera en el despacho. Tendrá que es-
perar, Rubén le dice a Miriam que le acompañe. Entran en el despacho 
de ANA que es la encargada comercial de la inmobiliaria de Bertomeu. 
Miriam trabajará allí como agente inmobiliaria para las viviendas en al-
quiler. Tendrá acceso a las casas para enseñárselas a los posibles clien-
tes. Empieza a trabajar desde ya. Bertomeu mira a Miriam y finalmente 
saca de su bolsillo las llaves de un coche; está aparcado en su plaza. 
Miriam sonríe por primera vez, coge las llaves y sale a ver el coche.
 
21. INt. CLuB – díA

El club de Traian ya ha cerrado esa mañana, sólo quedan los camareros 
pasando la fregona. Traian, Boris y Yuri en la oficina del club. Yuri está 
sentado con la cara hinchada, varios moratones y gesto de muy pocos 
amigos. Boris se sube por las paredes quiere matar a ese tío. Traian 
permanece callado, pero en el fondo está tan enfurecido como él.

22. INt. OfICINA dE BERtOmEu  - díA

Bertomeu entra en el despacho donde le espera Porta. El concejal tiene 
unos planos desplegados sobre la mesa de reuniones. Es el proyecto de 
Costa Azul. Sobre el plano del municipio parcelado, Bertomeu dibuja un 
contorno de los terrenos que incluiría la mega urbanización y afirma 
que tienen ya en su poder prácticamente todas las parcelas necesarias 
para empezar con los trámites de licencias. Quedan algunas cuya venta 
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aún se resiste, dice Bertomeu señalándolas con un lápiz rojo, pero está 
seguro de que solucionaran ese pequeño inconveniente. Porta empieza 
a hablar de números cuando suena el móvil de Bertomeu y lo coge. Es 
Traian. Bertomeu se aleja al fondo del despacho para hablar con él. 

23. INt. CAfEtERíA  - tERIA hOtEL mIRAdOR – díA

Traian muy cabreado le dice que Collado está muerto. Le está tocando 
los cojones con una de las chicas, concretamente con la que él se folla.  
Le ha pegado una paliza a uno de sus chicos y se la ha llevado. Está 
muerto y  le llama solamente por amistad y porque sabe que Collado 
todavía trabaja para él. Bertomeu sopesa sus palabras y le pide que se 
tranquilice, justo en ese momento no puede tener más problemas en 
Misent. Le pide que le deje resolverlo a él y que no haga nada hasta 
que no le llame. Traian accede de mala gana y le da un plazo. Bertomeu 
cuelga. Porta se da cuenta de que no es buen momento y sale. Bertomeu 
se sienta dejándose caer sobre una de las sillas 

24. INt.PASILLO hOtEL  méxICO 1982- NOChE

Bertomeu y Collado entran cada uno en su habitación acompañados de 
una chica.

25. INt. hABItACIÓN hOtEL  méxICO 1982- NOChE

 Después de la faena, Bertomeu intenta dormir junto a la chica mientras 
se oye la juerga que continúa en la habitación de Collado. 

26. Ext.  CuAdRAS méxICO 1982- díA

Al día siguiente, Collado se dispone a meterse una raya junto a un par 
de mexicanos con quienes está esperando en un coche parado frente 
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a una especie de finca. Bertomeu que está esperando fuera, le saca del 
coche tirando de él, se lo lleva aparte y le dice que qué cojones está 
haciendo, no ha dejado de meterse rayas. Collado no le entiende, para 
él todo aquello es cojonudo, además  invitan los mexicanos. Bertomeu 
le dice que o eres empresario o eres cliente, y ellos son empresarios. 
Un mexicano les llama desde el portón de la finca. Aprovechando que 
Bertomeu se dirige hacia la entrada, Collado esnifa su raya. 

27. INt.  mOtEL  CARREtERA – díA

Collado esnifa una raya de coca.  Está en la habitación de un típico mo-
tel de carretera. Parece nervioso, ya no hay marcha atrás. Irina está 
sentada en la cama cambiando compulsivamente los canales de la tele 
y no para de repetirle que ha hecho una locura. Suena el teléfono de 
Collado. Intercut
 
28. INt.  CAfEtERIA hOtEL mIRAdOR – díA

Es Bertomeu. Lo primero que quiere que sepa es que si sigue vivo es 
por la amistad de Rubén con Traian. Bertomeu quiere verle, ha hablado 
con el ruso y quizás haya una posibilidad de salvar la vida, aunque no 
será gratis. 

29. INt.  CENtRO dE BELLEzA – díA

Mónica está sentada en un centro de belleza. Lleva puesta una masca-
rilla hidratante en la cara. Con los ojos cerrados  espera a que le haga 
efecto. Una mujer se tumba en una de las camillas de masaje en una 
de las salitas. A través de la puerta entreabierta Mónica puede oírla. 
Resulta ser Menchu, la amiga de Rubén con la que cenaron la noche an-
terior. Mónica se da cuenta de que Menchu está hablando de ella con la 
masajista con la que parece tener confianza. La nueva pareja de Berto-
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meu, para ella es la típica mujer con la que su marido podría tener una 
aventura, pero nada más. En diez segundos la disecciona comparándo-
la con una de esas chicas de barrio que la prensa del corazón coloca en 
primera fila del escaparate por arrimarse al famoso de turno. A Mónica 
empieza a entrarle un ataque de ansiedad, se levanta y se dirige al mos-
trador a pagar mientras se limpia la cara con una toalla.

 30. INt.  EStACIÓN dE AutOBuSES – díA

Bertomeu esperando collado vigilante.
  
31. Ext.  ESCALERAS CENtRO COmERCIAL – díA

Mónica sale por la puerta de emergencia a la escalera de incendios del 
centro comercial. Necesita aire. Allí se encuentra a una mujer de 50 
años MARTA, fumándose un cigarrillo. En su forma de vestir vemos 
pasta pero no demasiada clase, tiene incluso un punto excéntrico pero  
desde luego todavía conserva un buen físico. Podría ser Mónica veinte 
años mayor. Marta al ver a Mónica en ese estado le ofrece un cigarrillo. 
Mónica lo acepta. Con la excusa del tabaco acaban hablando de hom-
bres. Marta ya va por su tercer marido, al último tuvo que aguantarlo 
diez años pero le dejó un montón de dinero, y ahora puede permitirse 
tener uno mucho más joven que ella. Marta constata que Mónica no 
lleva anillo y le pregunta si el tipo que le ha causado ese ataque de an-
siedad ya le ha pedido que se case con él. Mónica le dice que no, Marta 
le pregunta si se ha planteado tener niños. Mónica la mira sin contestar. 
Marta se ríe y le dice que no sea tonta y que aproveche sus armas mien-
tras todavía las tenga, se lo dice otra superviviente como ella. 

32. INt.  EStACIÓN dE AutOBuSES – díA

Bertomeu está sentado en un banco de la estación de autobuses de 
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Misent. Collado le ve a través de la gente, se acerca con Irina agarrada 
de la mano y se sienta junto a él. Bertomeu, con tono paternalista, y 
sin mirarle a la cara, le dice que nunca entendió nada, nunca apren-
dió nada; hicieron lo que les tocaba hacer, acumulación primitiva de 
capital, lo llaman los economistas, comérselo todo deprisa para que 
no te lo quiten del plato, luego hay que aprender otras cosas, cómo 
servir el menú, cómo usar los cubiertos y Collado todavía come con 
las manos; la ha jodido bien. Collado le recuerda que le pidió ayuda, 
y que le jodió más todavía. Bertomeu le pregunta si le ha visto cara 
de pagarle a él las putas. Collado baja la mirada y Bertomeu le dice 
que ha encontrado una solución con Traian y no ha sido fácil. Tendrá 
que largarse para siempre, y como hay que pagar la puta y las moles-
tias ocasionadas al ruso, tiene que venderle a Rubén su empresa por 
50.000 euros. Collado se ríe, es una puta miseria, sólo la nave y los 
vehículos valen mucho más. Bertomeu le contesta que la empresa no 
vale una mierda. Además no está en condiciones de negociar. Collado 
mira a Irina y asiente. Bertomeu le dice que  les esperan con el notario 
en su despacho. 

33. INt.  CASA dE SILvIA – díA

Silvia habla con Miriam en la cocina de su casa. Silvia está molesta por-
que Rubén no les ha consultado antes de ofrecerle ese empleo. Juan lle-
ga a la cocina con un pequeño equipaje de mano. Tiene una conferencia 
al día siguiente en Santander y viaja esa misma tarde, no se quedará a 
cenar. También quiere hablar con Miriam. Había mirado algunas carre-
ras universitarias que esperaba discutir con ella, lo harán a su vuelta. 
Miriam dice que no quiere discutir nada, querían que trabajara y va 
a trabajar y además tiene 18 años y no pueden impedírselo. Miriam 
tampoco se va a quedar a cenar y sin más se va. Juan culpa a Rubén por 
meterse en cómo llevar a su familia, pero en el fondo está culpando a 
Silvia por permitírselo.
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34. INt.  dESPAChO dE BERtOmEu – díA

Collado se lo piensa antes de firmar. Finalmente lo hace. Están en el 
despacho de Bertomeu, Rubén sentado en su silla, Zarrategui, SANZ, 
el notario de la misma edad que Bertomeu, y  Sarcós. Sobre la mesa  
hay una bolsa de deporte con dinero. Collado se acerca al dinero cuan-
do Bertomeu le interrumpe. Ya le ha dicho que la puta la tendrá que 
pagar él y eso es lo que vale, 50.000. Traian está esperando el dinero. 
Sarcós se acerca y recoge la bolsa del dinero. Collado asume la jugada. 
A modo de despedida Collado le dice que cada uno tiene su momento 
en la vida, su padre luchó en el frente del Ebro y en Stalingrado, luego 
fue albañil el resto de su vida; las dos guerras fueron los momentos de 
su padre, los suyos fueron los que pasó con Rubén, aunque quien sabe, 
quizá vuelvan los buenos tiempos, quizá lo mejor esté por llegar. Berto-
meu con una sonrisa amarga niega con la cabeza. Collado se dirige a la 
salida pero antes se vuelve hacia Rubén y le pregunta si se ocupará de 
su familia. Bertomeu no contesta. 

35. INt. CuAdRAS, méxICO 1982 – díA

Bertomeu y Collado cruzan unas cuadras con caballos y entran en un 
pequeño galpón, allí les esperan PAREDES, y cuatro mexicanos más. Un 
chucho anda por la sala.  Les tantean acerca de su experiencia en el ne-
gocio. Bertomeu tira de diplomacia, da capotazos a un lado y a otro sol-
tando el nombre de algunos contactos en España, pero no dejan de pa-
recer un par de pipiolos. La situación es cada vez más tensa. Entonces 
Paredes se fija en cómo Collado mira el revólver que ha dejado encima 
de la mesa, y apuesta a que no ha visto uno en su vida. En ese negocio 
hay que saber usarlos y tener cojones. Collado pide permiso para coger 
el arma. Paredes  vacía el tambor dejando caer las balas sobre la mesa y 
se lo da. Bertomeu aguanta el tipo pero antes de que se pueda dar cuen-
ta, Collado ha cogido una bala, la ha metido en el tambor, lo hace girar, 
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aprieta una vez el gatillo sobre la cabeza del animal, y antes de que los 
mexicanos puedan echar mano a sus armas, lo hace dos veces sobre su 
propia sien y como remate deja escapar en un susurro un “Pouhhhhh”, 
que acompaña con una sonrisa burlona.

36. Ext. CuAdRAS, méxICO 1982 – díA

Salen al patio, Bertomeu y Collado adelantados unos pasos. Bertomeu 
va blanco, casi se caga en los pantalones; dice que muchos cojones y 
nada de cerebro, les podían haber matado. Collado aún excitado por el 
subidón de adrenalina: “¡Joder! Como Robert De Niro ¿Qué no?”

37. Ext. mOtEL  dE CARREtERA/ Ext. CARREtERA – díA

Collado recoge a Irina en el motel. Atraviesan la ciudad y toman la ca-
rretera.

38. Ext. COChE tRAIAN – díA

Sarcós deja la bolsa de dinero en el asiento de atrás de un coche al lado 
de Traian. El ruso no se baja, le da a Sarcós las gracias y le dice que 
llamará a Bertomeu para ver si pueden quedar a comer esa semana. 
Sarcós asiente, cierra la puerta y el coche se va. 

39. INt. EStudIO SERgIO – díA

Silvia con Sergio en el estudio de su casa. Una habitación diáfana, salvo 
por una cama cubierta con telas, material de pintura y alguna silla. To-
man una copa de vino mientras charlan. Silvia le comenta lo necesario  
que según los psicólogos es pasar el proceso del luto. Reunirse la fami-
lia y los amigos, contar anécdotas del difunto e incluso bromear, pero 
nada de eso es posible en su familia y menos con su padre. Silvia mira 
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uno de sus cuadros que está apenas empezado, y le dice que debería 
pintarle. Sergio piensa que a quien debería pintar es a ella, ella es el 
retrato complicado, en medio de todos, entre su tío al que adoraba y su 
padre al que critica pero del que no puede dejar de aceptar un cheque 
por Navidad, otro para las vacaciones en el extranjero… La galería y el 
sueldo de catedrático no dan para tanto. Silvia lo encaja con una sonri-
sa, no se equivoca, aunque no deja de molestarle en el fondo. Sergio no 
la juzga, él sólo pinta lo que ve.
 
40. BLOquE Ext/ INt. CASAS dE ALquILER – díA

Miriam abre la puerta de diferentes casas vacías, unas amuebladas 
otras no. Miriam se pasea por una que no lo está, saca su teléfono y 
llama a un amigo para decirle que ha vuelto.

41. INt./ Ext. COChE COLLAdO/ CARREtERA – NOChE

Es de noche. Collado e Irina están en la carretera. Están a 100 kilóme-
tros de Barcelona. Collado no parece acabar de relajarse. Irina que pa-
recía medio dormida se reincorpora, necesita ir al baño. Entran en la 
vía de servicio .

42. INt./ Ext. gASOLINERA – NOChE

Collado aprovecha para echar gasolina. Cuando Irina vuelve del baño se 
ponen de nuevo en marcha.

43. INt./ Ext. COChE COLLAdO/ CARREtERA – NOChE

Al poco de dejar la gasolinera un coche les embiste brutalmente por de-
trás y les saca de la carretera. Cuando aún no se han repuesto del golpe, 
les vuelve a embestir, dejando el coche de Collado a punto de caer por 
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el terraplén que flanquea la autopista. Vemos a Yuri abrir la puerta del 
coche y golpear brutalmente a Collado sin bajarle de su asiento. Irina 
está en estado de shock. Yuri esposa a Collado medio inconsciente con 
unas bridas de plástico al volante. Irina comienza a insultarle en ruso, 
ha estado a punto de matarla a ella también. Yuri  registra el coche bus-
cando algo y le pregunta a Irina por el dinero. Irina que esta sangrando 
ligeramente no sabe donde lo ha metido Collado. Yuri zarandea a Colla-
do y le pregunta en español por el dinero, los 50.000. No tiene respues-
ta, muy nervioso Yuri saca a Irina arrastrándola del brazo y la mete en 
su coche. Vuelve con un bidón, rocía el coche con gasolina y lo empuja 
hacia el fondo del terraplén. El coche se incendia, Yuri se sube al coche 
y salen a toda prisa. Yuri maldice conduciendo su coche. Irina no sabe 
explicarse ¿Y qué coño van a hacer ahora sin pasta? 

44. INt. BAñO dORmItORIO CASA BERtOmEu – NOChE

Mónica se desviste para meterse en la ducha, pero antes de entrar se 
queda mirando su cuerpo desnudo en el espejo.

45. INt. SALÓN CASA BERtOmEu – NOChE

Bertomeu sólo en su sofá viendo la televisión. Hablan de los robos con 
violencia que bandas organizadas están cometiendo en los últimos me-
ses en la costa.

46. INt. hABItACIÓN hOSPItAL – NOChE

Collado está en una habitación de un Hospital. Tiene un brazo, el cuer-
po y parte de la cara vendados. Un médico observa cómo abre los ojos 
y le comenta la enorme suerte que ha tenido. Collado, aturdido por los 
calmantes quiere hablar con la policía, pero insiste mucho en que sea la 
policía nacional. Collado se queda con la mirada perdida en la ventana. 
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47. INt. dORmItORIO CASA BERtOmEu – NOChE

Bertomeu acaba de follar con Mónica y se queda boca arriba mirando el 
techo mientras recupera el aliento. 

48. Ext. PICAdERO EN mISENt 1982 – díA

Bertomeu hace cuentas con un tipo gordo en  un picadero, mientras los 
caballos bajan de los camiones. Bertomeu le cuenta la cantidad de coca 
que lleva cada caballo dentro. En un plano general vemos un caballo y 
cómo Collado se aproxima con serenidad y le dispara en la sien. 
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1. INt. dORmItORIO CASA BERtOmEu – díA

Mónica se despierta con un ruido de golpes secos.

2. INt. SALA dE BILLAR CASA BERtOmEu – díA

Bertomeu en bata y pijama, está con Zarrategui. Descarga su enorme 
cabreo con las bolas de billar. Monólogo del billar “Compite sólo en lo 
que vayas a ganar”.Hablan del “accidente” de Collado. Le dieron una 
paliza e intentaron quemarle vivo en su coche cerca de Barcelona. Ha 
salido vivo y está en un hospital de esa ciudad, no saben mucho más. 

Mónica baja al salón y desde allí les ve a través de la puerta abierta. Se 
sobresalta al ver a Sarcós que estaba detrás de ella de pie frente al ven-
tanal en esa misma habitación.

3. INt. CLuB – díA

En el club, Traian le echa la bronca a Boris que tiene el labio partido. 
Le hace responsable de lo de Collado. Está muy jodido con la situación. 
Traian le dice a Nicolai que Bertomeu le debía a él un favor, ahora él 
le debe a Bertomeu una disculpa. Quiere que encuentren a Yuri y a la 
chica. 

4. INt. hOSPItAL BARCELONA – díA

Vemos a Collado en el Hospital. Está en cuidados intensivos. Tiene va-
rios vendajes. Parte de la cara, un brazo y medio tronco están quema-
dos. Collado, con mucha dificultad habla con el médico. Medio en bro-
ma medio en serio le dice que le gustaría poder fumar. Va a ser que no. 
Collado insiste en hablar con la policía. Lola, la mujer de Collado apare-
ce en la puerta con los ojos húmedos pero intentando mantener el tipo. 
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5. INt. CASA dE BERtOmEu – díA  

Durante el desayuno Mónica ha sacado un regalo para Bertomeu. Es 
un reloj de pulsera excesivamente ostentoso, que Bertomeu, entre sor-
prendido y divertido,  se coloca en la muñeca. Mónica quiere saber cuál 
es su situación con Rubén. Ella siente que vive allí de manera provi-
sional. Bertomeu con la cabeza y la urgencia más bien en otra parte, le 
dice que está en su casa y que puede disponer de ella como le plazca, 
cambiar lo que quiera, comprar lo que necesite para sentirse a gusto. 
Mónica se queda pensativa, no parece haber recibido precisamente la 
respuesta que esperaba. 

6. INt. PASILLO CASA dE SILvIA – díA 

Silvia pasa por el pasillo, entra en el cuarto de Miriam. La cama está sin 
deshacer. 

7. INt. COCINA CASA dE SILvIA – díA 

Silvia llega hasta la cocina donde está Juan desayunando y leyen-
do una carta. Parece preocupado. La televisión de la cocina está 
encendida. Silvia quiere hablar con él;  o Miriam se ha levantado 
muy pronto y ha hecho su cama o no ha venido en toda la noche. 
Juan parece no hacerle demasiado caso abstraído mirando la carta, 
le han denegado la ampliación de su beca de investigación para con-
tinuar su trabajo para la universidad. No parece su estudio sobre 
las danzas de la muerte en la literatura medieval. Silvia no insiste 
pero tampoco contesta a Juan. Cada uno desayuna con su película 
en la cabeza cuando en las noticias de la tele  hablan de un supuesto 
ajuste de cuentas. A un hombre se le intentó quemar vivo en su co-
che. Vemos el coche quemado y aparece la foto de Collado. Silvia se 
queda clavada al reconocerle.  
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8. INt. COChE BERtOmEu – díA.

Sarcós conduce el coche de Bertomeu. Rubén en el asiento de atrás ha 
marcado en su móvil y mientras espera respuesta mira el reloj que le 
ha regalado Mónica. 

9. INt. hABItACIÓN hOSPItAL BARCELONA – díA 

Lo coge Lola que está junto a Collado en el hospital. Bertomeu le pre-
gunta por su estado y ella le habla de sus quemaduras pero que ha sali-
do de peligro. A Rubén le gustaría hablar con él. Lola mira a Collado que 
niega con la cabeza. Bertomeu, entendiendo la situación, le dice que si 
necesitan algo que le llamen.

10. INt. ANtIguO EStudIO dE BERtOmEu. mISENt 1994 – díA

En el despacho del viejo estudio de Bertomeu, de bastante menos ni-
vel que el del presente, Rubén está sentado en su mesa de escritorio, 
frente a MÁÑEZ, constructor, de unos 50 años, con buena presencia y  
una sonrisa excesiva que esconde una mirada de zorro. Ambos se en-
cienden un puro. Al fondo del despacho está la mesa de billar, la misma 
que vimos en casa de Rubén en el presente. Bertomeu tiene una libreta 
delante donde escribe los cobros y pagos que realiza. Máñez también 
tiene un precio asignado en ella. Pero Máñez se pone serio, no le pare-
ce suficiente; tanteos, alguna que otra puya y finalmente la amenaza, 
si Bertomeu no acepta sus condiciones para el nuevo plan parcial  y 
la nueva reparcelación, él puede contar algunas cosas y  sacar a la luz 
algunas cintas que ha ido grabando. Después de un silencio Máñez re-
cupera su sonrisa, apaga el cigarro y se levanta. Rubén intenta torearle, 
no le va a tomar en serio, aunque la mirada de Máñez deja claro que 
debería hacerlo. Máñez se va. Rubén sólo en el despacho se prepara un 
trago.
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Entra Collado. Rubén lo paga con él y se caga en la putísima madre de 
Máñez que no sabe a quién está jodiendo. Rubén bebe y se atraganta. 
Collado no sabe si darle un golpe en la espalda. Entre la tos y la ira 
Rubén se está poniendo azul. Después de un silencio donde Collado no 
sabe donde meterse Bertomeu le dice que llame a los rusos, que llame 
a Traian.

11. Ext. CAmPO dE fÚtBOL mISENt f.C – díA

Bertomeu se reúne con Traian en la grada del campo de fútbol del Mi-
sent F.C. el equipo de 2ª división del que Traian es propietario. Están 
presentando a un chaval de 19 años de la Europa del Este que promete. 
Bertomeu controla las formas aunque está muy cabreado. No ha podi-
do hablar con Collado y no sabe lo que puede hacer. Traian se defiende 
diciendo que no ha sido cosa suya, a él también le han traicionado aun-
que ya está poniendo remedio a eso. Rubén dice que puede que esto 
cambie la situación. Traian quiere que se explique mejor. Acaba el acto. 
Bertomeu tiene que irse ya tendrán tiempo de hablar.

12. INt. dESPAChO BERtOmEu – díA

Silvia está en el Despacho de Rubén mirando la impresionante maqueta 
de Costa Azul. Entra Rubén. Silvia le esperaba con el periódico en la 
mano que deja sobre su mesa. En él se habla del incidente de Collado. A 
Silvia le ha impresionado. Conoce a la familia de Collado de toda la vida, 
a su mujer y a sus hijos. Rubén todavía está intentado enterarse de qué 
ha pasado exactamente. Silvia quiere saber si tiene algo que ver con el 
numerito que montó Collado en la puerta de la casa de Rubén durante 
el velatorio. Rubén contesta que tiene que ver con que Collado lleva una 
temporada en caída libre; le contará algo más cuando se entere. Silvia 
hace un pequeño silencio prefiriendo no insistir. Silvia se fija en el reloj 
de Rubén y cambia de tema, le dice a su padre que tienen una charla 
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pendiente por lo del trabajo de Miriam. Rubén viendo la discusión que 
se le viene encima, se excusa diciendo que si no le importa podrían ha-
blarlo más tarde, ahora le pilla en mal momento. Silvia quiere insistir 
pero suena el teléfono, y le salva la campana. Marisa la secretaria le 
anuncia que el Señor Porta y el señor Hoffman acaban de llegar.  
 
13. Ext./INt. CASA ALARmA – díA
 
Miriam acude a una de las casas que está enseñando porque un veci-
no se ha quejado de que la alarma ha saltado. Cuando entra en la casa 
descubrimos restos de la fiesta que ella montó allí la noche anterior. 
En la puerta se presentan un par de clientes. Miriam se ha olvidado de 
que tenía que recibirles a esa hora. Miriam aparta los vasos de plástico 
con el pie y echándole un morro pasmoso, les enseña la casa como si 
no pasara nada.

14. Ext. CALLE COmERCIAL. – díA

Mónica está con Marta caminando por la calle más comercial y exclusi-
va de Misent. Mónica se desahoga con ella, habla de Silvia, ella no valora 
lo que tiene, no valora el dinero de Rubén, cree que las cosas le caen por 
casualidad, que no le queda más remedio que usarlas porque las tiene 
pero que cuando le falta algo de eso a lo que finge no darle importan-
cia, pierde el culo y se va a París a comprarlo. Marta sonríe y Mónica le 
cuenta que Bertomeu le ha dado carta blanca para disponer de la casa, 
así que ha decidido hacer algunos cambios en la decoración. Las dos 
acaban en un anticuario delante de un reloj de centro de mesa barroco.

15. INt. hABItACIÓN hOSPItAL BARCELONA – díA

Lola está sentada fuera de la habitación. A través de la puerta entre-
abierta ve cómo su marido habla con la policía.
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16. INt. dESPAChO BERtOmEu – AtARdECER

Rubén, Porta, Sarcós y Hoffman, el organizador de los eventos de Ber-
tomeu, están en el estudio de Rubén preparando la presentación del 
proyecto de Costa Azul que tendrá lugar al día siguiente. En medio del 
despacho, hay instalada una gran maqueta. La presentarán y darán un 
cóctel en el hotel de Hoffman. Porta le dice que fuera está esperando 
Guillén. 

17. INt. COmISARíA dE POLICíA – AtARdECER

Traian acompañado de su ABOGADO, declara ante un policía. Collado 
ha denunciado a Yuri por intento de homicidio y ha acusado también a 
Boris y al propio Traian. Traian declara que su única relación con Boris 
y con Yuri es la de cliente ocasional del club, no les une ningún otro 
vínculo ni profesional ni personal, y desde luego a Collado ni siquiera 
le conoce. El policía, sintiéndose impotente, sabe que no tiene ningún 
indicio fiable para detenerle por nada.

18. INt. dESPAChO BERtOmEu – AtARdECER

GUILLÉN, constructor de unos 45 años, está sentado frente a Rubén. 
En un tono un tanto sobrado, alardea de contactos en el mundo de la 
política intentando ponerse al nivel de Rubén, y por supuesto espera 
tener participación en Costa Azul. Bertomeu le mira aunque su cabeza 
parece estar en otra parte.

19. INt. ANtIguO EStudIO dE BERtOmEu. mISENt 1994 – NOChE

Traian está medio sentado al borde de la mesa de billar del despacho 
del antiguo estudio de Rubén. Bertomeu está de pie frente a él. No es 
el primer trabajo que Bertomeu le encarga al ruso. Traian le habla de 
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su abuelo que fue un ferroviario rumano que se escapó a la URSS en el 
22 para conducir trenes soviéticos. Era un verdadero bolchevique, un 
maquinista de la revolución que tenía el alma roja pero que no había 
entendido a Marx. Entonces era tiempo de revolución. Hoy es tiempo 
de economía.  Traian no sólo quiere dinero, lo quiere limpio, quiere que 
Bertomeu  le abra la puerta a la que lleva llamando para que su dinero 
pueda entrar y echar a andar. Se acabaron los billetes sucios. Bertomeu 
le dice que le haga ese servicio y le promete que pensará en algo. Traian 
le dice que primero piense algo y luego hará el servicio. Rubén se lo 
piensa y asiente. Rubén le hace un gesto a través del cristal a Collado 
que esperaba fuera. Rubén sale, Collado pasa y deja sobre el tapete ver-
de de la mesa de billar una carpeta con fotos de Máñez y una dirección.

20. INt.PISO EN CONStRuCCIÓN – díA

Bertomeu pasea con Traian por uno de sus pisos casi acabado y vacío. 
Bertomeu abre fuego diciéndole que sabe que la policía le llamó a de-
clarar por lo de Collado. Quiere incriminar al ruso y es posible que se 
la tenga guardada a él. Traian le quita importancia no tiene  nada, es 
su palabra contra la de ellos. Bertomeu se lo ha pensado y le dice que 
lo mejor por ahora es no seguir haciendo negocios juntos. Traian se 
va a quedar fuera del proyecto de Costa Azul, ahora es peligroso para 
los dos, el ruso debe entenderlo. Traian parece encajarlo con aparente 
frialdad, aunque resulta obvia la mala bilis que le produce el sapo que 
se tiene que tragar. De todas maneras eso no le va a salir gratis a Berto-
meu. Rubén lo sabe y le dice que pensará en algo.

21. INt. CASA dE BERtOmEu– díA

Mónica está en casa a punto de salir cuando llega el reloj que ha com-
prado esa mañana en el anticuario. Mónica  lo coloca en el centro de la 
mesa del salón. Aunque tiene cierto gusto, el objeto parece naufragar 
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en un salón de líneas muy puras y modernas. Mónica lo observa con 
una sonrisa antes de salir.

22. INt. gALERíA SILvIA – díA

Silvia está en la galería con un comprador viendo un cuadro de Sergio. 
Es un retrato seco y duro, como carne expuesta en el matadero. Silvia 
está hablando del artista, ella lleva toda su obra. El tipo parece intere-
sado.

23. INt. CASA dE SERgIO – díA

Silvia está en la cama con Sergio en la casa del pintor. Sergio tiene en 
sus manos un cheque que le ha dado Silvia. Es por la venta de su cuadro 
en la galería. Ella habla de su obra y de su proyección. Lo importante 
no es el dinero sino el valor crítico de su obra. Sergio sin embargo está 
encantado con el cheque, lo del valor crítico le parece bien pero lo del 
dinero no le disgusta en absoluto. En ese momento oímos una alarma. 
El rostro de Sergio se endurece, ayer se pasó todo el puto día oyendo 
esa jodida alarma sin poder trabajar. Sergio se lía una sábana a la cintu-
ra, atraviesa la casa y sale por la puerta.

24. INt./Ext. CASA dE SERgIO - CASA ALARmA – díA

En la casa de al lado está Miriam intentando solucionar el dispositivo 
de la alarma. Desde la puerta de enfrente, Sergio sujetándose la sábana 
a la cintura se queja. Miriam sale y tienen una pequeña discusión, que 
acaba no siendo tan agresiva.

25. INt. CASA dE SERgIO – díA

Mientras, Silvia en la cama observa pensativa el cheque ajena a la 
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conversación de fuera. Lo deja en la cama y comienza a vestirse 
cuando llega Sergio.

26. INt./ Ext. CASA ALARmA – díA

Miriam ha entrado en la casa de la alarma, pero se ha quedado en 
la ventana observando la casa de su excéntrico vecino. Los ojos se 
le quedan como platos cuando ve salir a su madre.

27. INt. dESPAChO dE SERRA – díA

Al juez Serra le llega el informe policial sobre Collado. 

28. INt. SALÓN hOtEL mIRAdOR – díA

En una sala medio a oscuras se está emitiendo en una gran panta-
lla un video de Costa Azul con imágenes llenas de mar, todo azul 
y todo sol. En medio de la sala está la imponente maqueta que es-
taba en el despacho de Rubén. Concejales inversores y personali-
dades miran el video colocados alrededor de la maqueta. El video 
lleno de grandes eslóganes parece vender todo el Mediterráneo, 
desde Algeciras a Estambul, un auténtico “pack de la felicidad”. Es-
tán presentes Porta, Hoffman, y Sarcós. Bertomeu  también mira 
absorto el video. 

29. INt. PASILLOS ANtIguO hOtEL mIRAdOR. mISENt 1994 – díA

Traian y Bertomeu recorren un hotel bastante cutre guiados por 
el dueño, Hoffman. El Alemán explica que se vino de su país a 
hacer negocio con el turismo y que compró el hotel, pero que le 
va fatal; la verdad es que apenas tienen clientes. 
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30. INt. CAfEtERíA ANtIguO hOtEL mIRAdOR. mISENt 1994 – díA

Sentados a la barra del bar del hotel, que por supuesto está vacío, Ber-
tomeu explica la jugada; Traian pone el dinero, Bertomeu se encarga 
de la demolición, consigue ampliar la edificabilidad y construyen uno 
nuevo de 14 plantas y a todo lujo. El hotel queda a nombre de empresas 
pantalla pero a cambio de los terrenos, Hoffman lo dirigirá y se llevará 
parte de los beneficios. Hoffman cree que le acaba de tocar la lotería, en 
realidad se acaba de convertir en el testaferro de ambos. Traian acaba 
de conseguir una lavadora de dinero de 14 plantas y brinda por el fu-
turo hotel Mirador.

31. INt. SALÓN/ gRAN SALA dE fIEStAS. hOtEL mIRAdOR – díA

Termina el video y se encienden las luces. Al acabar, Hoffman abre las 
puertas invita a los presentes al cóctel que tendrá lugar en el gran salón 
de su hotel, el Mirador. Hoffman sale con los invitados. Bertomeu se 
queda solo delante de la maqueta un momento.

Hoffman es el maestro de ceremonias del evento. Es el salón de la últi-
ma planta y las vistas al mar son estupendas. Saluda a varios concejales 
y les presenta a unas chicas. Los camareros sirven cócteles. Bertomeu, 
lo observa todo desde un lado del salón, mientras Porta habla con Gui-
llén que también está en la fiesta. Traian aparece con Nicolai en la puer-
ta. No pasa. Sabe que esa fiesta no es para él. Al ver al ruso, Bertomeu se 
acerca y le saluda. Porta llega con Guillén y también saludan a Traian. 

32. INt. CASA dE BERtOmEu – díA

Mónica ha vuelto a casa y cuando pasa por el salón descubre que el 
reloj barroco ya no está allí. Mónica llama a María, la criada de Rubén. 
María le explica que el señor Bertomeu siempre ha sido muy estricto 
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con la decoración, manías de arquitecto, el señor Bertomeu no quiere 
nada sobre la mesa del salón, solo la lámpara. María se ha tomado la 
libertad de retirar el reloj y colocarlo en otra sala. María lleva 30 años 
al servicio de Bertomeu y Mónica, muy seria, le pide que le hable de los 
gustos de Rubén.

33. INt. PASILLO hOtEL mIRAdOR – díA

Bertomeu, Sarcós, Porta, Guillén, Traian y Nicolai  recorren el pasillo y 
entran en una de las habitaciones.

34. INt. hABItACIÓN hOtEL mIRAdOR – díA

Es una suite, todos se sientan alrededor de una mesa baja. Rubén sirve 
bebidas mientras le dice a Traian que ha pensado en una solución que 
favorece a todos. 

35. INt. CASA dE BERtOmEu – díA

María y Mónica recorren la casa. Parece una auténtica visita guiada. Ve-
mos desfilar los objetos, los trajes, los cuadros y las habitaciones en un 
autentico viaje por los gustos de Bertomeu.  María se siente orgullosa 
y actúa con cierto tono conservador, como una especie de guardiana 
familiar. 

36. INt. hABItACIÓN hOtEL mIRAdOR – díA

Todos con sus bebidas, Bertomeu se sienta y Porta explica el arreglo. 
El ayuntamiento sube la edificabilidad del suelo donde está construido 
el estadio de Fútbol que es propiedad de Traian, lo que multiplica su 
precio, y Guillén le cede sus terrenos a las afueras de Misent para que 
construya uno nuevo. Traian entiende que es un cambio de pareja, pero 
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en cierto modo se lo toma como un desprecio. Sin él Bertomeu no po-
dría haber ganado tanto dinero tan deprisa, y sin embargo ahora resul-
ta un socio incómodo. Sabe que Bertomeu llevaba tiempo pensándolo y 
ahora ha encontrado la oportunidad. Bertomeu le quita hierro, Traian 
puede seguir trabajando con Guillén porque  nadie le va a mirar los cal-
zoncillos, Guillén es un animal anfibio. Traian, dada la situación, acepta 
con cierto resquemor. Bertomeu saca una de sus libretas del bolsillo 
hablando de los detalles.

37. INt. CASA dE BERtOmEu – díA

Mónica está con María en el salón. Mónica le ha pedido que se siente. 
Ha colocado el reloj en la mesa y le explica que ahora ella vive allí y que 
Bertomeu le ha dado carta blanca para disponer como quiera de todo 
lo que concierne a la casa, y lo primero que va hacer es deshacerse de 
ella, María está despedida.

38. Ext. CASA BENALdA – AtARdECER

Está atardeciendo. Silvia para su coche frente a la finca de Benalda. Pasa 
a pie el portón y empieza a caminar en dirección a la casa Principal. Sil-
via se detiene al ver a unos hombres haciendo mediciones topográficas. 
Están recogiendo. 

39. INt. CASA BENALdA – AtARdECER

En el interior de la casa de Benalda, Silvia habla con su abuela Teresa. 
Silvia ha venido a ver como está ella, y quería acercarse a la casa del 
pinar, que está en la misma finca, y que es donde vivía Matías. Quería 
ver las cosas de Matías. Teresa asiente. Silvia pregunta por los tipos 
que andaban haciendo mediciones por la finca. Teresa le dice que los 
ha enviado su padre. Silvia se calienta, no ha esperado ni una semana. 
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40. INt. hABItACIÓN/ PASILLO hOtEL mIRAdOR – díA

Zarrategui saca a Bertomeu de la reunión y le cuenta que Collado va a 
hablar con el Juez Serra. 

41. INt. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Silvia aparece en casa de Bertomeu. Le abre la puerta Mónica. Silvia ha 
llegado con la sangre caliente. Quiere hablar con su padre. Mónica le 
contesta que Rubén no ha llegado, pero Silvia está decidida a esperarle. 
Mónica se ve obligada a ofrecerle algo de beber. Silvia pregunta por 
María. Mónica le contesta que no está, sin entrar a explicarle nada más. 
Mónica supone que viene a hablar del nuevo trabajo de Miriam; Mónica 
pensó que sería una buena solución para todos. A Silvia la mira conte-
niéndose antes de contestar. Mónica va a buscar las bebidas.

42. INt./ Ext. CASA ALARmA - NOChE

Miriam sale de la casa de alquiler, mira la casa de Sergio, conecta la 
alarma y cierra la puerta dispuesta a irse. Apenas ha dado un par de 
pasos cuando empieza a sonar de nuevo. Miriam abre rápido entra e 
intenta parar la alarma. Un gato cruza por el salón. Sergio sale de la 
casa, se acerca y llama a la puerta.

43. INt. SALA dE fIEStAS hOtEL mIRAdOR – PASILLO - NOChE

Porta vuelve a la fiesta, que ya ha degenerado bastante. Las chicas ton-
tean con los invitados, que ya se deben de haber bebido medio bar. Un 
concejal regordete de unos 50, bebido y con cara de felicidad absoluta 
se cruza delante de Porta, llevando una chica agarrada con cada brazo 
y se dirige a las habitaciones. Bertomeu se despide de Traian cerca del 
ascensor. 
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44. Ext. CASA dE mAñEz. mISENt 1994 – NOChE

Es de noche, Traian y un grupo de tres rusos llegan en coche delante de 
una casa en una urbanización. Los tres rusos entran en la finca mien-
tras Traian se queda en el coche observando la foto de Mañez de la car-
peta de Collado. Los rusos destrozan la puerta y han entrado en la casa. 
Desde fuera oímos el destrozo y los gritos de una paliza.

45. INt. CASA dE BERtOmEu - NOChE

En casa de Bertomeu, Silvia contiene su ira con el asunto de Miriam. Su 
padre ni siquiera les ha consultado, porque él no consulta nada a nadie, 
ya sean personas o terrenos. Actúa como si todo le perteneciera, así 
que le gustaría que además le contara lo que le anda rondando por la 
cabeza con la finca de Benalda. 

Mónica prefiere no entrar al trapo, cuando se fija a través de la crista-
lera que da al jardín como cuatro individuos se acercan y entran en la 
casa. Todo sucede entonces muy rápido. Mónica grita y echa a correr 
hacia la escalera. Cuando ha subido unos peldaños uno de los hombres 
la agarra por el muslo y cae escaleras abajo.  A Silvia aterrorizada se le 
ha echado encima el otro hombre que  le coge de la muñeca y le lanza 
sobre el sofá. Ahora están las dos sentadas en el salón muertas de mie-
do. Uno de los asaltantes las está apuntando con un revolver. Se ha fija-
do especialmente en Mónica. Los cuatro asaltantes hablan con acentos 
del este, quizá ucranianos. El otro está poniendo la casa patas arriba 
buscando dinero, joyas y sobre todo la caja fuerte. En la parte baja de 
un mueble arranca la puerta y aparece la caja de seguridad.

46. INt. PASILLO hOtEL mIRAdOR - NOChE

En el pasillo del hotel Mirador queda algún zapato de mujer y alguna 
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botella de champán derramada. Porta se despide de Guillén. El cons-
tructor le llevará mañana mismo los tres millones de euros de comi-
sión por la permuta de los terrenos con el ayuntamiento. Una vez solos 
Porta le dice a Bertomeu que cree que está todo arreglado. Sárcos se 
acerca y se ofrece a llevar a Bertomeu. Rubén prefiere irse solo y coge 
el ascensor. 

47. INt. CASA dE BERtOmEu - NOChE

Uno de los asaltantes arrastra a Mónica hasta la caja cogiéndola por el 
pelo y le pide que la abra. Ella no sabe la combinación, sólo la conoce 
Rubén. La golpea, le apoya la pistola en la entrepierna y mira a su com-
pañero.

48. Ext. CASA dE BERtOmEu - NOChE

Bertomeu abre el portón de su casa y deja el coche delante de la entra-
da. Sube la escalinata de acceso y se tropieza. Él también ha bebido algo 
aunque está más cansado que bebido.

49. INt. CASA dE BERtOmEu - NOChE

Cuando entra, uno de los asaltantes lo derriba de un culatazo en la cara. 
Apenas pueden arrastrarlo entre dos de los matones hasta el sofá. Ber-
tomeu está sangrando y se recupera aunque casi ha perdido el sentido. 
Silvia y Mónica están llorando. Bertomeu se sorprende al ver a Silvia. 
Le piden que abra la caja. Bertomeu les dice que no tienen ni puta idea 
de con quien se están metiendo, que más les vale salir echando ostias 
de allí. Le vuelven a pedir que abra la caja. Bertomeu calla y les dice 
desafiante que están muertos. Uno de ellos golpea a Mónica que mira 
a Bertomeu aterrada. El otro se dispone a hacer lo mismo con Silvia. 
Bertomeu le para, le dice que no se atreva a tocarla, y se abre paso entre 
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los matones hasta el despacho donde está la caja y la abre. Rubén mira 
a Mónica que baja la mirada llorando. Los asaltantes vacían todo lo que 
hay en la caja sin molestarse en mirar lo que es; dinero algunas joyas 
y papeles. Uno de los asaltantes se fija en el reloj de pulsera que lleva 
Rubén, sonríe y se lo pide. Los demás siguen vaciando la caja de obje-
tos y papeles, entre ellos un paquete de libretas como las que vimos al 
principio donde Bertomeu apuntaba sus cobros. Los asaltantes se van. 
Bertomeu abraza a las dos mujeres.

50. INt./ Ext. CASA dE BEROmEu - NOChE

En casa de Bertomeu, ha llegado la policía y un servicio de ambulancia. 
A Bertomeu le curan la herida de la cabeza.  No quiere que le atiendan 
en el  hospital. A Silvia también la están atendiendo, parece estar bien. 
A Mónica la han tumbado en una camilla. Está llorando con la mirada 
perdida. Bertomeu se sienta a su lado y coge su mano. Mónica la retira. 
Bertomeu se queda mirando como se la llevan. Su rostro se endurece 
por la rabia.

51. INt. ANtIguO EStudIO dE BERtOmEu. mISENt 1994 – NOChE

Traian deja las cintas de Mañez sobre la mesa de Rubén. Luego el ruso 
se pasea por el despacho mirando los planos de los proyectos de Ber-
tomeu. Traian entiende que su colaboración debería ser algo más cons-
tante, Rubén debería apuntarle en una de sus libretas. Bertomeu mira 
su libreta que está sobre la masa y no contesta. Traian se despide di-
ciendo que ya se verán y sale. Bertomeu encabronado coge el taco y se 
desfoga con las bolas de billar. 

52. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu - NOChE

Desde el jardín de su casa Bertomeu habla por el móvil con Traian. 
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53. Ext. REStAuRANtE hOtEL mIRAdOR - NOChE

Traian habla desde el restaurante donde está cenando. Bertomeu con-
tiene su ira. Le cuenta que han entrado unos ladrones en su casa, pare-
cían tipos del Este y que han golpeado a Mónica y amenazado a su hija 
con una pistola, a su hija y en su propia casa. Le pregunta si sabe algo. 
Traian le contesta que lo siente muchísimo y que por supuesto no tiene 
nada que ver. Por lo que tiene entendido, Traian cree que pueden ser 
albaneses, georgianos o incluso de algún lugar de los Balcanes. Estas 
cosas ya no tiene manera de controlarlas, incluso él tiene problemas.

Bertomeu cuelga y se queda pensativo.

Traian después de colgar, también se queda un instante pensativo. Pa-
rece cabreado. Le traen el plato, pero no tiene apetito, le dice a Nicolai, 
que está sentado a su lado, que pague. Luego se levanta y se va. 

54. INt. hABItACIÓN hOSPItAL BARCELONA – NOChE

Collado está en el hospital con los dos policías y el juez Serra. Collado 
empieza a declarar. Está dispuesto a hablar sobre las actividades de 
Rubén Bertomeu. 

55. INt. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Bertomeu entra en la casa y se queda de pie en medio del salón patas 
arriba. Se queda mirando el reloj barroco hecho pedazos.
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1. INt. dORmItORIO CASA BERtOmEu – díA

Bertomeu se despierta en su cama. Mónica no está a su lado. 

2. Ext.JARdíN CASA BERtOmEu – díA

Bertomeu sale a la puerta del jardín y se encuentra a Mónica dándole la 
espalda, sentada al borde de la piscina que está cubierta por una lona. 
Bertomeu se acerca a ella, ya ha pasado una semana del robo, y todavía 
no puede conciliar el sueño. Mónica se siente profundamente sola, sabe 
que Rubén la quiere pero no sabe qué es exactamente para él, se siente 
prescindible. Desde el atraco no deja de pensar que va a ser de ella si a 
él le pasara algo. Rubén se limita a abrazarla pensativo.

3. Ext. APARtAmENtO yuRI – díA

Desde el exterior vemos a través de la ventana de un primer piso a  Yuri 
e Irina discutiendo. Desde la ventana parece un apartamento cutre y 
pequeño. En la calle vemos un coche parado frente a la casa. Tres tipos 
salen del coche y entran en el portal. Al poco vemos cómo Yuri intenta 
escapar descolgándose por la terraza. En la calle le esperan dos tipos 
más, que al caer al suelo lo reciben a patadas para que no se revuelva. 
Del portal salen los tres tipos que se llevan casi en volandas a Irina. 
Meten a Yuri y a Irina en el coche y salen de allí pitando.

4. Ext. JARdíN CASA tRAIAN – díA

Traian en el Jardín de su imponente casa. Está en bata, desayuna le-
yendo la prensa deportiva. Uno de sus chicos, Nicolai le cuenta que 
ya han encontrado a Irina y a Yuri. Traian pregunta si ya saben algo 
de los tipos que robaron en casa de Bertomeu. Nicolai contesta que 
quizá pueda decirle algo esa misma mañana. Nicolai le pregunta si 
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quiere ver a Yuri y a Irina. Traian niega con la cabeza mientras cierra 
el periódico.

5. INt. CAfEtERíA hOtEL mIRAdOR. – díA

Bertomeu charla con Traian en la cafetería del hotel Mirador. Traian 
aún no sabe nada de los tipos que robaron en su casa. Bertomeu plan-
tea con sutileza que estaría dispuesto a negociar para recuperar lo que 
se llevaron de su caja fuerte. Traian que parece preocupado pregunta 
si no habría también documentos. Bertomeu calla, parece que no acaba 
de fiarse del ruso. Traian entiende, verá lo que puede hacer. Bertomeu 
le pide que le mantenga al tanto. 

6. INt. dESPAChO BERtOmEu – díA.

Porta y Sarcós esperan a Bertomeu en su oficina con un imprevisto. 
Uno de los propietarios de los terrenos destinados a Costa Azul, no ha 
firmado el traspaso de escrituras aunque la venta ya estaba pactada. 
Parece que se ha echado atrás. Sarcós ha intentado solucionarlo varias 
veces pero el hombre no quiere entrar en razón. Bertomeu se encarga 
personalmente. Irá a verle.

7. INt. CASA SILvIA – díA

Silvia está en la cocina preparada para salir, espera a Juan que habla 
por teléfono en la habitación de al lado. Llega Miriam, viene a por ropa. 
Silvia está furiosa, tampoco ha venido a dormir esa noche. Miriam ya la 
avisó por móvil. Eso no arregla nada. Miriam en realidad viene a decirle 
que se va de casa. Silvia por supuesto pone el grito en el cielo. Miriam 
se queja; ella no le dice a su madre cómo debe vivir su vida y desde 
luego su madre no tiene ninguna autoridad para decirle cómo tiene que 
vivirla ella. Miriam sube a su cuarto. Silvia mira a Juan, que con cara de 
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preocupación sigue hablando por teléfono en la habitación de al lado 
con el rector de la universidad sobre el asunto de su beca. 

8. INt. RECIBIdOR / SALÓN  CASA dE BENALdA – díA

Gloria le abre la puerta a Rubén. Le dice que todavía no ha llegado na-
die, ni Silvia ni el notario.

Rubén pasa al salón donde está su madre sola sentada en su silla de 
ruedas con su mantita sobre las rodillas al lado de la chimenea encen-
dida. Rubén saluda a su madre sin ningún gesto de afecto y se sienta 
en el sillón cerca de ella. Rubén le pregunta si necesita algo, lo cierto es 
que allí está lejos de todo, de Silvia y de él. Teresa insiste en que Gloria 
se ocupa de ella. Rubén replica que y quien se ocupa de Gloria; ya ha 
cumplido los 60, sabe que lleva 30 años en esa casa, pero no tendría la 
fuerza de poder con ella si pasara algo. Rubén plantea contratar otra 
chica. Teresa está de acuerdo pero Gloria no lo estaría, no se entiende 
con las chicas de ahora. Rubén plantea jubilar a Gloria, Gloría estaría de 
acuerdo pero Teresa no. Los dos permanecen en silencio.     

9. Ext. huERtOS fINCA dE BENALdA  1996 – díA

Teresa con 70 años camina por la finca que está en plena recogida de 
la naranja. Vemos a los jornaleros recogiéndolas y llevándolas en cajas.

10. INt. dORmItORIO tERESA CASA dE BENALdA  1996 – díA

Gloria y una enfermera de veintitantos acaban de instalar a Teresa en 
su cama. La mujer está escayolada y medio sedada. Gloria se mete en 
todo y no deja trabajar tranquila a la enfermera.

Frente a la puerta del dormitorio, Rubén habla con el Doctor Ortiz. Te-
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resa se ha roto la pierna y la cadera. La han operado para colocarle 
clavos que suelden sus huesos y la recuperación será larga. 

El doctor entra y se despide de Teresa. Entra Rubén y los demás salen. 
Rubén se queda a solas con su madre. La madre pregunta por Matías. 
Rubén le pregunta que qué andaba ella haciendo en los huertos. Teresa 
no contesta. Rubén mira por la ventana, y en tono irónico dice que pa-
rece que el Matías que ha vuelto de Madrid es un nuevo Matías, el Ma-
tías ecológico. Parece que por allí se están haciendo muchos cambios. 
Teresa guarda silencio. Rubén ve llegar a Matías andando. 

11. INt. SALÓN / RECIBIdOR CASA dE BENALdA– díA

Reunidos en el salón de la casa de Benalda están Sanz el notario, Silvia, 
Rubén y Teresa. Sanz les explica como se suele actuar en este tipo de si-
tuaciones. Matías no ha dejado testamento. Él como notario y amigo de la 
familia se le ha propuesto como albacea. Todos están de acuerdo. El primer 
paso será hacer un inventario de las pertenencias y propiedades de Matías. 
Bertomeu con cierta sorna no cree que tarde mucho. En cualquier caso él 
está conforme con cualquier cosa que decidan. Rubén se excusa, tiene que 
irse, se levanta y se dirige a la puerta. Silvia se levanta y le sale al paso.  

Silvia le para en el recibidor. Rubén lamenta que no se hayan visto desde el 
asalto en su casa, cualquiera diría que le ha estado evitando. Silvia le contes-
ta que Miriam quiere irse de casa, ya no la controlan, se les ha ido de las ma-
nos, y todo ha sido por culpa de él, por haberles pasado por encima. Rubén 
hace un silencio asimilando las palabras de su hija y finalmente asiente asu-
miendo su culpa. Rubén le promete que se pasará más tarde por su galería.   

12. Ext./ INt. CASA ALquILER – díA

Miriam llega tarde a una cita con un cliente para enseñarle una casa. 
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El tipo es bastante estúpido y cargante. Miriam durante el recorrido le 
aguanta todas las impertinencias y salidas de tono hasta que estalla y 
le suelta una bordería. 

13. Ext. CASA CuBELLS – díA

Bertomeu acompañado de Sarcós llega en su coche a una casita rural. 
Frente a ella se extienden huertos y zonas de cultivo.

14. INt. CASA CuBELLS – díA

Bertomeu entra solo en la casa, donde se encuentra con ALEJO CU-
BELLS, ronda los 80 años y acaba de perder a su mujer. Ella era real-
mente la que quería vender, pero ahora que está solo, ¿Para qué quie-
re él el dinero? Tampoco tiene hijos, y el tiempo que le queda quiere 
pasarlo en su casa, haciendo lo que siempre ha hecho, cuidar de sus 
cultivos. Bertomeu, a pesar de desplegar todo su arsenal de seducción 
y persuasión, no es capaz de convencerle. 

15. Ext. CASA CuBELLS – díA

Bertomeu sale de casa de Cubells marcando en su móvil, habla con Por-
ta. Sarcós y Rubén suben al coche y se van.

16. INt. PISO ASALtANtES – díA

En el interior de un piso conviven seis hombres. El piso es un auténtico 
caos, hay objetos de todo tipo amontonados en el suelo aunque la casa está 
apenas amueblada. Unos ven la tele, otros duermen en las habitaciones. 
Reconocemos a alguno de los atracadores que entraron en casa de Berto-
meu. Se oye un gran estruendo, han echado la puerta abajo. Es el grupo de 
asalto de la policía que ha entrado en la casa y los detiene a todos.
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17. INt. gALERíA SILvIA – díA

Rubén con Silvia en su galería. Hablará con Miriam para reconducir la 
situación, y no se volverá a entrometer. Silvia se lo agradece. A Rubén le 
gustaría poder tender puentes con su hija. Ya que comparten el gusto 
por el arte le gustaría que la fundación que montó Rubén a nombre de 
Silvia pudiera unirles más. Silvia evita una respuesta directa. Rubén le 
pregunta por Juan y Silvia le contesta que le han denegado la renova-
ción de la subvención y está insoportable. Bertomeu le propone una 
cena familiar para el día siguiente. Después de todo lo que ha pasado 
le gustaría ver a toda su familia junta. Llaman al móvil de Bertomeu. Es 
Zarrategui que le informa de que han detenido a los atracadores. Ber-
tomeu parece más preocupado que contento. 

18. Ext. CAmPO dE fÚtBOL mISENt f.C– díA

Traian está dando unos golpes con su palo de golf en el terreno de fút-
bol. Tiene un montón de pelotitas cerca que golpea desde la media luna 
del área hacia la portería del campo contrario. Algunas caen en la grada 
y terminan bajando rebotando de asiento en asiento. Nicolai llega ca-
minando hasta él. Desde lejos vemos como Nicolai le dice algo. Traian 
no puede contener su ira, golpea el suelo con el palo de golf.

19. INt. OfICINA COmISARíA POLICíA– díA

Bertomeu con Mónica, Silvia y Zarrategui en comisaría. Mónica apenas 
saluda a Silvia. La situación es bastante incómoda. El COMISARIO les 
está enseñando en su despacho las fotos de los detenidos. Bertomeu, 
Mónica y Silvia los reconocen al instante.

Bertomeu y Zarrategui hablan con el comisario sobre lo incautado a 
los ladrones. Revisan con Bertomeu y Zarrategui la denuncia de Rubén 
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para identificar sus pertenencias entre lo requisado. Bertomeu reco-
noce sólo parte del dinero en metálico, sólo la cantidad que figura en 
la denuncia. El Comisario dice que eso no concuerda con lo que han 
declarado los atracadores, ellos dicen que se llevaron mucho más, ade-
más de unos documentos, unas libretas que no figuran en la denuncia. 
El policía las acerca y se las entrega a Bertomeu para que las examine. 
El policía le pregunta si  las reconoce. Bertomeu se lo piensa y acaba 
diciendo que no las había visto nunca.

20. Ext. CASA CuBELLS – díA

La Policía local se presenta en casa de Alejo Cubells, el propietario 
rebelde. Le anuncian una multa por irregularidades en su sistema de 
abastecimiento de agua y le amenazan con cortarle el suministro. El an-
ciano no se achanta, no le pueden cortar el agua, eso es ilegal y además 
es competencia de la guardia civil.

21. INt. dESPAChO BERtOmEu – díA

Zarrategui, Sarcós y Bertomeu en su oficina. Bertomeu parece intran-
quilo. En las libretas Rubén tiene apuntado todo, pagos y acreedores. El 
abogado le tranquiliza, ha hecho bien en no reconocerlas como suyas, 
no podrán utilizarlo como prueba, como mucho podrán relacionarle 
por la caligrafía pero eso podrán rebatirlo.  Además en las libretas, pa-
gadores y cobradores sólo figuran con iniciales, no pueden demostrar 
nada. 

22. Ext. dESPAChO BERtOmEu – díA

Bertomeu sale de su oficina. En la calle se encuentra con Traian que 
le está esperando apoyado en su coche. Traian sabe que la policía ha 
detenido a los asaltantes y le preocupa que hayan podido encontrar 
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cierto tipo de literatura. Bertomeu le dice que no hay nada por lo que 
deba preocuparse. Traian espera que sea así. Rubén se disculpa sube 
en su coche y se va.

23. INt. CASA dE SILvIA – díA

Juan llega con Silvia de la comisaría. Juan supone que a Silvia le ha im-
presionado ver las fotos de los que les agredieron, pero por lo menos 
se sentirá aliviada. Pero Silvia está pensando en otra cosa. No entiende 
cómo Matías no dejó testamento, siempre pensó que le dejaría a ella su 
parte de la finca, lo último que querría Matías es que fuera para Rubén. 
Juan no la hace demasiado caso, vuelve a la universidad. Juan la deja 
sola, Silvia descuelga el telefono.

24.INt. CASA BENALdA – díA

Gloria está sirviendo la comida en el comedor mientras la pone al día. 
Ha llamado su nieta Silvia. Parece que han detenido a los asaltantes de 
la casa de su hijo. A Teresa no parece importarle mucho. También le 
ha dicho su nieta que habrá una cena en casa de su hijo Rubén. Gloria 
insiste: y esta vez va a asistir. 

Gloria vuelve de la cocina con una jarra de agua y se encuentra con el 
plato volcado en el suelo. Gloria mira a Teresa. Las dos saben que lo ha 
hecho a posta pero Gloria lo recoge sin decir nada.

25. INt. PASILLO / dORmItORIO CASA dE BENALdA 1996 – díA

Matías besa a su madre en la frente que parece dormida. Rubén sigue 
en la habitación. Matías se acerca a la ventana para hablar bajo. Rubén 
quiere saber qué está haciendo en la finca y con los negocios de la fa-
milia, sabe que él los maneja a su antojo. Matías le quita importancia, a 
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él no le gusta especialmente, odia la economía, le aburre, lo hace por su 
madre, le dice que a Rubén, como tiene una empresa, su madre le con-
sidera una especie de competidor del que tiene que protegerse, ya sabe 
como es, le gusta dejar claro que una cosa es su empresa y otra la de 
Rubén, a él lo tiene de chupatintas. Matías le dice que qué mas quiere, 
Rubén ya ha pasado por encima de todo. Benalda es el último refugio, 
Ya no pelea por las ideas, pelea por la tierra. Rubén se calienta pero 
antes de contestar se da cuenta de que Teresa está despierta escuchán-
doles. Rubén la mira, se acerca, le aprieta la mano, se despide y se va.

26. Ext. OBRA – díA

Porta y Bertomeu caminan por la obra. Porta le explica que lo de Cu-
bells por mucho que le presione va a llevar su tiempo. Bertomeu con-
testa que no lo tienen. 

27. Ext. CASA CuBELLS – NOChE

Esa noche cuatro chavales en moto irrumpen en los huertos frente a la 
casa de Cubells, arrasándolo todo. El hombre sale de la casa escopeta 
en mano y les dispara poniéndoles a la fuga. 

28. INt. CASA BERtOmEu – NOChE

Bertomeu está en casa con Mónica.  Rubén ha estado pensando en 
la charla que tuvieron esa mañana,  se acerca a Mónica y le dice que 
no debe preocuparse. Si a él le pasara algo ella tiene una cuenta a 
su nombre en  Suiza. Ruben deja encima de la cómoda un sobre con 
la información, pero no deberá tocar el dinero sin hablar antes con 
Zarrategui, el abogado. Mónica, muy dolida, mira el sobre y mira a 
Bertomeu, ella no se refería a eso, no se trata de dinero, no se trata 
de pagarla. Durante el atraco vio lo que valía su hija para él y vio lo 
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que valía ella. Mónica se va sin tocar el sobre que queda encima de la 
cómoda.
 
29. INt. hOSPItAL BARCELONA – NOChE

Esa misma noche la policía visita a Collado todavía en bastante mal es-
tado por sus quemaduras en el hospital de Barcelona. Lola se enfada, 
todavía está demasiado mal para que le molesten. Aún así le enseñan 
las fotos de las libretas y fotocopias de su contenido. Collado reconoce 
las libretas, reconoce la letra de Bertomeu, y puede identificar a quie-
nes corresponden las siglas de las anotaciones.

30. Ext. CARREtERA– NOChE

Sarcós paga a los chavales de las motos en un cruce de carretera. Los 
chavales se quejan de que el tipo casi les mata y le sacan a Sarcós un ex-
tra por los desperfectos. Los chavales se van y Sarcós llama a Bertomeu. 

31. INt. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Bertomeu desde su casa habla con Sarcós; Cubells es un hueso duro de 
roer, tendrá que intentarlo por otro lado. Rubén pregunta si el anciano 
tiene algún tipo de familia. Sarcós le contesta que cree que tiene una 
sobrina. 

32. INt. dORmItORIO CASA dE BENALdA – NOChE

Gloria prepara a Teresa para acostarla; le cepilla el pelo, le pone el ca-
misón, y la pasa de la silla a la cama. Vemos que su relación es como la 
de dos viejas hermanas que llevan toda la vida juntas, y que estando 
siempre claro quien es el ama y quien la criada, se lanzan puyas mutuas 
y verdades a la cara, un permanente asalto de esgrima que mantiene 
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vivas a las dos. Teresa pincha a Gloria haciéndole ver lo vieja que está, 
Rubén tiene razón, casi ya no puede con ella. Gloria le reprocha que ella 
ya no quiera hacer ningún esfuerzo. Gloria la deja acostada.

Teresa sola a oscuras en su cama todavía no duerme. 

33. INt. dORmItORIO CASA dE BENALdA 1996 – díA
 
Rubén entra en la habitación empujando una silla de ruedas. Teresa 
sigue en la cama, ya no tiene la escayola. No quiere ni ver ese artilugio, 
prefiere quedarse en la cama. Rubén le pregunta a su madre si es cons-
ciente de que Matías la va a llevar a la ruina. Ya ha despilfarrado gran 
parte del patrimonio familiar, lo ha convertido en humo, es un loco, se 
cree Acab que los va a arrastar a todos al fondo del mar, incluida a ella, 
persiguiendo a la ballena blanca. Teresa despliega toda su soberbia, 
acaso se cree que ya se ha vuelto boba para poder manejarla. Sabe muy 
bien lo que persigue Rubén, Matias tenía razón, no hay mas que ver en 
lo que está convirtiendo Misent. 

34. INt. dESPAChO dE BERtOmEu – díA

Bertomeu llega a su estudio. Miriam le está esperando, Rubén quería 
hablar con ella. Miriam se queja de lo pesados que son sus clientes. Ber-
tomeu le dice que no va a seguir trabajando para él, ya que eso lo está 
utilizando para enfrentarse a su madre. Además va a volver esa misma 
noche a su casa y si lo hace quizá, sólo quizá, pueda negociar con Silvia 
lo del coche. Miriam no se esperaba eso de su abuelo, se traga la rabia y 
se va de la oficina de Bertomeu.

35. INt. dESPAChO JuEz – díA

El juez Serra interroga a Alonso, el dueño de la empresa funeraria. El 



109

juez tiene unas fotocopias de las libretas de Bertomeu y un informe po-
licial. Serra va cantando las cantidades exactas y las fechas de los pagos 
que hizo Alonso. Alonso angustiado se lo piensa.

36. INt. CAfEtERíA ChIRINguItO – díA

Vemos sentados en una mesa a Muñoz y Zarrategui.

37. INt. dESPAChO BERtOmEu – díA

Bertomeu, Sarcós y Zarrategui en el despacho de éste. Zarrategui  ex-
plica que el Juez no necesita que las libretas sean una prueba, las están 
utilizando para presionar y que la gente declare en su contra pero si-
guen sin tener pruebas físicas aunque ya estarán vigilando sus cuentas. 
Bertomeu  le dice a Sarcós que quiere que vaya a la oficina y haga lim-
pia de papeles, faxes, cartas, comunicaciones internas e incluso discos 
duros de los ordenadores por si hubiera algo, que se los lleve a lugar 
seguro y si pasara algo, que lo queme todo.

38. INt./Ext. COChE CASA dE BENALdA – díA

Juan conduce, silvia va a su lado. Juan sigue de mal humor y Silvia se lo 
dice claramente; sabe que está así porque no le queda más remedio que 
hablar con su padre para que interceda por él en todo ese asunto de la 
beca. Cuanto antes lo asuma mejor para todos. 

39. Ext. JARdIN CASA tRAIAN – díA

Traian está en una tumbona tomando el sol en bañador con un reflector 
de cartón aluminio para que le incida el sol en la cara. Su actitud vera-
niega contrasta con la de los dos policías con ropa de abrigo que cruzan 
el jardín y vienen a hablar con él. Los policias agradecen que les reciba. 
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Intentan la misma jugada de las libretas, además Collado le ha denuncia-
do por el intento de asesinato. Por supuesto esos pagos no tienen nada 
que ver con él, ese tal Collado le tiene manía persecutora. Es su palabra 
contra la de él. Traian no tiene más que decirles, Nicolai les acompañara 
a la puerta. Los policías se retiran y Traian sigue tomando el sol.

40. INt. CASA dE BENALdA - AtARdECER

Gloria abre la puerta y hace pasar a Juan y a Silvia. Gloria le dice a Silvia 
que su abuela no quiere arreglarse no va a ir a la cena. 

Silvia entra a verla al salón. Se sienta a solas con ellas. La excusa de 
Teresa es simplemente que no se encuentra bien. Silvia le dispara a bo-
cajarro, ¿Por qué Matías no dejó testamento? ¿qué va a pasar con los 
terrenos de Benalda que pertenecían a Matías? 
 
41. INt. CASA SOBRINA dE CuBELLS – AtARdECER

Bertomeu va a ver a la sobrina del propietario Alejo Cubells y a su ma-
rido. Bertomeu les explica que si su tío no vende, no construirán, los 
terrenos no valdrán nada y nadie se los comprará. Sube la oferta y les 
ofrece a ellos un piso. Sólo tienen que firmar unos papeles para inha-
bilitar mentalmente a su tío. Tienen un informe médico y la denuncia 
de unos chicos a los que su tío ha disparado; el abogado de Bertomeu 
se encargará del resto. Les pide que se lo piensen pero ellos quieren 
firman en el momento. Bertomeu de pie se queda absorto mirándoles 
firmar sin apenas leer el documento. 

42. INt. CASA BENALdA, mISENt 1996 – díA

Rubén está en el salón. Gloria empuja la silla de ruedas hasta allí. Rubén 
pregunta como se encuentra. Teresa dice que no se acostumbra a la 
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silla. Sin darle demasiada importancia Teresa le plantea que quizás le 
interese vender los terrenos de la finca. Rubén imagina la situación rui-
nosa en la que están para que su madre le plantee algo así aunque Te-
resa no quiere admitirlo. Bertomeu pregunta que que opina Matías de 
su oferta. Teresa contesta que Matías no lo sabe. Claro su hermano está 
demasiado preocupado con el horno de pan y sujetando el megafono 
en contra de Rubén por las calles de Misent. Rubén le dice que espera 
que encuentren comprador, a él, esos terrenos ya no le interesan.

43. INt. CASA BENALdA– NOChE

Teresa le confiesa a Silvia que su tío no dejó nada porque no le quedó nada. 
Malvendío su parte de la finca de Benalda y muchas de las propiedades fa-
miliares. Lo que queda de la finca de Benalda lo acabó comprando su padre 
Rubén. Matías no lo sabía pero han estado viviendo de su dinero todo este 
tiempo. Benalda pertenece a Rubén. Silvia intenta asimilar el golpe.

44. INt.dORmItORIO CASA dE BERtOmEu – NOChE

Bertomeu en su casa junto a Mónica. Rubén se ha cambiado de ropa 
mientras ella está acabando de arreglarse frente al espejo. Mónica casi 
no dice nada y apenas mira a Rubén a la cara. Él se acerca y la abraza, la 
mira y le pregunta si quiere casarse con él.  Mónica sorprendida se gira 
hacia él, Rubén sabe que ella no lo está pasando nada bien y él ha sido 
muy egoísta. Los dos se besan. A Bertomeu le gustaría poder hacerlo ofi-
cial durante la cena con su familia. Mónica asiente feliz. Bertomeu sale 
de la habitación. Mónica se sienta al borde de la cama. Desde allí puede 
ver el sobre de la cuenta que quedó sobre la cómoda desde esta mañana.

45. INt. CASA BERtOmEu– NOChE

Silvia y Juan llegan a casa de Bertomeu. Les reciben Rubén y una son-
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riente Mónica. Rubén pregunta por Teresa. Silvia le dice que no se en-
cuentra bien, ha preferido no venir. Rubén le dice a Silvia que habló con 
Miriam. Ya no trabaja en la oficina; sinceramente no cree que haya sido 
lo mejor. Quizá por eso Silvia no la ha podido localizar en todo el día; 
tendrá que lidiar con ella.

46. INt. dESPAChO JuEz – NOChE

Alonso declara ante el juez.

47. INt. CASA BERtOmEu– NOChE

JESICA, una chica Dominicana de 25 años ayuda a Mónica a acabar 
de servir la mesa. Silvia pregunta por María, la que trabajaba allí de 
toda la vida. Mónica contesta que va ha haber algunos cambios en la 
casa. Silvia se contiene pero no le ha sentado nada bien. 

Juan se ha quedado aparte con Bertomeu. Juan se traga el orgullo 
y le comenta el asunto de su subvención, Juan sabe que Bertomeu 
tiene contactos en la Consellería y quizás en Madrid. Bertomeu 
está al corriente y le dice que ya ha hablado con un alto cargo de la 
Consellería de Cultura y quizás puedan ofrecerle una beca a través 
de la comunidad, Bertomeu le da una tarjeta con su teléfono, está 
esperando a que le llame. Juan fuerza una sonrisa y le da las gra-
cias, luego baja la mirada y al levantarla la cruza con la de Silvia 
que ha presenciado su humillación. Mónica llama a todo el mundo 
a la mesa. 

48. INt. dESPAChO JuEz – NOChE

Valentín Alonso sale del despacho del juez, que se queda un instante 
pensativo y llama al secretario.
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49. INt. CASA BERtOmEu– NOChE

Durante la cena, Mónica parece algo nerviosa y no deja de mirar a Ber-
tomeu. Silvia está sentada al lado de su padre. Parece abatida aunque 
ya no sabe como mirar a su padre. Rubén le pregunta, ella le contesta 
que pensaba en Matías y le dice a Rubén que admira como lleva la carga 
de ser el dueño de todo y de todos. Bertomeu no le contesta, no sabe si 
Silvia quiere discutir. Silvia le dice que el día del asalto venía de la fin-
ca de Benalda donde se encontró a su gente haciendo mediciones. Sil-
via quiere saber qué piensa hacer allí. Bertomeu la mira sin contestar, 
no es el momento. Bertomeu anuncia que le gustaría hacer un brindis 
cuando llaman a la puerta. 

Jesica abre es Zarrategui que quiere hablar con Bertomeu. Rubén se le-
vanta y conduce al abogado hasta su despacho. Desde el salón la familia 
puede verlos. Bertomeu se sienta en su mesa. Zarrategui bastante ner-
vioso no sabe como empezar. Hablado con Muñoz el policía que tiene 
un informador en los juzgados. 

50. INt. dESPAChO JuEz SERRA – NOChE

El juez dicta las órdenes de detención para Bertomeu, Porta y la Alcal-
desa Luisa.

51. Ext. OBRA – NOChE

Sarcós deja varias cajas de papeles en la obra.

52. Ext. CASA ALARmA/ CASA SERgIO – NOChE

Miriam está sentada en la escalera de la casa de la Alarma. Sergio llega 
a su casa y antes de abrir la puerta se gira para fijarse en Miriam.
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53. INt. CASA BERtOmEu– NOChE

Bertomeu observa desde el despacho a su familia mientras Zarrategui 
cierra la puerta.

54. Ext. OBRA – NOChE

Sarcós está quemando los documentos en el fuego que ha encendido en 
un bidón de la obra.

55. Ext. CASA CuBELLS – NOChE

Alejo Cubells, el viejo propietario se sienta en una silla a la puerta de su 
casa y mira sus huertos.

56. Ext. CASA BENALdA – NOChE

Gloria viene con la mantita que coloca sobre las rodillas de Teresa y la 
deja allí contemplando la finca desde el porche de la casa. 
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1. INt. COCINA/SALÓN CASA dE BERtOmEu  – NOChE

Última hora de la madrugada. Rubén prepara café en la cocina, sentado 
en una silla está Sarcós. Rubén suelta su pequeño discurso, quizá sobre 
la familia, quizá salga el asunto de que Sarcós es huérfano. Al hilo de 
la traición de Collado, que en cierto modo disculpa Rubén, habla de la 
confianza y la lealtad. Sarcós parece calentarse pero muy contenido, 
apenas dice nada. Rubén sirve el café en tres tazas. Sarcós coge dos 
tazas, una es para Zarrategui que espera en el salón.

2. INt. dORmItORIO CASA dE BERtOmEu  – NOChE

Rubén entra en su dormitorio. Se sienta al borde de la cama y con deli-
cadeza despierta a Mónica. Rubén quiere que se vista, Sarcós va a insta-
larla en el Hotel Mirador. Rubén le dice que se asegure de que rompe la 
información sobre su cuenta que le dejó en el sobre el día anterior; que 
la queme o la tire por el retrete. Es muy importante. Mónica no entien-
de qué está pasando. ¿A qué vino Zarrategui la noche anterior? Rubén 
piensa un instante cómo empezar explicárselo. 

3. INt. SALÓN CASA dE BERtOmEu – AmANECER

Zarrategui y Sarcós toman su café sentados en la mesa de comedor. 
De arriba llegan los gritos de Mónica a la que no entendemos. Zarrate-
gui comenta con Sarcós que su preocupación son las declaraciones de 
Alonso y sobretodo de Collado. Sarcós se queda mirando a Zarrategui 
sin decir nada.

Bertomeu baja, se sirve una copa del mueble bar y se sienta con ellos. 
Mónica no lo ha acabado de entender, no quiere irse, quiere quedarse 
con él. Rubén le insiste a Zarrategui que se la lleve de allí. También le 
dice que llame a Silvia para que no tenga que enterarse por la televisión 



117

pero que también la mantenga al margen. Zarrategui asiente e intenta 
repasar los pasos a seguir. Rubén no necesita que lo repita, sabe lo que 
tiene que hacer. El abogado se quedará en la casa para estar presente 
en el registro.   

Llaman a la puerta 

4. INt. CASA dE PORtA  – AmANECER

Al otro lado de la puerta se identifica la policía, Porta abre, le piden que 
se identifique, lo hace y le detienen en presencia de su mujer. Porta no 
parece nervioso. Parece que también lo esperaba.

5. INt. SALÓN CASA dE BERtOmEu – AmANECER

Zarrategui es quien ha abierto la puerta. La policía detiene a Bertomeu 
en el salón en presencia de Mónica, ya vestida, Sarcós y Jésica, la nueva 
empleada que aparece por la puerta de la cocina completamente aluci-
nada. Se llevan a Rubén de allí. Zarrategui saca su móvil y marca.  

6. INt. COCINA CASA dE SILvIA – AmANECER

Juan, todavía en pijama coge el teléfono fijo en la cocina. Habla con Za-
rrategui, y le cambia la cara. Aparece Silvia ya vestida en la cocina, al 
ver la cara de Juan le pregunta que qué pasa. Juan conmocionado le dice 
que es Zarrategui; han detenido a su padre. Silvia coge el teléfono, va 
para allá, Zarrrategui parece disuadirla, pero Silvia insiste.  

7. INt/Ext. COChE dE POLICIA BERtOmEu – díA

Rubén esposado en la parte trasera del coche de policía, está pensativo 
mirando al suelo.
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8. INt/Ext. COChE dE POLICIA PORtA– díA

Porta en otro coche de policía, esposado y angustiado.

9. Ext. yAtE. mISENt 1998 – díA

Comen en la cubierta del yate de Bertomeu, TOMÁS AYUSO, Alcalde de Misent y 
su mujer ROSA, ambos superan los 50, Porta y su mujer Marisol, el propio Rubén 
y la que entonces era su pareja, LARA una rubia estupenda que no llega a los 40. 

Tras la comida los hombres a solas toman una copa mientras hablan de 
negocios. Porta expone la solución a un problema que se les ha presen-
tado. El entonces asesor de urbanismo, hace encaje de bolillos, con per-
mutas y otras variables, algunas poco limpias que no sólo solucionan el 
problema, sino que aumentan el beneficio para todos. 

Se unen a las mujeres. Ayuso aprovecha un  instante con Bertomeu para 
colgarse la medalla del fichaje de Porta que ha resultado ser todo un 
hallazgo. Bertomeu le da la razón.

10. INt. CASA dE PORtA – díA

La policía registra la casa de Porta. Uno de los policías graba con una cá-
mara. Según avanzan van descubriendo toda clase de objetos lujosos en 
cada una de las habitaciones, muestras desproporcionadas de riqueza, 
algunas extravagantes, acumuladas sin ningún tipo de gusto. Marisol la 
mujer de Porta, envuelta en una bata, llora en la entrada de su casa.

11. INt. dESPAChO BERtOmEu – NOChE

La policía registra el estudio vacío de Bertomeu al que todavía no ha 
llegado nadie a trabajar.
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12. INt/Ext. CASA/ JARdíN BERtOmEu – díA

La policía registra la casa de Rubén bajo la atenta mirada de Zarrategui. 

Fuera, en el jardín están Sarcós y Mónica que está prácticamente en es-
tado shock presenciando el espectáculo. Zarrategui se reúne con ellos. 
Zarrategui le insiste a Mónica que Rubén quería que ella se hubiera 
ahorrado el mal trago. Mónica contesta que Rubén siempre le ha dicho 
que esa era su casa y se retira a sentarse en una silla de jardín.   

Sarcós solo con el abogado. Sarcós quiere saber si con las cuentas bloquea-
das se van a tener que detener las obras. Zarrategui contesta que por el 
momento habrá que intentar calmar a la gente. Sarcós lamenta que los 
rusos no acabaran por lo menos el trabajo con Collado, pero lo de Alonso 
tiene mejor solución. Zarrategui antes de poder contestarle mira al oficial 
de policía que le hace un gesto desde la puerta de la casa y acude. Mónica 
mira como los policías desaparecen de la ventana de su dormitorio. 

13. Ext./ INt. CASA SERgIO – NOChE

Miriam llama a la puerta de una casa. Le abre Sergio Martí, el pintor, que 
la hace pasar, la estaba esperando. Sergio cierra la puerta y al darse la 
vuelta se da cuenta de que Miriam ha dejado tirada en el suelo su cami-
seta. Sergio va recogiendo la ropa que Miriam se va quitando a medida 
que entra en la casa. Al llegar al estudio, Miriam le espera desnuda con 
una sonrisa burlona. Sergio le pregunta si viene directamente de marcha. 
Miriam asiente y Sergio sonríe tirándole la ropa encima. Sergio la llama 
Ana, por la conversación entendemos que él no sabe realmente quien es.

14. Ext. CALLE CASA BERtOmEu – díA

Silvia llega con Juan frente a la casa de su padre. La calle está cortada. 
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Los policías han acabado el registro y se llevan algunas cajas que meten 
en los coches patrulla. 

Sarcós también sale, sube en su coche y se va.  

15. INt. CASA dE  BERtOmEu – díA

Mónica en el salón mira el desorden. También está zarrategui. Ella 
está al borde de la crisis de ansiedad. Se ha ido el último policía. En-
tran Silvia y Juan. Zarrategui tranquiliza a Silvia, su padre está bien, 
ahora va a verle a comisaría. Silvia quiere saber cuanto tiempo van a 
tenerle detenido. Por lo menos pasará una noche allí hasta que com-
parezca ante el juez, entonces propondrá una fianza que espera con-
seguir; no tiene antecedentes, Rubén es una personalidad relevante y 
no tiene riesgo de fuga. Pero la fianza será alta, y en ese momento con 
las cuentas intervenidas no va a ser fácil reunir el dinero. Mientras 
tanto tendrá que seguir en la cárcel. Silvia lo entiende pero Mónica 
no; no pueden consentir que Rubén pase una sola noche más en la 
cárcel. Se hace un silencio que evidencia la salida de tono de Mónica. 
Mónica recoge algo del suelo y luego se deja caer sobre una silla. Sil-
via le pide a Zarrrategui, que le explique cómo están exactamente las 
cosas. El abogado le dice que Bertomeu prefiere que ellas se manten-
gan al margen, pero Silvia cree que tiene derecho a saber lo que está 
pasando. Zarrategui ante este dilema no contesta y le dice a Mónica 
que lo mejor es que coja lo indispensable y se instale en el hotel. Juan 
se ofrece a llevarla. Mónica aturdida asiente.

16. Ext./INt. COChE SARCÓS / NAvE COLLAdO – díA
 
Sarcós está sentado en su coche esperando. Desde allí se puede ver el 
exterior de la nave de la antigua empresa de Collado. Llega otro coche. 
De él se baja Tomás Alonso. Sarcós también baja y va detrás de él. Al 
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verle venir Tomás se apresura a entrar en la nave, Sarcós corre y le da 
alcance en el interior.

Sarcós le da un par de golpes. Le dice que su padre la ha cagado decla-
rando contra Bertomeu. Tomás, sangrando, muerto de miedo, dice que 
no lo sabía. Sarcós sabe que no es verdad; se les ha acabado el chollo 
con esa empresa, ya se puede estar largando de allí, y si su padre no se 
retracta de su declaración volverá a por Tomás. Sarcós se larga dejando 
a Tomás acojonado.
   
17. INt. COChE JuAN – díA

Juan lleva a Mónica en coche. No hablan. Mónica lleva la mirada perdida 
como si no pudiera creerse lo que le está pasando. 

18. INt. COChE zARRAtEguI – díA

Silvia y Zarrategui en el coche. Zarrategui la dejará en casa antes de ir 
a la comisaría. Silvia le pregunta al abogado si el asunto de Collado que 
sale en la prensa tiene que ver con la detención de su padre. Zarrategui 
intenta prepararla para lo que está por venir. Se verá mucha porquería 
en la prensa y en las teles.  Silvia sabía que su padre no era un santo,  
pero le gustaría que Zarrategui le contara su versión de los hechos. El 
abogado preferiría que se la diera Rubén. Silvia insiste. Silvia dice que 
conoce Collado de toda la vida. Zarrategui le asegura que su padre no 
ha tenido nada que ver, de hecho intentó ayudarle. Silvia se queda pre-
ocupada mirándole. Zarrategui empieza por el principio: todo se lió por 
una prostituta rusa….

19. INt. RECEPCIÓN hOtEL mIRAdOR – díA

Juan registra a Mónica en el hotel y la acompaña al ascensor. 
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20. INt. ASCENSOR  hOtEL mIRAdOR – díA

En el ascensor, Mónica rompe a llorar. Juan le pone la mano en el hom-
bro y la acaba abrazando para consolarla. Ella se deja consolar hasta 
que al intentar separarse Juan la retiene más de lo oportuno. Al soltarse 
y ver la mirada de sorpresa de Mónica, Juan se da cuenta de su metedu-
ra de pata. Juan la acompaña a su habitación y le dice que les llame para 
lo que quiera. Ella, muy distante, le da las gracias. 

21. Ext. CASA SILvIA– NOChE

Zarrategui deja a Silvia frente a su casa. Ella todavía está asimilando lo 
que le acaban de contar. Silvia le da las gracias. Le gustaría ver a su pa-
dre en cuanto fuera posible. Zarategui la mantendrá informada. Silvia 
se queda pensativa viendo alejarse el coche de Zarrategui.

22. INt. dESPAChO COmISARIA – díA

Porta esta sentado en el despacho de la comisaría y le toman declara-
ción. A su lado está su ABOGADO. El comisario le pregunta cómo puede 
justificar la posesión de obras de arte, propiedades y objetos de lujo 
con una nómina de concejal de 50.000 Euros. Porta no va a declarar 
nada. 
  
23. Ext. yAtE. mISENt 1998 – díA

En la cubierta de proa, Lara, Ayuso y Rosa toman el sol tumbados en 
hamacas. En la popa Bertomeu y Porta se disponen a pescar. Bertomeu 
elogia el trabajo de Porta y luego hablan de Ayuso. Algunos piensan que 
empieza a estar quemado como alcalde, y que necesitaría un recambio. 
Bertomeu le pide su opinión y quiere que se lo piense bien antes de 
contestar. En ese momento sube Marisol de los camarotes, ha estado 
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vomitando, no se encuentra bien. Bertomeu propone volver. Marisol no 
quiere estropearles  el  día, se tumbará en el camarote a ver si se le 
pasa. Porta baja con ella.

24. INt. dESPAChO COmISARíA – díA

Bertomeu está en el despacho del comisario junto a Zarrategui. Berto-
meu niega todos los cargos. No piensa hacer declaración alguna hasta  
la comparecencia ante el juez. El comisario le informa que será mañana 
y que permanecerá detenido hasta entonces.

25. INt. CASA dE SERgIO – díA

En su estudio Sergio está manipulando pigmentos y elementos de va-
rios botes sobre su mesa de trabajo. Vemos una pequeña televisión an-
tigua en blanco y negro encendida en el suelo. Sobre un taburete alto 
hay también una radio. Miriam entra en plano y enciende la radio don-
de suena una canción que le gusta. Está desnuda aunque lleva manchas 
de pintura por todo el cuerpo. Miriam canturrea por encima mientras 
sonríe a Sergio. En la tele de blanco y negro está empezando un teledia-
rio. Miriam apaga la tele con el dedo gordo del pie.  

26. INt. CASA dE SILvIA – díA

Silvia enciende la tele de la cocina. El telediario abre con las imágenes 
de las detenciones de Misent. Silvia se sienta y se queda viendo la tele.

27.INt. BAR – díA

En la tele hablan de las detenciones sobre las imágenes de la Alcaldesa Lui-
sa esposada bajando del furgón y entrando en comisaría. Estamos en un 
bar donde Sarcós muy quemado se toma una cerveza mientras ve la tele. 



124

28.INt/Ext. COChE tRAIAN CALLE mISENt – díA

Nicolai conduce, Traian en el asiento de atrás. En el boletín de noticias 
de la radio están hablando de la detención de Rubén. Traian le dice a 
Nicolai que suba el volumen. 

29. INt. CASA BENALdA – díA 

Gloria en la cocina con un plato de comida delante observa la noticia 
de la detención de Rubén. Asustada baja el volumen de la televisión y 
preocupada mira hacia el salón donde Teresa está sentada en su silla 
de ruedas.

30. INt. hABItACIÓN hOSPItAL BARCELONA – díA

Lola y Collado están en la habitación viendo las noticias en un televisor.

31. INt. CASA dE SILvIA – díA

Silvia parece hundida en la cocina frente a la televisión.

32. INt. hABItACIÓN hOtEL – díA

Mónica no puede soportar seguir viendo la noticia en la televisión de la 
habitación y la apaga. Mónica saca de su bolso un sobre y lo abre. Desde 
el teléfono fijo de la habitación hace una llamada. Está intentando en-
tenderse como puede en inglés. Es un banco suizo.

33. INt. CASA SILvIA – díA

Juan llega a su casa y encuentra una nota de Silvia en la nevera. Volverá 
tarde esa noche. 
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34. INt. COChE SILvIA – díA

Silvia conduce por la autopista. 

35. Ext. OBRA – díA

Sarcós tiene que lidiar con el jefe de obra y con algunos trabajadores in-
tranquilos por la detención de Bertomeu. Sarcós les tranquiliza; la obra no 
se va a parar. Aun así se oyen algunos comentarios sobre Bertomeu. Sarcós  
se tiene que encarar con alguno. Sarcós se sube en el coche y se va.

36. INt. SALA INtERROgAtORIOS COmISARíA – díA

Rubén habla con Zarrrategui en comisaría. El abogado le tranquiliza. 
Mónica está instalada en el hotel mirador y Silvia parece haberlo enca-
jado bastante bien. De hecho quería estar al corriente de toda la situa-
ción y tuvo que hablarle de lo de Collado. Rubén está empezando a lle-
narse de ansiedad, le reprocha que le dijera nada a Silvia, y se mosquea 
con lo de Collado. Zarrategui intenta tranquilizarle, pero Bertomeu se 
sigue calentando; Zarrategui no hace más que decir que no había por 
qué preocuparse, y mira donde está. Esto no puede seguir haciendo 
aguas, no quiere más meteduras de pata.

37. INt. CELdA COmISARíA – díA

Bertomeu está en su celda. Por primera vez parece algo ansioso.

38. INt. SALA NtERROgAtORIOS COmISARIA – díA

Porta está hablando con su abogado. Éste le informa de que el registro 
de su casa no le ha hecho ningún bien. Debería plantearse si le va a to-
car cargar con más de lo que le corresponde. 
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39. INt. CELdAS COmISARíA – díA

Porta pasa delante de la celda de Bertomeu y entra en la suya.

40. Ext. yAtE. mISENt 1998 – díA

Porta vuelve a subir a cubierta. Rosa, la mujer del alcalde se ha que-
dado con Marisol que sigue vomitando en el baño del camarote. Porta 
se encuentra a Bertomeu sentado en cubierta fumando un puro, y se 
sienta junto él. Porta cree que es cierto que Ayuso necesita un recam-
bio. Bertomeu le ofrece un Montecristo que Porta acepta convencido de 
la oferta que cree que Rubén le va a hacer a continuación. Pero lo que 
le propone Bertomeu es que busque un candidato dentro del partido. 
Porta apenas puede disimular el chasco y Bertomeu lo nota. Los alcal-
des se queman, están muy expuestos, vienen y van y ellos no pueden 
depender de los vientos que soplen. Hay que estar con los unos en Ma-
drid y con los otros en la comunidad. Se trata de no perder la concejalía 
de urbanismo. Bertomeu le está ofreciendo mucho más que ser alcalde; 
le ofrece el poder de decidir quién lo va a ser. 

41. INt. dESPAChO dE BERtOmEu – AtARdECER

Sarcós llega al estudio de Bertomeu. Allí está sola la secretaria de Rubén 
intentando poner un poco de orden. Con el asunto del registro nadie ha 
podido trabajar allí. Sarcós quiere saber si ya se han pagado las nóminas 
de este mes. La secretaria le dice que aún no se han pasado. Se hace un si-
lencio incómodo. La secretaria se va dejando solo a Sarcós. Sarcós se sirve 
una copa en el despacho de Bertomeu y se la bebe mirando por el ventanal.

42. INt. PASILLO hOSPItAL BARCELONA – NOChE

Lola, la mujer de Collado, pide algo de comer en la cafetería del hospi-
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tal. Cuando va a sentarse ve a Silvia de pie cerca de la puerta. Silvia se 
acerca, da el paso y la abraza con cariño. Lola emocionada le responde 
con el mismo afecto. Las dos hablan sentadas a la mesa. Silvia le pre-
gunta qué le ha contado su marido. Lola, que apenas puede contener 
las lágrimas, le dice que Collado no ha querido explicarle nada, simple-
mente que le han jugado una mala pasada, que ha perdido la empresa 
y que el culpable ha sido Bertomeu. Silvia le asegura que eso no es ver-
dad. Se conocen de toda la vida y sabe que ella no la engañaría. Rubén 
intentó ayudar a Collado pero todo se torció. Solamente viene a pedirle 
dos cosas, primero que la crea y segundo que le diga a su marido que 
es posible dar marcha atrás, que Bertomeu se compromete a devolverle 
su empresa y a olvidar todo este asunto. Pero Collado tiene que retrac-
tarse de su declaración, de todo lo que ha dicho sobre su padre. Si de-
cide hacerlo espera que sea Lola la que la llame a su móvil. Lola asiente 
con lágrimas en los ojos.

43. INt. CASA SILvIA – NOChE

Miriam entra en su casa. Allí encuentra a su padre solo que la reci-
be con un enorme cabreo. La han estado intentando localizar todo 
el día. ¿Es que no se ha enterado de lo que ha pasado? Por la sor-
presa de Miriam entendemos que realmente no se había enterado 
de nada.

44. INt. AEROPuERtO – NOChE

Mónica recoge en un mostrador del aeropuerto un billete con destino a 
Zurich, y se dirige a las puertas de embarque.

45. INt. CELdA COmISARíA – NOChE

Porta sentado en el camastro de su celda,  no deja de darle vueltas.
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46. Ext. yAtE. mISENt 1998 – díA

Está atardeciendo. Todos juegan a las cartas en la mesa de cubierta. 
Marisol parece repuesta. Ayuso se retira de la partida, se sirve una copa 
y va a sentarse a popa. Bertomeu viene a sentarse junto él. Porta sigue 
con un ojo la partida y con otro la conversación que no puede oír. Berto-
meu es muy directo, no quiere que se presente a la reelección. A Ayuso 
le pilla completamente desprevenido. Se indigna primero y luego in-
tenta rebatir a Bertomeu, pero Rubén se lo pone claro; que se conforme 
con lo que se ha llevado, ahora toca retirarse y no perderlo todo. Ni él 
financiará su campaña, ni Madrid apoyará su candidatura. 

Porta se les une y le dice que han pensado en otra candidata del parti-
do, Luisa Bermejo; Porta espera que Ayuso apoye su candidatura. Ayu-
so entiende la encerrona, seguro que a Porta le ha ofrecido la concejalía 
de urbanismo. Porta no contesta.  
 
47. INt. CELdA COmISARíA – NOChE

Rubén en su celda empieza a sentirse mal, se le ha paralizado el bra-
zo, se asusta mucho, pide ayuda a gritos al funcionario que está más 
cerca.

48. Ext./ INt. COChE dE SILvIA / CARREtERA – NOChE

Silvia conduce de regreso a Misent cuando suena su móvil. Al compro-
bar que se trata de Miriam, cansada y también mosqueada con su hija, 
apaga el móvil.

49. INt. AEROPuERtO – NOChE

Mónica apaga su móvil antes de cruzar la puerta de embarque.
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50. INt. PASILLO hOSPItAL – NOChE

Zarrategui en el pasillo del hospital intenta hablar por el móvil pero no 
lo cogen. Miriam y Juan recorren el pasillo del hospital, pasan un pri-
mer control de policía y se reúnen con el abogado. Miriam no ha podido 
hablar con Silvia y Zarrategui no ha podido hablar con Mónica que pa-
rece haber dejado el hotel. Sale el MÉDICO a informarles. Es el médico 
de la familia desde hace mucho tiempo. Bertomeu ha tenido un amago 
de infarto provocado por la ansiedad. No es demasiado grave pero debe 
cuidarse. El abogado sabe que el médico conoce a Rubén desde hace 
tiempo y dada su delicada situación, no le gustaría que tuviera que vol-
ver a la cárcel. El médico asiente, hará lo que pueda. Miriam se acerca a 
la habitación. El policía de la puerta la deja asomarse a ver a su abuelo 
dormido en la cama. 

51. INt. hABItACIÓN hOSPItAL BARCELONA – NOChE

Lola entra en la habitación de Collado. Están solos. Lola toma valor para 
hablar con él.

52. INt./Ext. COChE dE SILvIA. CARREtERA – NOChE

Silvia conduce de vuelta por la autopista. 

53. Ext./ INt. COChE dE SARCÓS. CARREtERA – NOChE

En algún momento se ha debido cruzar con Sarcós que conduce en di-
rección a Barcelona.

54. INt. CELdA COmISARíA – NOChE

Porta tumbado en el camastro de su celda,  no puede cerrar los ojos.



130

55. Ext. yAtE. mISENt 1998 – díA

En un gran plano general vemos el yate parado en medio del mar en 
calma.
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1. INt.PASILLO SALA dE ESPERA - hOSPItAL mISENt – AmANECER

Dos policías de uniforme custodian la puerta de una de las habitacio-
nes. 

Se les puede ver desde la sala de espera donde están sentados Zarra-
tegui y Silvia. Junto a ella, tumbada en dos asientos, duerme Miriam. 
Silvia mira su móvil. Le ha dejado ya tres mensajes a Mónica y no ha 
dado señales de vida. No saben nada de ella desde que abandonó el 
hotel Mirador el día anterior. Hasta que no sepan algo no le dirán nada 
a su padre para no preocuparle. Zarrategui asiente. Silvia recuerda la 
muerte de Matías, parece que no se ha ido de esa sala de espera. Zarra-
tegui dice que esta vez no es lo mismo.  Silvia mira dormir a Miriam y 
luego, sin cortarse un pelo le dice al abogado lo que siempre ha pensa-
do de Rubén. Le da un buen repaso, pero al final ella está allí sentada, 
es su padre. Silvia quiere saber exactamente como están las cosas, no 
es tonta y quiere que la ponga al día de todo, y sobre todo lo que tenga 
que ver con ella. Zarrategui se queda mirando a Silvia, duda  y le dice 
que eso debe hacerlo su padre, él no puede sin su permiso. 

Llega Juan con un par de sándwiches de la máquina que ofrece a Silvia 
y a Zarrategui. Silvia no lo quiere, el abogado sí. Silvia quiere que Juan 
y Miriam se vayan a casa a descansar. Zarrategui insiste en que Silvia se 
vaya también pero Silvia se queda. Miriam se despierta, tampoco quie-
re el sándwich y se levanta para acercarse a la máquina a por un café. 

En el pasillo frente a la máquina, al echarse la mano al bolsillo trasero 
se da cuenta de que no lleva la cartera. Entonces mira hacia el banco y 
no ve nada, sin moverse de la máquina le echa un vistazo al suelo de la 
sala.

Aprovechando que Miriam se ha alejado, a Juan le gustaría saber de 
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donde venía anoche, cuando a su padre le dio el infarto. Silvia evita 
una respuesta directa. Juan lo deja estar. Vuelve Miriam y pide mone-
das para la máquina; Juan se la lleva a casa allí podrán desayunar. Juan 
y Miriam se van. Mientras les ve alejarse por el pasillo, Silvia le dice al 
abogado que estuvo viendo a Lola, la mujer de Collado en el hospital de 
Madrid. Zarrategui deja de masticar y se queda mirando a Silvia.      

2. INt.hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – díA

Bertomeu despierta en el hospital. Lo primero que ve es a un ENFER-
MERO enorme trasteando en la habitación.

3. INt. hOSPItAL mAdRId – díA 

Sarcós entra en el hospital y lo recorre planta por planta.

4. INt. PASILLO hABItACIÓN hOSPItAL mAdRId – díA 

En una de las plantas Sarcós ve a un par de policías custodiando la 
puerta de una habitación. Sarcós se sienta junto a algunos familia-
res de pacientes en una sala de espera desde donde puede ver el 
pasillo. Vemos cruzar una enfermera hasta llegar a la puerta de la 
habitación. Entra y vemos a Collado en la cama dormido. A su lado 
Lola en una butaca y frente a ella un policía de paisano leyendo 
una revista.

5. INt.PASILLO SALA dE ESPERA - hOSPItAL mISENt – díA

El Doctor Ortiz, informa a Silvia y a Zarrategui en el pasillo. También 
hay un policía presente. Bertomeu debe seguir monitorizado pero 
pueden pasar a verle. El policía especifica; sólo podrá pasar su abo-
gado.



134

6. INt.hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – díA

Zarrategui entra en la habitación. Rubén puede ver a Silvia, al lado del 
policía, a través de la puerta abierta antes de que el policía la cierre. Za-
rrategui le pregunta que cómo está. Bertomeu con la boca pastosa dice 
que bien. Zarategui le explica la situación. Sigue detenido bajo custodia 
en el hospital esperando comparecer ante el juez. Dependiendo de lo 
que diga el médico seguirá detenido bajo custodia en el hospital o ten-
drá que volver a los calabozos de comisaría. Zarrategui intentará que 
no vuelva a comisaría, el juez puede desplazarse al hospital para tener 
allí la vista preliminar, alguna vez se ha hecho. Rubén pregunta por Sil-
via, la ha visto en el pasillo. Zarrategui le cuenta que ha pasado allí toda 
la noche. Rubén no dice nada durante un instante y luego pregunta por 
Mónica. El abogado le recuerda que está incomunicado y que no puede 
ver a nadie, no quiere que se preocupe, todo está en buenas manos. 

7. Ext. BANCO gIBRALtAR – díA

Mónica entra en una oficina de banco en el Peñón.

8. INt. BANCO gIBRALtAR – díA

Mónica se sienta frente a la empleada del banco que primero le habla 
en inglés y luego con acento andaluz le da la bienvenida al Reino Unido. 
Mónica quiere sacar dinero de una de las cuentas. Como es una canti-
dad fuerte llamó para que se lo tuvieran preparado. La empleada está 
al corriente.

9. INt. PASILLO hOSPItAL mISENt – díA

Silvia está en el pasillo. Vemos como pasa frente a ella la comitiva 
con el juez, secretario y fiscal. Zarrategui les recibe en la puerta 
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de la habitación. Todos entran. Silvia se queda mirando la puerta 
cerrada.

10. INt. gALERíA SILvIA. mISENt 2000 - díA

Silvia junto a Juan y Matías en la inauguración de su galería de arte. Mi-
riam con once años también anda por allí. Todo el mundillo intelectual 
de Misent y alrededores está presente. Matías está orgulloso de su so-
brina, porque todo aquello lo ha conseguido ella y es sólo suyo. Matías 
pregunta por Rubén. Silvia no sabe si aparecerá por allí. Matías y Juan 
aprovechan para despotricar contra Rubén. 

Al poco entra Bertomeu. Silvia, nerviosa, se mentaliza para enfrentarse 
a él.
 
11. INt.hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – díA

De pie frente a la cama de Bertomeu están el juez, el secretario judicial, 
el fiscal, Zarrategui y un policía de uniforme. Es una vista poco usual. El 
fiscal pide prisión provisional sin fianza. Zarrategui lo rebate, no es un 
cargo público, no es peligroso, no tiene antecedentes y dado su estado 
de salud no hay riesgo de fuga y pide una fianza. El juez dicta libertad 
bajo fianza de un millón de euros. Le pide al secretario el auto para 
firmarlo. El secretario le pasa el auto y el juez se lo devuelve. Se ha 
equivocado, traía las dos versiones. El secretario le entrega la correcta 
y con ella en la mano busca un sitio donde apoyarse para poder firmar.

12. INt. SALA dE INtERROgAtORIOS COmISARíA – díA

Porta está con su abogado en la comisaría. El letrado le dice  que segu-
ramente no podrán conseguir que le pongan una fianza, él es un cargo 
público y el juez no se lo va a poner fácil. El registro no le ha hecho 
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ningún bien. Tendrán que recurrir ante la audiencia provincial. Como 
mínimo tendrá que pasar dos meses en la cárcel antes de conseguir 
libertad bajo fianza. 

13. Ext. PASO vERJA gIBRALtAR – díA

Mónica cruza la verja en coche. Suena su móvil que está sobre la guan-
tera. Es Silvia y Mónica no lo coge.

14. INt. PASILLO hOSPItAL mISENt – díA

Silvia irritada y preocupada cuelga el móvil. La comitiva del juez sale de 
la habitación y vuelve a cruzar por delante de ella. 

15. INt.hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – díA

En la habitación solos Zarrategui y Bertomeu. Zarrategui le explica 
que van a tardar en poder pagar la fianza. Mientras el médico lo per-
mita seguirá en el hospital. No va a ser fácil reunir el dinero. Rubén 
vuelve a preguntar por Mónica, no la vió con Silvia en el pasillo. Za-
rrategui tarda el instante justo en contestar para que Rubén detecte 
que pasa algo. Zarrategui le tranquiliza, ella está bien, la instalaron 
en el hotel, todo esto ha sido demasiado para ella. El abogado cam-
bia de tema. Silvia fue a Madrid y habló con Lola la mujer de Collado 
para intentar aclarar las cosas y que se retractara de su declaración. 
Quizá haya conseguido algo. Rubén se le queda mirando descolocado 
sin decir nada. Finalmente reacciona con un ¿Quién Silvia? Zarrategui 
dice que sí. Ella quiere que la ponga al día de cómo están las cosas, 
sobretodo en lo que pudiera afectarla a ella directamente. El abogado 
sabe que quiere mantenerla al margen, pero quizá ella tenga derecho. 
Zarrategui le pregunta que qué quiere que haga. Bertomeu le mira sin 
contestar. 
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16. Ext./ INt. CASA SILvIA – díA

Juan Mullor está en la terraza, habla por teléfono, llama a Manuel Her-
nández, un alto cargo de la Consellería de Educación. Al presentarse 
Juan, Hernández reacciona a la defensiva; hace un par de días había 
hablado con su suegro Bertomeu, sabía que Juan tenía intención de lla-
marle por el asunto de su beca de investigación, pero dada la situación, 
sinceramente, esperaba que no lo hiciera. Precisamente por eso llama 
Juan, no quiere que se malinterprete la llamada de su suegro, no quiere 
un trato de favor pero tampoco quiere que se le perjudique. Hernández 
lo siente mucho, en ese momento nadie quiere ser sospechoso de inter-
cambiar favores con Rubén Bertomeu.

Miriam está en la cocina viendo la tele. Hablan del caso Misent. Miriam 
llama por su móvil, habla con el contestador de Sergio; le gustaría ver-
le. Juan llega de la terraza cuando el informativo emite en exclusiva el 
sonido de las grabaciones de Rubén hablando con un político.

17. INt. CLuB – díA

Traian con Nicolai en la barra del bar del club vacío. El propio Boris 
les sirve una copa mientras el barman coloca vasos vacíos bajo la ba-
rra. La televisión está encendida con la noticia de las grabaciones en 
continuidad con la secuencia anterior. Los comentaristas de la mesa de 
debate sugieren que fuentes de la investigación están intentado vincu-
lar a Rubén Bertomeu con una presunta trama de blaqueo de dinero 
proveniente del crimen organizado internacional, concretamente de 
los rusos. Traian se acaba la copa y mira a Nicolai.    

18. INt. PASILLO hOSPItAL mISENt – díA

Silvia está sacando un café de la máquina cuando suena su móvil. Es 
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Juan que le dice que busque una tele, las grabaciones de Rubén están 
en todas las cadenas.

19. INt/Ext. COChE CALLE hOSPItAL mISENt – díA

Silvia habla con el abogado en el coche de este parados frente al hospital. 
Ella quiere saber de dónde vienen esas grabaciones. Zarrategui contesta 
que las tenía la policía y va enterarse de quien las ha filtrado. Le pide a 
Silvia que se tranquilice, ellos ya tenían las transcripciones y sabe que no 
hay nada grave en ellas, pero en ese momento, incluso si en las grabaciones 
su padre estuviera negociando el precio de un coche de segunda mano, la 
conversación sonaría igual de sucia. Está claro que quieren echarles a la 
prensa y a la opinión pública encima. Silvia guarda silencio. Finalmente 
Zarrategui le dice que si quiere saberlo Silvia  tiene varias empresas a su 
nombre. Como ella ya sabe, son empresas montadas por motivos fiscales, 
por ejemplo la casa que Bertomeu les regaló está a nombre de una de esas 
empresas. Las sociedades son perfectamente legales y su contabilidad ni 
siquiera aparecía en las famosas libretas, así que ve bastante improbable 
que lleguen hasta ella. Aunque la mayor parte del patrimonio de Silvia, está 
en la fundación que está a su nombre. Cuando tengan un poco de más de 
calma podrá ponerla más al día, pero debe ser consciente de que cuanto 
más información tenga más riesgo corre de que intenten implicarla. Silvia 
se queda un instante asimilando la información y luego le pregunta qué 
va a pasar ahora. Zarrategui le explica que algunas empresas no están a 
nombre de Rubén como se habrá podido imaginar. les han bloqueado las 
cuentas, saben que van a necesitar dinero en efectivo y querrán seguir el 
rastro. Zarrategui tendrá que llamar a varias puertas para conseguir el di-
nero. Silvia no sabe si enfurecerse o compadecerse de su padre.

20. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – díA

Cuando entra el enfermero en la habitación se encuentra a Bertomeu 
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de pie con el camisón ese típico de hospital anudado a la espalda y 
que deja al descubierto el culo. Está intentando encender la televi-
sión. El enfermero le pregunta que hace de pie, se ha quitado las vías 
del brazo. Rubén quiere encender la televisión su mando a distancia 
no funciona. El enfermero le dice que él no tiene servicio de televi-
sión. Rubén manda al carajo al médico. El enfermero le aclara que no 
es cosa del médico, es cosa de la policía, ni tele ni llamadas. Rubén le 
mira con fastidio, el enfermero que claramente maneja su autoridad 
sobre un enfermo sea quien sea, le comenta que ya sabe lo que se le 
dice a los niños chicos, que si están buenos para levantarse a ver la 
tele, están buenos para volver al cole, en su caso a la cárcel. Bertomeu 
le mira y vuelve a la cama. El enfermero vuelve a colocarle las vías en 
el brazo mientras Rubén le comenta que seguro que el enfermero ya 
sabe quien es, y que no se imagina lo que podría llegar a pagar por 
un periódico y un teléfono móvil durante 20 minutos. El enfermero 
sabe quien es y no se puede comprar a todo el mundo, a él le gusta su 
trabajo y no quiere problemas con la policía, le podrían empapelar 
por algo así. Además Rubén ya tiene a su abogado para que le infor-
me. Ya, pero para Rubén no es lo mismo, y le insiste; puede que lo que 
quiera no sea dinero, sino algo que desee mucho, y le dice que se lo 
piense. El enfermero bromea mientras le coloca una cuña para que 
orine, ¿Quién se cree que es, el genio de Aladino? Bertomeu soporta 
incómodo la situación mientras el enfermero se retira diciéndole que 
le avise cuando termine. 

21. INt./ Ext COChE mÓNICA – díA

Mónica llega a Madrid. Vemos como para el coche delante de un edifi-
cio de viviendas en un barrio de la periferia. Abre su bolso. Lleva una 
especie de bolsa, casi del tamaño de un cartón de tabaco con el dinero 
que ha retirado esa mañana. Mónica mira su móvil. Tiene 12 llamadas 
perdidas.
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22. INt. CASA dE ANA – díA

Mónica ha llegado a casa de su hermana ANA, treinta y pocos años, de 
aspecto agradable pero mucho más descuidado que el de su herma-
na. Su hermana la hace pasar y la abraza. Mónica apenas ha dormido 
necesita descansar. Ana le dice que ya ha oído lo de su novio por la 
televisión. Ella también la ha estado llamando. Le pregunta que como 
está Rubén, si ha salido ya del hospital. Mónica se queda sorprendida, 
sin entender.

23. INt/Ext. COChE/ PASEO mARítImO – díA

Zarrategui conduce su coche cuando recibe una llamada que contesta 
por el manos libres. Es Mónica. Conteniendo su cabreo le pregunta que 
dónde se ha metido. Mónica dice que está en Madrid, en casa de su 
hermana, y quiere saber cómo está Rubén. El abogado le cuenta que 
Rubén está fuera de peligro y que por el momento sigue en el hospital. 
Ha conseguido para él libertad bajo fianza de un millón de Euros. Van 
a tardar en reunirlo, mientras puede pasar ese tiempo en la cárcel si 
el médico lo estima oportuno. Rubén ha preguntado por ella. Mónica 
guarda silencio. Zarrategui quiere poder decirle a Rubén que Mónica 
está bien, esperándole en casa y que está deseando verle. Mónica con-
testa que está deseando verle. Mónica le dice que está cansada, que 
pasará la noche en casa de su hermana. Si hay alguna novedad que la 
llame. Zarrategui ha parado frente al chiringuito.

24. Ext. ChIRINguItO PLAyA – díA

Zarrategui habla con Muñoz en el chiringuito vacío y cerrado. Por lo 
que él sabe, ni desde la policía ni desde el juzgado se han filtrado las 
grabaciones. Probablemente las haya filtrado quien se las mandó. Za-
rrategui quiere saber quien es. Muñoz no lo sabe, les llegó de forma 
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anónima. El abogado no se lo traga. Está claro que es alguien que se 
quiere vengar de Bertomeu, pero la lista puede ser infinita. Muñoz le 
avisa que la brigada especializada en mafias del este, también quiere 
participar. Esperan que Bertomeu les lleve hasta Traian. Quizá el abo-
gado y Bertomeu tengan algo con qué negociar. Zarrategui le mira más 
preocupado que otra cosa.

25. Ext. fuNdACIÓN SILvIA BERtOmEu – AtARdECER

Silvia entra en el edificio de la fundación que lleva su nombre.

26. INt.  SÓtANO fuNdACIÓN SILvIA – AtARdECER

Un empleado  baja con Silvia a los sótanos de la sede de la fundación, 
y le abre una gran sala donde hay cerca de un centenar de cuadros 
almacenados. Silvia le pide al empleado que le prepare un catálogo 
de todas las obras de la fundación. El empleado asiente y la deja sola. 
Silvia impresionada pasea descubriendo los cuadros. Se queda sin 
aire al ver algunos de ellos de gran valor  se acerca a una fotografía y 
se queda observándola ensimismada. Es una fotografía de un paisaje 
neoyorquino.

27. INt. gALERíA SILvIA. mISENt 2000 – NOChE
  
Durante la inauguración de la galería, Bertomeu se detiene delante 
de una fotografía de un paisaje de Manhattan. Es el mismo que Silvia 
ha descubierto en la secuencia anterior. Juan y un par de conocidos se 
acercan y empiezan una discusión sobre arquitectura y el cemento. 
Bertomeu reivindica a Wright, Niemeyer o Le Corbusier y dice que por 
lo general a  aquellos que critican el cemento no debería gustarles Nue-
va York,  y sin embargo a Silvia le encanta. Bertomeu recuerda los viajes 
que hizo a Nueva York con Silvia desde pequeña y cómo le encantaba 
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ir de compras, no recuerda que criticara el cemento, ni las calles mal 
breadas ni las aceras hechas polvo. Las palabras de Rubén tienen tanto 
de crítica cómo de nostalgia por lo que Silvia las encaja con sentido del 
humor.

28. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – NOChE

El enfermero entra con la cena en la habitación. Bertomeu no abre la 
boca mientras mira cómo se la sirve el enfermero. Finalmente mientras 
comprueba el goteo del suero le comenta a Bertomeu, que con lo que 
siempre ha soñado es con conducir un fórmula 1. Rubén sonríe, él se lo 
puede conseguir. El enfermero no le cree. 

29. INt. SuItE hOtEL mIRAdOR – NOChE

Zarrategui está con Hoffman en la habitación del hotel donde Rubén 
tuvo la reunión con Traian y Guillén durante la presentación de Cos-
ta Azul. Hoffman parece muy nervioso. Zarrategui viene a pedirle 
dinero a Hoffman. Necesitan efectivo para la fianza de Rubén y tiene 
que sacar pequeñas cantidades de varias de sus cuentas asociadas al 
hotel. Hoffman le dice que no puede, está muerto de miedo. El abo-
gado intenta tranquilizarlo, son cantidades justificables, sabe lo que 
se hace. Hoffman le replica que no es eso, el banco le ha bloqueado 
las cuentas y no cree que la policía tarde mucho en presentarse. Za-
rategui quiere que se lo repita, ¿Ha sido el banco quien ha bloquea-
do las cuentas?

30. INt. EStudIO CASA dE SERgIO – NOChE

Sergio está recogiendo en su estudio, cuando descubre debajo de la 
cama una cartera. Al abrirla se fija en el DNI. Es de Miriam. Sergio se 
sienta en su taburete alto y se queda pensativo.
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31. INt. CASA dE ANA – NOChE

El MARIDO de Ana, un tipo sencillo de treinta y tantos, intenta acostar a 
las dos niñas de 3 y 5 años mientras Ana le prepara la cama del sofá del 
salón a Mónica. Las niñas juegan en el salón y acaban hurgando en el bolso 
de su tía. Mónica reacciona en cuanto lo ve quitándoselo de las manos; no 
deben jugar con eso. El padre las llama desde la otra habitación, y las crías 
se despiden con un beso de buenas noches a su tía y salen. Mónica se que-
da sentada en la cama con y saca el paquete del dinero. Ana se sienta a su 
lado; las dos hermanas se entienden sin hablarse. Mónica desenvuelve el 
paquete. Ana jamás ha visto tanto dinero junto. Mónica tampoco.

32. INt. CASA dE mENChu – NOChE

Zarrategui se presenta en casa de Menchu. Por la cara de ella, está claro que 
no le esperaban. Su marido Julio, que es con quien Zarrategui quiere hablar, 
también está en casa. A pesar de los esfuerzos por mostrarse agradables, los 
amigos de Rubén están claramente incómodos. El abogado quiere que Julio le 
explique que ha pasado con las cuentas de Hoffman. Zarrategui supone que 
también habrán bloqueado mas cuentas de otras empresas. Julio nervioso le 
dice que no ha podido impedirlo. La comisión interna del banco ha estado in-
vestigando los movimientos de varias cuentas de su sucursal. La noticia de la 
detención de Bertomeu ha puesto a Julio en el punto de mira de su propio ban-
co. Ha tenido que admitir el descontrol y señalar las cuentas de las que Berto-
meu disponía libremente a pesar de no estar a su nombre. Julio no cree que 
la policía tarde mucho en llamarles. Zarrategui, parece furioso y le pregunta 
que cuando pensaba comunicárselo a Bertomeu. Julio no sabe qué contestar.

33. INt. BAR – NOChE

Miriam entra en un bar y pide una cerveza mientras se sienta a esperar 
en la barra.
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34. INt. CASA dE SERgIO – NOChE

Silvia llega a casa de Sergio. Le pilla medio yéndose, había quedado con 
alguien. Silvia entra de todas formas. Sergio imagina que lo está pa-
sando mal con el asunto de su padre. Silvia dice que es peor que todo 
eso,  su vida se está dando la vuelta como un calcetín. Sergio se quita la 
chaqueta y sirve un par de copas. Le da una Silvia. Vemos el lienzo en el 
que está trabajando; es un desnudo de Miriam. Silvia pasa por delante 
sin fijarse en él. Sergio lo cubre y se sienta a escuchar a Silvia. Silvia dice 
que si hace un par de semanas le hubieran dicho lo que iba a suceder 
no lo habría creído. 

35. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – NOChE

Entra el enfermero con el carro de la medicación, y le dice a Bertomeu 
que ya se puede levantar, le va a acompañar al baño. Rubén no necesita 
ir pero el enfermero le dice que sí lo necesita y coloca su suero en un 
soporte con ruedas. Bertomeu entra en el baño mientras el enfermero 
levanta una bandeja y coge un periódico y un móvil que llevaba allí 
escondidos.

Bertomeu coge el periódico y se sienta sobre la tapa del water. El enfer-
mero le dice que por las horas que son le ha conseguido la edición del 
día siguiente. Podrá hacer tres llamadas cortas por el móvil, sino, les 
pillarán. Rubén ojea con avidez el periódico, hasta pararse en sus con-
versaciones publicadas. El enfermero le dice que le han publicado todo 
lo que ha hablado con esos políticos; el enfermero le dice que se ima-
ginaba que entre ellos se hablaban de otra manera. Rubén le atravie-
sa con la mirada no necesita que le comenten las noticias, y preferiría 
un poco de intimidad. El enfermero pregunta si es verdad que conoce 
a Flavio, Bertomeu dice que sí. El enfermero insiste ¿El de la formula 
uno? Rubén le pide el móvil y le dice que cierre la puerta al salir. 
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36. INt. BAR – NOChE

Miriam sigue sentada en la barra del bar. Un tipo rubio y cuadrado 
no deja de Mirarla desde el otro extremo de la barra. Miriam mira 
hacia la puerta y pide otra cerveza. Recibe un mensaje en el móvil, 
es de Sergio; no puede quedar con ella esa noche, mañana la lla-
mará.

37. INt. CASA dE ANA – NOChE

Mónica no puede dormir a pesar de estar agotada. Está con su her-
mana sentada en la cocina cuando suena su móvil. Mónica se levanta 
a cogerlo al salón. No reconoce el número pero descuelga. Es Rubén. 
A Mónica se le llenan los ojos de lágrimas y le pregunta que cómo 
está. Él está bien, pero intuye que ella no lo está. Mónica le dice 
que se asustó, que está con su hermana en Madrid y que notó que 
en Misent todo el mundo quería hacerla a un lado. Rubén hubiera 
querido ahorrarle todo aquello. Quizá haya hecho bien y esté mejor 
en Madrid, alejada de todo. Mónica con las lágrimas corriéndole por 
las mejillas le dice que le echa de menos.  Rubén a ella también se 
despide y cuelga. 

38. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – NOChE

Sentado en el baño, Rubén se queda un instante pensativo y marca un 
segundo número. 

39. INt. PASILLO SALA dE ESPERA hOSPItAL dE mAdRId – NOChE

Sarcós deja sonar el móvil y no contesta. Sigue en la sala de espera ob-
servando la puerta de la habitación. Los policías verifican la identidad 
de todo el que entra en ella. 
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40. Ext. hOSPItAL dE mAdRId – NOChE

Sarcós sale a la calle y se enciende un cigarrillo. Apoyado contra un co-
che, no pierde de vista la ventana de una de las habitaciones del quinto 
piso que, como todas las de esa fachada, da a una pequeña terraza.

41. INt/Ext. COChE – NOChE

A Silvia le suena el móvil mientras conduce. Contesta y es su padre. 
Silvia para a un lado de la calzada para poder hablar. ¿Cómo le han de-
jado hacer llamadas? Rubén dice que no le han dejado pero se las ha 
apañado para conseguir un móvil. Sólo llama para decirle que está bien. 
Se hace un silencio. Silvia le dice que ha estado viendo todo lo que hay 
en los sótanos de la fundación. Rubén se limita a contestar con escueto, 
ya. Se hace otro silencio, realmente ninguno de los dos sabe muy bien 
qué decirle al otro.

42. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – NOChE

El enfermero abre la puerta del baño haciéndole signos de que se ha 
acabado. Rubén le dice a Silvia que tiene que colgar, se despide y cuelga. 
El enfermero le coge el móvil y el periódico, lo vuelve a dejar debajo de 
la bandeja, mientras Rubén se ha quedado allí sentado pensativo. El 
enfermero se acerca para ayudarle a volver a la cama. Rubén no le deja, 
conoce el camino. 
 
43. INt./Ext. hABItACIÓN/tERRAzA hOSPItAL dE mAdRId – NOChE

Collado descansa en la cama junto a Lola. Tiene una pequeña parte de 
la cara, un brazo y parte del tronco quemados. El policía de paisano 
que le custodia sale de la habitación dejándose su chaqueta colgada del 
respaldo de la silla. 
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Lola quiere saber lo que ha pensado sobre la oferta de Silvia. Collado 
realmente no sabe qué pensar. Lola le da su móvil  y le dice que si toma 
una decisión que sea él el que llame a Silvia. Lola sale para dejarle solo. 
Collado se fija en el paquete de tabaco que sobresale del bolsillo de la 
chaqueta del policía, se levanta, roba varios cigarrillos, y tras compro-
bar que no viene nadie, descorre la cortina y sale a la terraza. 

Se enciende el cigarrillo y fuma con gusto mientras piensa con el telé-
fono en la mano. 

44. Ext. hOSPItAL dE mAdRId – NOChE

Desde la calle, Sarcós que también fuma, le ve.  

45. INt. CASA SILvIA - NOChE  

Silvia en casa frente al ordenador repasa el catálogo de la fundación. 
Juan llega de la calle y le pregunta que está haciendo. Silvia le anuncia 
que ella va a tener que viajar a Madrid, debe cerrar un negocio familiar. 
Juan se enfada “¿Se está oyendo? ¿Un negocio familiar? ¿De qué fami-
lia?”. Silvia calla. Juan le ha estado dando vueltas y cree que deben irse 
de allí. Hace tiempo que le ofrecen una plaza en Madrid. Silvia cree que 
ella debe quedarse. Juan dolido le dice que seguro que allí encuentra 
también pintores jóvenes con los que acostarse. Silvia no contesta. Juan 
dice que el marido suele ser el último en enterarse, él suele ser el pri-
mero. Juan se irá de todas formas. Juan sale, Silvia se queda echa polvo. 

46. INt/Ext. gALERíA SILvIA. mISENt 2000 – díA

Silvia a la salida de la galería, el día de la inauguración, se despide 
de su padre. Rubén la felicita, pero hay algo en sus palabras que 
no suena del todo sincero y Silvia no le deja irse sin que suelte lo 
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que está pensando. Bertomeu sólo lamenta que Silvia no diera el 
paso de convicción para haberse convertido en una verdadera ar-
tista, en una verdadera creadora, en tener voz propia, en ser ella 
misma. Silvia cree que Rubén piensa que ella, la hija de Rubén 
Bertomeu debería haber triunfado, como pintora o  incluso en un 
mundo de hombres como el de la construcción, haber heredado la 
empresa, haberse impuesto a todos para que la gente comentara 
que su hija tenía más huevos que un hombre.  Sabe por Matías 
que su padre no siempre fue así; la vida le ha espesado. Bertomeu 
sonríe con cierta amargura, besa a Silvia en la mejilla, la vuelve a 
felicitar y se va.

47. INt.  CASA dE SILvIA – NOChE

Miriam llega de la calle y se encuentra a su madre en el salón. Pregunta 
por su abuelo. Él está bien. Silvia le dice que su padre se va a ir una 
temporada a Madrid y que quizá ella quiera ir con él. Miriam entiende 
que se van a separar y no le pilla de sorpresa. Ya pensará lo que hace. 
Miriam sube a su habitación. 

48. INt. CASA dE ANA – díA

Mónica despierta en el salón de casa de su hermana. No ha dormido en 
la cama, sino sentada en un sillón frente a la mesa sobre la que está su 
bolso. Mónica abre el bolso y saca el móvil coge un boli y un papel de 
una estantería, y llama. Habla con información pide el número de los 
juzgados de Misent.

49. Ext. BANCO mAdRId – díA

Mónica sale de una sucursal de banco y llama por el móvil. Habla con 
Zarrategui.



149

50. INt/Ext. COChE CALLE dE mISENt - díA 

Zarrategui habla con Mónica desde el coche. No se puede creer lo que 
ha hecho Mónica. Ha pagado la fianza. Mónica no entiende el problema 
y le explica de donde sacó el dinero. Zarrategui ha parado a un lado de 
la carretera, intenta contenerse cerrando los ojos y apoyando la frente 
en el volante mientras habla con Mónica. Está bien ya no tiene remedio. 
Ahora necesita que le mande por fax el justificante de pago para pre-
sentarlo en el juzgado. 

51. INt. dESPAChO dEL JuEz  – díA

Porta, su abogado, el fiscal, el secretario judicial y el juez Serra están 
en el despacho de éste. El fiscal pide prisión provisional, el abogado 
solicita fianza. En este caso el juez no se la otorga. 

52. INt. PASILLO / hABItACIÓN 2 hOSPItAL mAdRId – díA

Sarcós se cuela con un grupo de familiares en el pasillo y entra en la ha-
bitación contigua a la de Collado. Allí hay dos pacientes, uno de ellos con 
bastante peor aspecto que Collado. Sarcós abre la puerta de la terraza y 
se sienta a su lado a esperar su momento. El paciente abre los ojos y le 
mira sin ninguna reacción. Sarcós apaga su móvil y mira al paciente que 
también le mira. El enfermo que no puede hablar y apenas se puede mo-
ver le indica con la mano que le acerque el agua de la mesilla. Sarcós se la 
alcanza y fuerza una sonrisa que se queda en una mueca.

53. INt. dORmItORIO CASA SILvIA – díA

Juan está haciendo la maleta en el dormitorio. Silvia ya está levantada. 
Llaman al móvil. Es Zarrategui. Su padre vuelve a casa. El abogado irá a 
buscarle al hospital. 
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53. Ext. JuzgAdOS – díA

Porta sale de los juzgados esposado y lo meten en un furgón rumbo a 
la cárcel.

54. INt. hABItACIÓN/PASILLO hOSPItAL mISENt – NOChE

Dos enfermeras sacan en silla de ruedas a Rubén de su habitación. 
Va vestido de calle. Se cruza con el enfermero que le ha estado 
atendiendo. Intercambian un saludo con la cabeza a modo de des-
pedida.

El enfermero entra en la habitación. Sobre la mesilla hay una tarjeta 
para él. Tiene anotado el número de teléfono de Flavio Briatore, sólo 
tiene que llamarle, lástima que no quepa en un fórmula uno. 

55. INt/Ext. CASA BERtOmEu - díA

Desde la ventana, Mónica ve como llega la ambulancia. Y un par de ATS 
le sacan del vehicula y lo acercan a la casa en silla de ruedas. Zarrategui 
se baja de su coche y le acompaña. 

Mónica abre la puerta y se abraza al cuello de Rubén nada más en-
trar. Zarrategui despide a los sanitarios y cierra la puerta. Bertomeu 
parece cabreado. Cuando se separa Mónica, Rubén se levanta de la 
silla, cruza la casa y se sirve una copa en el salón. Mónica le regaña. 
Y Rubén explota echándole una bronca impresionante. Le dijo que 
no tocara ese dinero, sin hablar antes con el abogado, ¿Porqué coño 
no le hizo caso? Mónica con los ojos húmedos dolida y llena de rabia 
se da media vuelta y sube a la habitación. Bertomeu le dice a Zarra-
tegui que ya sabe de donde provienen las grabaciones. Relaciona 
a los tres políticos con la misma persona Tomás Ayuso, el antiguo 
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alcalde de Misent. Bertomeu quiere saber dónde coño se ha metido 
Sarcós. Zarrategui le dice que no saben nada de él desde un par de 
días.   

56. INt/Ext. hABItACIÓN / tERRAzA hOSPItAL mAdRId – NOChE

Collado de nuevo solo en la habitación con la televisión encendida. 
Dan la noticia de que se han encontrado los cuerpos de un hom-
bre y una mujer, ciudadanos de origen ruso. La policía cree que se 
trata de un ajuste de cuentas. Collado reconoce a Irina y a Yuri. La 
respiración de Collado se acelera mientras empieza a atar cabos. 
Collado coge el teléfono de Lola y sale a fumar a la terraza, se lo 
piensa mientras manosea el teléfono. 

57. INt/Ext. hABItACIÓN 2/tERRAzA hOSPItAL mAdRId – díA

Sarcós oye a Collado, se levanta y se acerca sin hacer ruido a la puer-
ta de la terraza. Escucha sin cruzar la puerta, saca un cuchillo de su 
chaqueta, se lo piensa, y decidido sale a la terraza. En ese momento 
el enfermo de la cama hace caer el vaso que intentaba coger de la 
mesilla. Collado se gira para ver a Sarcós saltando la separación de 
las dos terrazas, a tiempo para abalanzarse sobre él y aprovechar su 
inercia para empujarle a la calle. Collado se repone para ver a Sarcós 
estampado sobre el pavimento.

58. Ext. INtERIOR dESPAChO JuEz – díA

El juez habla con el secretario judicial y el policía encargado de la 
investigación. Espera que con Bertomeu fuera de la cárcel intente 
mover su dinero, hay que seguir el dinero, y vigilar los pasos de los 
familiares. El juez quiere a los testaferros, ordena que se investi-
gue el origen del pago de la fianza de Bertomeu. 
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59. Ext. CASA dE SILvIA – díA

Desde la puerta de su casa, Silvia ve como Miriam se despide de su pa-
dre. Juan mira a Silvia y se va en su coche.

60. INt. CASA dE SILvIA – díA

Silvia se sienta sola en el salón de su casa. Sobre un aparador ha dejado 
la fotografía de Nueva York que se ha traído de la fundación. 
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1. INt. dORmItORIO / BAñO CASA BERtOmEu – díA

Salimos de la televisión donde podemos ver a María, la antigua emplea-
da de la casa de Rubén. Está en un programa de cotilleo de la mañana. 
Lo dan como exclusiva: habla la criada de los Bertomeu. La mujer pone 
por las nubes a Rubén, una persona excepcional, todo un señor. Le pa-
rece totalmente injusto lo que están haciendo con él. María no tarda 
en echar pestes, de su actual pareja, la que se le ha metido en casa, a la 
que la familia no traga, bla,bla,bla… nos alejamos de la tele para entrar 
en el cuarto de baño donde está Mónica sumergida en la bañera hasta 
la altura de la nariz. Obviamente lo está escuchando todo aunque de lo 
que no aparta la mirada es de la caja del test de embarazo que todavía 
no ha abierto y que está sobre la banqueta. 

2. SALA dE BILLAR / SALÓN CASA dE BERtOmEu –díA

Rubén en bata y pijama coloca las bolas sobre la mesa de billar. Luego 
le da un sorbo al café y se las queda mirando. 

Mónica, ya vestida baja las escaleras y se encuentra a Rubén descargan-
do su estrés con las bolas de billar. Desde el salón Mónica se le queda 
mirando un largo instante, sin que él se fije en ella, pero cuando abre la 
boca, ella sólo se atreve a preguntar si quiere desayunar algo. Rubén, 
concentrado, le contesta sin dejar de jugar que ya ha desayunado. Mó-
nica se va de la puerta.  

3. INt. dESPAChO mIChEL mAdRId – díA

En un amplio despacho de un edificio del centro de Madrid, Silvia está 
cerrando la venta de parte de las obras de la fundación con MICHEL, 
un marchante francés de unos 50 años con el que Silvia parece tener 
cierta confianza. Sabe que gran parte del catálogo le podría interesar 



155

a Michel. A Silvia le urge llevarse el dinero ese mismo día, por eso el 
precio es tan interesante. Michel puede tener el dinero al final de la ma-
ñana. Conoce la situación de Silvia, y no le gustaría tener la sensación 
de que se está aprovechando de ella. Silvia bromea, realmente lo está 
haciendo, pero ella se lo agradece, son amigos desde hace tiempo, otros 
ni siquiera la cogieron el teléfono. Michel repasa el catálogo y se dispo-
nen a hablar de los cuadros que le interesan cuando suena el móvil de 
Silvia. En la pantalla marca Lola. Michel le dice que lo coja mientras él 
echa un vistazo.

Silvia se levanta y se aleja al otro extremo del despacho, Le dice a Lola 
que está en una reunión y que la llamará más tarde, pero Lola no la deja 
colgar. Lola confió en Silvia y Sarcós, el perro de Rubén, ha intentado 
matar a su marido. Silvia no entiende nada, no sabe de qué está hablan-
do, está claro que está muy nerviosa y no sabe cómo se ha montado 
esa película en la cabeza. Le pide que se tranquilice. Está en Madrid y 
puede acercase a verla. La llamará en cuanto salga de la reunión.

4. INt. COCINA RECIBIdOR CASA BERtOmEu – díA

Mónica está tomando un café en la cocina cuando a través de la ventana 
ve acercarse a dos hombres a la puerta. Su corazón se dispara al reco-
nocer a los policías que estuvieron en el registro. Llaman a la puerta, 
oímos abrir a Jessica la empleada. Jessica viene a la cocina a decirle a 
Mónica que es la policía. Mónica deja la taza sobre la encimera y sale 
de la cocina.

5. INt. SALÓN CASA BERtOmEu – díA

Rubén sentado con los dos policías en el Salón. Los policías no quieren can-
sar demasiado a Rubén, saben que se está recuperando de una angina de 
pecho, por eso han preferido venir a verle en vez de convocarle en comisaría.
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6. INt. COCINA CASA BERtOmEu – díA

Mónica habla por teléfono en la cocina. Le llega algo de la conversación 
del salón. Habla con Zarrategui, le cuenta que la policía está en casa y 
que Rubén quiere que vaya para allá. Zarrategui ya estaba de camino.

7. INt. SALÓN CASA BERtOmEu – díA

Los policías preguntan a Rubén si Eladio Sarcós era empleado suyo. 
Bertomeu contesta que lo es. El policía le informa de que falleció ayer 
por la tarde cuando intentó agredir a Ramón Collado en el hospital en 
el que estaba ingresado. Rubén no puede evitar pasarse discretamente 
la mano por la cara e intenta encajar el golpe controlando su evidente 
desolación y rabia. Ramón Collado le culpa directamente de lo sucedi-
do. Rubén le dice que Ramón Collado le culpa de todo lo que le pasa en 
la vida. El policía le dice que Sarcós era su empleado, no hace falta po-
nerse demasiado paranoico para sacar conclusiones. Rubén recuerda 
que estaba incomunicado en la cama de un hospital. Sabe que Sarcós 
estaba furioso con la situación y que tenía bastantes cuentas pendien-
tes con Collado pero… Bertomeu sincero les dice que tienen que creer-
le, la noticia le ha pillado por sorpresa, él no sabía nada y está claro que 
él es el mayor perjudicado con esa situación… aparte por supuesto de 
Eladio Sarcós. 

Aparece Zarrategui que formaliza la situación. Su cliente no tiene nada 
más que contar a no ser que decidan procesarle también por eso. Los 
policías se levantan, sólo querían la colaboración del señor Bertomeu 
para intentar esclarecer el incidente lo antes posible. Los policías se 
van. 

Bertomeu se queda con Zarrategui que ya se había enterado de lo suce-
dido. Mónica también aparece en la puerta del salón. Rubén se acerca 
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al despacho y se sirve una copa. Mónica le dice que no debería… Rubén 
salta visiblemente alterado contestándole que ella es la menos apro-
piada para decirle a él lo que debe y lo que no debe hacer. Mónica se va 
de allí dolida. 

Bertomeu en el despacho fuma, claramente abatido por el golpe. Za-
rrategui entra. Rubén se lamenta En qué coño estaba pensando Sarcós.    

8. Ext. CALLE dE mAdRId – díA

Silvia cabreada y preocupada camina por la calle mientras espera que 
le cojan el móvil.

9. SALA dE BILLAR / SALÓN CASA dE BERtOmEu –díA

Suena el móvil que se ha quedado sobre un mueble de la sala de 
billar. Bertomeu entra en la sala y lo coge. Habla con Silvia. Está tan 
indignada como impresionada. Acaba de hablar con Lola, ya sabe lo 
de Sarcós. Lola cree que es cosa de Rubén. Bertomeu le contesta que 
la policía acaba de estar allí y se acaba de enterar. Joder, desaparece 
un par de días y todo el mundo se vuelve loco y le da por hacer la 
guerra por su cuenta. Sarcós le tenía ganas a Collado y los ha jodido 
a todos. Silvia hace un silencio. Ha cerrado la venta de los cuadros, 
recogerá el dinero al final de la mañana y estará allí por la tarde. 
Antes intentará hablar con Lola aunque no cree que se pueda hacer 
ya gran cosa. 

10. INt. COCINA CASA BERtOmEu – díA

Mónica con ojos de haber llorado aunque aguantando el tipo, le pre-
para un café a Zarrategui que está con ella en la cocina. Zarrategui le 
explica que si Rubén está así es porque está preocupado por ella. No 
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tenía que haber pagado la fianza. Reunir esa cantidad de dinero para 
una fianza siempre es complicado, precisamente por no descubrir su 
rastro. Ella ha hecho justo lo que no se debe hacer. La investigarán para 
saber la procedencia del dinero. Zarrategui está intentando conseguir 
facturas y justificantes falsos de todo tipo pero no va a ser sencillo. Mó-
nica pregunta si puede ir a la cárcel por eso. Zarrategui contesta que 
es probable que la procesen, aunque sólo sea para presionar a Rubén. 
Ahora es todavía más vulnerable, y eso es lo que peor lleva, no lo sopor-
ta. Necesita que ella esté tranquila y sobretodo que no altere demasia-
do a Rubén. Mónica asiente. Zarrategui le pregunta por qué no le llamó 
antes de hacer nada. Mónica dice que nunca la han tomado en serio, 
nunca la han tenido en cuenta. 

11. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu – díA

Rubén en bata en el jardín, se enciende un puro. Zarrategui sale con el 
café en la mano. Bertomeu dice que va a haber que embocar muchas 
bolas para ganar esa partida, y sin Sarcós ahora les falta el músculo. 
Zarrategui cree que tienen demasiados frentes abiertos. Bertomeu 
sabe que irán a por los testaferros, Hoffman se cagará en los pantalo-
nes y está por ver lo que hará Porta. Además de lo que ha conseguido 
Silvia necesitarán más dinero en efectivo, sobretodo de las cuentas 
que no ha bloqueado el juez sino el propio banco de forma preventiva. 
Con Collado va a ser difícil arreglarlo ahora y con Alonso habrá que 
hacer algo, porque entre los dos los tienen cogidos por las pelotas; y 
encima lo de Mónica. Zarrategui le dice que hablará con Muñoz a ver 
de qué se entera. Bertomeu dice que va a necesitar otro móvil lim-
pio, va a haber que hacer muchas llamadas y  no quiere arriesgarse. 
Zarrategui asiente. Bertomeu concluye que desde luego ha llegado el 
momento de jugar la carta política. Zarrategui dice que pueden in-
tentarlo, aunque quizá todavía tengan algo con lo que negociar con 
la policía.
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12. Ext. tERRENO EStAdIO dE fÚtBOL – díA

Traian y Guillén pasean juntos por el terreno de fútbol mientras entre-
na el equipo. Guillén bastante cabreado. A él también ha venido a verle 
la policía, pero eso es lo de menos, Guillén ha perdido la comisión de 
tres millones que pagó a Porta por las permutas con el Ayuntamiento 
que no se han producido. Todo el asunto de Costa Azul se ha parado, y 
él no es el único, mucha gente va a perder mucho dinero. Por el momen-
to Guillén no va a hacer apartamentos en los terrenos del campo de fút-
bol como pactó con Traian. Esperarán a ver qué pasa. En cualquier caso 
si Bertomeu le señala con el dedo, va a ser difícil que nadie se quiera 
acercar ni a Traian ni a su dinero.  

13. INt. COCINA CASA dE BERtOmEu – díA

Mónica con los ojos llenos de lágrimas, sentada en la mesa de la cocina 
ve a través de la ventana cómo se va Zarrategui. 

14. INt. hALL SALA dE CONvENCIONES 2005 – díA

En el Hall de un salón de conferencias de un edificio moderno, se está 
ofreciendo un cóctel a los asistentes  a unas charlas sobre un nuevo 
material que una determinada empresa pretende comercializar. Car-
telería y stand con muestras del material están instalados en el Hall. 
Mónica es azafata, está con otra chica junto al punto de información. 
Acaba de dejar unos folletos en el stand y ahora se dispone a llevar 
una bandeja con copas de cava. Bertomeu acaba de llegar, le acompaña 
Zarrategui. Rubén ni siquiera ha asistido a la charla, pero a quien le 
interesa las bondades del zinc y una explicación sobre ventilación de 
fachadas, aquello es sobretodo un buen motivo para verse. Mónica se 
fija en cómo los tipos que parecen los peces más gordos se apresuran 
a acercarse a saludar a Rubén. Mónica se acerca a ellos con la bandeja 
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ofreciendo a Bertomeu la mejor de sus sonrisas. Bertomeu se queda 
mirándola.

15. INt. dISCOtECA mAdRId 2005 – NOChE

Fiesta que organiza la empresa promotora del evento, en una discoteca. 
Mónica lleva un traje ceñido y está imponente. Ella y un par de azafa-
tas más toman copa sentadas con algunos constructores, Zarrategui y 
Bertomeu. El abogado parece interesado en Mónica pero está claro que 
a ella quien le interesa es Rubén. Enfrente de Mónica, Bertomeu al que 
no deja de mirar. La conversación es ágil y provocadora.

16. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu – díA

Rubén apaga su puro en el cenicero de la mesa del jardín y suspirando 
mira hacia el interior de la casa.

17. INt. COCINA CASA dE BERtOmEu – díA

Rubén aparece en la puerta de la cocina. Allí sigue sentada Mónica con 
los ojos llenos de lágrimas. Rubén le dice que sube a vestirse. Mónica 
sin poder contener el llanto le dice que lo siente. Bertomeu se acerca, la 
abraza y ella sin levantarse le rodea la cintura con los brazos. Bertomeu 
la besa en la cabeza intentando consolarla y le dice que va a ser un día 
muy largo. Mónica se rehace y Rubén sale de la cocina.

18. INt. SALA dE ENtREvIStAS CáRCEL – díA

Porta se ve con su mujer en la sala de visitas de la prisión. Una sala 
diáfana sin cristal con tan sólo una mesa entre los dos. Marisol llora, le 
cuenta cómo dejó todo la policía, y luego esa gente que estaba frente a 
la casa. Porta intenta tranquilizarla; en un par de meses comparecen 
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ante la audiencia provincial donde han recurrido para volver a pedir 
fianza. Ahora ella tiene que mantener el tipo para intentar salvar lo que 
puedan. Marisol le dice que entonces quien tiene que mantener el tipo 
es él. Porta baja la mirada asiente y le dice que quiere que vaya a ver a 
Bertomeu y le diga que no tiene porqué preocuparse, luego la mira muy 
serio y le dice que tiene que hablar con el abogado y prepararse para lo 
que pueda venir. Marisol le mira inquieta ¿Qué mas puede venir?    

19. Ext. PARquE mAdRId – díA
 
Silvia y Lola se encuentran en un parque en Madrid. Lola muy a la de-
fensiva, Silvia no sabe cómo abordarla. Es imposible que Silvia pueda 
convencerla de que su padre no ha tenido nada que ver. Silvia no va a 
intentar convencerla, su padre no ha tenido nada que ver, y la verdad 
es que se merece saber toda la verdad. Muy fría le cuenta cómo Collado 
la dejó largándose con una prostituta, lo que no gustó nada al ruso a 
quien se la quitó. Rubén intentó mediar para salvarle el pescuezo, pero 
la chica se la jugó y acabó en el hospital. Lola la mira sin contestar. Silvia 
la dice que Lola sabe que lo le dice es cierto aunque seguro que Collado 
no ha tenido los huevos de contárselo. Le dice la verdad ahora y le de-
cía la verdad antes. Lo cierto es que el angelito les abandonó a ella y a 
sus hijos por una puta. Ahora ya verá ella lo que hace, pero haga lo que 
haga puede contar con Silvia. Lola se queda muda y los ojos se le llenan 
de lágrimas. Silvia le hace una mueca de despedida, se levanta y se va.

20. INt. CASA dE SERgIO – díA
  
Miriam entra en casa de Sergio, la puerta está abierta. Se lo encuentra 
tumbado en el sofá frente a la tele. Le pregunta si hoy no trabaja. Sergio 
dice que no. Miriam se fija en la cartera que hay sobre la mesa. Miriam 
se corta, es la suya, se le debió caer del pantalón al quitarse la ropa. Ser-
gio le dice que vio su DNI, sabe quien es. Miriam se queda blanca. Ser-
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gio pregunta, si es genética la afición por juegos tan retorcidos. Miriam 
pregunta si se lo dirá a su madre. Sergio todavía no lo sabe, lo que no va 
a hacer es acabar el cuadro. Miriam, hecha polvo, se guarda su cartera y 
le dice que la avise si cambia de opinión. Miriam se va.

21. INt. dESPAChO CASA dE BERtOmEu – díA

Tomás Alonso con marcas de la paliza que le dio Sarcós está sentado 
frente a la mesa de Bertomeu. Rubén cierra la puerta del despacho y se 
sienta en su sillón. Tomás quiere saber que qué más quiere, su gorila 
además de darle una paliza le dejó bien claro que se había acabado lo 
de la empresa. Bertomeu cree que Sarcós no supo plantearle bien la 
situación. El padre de Tomás, Valentín, está negociando con la fiscalía, 
testificaría en un juicio contra Porta y contra él, total, 5, hasta 8 años de 
cárcel no es demasiado, parece que ya no le importa tanto el bienestar 
inmediato de su familia, y pensando a medio plazo cree que esto puede 
acabar bien… pero se equivoca, no puede acabar bien. Su padre no le 
habrá contado todo; la droga en los caballos en los 80, bueno los delitos 
por narcotráfico ya habrán prescrito, pero hay otros delitos que todavía 
no han prescrito. Rubén le pregunta si su padre le ha hablado alguna 
vez de una chica llamada Susana Valero. Tomás niega con la cabeza. 
Rubén recuerda que entonces Valentín y Collado iban siempre hasta 
arriba de coca. 

22. Ext. CALLE mAdRId – díA

Silvia sube a un taxi con su trolley y le dice al taxista que la lleve a la estación. 

23. INt. CASA BERtOmEu – díA

Tomás Alonso, desencajado, cruza el salón y sale de la casa. Bertomeu 
permanece en la puerta del despacho. Aparece Mónica lista para salir. 



163

Bertomeu le pregunta que donde va. Mónica necesita salir, se está as-
fixiando allí dentro. Bertomeu intenta sonreír mientras asiente. Mónica 
sale. Rubén sin darse pausa, marca en su móvil.

24. INt. dESPAChO dE JuLIO BANCO – díA

Suena el móvil de julio. En la pantalla no se especifica el origen de 
la llamada, duda y acaba contestando. Al oír la voz de Bertomeu 
vemos en su cara que hubiera preferido no cogerlo. Julio se levanta 
de detrás de su mesa y se apresura a cerrar la puerta de su des-
pacho. Habla con él sin sentarse. Rubén necesita que desbloquee 
algunas cuentas que el banco tiene paralizadas por precaución. 
Julio explica que hay una investigación interna en el banco, y que 
su puesto está pendiente de un hilo. Rubén necesita efectivo, todo 
el que pueda conseguir esa misma mañana, y no tiene porqué ser 
exactamente de las cuentas que están a nombre de Rubén. Julio 
le dice que si no le ha oído. Rubén le dice que es inevitable que 
le despidan. En cuanto revisen la concesión de los créditos y el 
contenido de algunas cuentas, lo van a poner en la calle. Rubén se 
asegurará de que se enteren de todos los detalles incluidos sus co-
misiones. Ahora bien, Julio puede irse con una mano delante y otra 
detrás, o con una buena “indemnización de despido” que Rubén le 
garantiza en cuanto pueda acceder a sus cuentas fuera de España. 
Le ofrece un porcentaje de todo el dinero de sus cuentas que pueda 
transferir a las cuentas de Rubén en el extranjero. Pero sobretodo, 
ahora necesita ese efectivo. Él decide. 

25. INt. SuItE dE hOffmAN hOtEL mIRAdOR  – díA

Zarrategui habla con Hoffman que parece muy nervioso en la suite del 
hotel donde vive. Hoffman sabe que tarde o temprano van a venir a 
por él. Vive obsesionado mirando el circuito cerrado de las cámaras 
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de seguridad del hotel que tiene desviado a un canal de su televisor. 
Zarrategui le tranquilaza, le van a sacar de allí, aunque antes va a tener 
que hacer algo. 

26. Ext. tERRAzA mCdONALS CENtRO COmERCIAL  – díA

Mónica está sentada con Marta en la terraza del McDonalds del centro 
comercial. Mónica come con verdadera avidez su hamburguesa aun-
que ha pedido el menú completo, Marta sólo unas patatas y refresco. 
Es impensable venir con Rubén a comer algo así. A Mónica se le vuel-
ven a llenar los ojos de lágrimas. Marta intenta tranquilizarla; esas 
cosas pasan en las mejores familias, de hecho en las mejores familias 
es donde suelen pasar. No todo el mundo cae igual, y su Bertomeu 
parece de los que saben caer de pie. No se entra igual en la cárcel si se 
sabe que al salir uno aún conserva su dinero, y ella tendrá que lidiar 
con lo que le toque, es joven, y lo suyo se lo tendrá que ganar. Mónica 
la mira y le dice que quizá ella no sea como Marta. Marta le dice que 
no tiene ni idea de cómo es ella y cambiando a un tono serio y dejan-
do ver un momento de sincera emoción, Marta cuenta que su último 
marido estuvo agonizando con dolores terribles durante tres meses 
en los que ella no se separó de su cama. Mónica hace un pequeño si-
lencio, y luego le dice que tiene la impresión de que todo lo que ella 
ha hecho no ha servido más que para empeorar las cosas y sabe que 
van a seguir empeorando. Marta recuperando su tono habitual dice 
que eso son bobadas. 

27. INt. dISCOtECA hOtEL mAdRId 2005 – díA

Misma fiesta. Mónica baila en la pista de la discoteca. Zarrategui se 
acerca a ella con clara intención de ligar, pero ella no le hace ni caso 
y vuelve a los sofás. Mónica se acaba llevando a Rubén de allí ante la 
mirada de Zarrategui que lo encaja con una sonrisa. 
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28. INt. hOtEL mAdRId 2005 – díA

Mónica y Bertomeu están echando un polvo salvaje en la habitación de 
un hotel. Mónica está encima y parece manejar a la situación.

Mónica desnuda abre la neverita del minibar y coge un refresco. Luego 
se sienta en una butaca con las piernas recogidas contra el pecho y se 
queda allí, tomando el refresco y contemplando a Rubén dormir.

29. Ext. CARREtERA - díA

Muñoz y Zarrategui han parado sus coches en un pequeño terreno a 
un lado de la carretera. Hablan fuera de los coches. Muñoz le confirma 
que van a detener a Mónica, entre otros. Zarrategui encaja el golpe en 
silencio. Muñoz le recuerda que los de la brigada de mafias del este si-
guen interesados en Traian y ya están hablando con el juez y la fiscalía. 

30. INt. dESPAChO dE JuLIO BANCO – díA

Desde su despacho Julio ve venir a Hoffman. Le recibe y cierra la puer-
ta. Hoffman viene a sacar en efectivo todo el dinero de su cuenta. Julio 
le dice que todo ha sido imposible, necesitaría más de dos días para 
hacerlo, le tiene preparada una buena parte y con eso ya se ha puesto la 
soga al cuello. Intentará transferirle el resto a donde él le diga. Hoffman 
le dice que eso mejor se lo pregunta al abogado. Julio parece hundido. 
Hoffman le anima, no está haciendo nada ilegal, él sólo es un cliente que 
se quiere llevar su dinero a otra parte. Julio le mira nada convencido.

31. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu – díA

Jessica trae un refresco a Marisol, la mujer de Porta que está sentada 
con Rubén en el jardín. Le pregunta a Rubén que cómo está. Rubén dice 
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que bien y Marisol pregunta por Mónica. Ha salido. Rubén le pregunta 
por Porta. Marisol cree que lo está llevando bien; él mismo le ha pedido 
que venga a ver a Rubén para decirle que no tiene por qué preocuparse. 
Rubén le ofrece su ayuda, lo que ella necesite, mientras pueda. Marisol 
se lo agradece, ella con quien está indignada es con la gente. Por lo visto 
le han tirado un pedrusco de tamaño considerable desde la calle que ha 
roto el ventanal de su salón. Ella dice que la gente está muy exaltada, 
pero son los mismos que se hincharon a trabajar con ellos, porque han 
dado trabajo a mucha gente, y ahora se quedan sin nada. Marisol dice 
que los que tiran la piedra no se crea que les gritan chorizos, les gritan 
que qué hay de los suyo. Rubén se fija en Zarrategui que está detrás 
de la cristalera del salón mirándole con cara de preocupación. Rubén 
interrumpe a Marisol, tiene un asunto que atender. Marisol lo entiende 
y se despide. 
 
32. Ext. CáRCEL  – díA

Tomás Alonso para su coche. Desde allí puede ver la cárcel. Parece hun-
dido. De repente descarga su rabia golpeando repetidamente el volan-
te.

33. INt. CASA BERtOmEu – díA

Mónica entra en casa y se encuentra a Zarategui y Rubén esperándola. 
Zarrategui muy serio, Bertomeu cariñoso pero visiblemente afectado. 
Mónica enseguida intuye que pasa algo. Bertomeu le pide que se siente, 
tienen que hablar con ella. Mónica asustada lo hace.

34. INt. SALA dE vISItAS CáRCEL – díA

Tomás Alonso frente a su padre. El padre se asusta al verle la cara y le 
pregunta que le ha pasado. El hijo no le contesta y le echa en cara todo 
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lo sucedido hasta el momento. Estafa, blanqueo, el asqueroso asunto de 
los cuerpos, joder sólo con eso va dejar marcada a su familia el resto de 
su vida. Pero Rubén le ha ampliado todavía más la lista. Valentín Alonso 
apenas puede aguantarle la mirada a su hijo. Le ha hablado de los ca-
ballos, de las drogas y de Susana Valero. Valentín le mira sorprendido. 
Tomás le dice que el homicidio todavía no ha prescrito. Según Rubén 
sólo le contó la historia a Collado que le sacó del apuro, y Collado se la 
contó a Rubén. Él sólo ha venido a que su padre le mire a la cara y le 
diga que no es verdad, que es otro farol de Bertomeu, que es imposible 
que tenga ninguna prueba porque es imposible que eso nunca sucedie-
ra. Valentín muy afectado, mira a su hijo sin poder contestar. Tomás se 
va dejando a Valentín hundido.

35. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mAdRId  – AtARdECER

Collado se está quejando a un policía. Lola está cerca de la puerta. Le 
mira de forma extraña, con absoluto desinterés. Para Collado está claro 
que Bertomeu ha intentado matarle, ¿Qué tiene que suceder para que 
le metan de verdad en la cárcel? Collado discute con el policía y cuando 
se quiere dar cuenta Lola ya no está allí.  

36. INt. / Ext. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Silvia llega a casa de su padre. Le abre Jessica, que le indica que su pa-
dre está en el despacho con el señor Zarrategui. 

Silvia entra en el salón, trae su troley. A través de la puerta abierta 
del despacho ve allí a Zarrategui y a su padre hablando por teléfo-
no. Está hablando con alguien intentando presionar para que cierto 
político se le ponga al teléfono. Rubén le hace un gesto a Silvia para 
que espere. Silvia se fija en Mónica que parece hundida sentada en 
el jardín y sale.
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Silvia se acerca y la saluda. Mónica le dice que la van a detener mañana 
y sin más le suelta que está embarazada. Silvia se queda descolocada. 
No lo sabe nadie, ni siquiera Rubén, no quiere preocuparle, no quiere 
que se sienta más presionado, y probablemente se enfadaría aún más 
con ella. Pero quiere que Silvia lo sepa, para que sepa que tienen que 
tenerla en cuenta, ahora no pueden abandonarla. Mónica le pide que no 
le diga nada a Rubén. Silvia se ha quedado muda, Mónica insiste y Silvia 
asiente. Zarrategui aparece, saluda a Silvia, y le dice que pase a ver a su 
padre. Silvia inicia la salida bastante descolocada.

37. INt. BAR. – NOChE

Miriam en el mismo bar en el que el día anterior estuvo esperando a 
Sergio. Miriam le escribe un mensaje a Sergio, le espera en el local de 
siempre y le pide por favor que vaya. 

38. INt. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Silvia, Zarrategui y Rubén en su despacho. Silvia observa a su padre sin 
decir palabra, mientras éste le da el dinero en efectivo que ha traído Sil-
via al abogado. Es más seguro que lo guarde él en su caja fuerte. Con eso 
tendrán para hacer frente a los gastos corrientes y la posible fianza de 
Mónica. Rubén confía en que Julio, además del efectivo que le ha dado a 
Hoffman, haga las transferencias de las cuentas bloqueadas; Zarrategui 
volverá a hablar con él. Zarrategui estará por la mañana con Mónica en 
comisaría. Zarrategui sale con el dinero en un bolso de mano. 

Silvia a solas con su padre le dice que ya va a ser imposible volver a 
entenderse con Collado, después de tantos años es increíble que…. Ha 
hablado con Lola, ella sí que no se merecía todo lo que le ha pasado. 
Bertomeu asiente. Silvia se queda mirando a su padre un instante pero 
no dice nada, se despide, pero antes de irse, Rubén le da las gracias, no 
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tiene porqué seguir haciendo nada más. Silvia le mira, vuelve a despe-
dirse y se va.  

39. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu – NOChE

Mónica en el jardín con Zarrategui. Mónica ve a través de la cristalera 
a Silvia salir del despacho. Silvia todavía aturdida y Mónica que parece 
más entera, se mantienen la mirada un instante hasta que Silvia se va. 
Zarrategui está tranquilizando a Mónica y dándole los últimos conse-
jos. Estará con ella por la mañana en comisaría. Ya sabe lo que tiene que 
hacer. El abogado ya tiene preparada la estrategia que utilizará ante el 
juez en la vista previa, y no debe preocuparse, debe recordar que en 
realidad no van a por ella. Bertomeu aparece en la puerta. Zarrategui 
se despide y se va. 

Rubén se sienta junto a Mónica, la coge de la mano y la sienta sobre 
sus rodillas. Ella, muy entera, le dice que cree que Rubén la ha subes-
timado; ella metió la pata y ella podrá apechugar con lo venga, puede 
hacerlo. Rubén la besa; está seguro.   

40. INt. CASA dE SERgIO – NOChE

Silvia llega a casa de Sergio. Ella tiene la cabeza en otra parte y no se 
da cuenta de la cara sombría de Sergio. Silvia está agotada le gusta-
ría darse una ducha y cenar algo allí. Sergio se sienta en el camastro 
del estudio mientras deja que Silvia hable, hasta que ella se fija en 
el cuadro. Se queda helada, esa es Miriam. Joder, demasiado para 
el mismo día. Sergio le dice que no tenía ni idea de que era su hija. 
Silvia empieza a entender el alcance de aquello y le pregunta si se ha 
acostado con ella. Sergio insiste, ella no le dijo quien era, le engañó. 
Silvia va explotar pero Sergio le para los pies, está claro que su hija 
lo ha hecho para joderla, en vez de culparle a él debería plantearse 
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qué tipo de relación tiene con su hija. Silvia le dice que no se vuelva 
a acercar a Miriam. 

41. INt. dESPAChO dE zARRAtEguI – NOChE

Zarrategui con Hoffman en su despacho. Está guardando en la caja 
fuerte el dinero que trajo Silvia. Del que trae Hoffman separa unos fajos 
y guarda el resto en la caja fuerte que cierra. Hoffman dice que no le 
han visto salir del hotel, lo hizo en una de las camionetas del catering.  
El dinero que ha separado Zarrategui es para Hoffman que pregunta 
por su reserva de avión, aunque todavía no sabe donde va. Zarrategui 
le dice que no se va en avión.

42. INt. SALÓN CASA dE BERtOmEu – NOChE

Bertomeu sólo en el salón habla por teléfono con una copa en la 
mano. Bertomeu le dice a su interlocutor con el que mide mucho sus 
palabras e intenta mantener un tono cordial. Bertomeu quiere que 
le cubran las espaldas como se las han cubierto a otros. Siempre se 
puede pasar de puntillas sobre esto, porque a nadie le interesa todo 
ese dinero que ha ido a parar al partido a través del ayuntamiento, de 
ese ayuntamiento y de otros. Bertomeu se disculpa, no pretende ame-
nazarle, como si él quisiera perjudicarle a menos de un año para las 
elecciones. Bertomeu bebe y aunque no oímos la respuesta la conver-
sación parece volver al tono cordial. Rubén contesta que está seguro 
que lo hará.  

43. INt. BAR. – NOChE
 
Miriam se cansa de esperar, y paga. Antes de salir se fija en un tipo ru-
bio que la mira. Es el tipo que la miraba la última vez que estuvo allí y 
al que hemos visto hablar con Traian. Miriam sale. 
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44. Ext. CALLE BAR – NOChE

Miriam saca su móvil para llamar cuando el tipo rubio del interior la 
aborda. Habla con acento ruso y le dice que a un amigo de su abuelo le 
gustaría saludarla. Antes de que se pueda dar cuenta el tipo le ha en-
ganchado el móvil, y otro par de tipos han salido de un coche aparcado 
frente a ella, en esa misma acera, la meten dentro y se van de allí. Son 
los mismos que vimos hablando con Traian. 

45. INt. hABItACIÓN CLuB – NOChE

Uno de los tipos rusos le quita a Miriam de la cabeza una cazadora con 
la que la cubrían para que no viera nada. Está sentada en una cama del 
club frente a tres tipos que no llegan a los treinta. Los rusos bromean 
entre ellos en su idioma. Dos se van y el tercero se sienta en una silla 
frente a Miriam que está aterrada. Legan las risas de las chicas de otras 
habitaciones.

46. INt. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Rubén entra en el dormitorio y se encuentra a Mónica vestida, tumbada 
encima de la cama con la luz apagada. Rubén le pregunta si va a dormir 
vestida. Mónica prefiere estar preparada para que no la pillen despreve-
nida. Rubén se tumba también vestido a su lado. Le dice que sólo pasará 
una noche en comisaría. A ella no el importa. Rubén daría lo que fuera 
porque no tuviera que pasar por eso. Rubén la abraza por la cintura. 

47. INt. CASA dE ANA. mAdRId 2005 – díA

Mónica con su hermana Ana en su casa. Acaban de terminar de comer. 
La casa es muy modesta y con poco espacio. En el salón juguetes de las 
niñas por todas partes, dejan la casa como una leonera. 
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Están recogiendo los platos y preparando un café en la cocina. Ana le 
pide que le cuente qué tal le va con ese sesentón con el que sale, seguro 
que está forradísimo. Ambas se sientan en el salón. En la tele empieza 
una de esas telenovelas venezolanas. Ana se enciende un cigarrito y 
dice que ese es el mejor momento del día, con las niñas en la guardería, 
su marido todavía en el trabajo, ése es su pequeño momento de intimi-
dad. Mónica la mira y Ana con una mueca triste dice que no es cierto, 
que la verdad es que es el momento en el que se le cae todo encima, 
cuando piensa que no son nada ni podrán serlo. Se alegra de que haya 
cazado a ese tipo, pero debe pensar que el dinero no es suficiente, ese 
hombre es incluso viejo para su madre.

Mónica dice que aunque no se lo crea le atrae él, y su dinero es también 
parte de él. Incluso a veces le ve dormir y le gusta pensar que el cuerpo 
de ese hombre que maneja a muchos hombres como un general, que 
trata con hombres poderosos, ese cuerpo ella lo domina y además la 
hace sentir protegida. Ana se ríe, no le irá a decir que de verdad se ha 
enamorado de él. Mónica la mira muy seria. 

48. INt. CASA dE BERtOmEu – NOChE

Mónica vestida, sentada en la butaca de la habitación, observa a Rubén 
que se ha quedado dormido también vestido sobre la cama.

49. Ext. PuERtO dEPORtIvO – NOChE

Hoffman recorre el embarcadero con poco equipaje hasta el yate de 
Bertomeu, sube y enseguida el yate zarpa.

50. INt. CASA SILvIA – NOChE

Silvia mira la cama sin deshacer de Miriam.  Preocupada, llama por su 
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móvil. Habla con Sergio al que ha despertado. Silvia quiere hablar con 
Miriam. Sergio le dice que se equivoca, no está con él, no la ha vuelto a 
ver. Silvia no le cree. Sergio cree que se está volviendo paranoica. 

51. INt. CLuB – NOChE

Miriam tiene los ojos llenos de lágrimas. Sigue allí sentada en la cama 
frente a ese tipo que no deja de mirarla. De las habitaciones llegan ri-
sas, gritos y gemidos de las chicas trabajando. Miriam llorando quiere 
que le digan de una vez que quieren, qué le van a hacer. El ruso le dice 
que si se calla será más fácil.

52. INt. CASA dE BERtOmEu – AmANECER

Jessica va a abrir la puerta pero Rubén, que está junto a Mónica en el 
salón le dice que lo hará él. Jessica se retira, Rubén abre. Traen la orden 
y detienen a Mónica. Rubén ve cómo se la llevan. 

53. INt. RECEPCIÓN hOtEL mIRAdOR – NOChE

La policía se presenta en la recepción del hotel Mirador. Traen una orden de 
detención contra Hoffman. La recepcionista les dice que no está en el  hotel. 

54. INt. SuItE hOtEL mIRAdOR – NOChE

Un empleado del hotel abre la habitación de Hoffman. No está allí. Uno 
de los policías le dice al otro que interrogarán al personal del hotel, y 
que pida refuerzos porque van a tener que registrarlo entero. 

55. Ext. CASA PORtA – AmANECER

Sacan detenida a Marisol que está indignada. No entienden porqué la 
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detienen a ella, insulta a los policías, ella no ha hecho nada, sólo lo que 
le decía su marido, es su marido el que lo ha hecho todo y ya le han 
metido en la cárcel, porqué la meten a ella también. El policía repite 
machaconamente que tiene derecho a permanecer en silencio. La me-
ten en el coche y se la llevan.

56. INt. SALA dE INtERROgAtORIOS COmISARíA – díA

Mónica frente a los policías, no tiene nada que declarar.

57. INt. CLuB – díA

Miriam sigue despierta, y el ruso también. Entra uno de los tipos gran-
des que la trajeron. Se la queda mirando y vuelve a bromear con el otro, 
luego se acerca a Miriam y la agarra por la muñeca mientras el otro le 
vuelve a echar una cazadora encima.

58. INt.  CELdA CáRCEL – díA

De una de las celdas llegan gritos pidiendo ayuda. Al llegar el funciona-
rio se encuentran a Valentín Alonso muerto boca abajo en su colchón 
empapado en sangre. En una mano conserva un trozo de cristal. Se ha 
cortado las muñecas y se ha desangrado durante la noche.

59. Ext. CASA dE SILvIA – díA

Los rusos bajan a Miriam del coche y la dejan frente a su casa. Le dicen 
que le de recuerdos a su abuelo de parte de su amigo ruso.

60. INt. CASA dE SILvIA – díA

Silvia abre la puerta y se encuentra a Miriam. Se dispone a echarle la 
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bronca pero no le da tiempo porque Miriam rompe a llorar histérica 
echándose en brazos de su madre.

61. INt. CELdA COmISARíA – díA

Mónica sentada en el mismo camastro en el que estuvo sentado Rubén.

62. INt. CASA dE BERtOmEu - 2005– díA

Mónica en bikini y pareo, sentada en el salón. Zarrrategui como siem-
pre trajeado de pie a su lado. El abogado ha preparado para ella algu-
nos papeles que Rubén quiere que firme. La autorización de algunas 
cuentas y tarjetas que ha puesto a su nombre. Mónica firma mientras 
ve a Rubén tumbado en una hamaca de la piscina leyendo. 

63. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu 2005 – díA

Mónica se quita el pareo y se tumba al lado de Rubén. Bertomeu aparta 
la vista de su lectura y la sonríe cuando llaman a su móvil. Bertomeu se 
levanta atendiendo la llamada y entra en el salón. Mónica cierra los ojos 
abandonándose para tostarse al sol. 
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1. Ext. mARmOLERíA – díA

Bertomeu se entrevista con Traian en una fábrica de mármol. Pasean 
entre las hileras de lajas almacenadas en el exterior. Rubén intentando 
contenerse quiere saber a qué coño ha venido lo de su nieta; se ha pa-
sado. Por Dios se conocen desde años, ¿cómo han podido llegar a eso? 
Traian expone claramente el tema; Rubén va a caer y no tendrá nada 
con lo que negociar salvo con Traian. Rubén le dice que tiene controla-
das sus filas, Porta no hablará, Hoffman ha salido del país y está por ver 
si la declaración en el juicio de Collado sirve de algo ahora que Alonso 
ha muerto, además Rubén tiene mucho más que perder si entrega a 
Traian de lo que ganar. Rubén saca dos puros y le ofrece uno al ruso 
que lo acepta y lo guarda en su bolsillo. El ruso sube en su coche y se 
va. Rubén se sienta sobre un palenque de losas de mármol y ve alejarse 
el coche. Coge su teléfono y llama

2. INt. CASA dE SILvIA – díA

Zarrategui está preparando un café, Silvia parece agotada, no ha pega-
do ojo en toda la noche. Suena el teléfono del abogado, es Bertomeu. 
El abogado le pregunta qué le ha dicho al ruso. Bertoméu le contesta 
que eso no importa porque Traian no le ha creído. Ahora están solos 
y van a necesitar protección. Zarrategui propone contratar seguridad 
privada. Rubén le dice que privada o de otro tipo, albaneses o sud-
americanos, que se encargue él. Bertomeu pregunta por su hija y por 
su nieta. Zarrategui le pone al tanto, Miriam sigue durmiendo desde 
ayer por la tarde, pero están bien. También pregunta por Mónica. El 
abogado le responde que han fijado hora para su comparecencia está 
tarde. Zarrategui se aleja de Silvia y vuelve sobre el tema, ¿Realmen-
te lo del ruso es tan serio? Bertomeu le contesta que si y que quiere 
pronto esa protección en casa de su hija. Zarrategui cuelga y vuelve 
con Silvia.
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Silvia está furiosa, no entiende porqué no pueden llamar a la policía. 
Zarrategui se pone serio, esto es lo que hay y todavía lo peor puede 
estar por venir. El abogado le pregunta si estarán bien, tiene que ir a 
preparar la comparecencia de Mónica. Les mandará protección cuando 
pueda. Zarrategui se va a ir, Silvia le retiene y le da las gracias.

3. INt. CELdA COmISARíA – AmANECER

Mónica parece indispuesta en el calabozo, se reincorpora y acaba vo-
mitando. Un policía se acerca a ver como está. Están acostumbrados, es 
por los nervios, les pasa a muchos. Mónica se repone y le dice que no 
son los nervios.

4. INt. COChE tRAIAN – díA

Traian está sentado en el interior del coche, le acompaña Nicolai. Nico-
lai le confirma que están esperando a un tal Piotr Bobin que llega ese 
mismo día.

5. INt. CASA dE SILvIA – díA

Silvia está con Miriam en su habitación. Miriam todavía muy afectada, 
está en la cama. Aún está recuperándose de la noche del día anterior y 
no puede creerse que su abuelo tenga tratos con gente así. Silvia la mira 
un instante sin contestar, la quiere lejos de allí, todavía tiene pagada la 
matrícula de la Escuela de Arte. Hoy mismo la mete en un avión para 
Londres. 

6. Ext. dESPAChO BERtOmEu – díA

Marisa la secretaria de Rubén llega a las oficinas de Bertomeu. En la calle, a 
las puertas del edifico unas cincuenta personas esperan a Bertomeu para 
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increparle; son  trabajadores de las obras paradas de Rubén, algunos eco-
logistas con pancartas y algunos vecinos indignados con el constructor. El 
ambiente está muy caldeado. A Marisa le sale al paso Alejo Cubells, el viejo 
de los terrenos que aparece en el capitulo 4  y le dice que Bertomeu ha 
querido quitarle todo, le quiere dejar sin tierras, y le ha dejado sin familia 
porque quieren encerrarlo por loco, es un hijo de puta. Marisa se siente 
terriblemente violenta, aparta a Cubells y entra en el edificio. 

7. INt. dESPAChO BERtOmEu – díA

No hay nadie en la oficina. Marisa se encuentra a Bertomeu en el despa-
cho hundido en su silla mirando la maqueta de Costa Azul. Marisa no se 
atreve a decirle nada y Bertomeu tarda en reaccionar. Marisa le pregunta 
si ha visto a toda esa gente de ahí afuera. Bertomeu asiente, ha tenido que 
entrar por el garaje. Marisa le pregunta que qué va a pasar con el cierre 
de las obras, y en el estudio ya solo queda ella. Bertomeu la tranquiliza y 
le dice que todo se va a solucionar. Marisa no parece muy convencida y 
sale del despacho dejando solo a Rubén delante de la maqueta.

8. INt. BAR dE CARREtERA – díA

Zarrategui está sentado con Muñoz en una mesa. Muñoz muy serio le 
dice al abogado que en la fiscalía están muy cabreados con la muerte 
de Alonso. Aún tienen a Collado y Muñoz levanta sus cartas; los jefes 
de Muñoz han estado al corriente de todas sus conversaciones con él. 
Zarrategui entiende que le han hecho el juego. Muñoz le dice que el 
siguiente va a ser él, quería que le avisara y le avisa. Debería pensarlo 
y colaborar con ellos.

9. Ext./ INt. tAxI mISENt – díA

Vemos entrar a un ruso en un taxi. Es PIOTR, tiene unos 50 años, 
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pelo canoso y ojos claros. Le da al taxista una tarjeta del club Lo-
vers.

10. INt. CLuB tRAIAN – díA

Traian saluda a Piotr, parece que no se conocían, pero Traian está en-
cantado de hablar con toda una leyenda. Piotr dice que siempre es un 
placer venir a España, aunque le gustaría venir con más tiempo, viene a 
hacer su trabajo y se irá inmediatamente, como siempre. Desde la barra 
llega Nicolai que se sienta con ellos y desde lejos vemos como ultiman 
el asunto.

11. INt. CASA dE SILvIA – díA

Bertomeu llega a casa de Silvia. Rubén pregunta por la protección 
que iba a mandar Zarrategui. Silvia responde secamente que toda-
vía no ha llegado. Rubén pregunta por Miriam. Silvia está furiosa 
con su padre.  Silvia le dice que Miriam está bien, todavía en estado 
de shock, se está duchando. Va a sacar a la niña de allí esta misma 
tarde, la manda a Londres. Rubén asiente. En la mesa está el perió-
dico con un organigrama de la red de corrupción de Misent. Están 
todos, ayuntamiento, testaferros y red de extorsión y blanqueo. Sil-
via los repasa pasando por la muerte de Sarcós y Alonso hasta llegar 
a Traian. No puede creerse que todo eso este asociado a su padre. 
Rubén le dice que no crea todo lo que cuenta el periódico sólo bus-
can sensacionalismo. Él no es un santo pero no tiene nada que ver 
con las muertes ni con la mitad de lo que dicen. Está intentando so-
lucionarlo. Silvia le pregunta qué como va a solucionar lo del ruso. 
Ella también se va a ir no quiere formar parte de todo esto ella no es 
como él, no se da cuenta de que han secuestrado a su hija. Bertomeu 
lo siente, le hubiese gustado hacer el mejor mundo posible para ella 
pero él solo ha sabido hacerlo de una forma y quería que ella lo he-
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redase. Miriam aparece en el quicio de la puerta y se queda mirando 
a su abuelo a punto de echar a llorar.

12. Ext. PARkINg CENtRO COmERCIAL – díA

Piotr llega hasta una fila de coches. Se queda mirándolos, saca unas 
llaves y aprieta el mando. Se encienden las luces de uno de los coches. 
Piotr se dirige hacia él, entra en el coche y sale.

13. INt. hOSPItAL mAdRId – díA

Collado está en la habitación. La enfermera ha venido a comprobar al-
gunos vendajes y el nivel de analgésicos. Collado pregunta por Lola, su 
mujer, no la ha visto desde ayer. La enfermera ni siquiera le contesta 
termina su trabajo y sale de la habitación.

14. INt. COChE BERtOmEu – díA

Bertomeu conduce su coche. Parece fijarse en cualquier persona o co-
che que ve. Se para en un semáforo. Un coche llega despacio y se para 
a su lado. Bertomeu se fija en el conductor que no parece reparar en 
Rubén.

15. INt. CASA dE SILvIA – díA

Suena el timbre de la puerta. Silvia se dirige hacia la puerta, espera la 
protección que iba a mandar Zarrategui cuando se encuentra con Ser-
gio. Él ha estado llamándola, también estaba preocupado y hecho polvo 
por todo el asunto con Miriam. Silvia intenta contenerse, y muy fría le 
dice que no sabe como se le ocurre venir allí y le dice que tiene una se-
mana para irse de esa casa y largarse de Misent. Si por ella fuera él no 
volvería a vender ni una sola obra en su puñetera vida. Miriam está en 
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el fondo del salón observando la escena y no se atreve a abrir la boca. 
Silvia le cierra la puerta a Sergio en la cara y al volver se encuentra con 
Miriam que intenta decir algo. Silvia le dice que ni siquiera van a men-
cionar el tema. Miriam acaba bajando la mirada.

16. Ext. fINCA dE BENALdA – díA

Estamos en la finca de Benalda. Bertomeu contempla el terreno con 
gesto seco y duro. En un plano general vemos a Rubén de espaldas ca-
minando hacia el frente. Por los laterales aparecen dos máquinas re-
troexcavadoras avanzando hacia los cultivos. Aparece el jefe de obra 
que ya hemos visto en algún capitulo anterior y le dice a Bertomeu que 
si van a empezar un nuevo proyecto teniendo paralizado los demás. 
Bertomeu solo quiere echar abajo todo aquello. El operario pregunta 
que qué va a construir allí. Bertomeu responde que nada, allí  no va a 
construir nada.

17. INt. CASA BENALdA – díA

Víctor, el enfermero que atendio a Rubén en el capitulo 6 recibe a Ber-
tomeu con cara de circunstancias. Victor le agradece el trabajo. Rubén 
le recuerda que cobrará el doble que en su anterior trabajo pero que se 
va a ganar hasta el último céntimo. 

Enseguida llega Gloria a hablar con él. En segundo término, por el pa-
sillo y al fondo en el salón vemos agetreo de gente empaquetando y 
moviendo cosas de sitio y a Teresa sentada en la silla protestando por 
cómo lo hacen. A Gloria le parece un horror todo lo que está pasando, 
primero la muerte de Matías ahora lo que están haciendo con Rubén. 
Al final le va a costar dejar Benalda. Rubén sabe que no es cierto y  pre-
gunta por su madre, quiere saber de que se ha enterado. Gloria dice que 
Silvia la llamó y le dijo que no la preocupara. No quiería que le viera… 
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ya sabe… detenido con las esposas y eso, y entrando en la comisaría… 
y… ya sabe… un horror, pero la verdad es que Teresa no ve la tele, ni 
escucha la radio. Se pasa las mañanas frente a la ventana mirando los 
huertos, mientras se hace su mudanza, aunque hoy le recuerda a la 
Doña Teresa de siempre. Rubén la oye gruñir al fondo y pasa. 

En cuanto le ve Teresa le dice a Rubén que como se le ha ocurrido con-
tratar a un hombre. Rubén sonríe, se carga de paciencia y le habla del 
nuevo apartamento al que va a ir, está junto al mar. Ella le contesta que 
no hace falta que le venda a ella lo que le vende a sus clientes. Gloria y 
el enfermero se llevan el equipaje de Teresa. Rubén y su madre se que-
dan en medio del salón medio vacío. Rubén pregunta por las cosas de 
Matías. La madre le dice que están empaquetadas en la casa del pinar, 
supone que las recogerá Silvia. Rubén pregunta que qué han hecho con 
la bodega de Matías. Teresa responde que no la han tocado, Gloria tiene 
las llaves.

18. INt. PASILLO dESPAChO JuEz – díA

Mónica sentada en el pasillo acompañada por dos policías parece muy 
preocupada. El secretario judicial muy mosqueado pregunta por el 
abogado de Mónica que se retrasa.

19. INt. COChE SILvIA – díA

Madre e hija están en el coche. Hay un larguísimo silencio. Silvia sabe 
que su hija va a estar bien. A Miriam quien le preocupa es Silvia y le 
pregunta que qué va a hacer ella.

20. INt. CASA BENALdA – díA

Gloria se despide de Teresa, ya sabe que no la va a acompañar a la nue-
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va casa. Hay pocas palabras, el mismo tono arisco de antes aunque en 
el fondo entendemos que la despedida es dura. Enseguida entra el en-
fermero para llevársela de allí y entendemos que su relación será igual 
de intensa. 

21. INt. BOdEgA CASA dEL PINAR – díA

Bertomeu entra en la bodega. Está llena de botellas de whiskey, vinos y 
licores. Bertomeu sonríe con algo de nostalgia. Escoge dos botellas muy 
especiales y coge un vaso. 

22. INt. CASA dEL PINAR – díA

La casa está llena de cajas que aún no están cerradas con las cosas de 
Matías. Rubén se acerca a una de ellas donde encuentra unas fotos en-
marcadas de Matías con diferentes pesonajes. Bertomeu brinda con la 
foto, bebe y se vuelve a servir.

23. INt. dESPAChO JuEz – díA

En el despacho están el secretario, fiscal juez y Mónica. Es imposible 
localizar a Zarrategui, el abogado que no ha aparecido por el juzgado. El 
Juez aplaza momentaneamente la comparecencia, le ofrece un abogado 
de oficio o le permite intentar localizar al suyo o enterarse de lo que ha 
pasado. 

24. INt. CuARtO dE tOgAS – díA

Mónica está en un cuartucho donde están colgadas las togas de los 
abogados. Hay una pequeña mesa y un telefono. Mónica se sienta 
descuelga el teléfono y espera que se lo cojan. “Rubén por Dios có-
gelo”
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25. Ext. BALSA fINCA BENALdA – díA

Rubén está metido en la balsa hasta la altura de la cintura. Tiene en la 
mano una botella medio vacia. Bertomeu medio borracho mira el fondo 
turbio de la balsa preguntándose dónde estará la jodida pistola. Sale de 
la balsa se sienta, saca de sus bolsillos los móviles mojados, levanta la 
botella, hace un último brindis a Matias diciendo: “ Digan lo que digan, 
a ti te dimos un entierro vikingo.” Sigue hablando solo con su hermano: 
“ Todo lo hice mal, quizás me equivoque en todo pero si pudiera volver 
atrás… haría exactamente lo mismo”.

26. INt. AEROPuERtO – díA

Miriam y Silvia antes de pasar el arco de control del aeropuerto. Una 
frente a la otra ninguna ninguna dice nada hasta que Silvia la abraza 
con lágrimas en los ojos. Enseguida se recompone y le dice que la llame 
cuando llegue. Silvia la ve pasar por el arco y se aleja de allí cuando 
suena su móvil. Es Mónica, no oímos lo que dice pero Silvia la pide que 
se calme, no entiende lo que le está contando de Zarrategui. 

27. Ext. CARRtERA – díA

Rubén conduce bebido. Está saliendo de Misent. La carretera recorre el 
paisaje de la costa edificada hasta que da paso a solares y zonas todavía 
parcialmente vírgenes.

28. INt. dESPAChO dE zARRAtEguI – díA

Silvia entra en la oficina de Zarrategui. Allí sólo se encuentra a la SE-
CRETARIA. Cuando Silvia pregunta por Zarrategui La secreteria con-
testa con desesperación que no lo sabe. Llevan desde el medio día lla-
mando del juzgado. Zarrategui estuvo en el despacho por la mañana, Le 
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pidió un montón de documentos originales que se llevó en cajas, Salió 
por la puerta y desde entonces no ha vuelto a contestar al móvil. 

Silvia entra en el despacho y se acerca a uno de los armarios que está 
abierto. Allí se encuentra la caja fuerte abierta y vacía. 

29. Ext. CARREtERA tERRENOS COStA AzuL – díA

Rubén para su coche en la cuneta delante de un cartel que indica una 
próxima promoción. Es la demarcación de los terrenos de Costa Azul. 
Bertomeu se baja del coche y se adentra en los terrenos. 

30. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mAdRId – díA

Lola aparece en la puerta de la habitación. Collado pensaba que se ha-
bría ido. Lola se sienta a su lado. Realmente se había ido. Le cuenta que 
ya sabe lo que hizo, que les abandonó por esa puta rusa. Collado no se 
atreve a rebatírselo. Lola dice que ya no le importa lo que le suceda a él, 
lo que le pudiera hacer el ruso, Lola quiere algo para sus hijos. Así que 
le da igual como lo haga, pero tendrá que arreglarlo con Rubén Berto-
meu, y le da igual lo que Rubén le pudiera haber hecho, pero es el único 
que puede hacer algo por ellos.

31. Ext. tERRENOS CuBELLS – díA

Camina por los terrenos sin rumbo fijo. Parece la despedida de un sue-
ño que casi ha podido tocar. 

Entra en una finca atravesando unos huertos, desde allí puede ver el 
mar. Bertomeu se enciende un puro. Entonces se fija en la casa que que-
da detrás de él. Ve a un hombre en el porche. La puerta de la casa está 
abierta. Reconoce a Alejo Cubells. Bertomeu le mira con serenidad y 
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se acerca a la casa con cierta predisposición reconciliadora.  El viejo, 
al ver a Rubén acercarse se escabulle en el interior de la casa. Cuando 
Bertomeu llega al porche el viejo le descerraja un tiro con una escopeta, 
mientras le grita “¡Fuera de mi casa cabrón!”. Rubén queda tendido en 
el suelo con un tiro en el estómago. La sangre va cubriendo el suelo de 
madera del porche. Bertomeu  respira con enorme dificultad intentan-
do desesperadamente agarrarse a la vida.

32. INt/Ext. COChE / CALLE dE mISENt – díA

Silvia conduce por las calles de Misent, con una  mano en el volante y la otra 
en el móvil. Esta llamando a su padre y se está quejando de que no se lo coge. 
Cuelga y lo deja sobre el asiento del copiloto, cuando vuelve a sonar.

33. INt. PASILLO uRgENCIAS hOSPItAL mISENt – díA

Ruben entubado y recién sacado de la ambulancia recorre el pasillo del 
hospital.

34. INt. PASILLO hOSPItAL mISENt – díA

Silvia llega corriendo hasta la puerta de los quirófanos. Enseguida sale 
un médico que le da la noticia.

35. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mISENt – díA

Silvia entra en la habitación y se sienta al lado del cadáver de su padre. 
Le coge la mano aunque es incapaz de llorar.

36. INt. CALABOzOS COmISARíA – díA

Sacan a Mónica del calabozo.
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37. INt. OfICINA COmISARíA – díA

Mónica se sienta en una de las mesas frente al policía que la detuvo. 
Muy solemne se dispone a darle la noticia.
 
38. INt. hOSPItAL mISENt – díA

En el hospital, Silvia se despide de su padre con un beso. Llega Mónica 
y la deja a solas con el cuerpo de Rubén. Dos policías se han quedado 
fuera. A través de la puerta entreabierta, Silvia ve cómo Mónica llora 
sobre el cuerpo de Rubén.

39. INt. dESPAChO JuEz – díA

El Juez Serra resopla hundiéndose en la silla. El secretario judicial se 
sienta frente a su mesa. Dictarán libertad sin fianza para Mónica y or-
dena orden de busca y captura para Emilio Zarrategui.

40. INt /Ext. CASA ALARmA – díA

Víctor el enfermero abre la puerta de la casa. Es Juan al que Víctor hace 
pasar. Es una de las casas que alquilaba Miriam Donde ahora han ins-
talado a Teresa. Obviamente no hay manera de que encaje todo lo que 
ha traido de Benalda. Juan pasa a ver a Teresa, a la que no le produce 
ninguna sensación especial verle. Juan viene a buscarla para llevarla al 
Tanatorio. Teresa no va a ir. Juan no insiste.

41. INt. SALA tANAtORIO – díA

Juan llega a la sala del tanatorio. Están solas Silvia y Mónica. Juan se 
acerca y las saluda a cada una con un beso y les dice que Teresa no ha 
querido venir. Juan se asoma al cristal donde se puede ver el cuerpo 
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de Bertomeu aunque nosotros no lo vemos. Juan cree que Silvia ha 
hecho bien en no hacer venir a Miriam. Juan se sienta al lado de las 
dos mujeres y pregunta si no ha venido nadie. Silvia con lágrimas en 
los ojos niega con la cabeza. Un empleado del tanatorio se acerca a 
avisarles. 

Un empleado de la funeraria, retira los velones, las coronas y cierra el 
ataúd. Luego lo saca sobre un soporte con ruedas de la salita de expo-
sición. La familia se retira.

42. Ext. tANAtORIO mISENt – díA

A la salida del tanatorio, Mónica se despide de Juan sube a un taxi y 
se va. Silvia y Juan se despiden. Juan le comenta que su tío no dejó 
testamento pero está seguro que su padre sí. Silvia no contesta. 
Juan le pregunta que qué va hacer. Silvia sólo le sonríe amsitosa-
mente, se despiden como dos viejos amigos y cada uno se va por 
su lado. 

43. INt. tANAtORIO INCINERAdOR – díA

Seguimos el recorrido del atúd por los pasillos del tanatorio hasta que 
es incinerado.

44. INt. PASILLO hABItACIÓN hOSPItAL mAdRId – díA

El celador habitual pasa con el carro de las comidas dejándolas a 
los enfermos de la habitaciones. Déja la suya a Collado tras pasar 
el control del policía de la puerta. Lola está con él. Collado le pide 
que se quede con él por lo menos hasta que salga del hospital. Ya 
no queda nadie con quien negociar. Lola que está de pie le mira sin 
decidirse. 



191

45. INt. dESPAChO dE BERtOmEu – díA

Silvia en la oficina de Rubén, sentada en su butaca, repasa los papeles 
de su padre. Marisa está intentando ponerla un poco al corriente, pero 
sin Zarrategui va a ser realmente difícil saber lo que tenía Bertomeu. 
Silvia le dice a Marisa que va a necesitar otro abodgado. Marisa sale 
del despacho y vuelve con una pequeña caja archivador. Es un tarjetero 
Silvia lo abre y Marisa busca y encuentra una tarjeta. Es de un abogado, 
y le saca otra de unos asesores fiscales. Marisa le dice que a su padre no 
se fiaba de la memoria del móvil. Marisa guardó el tarjetero en su casa 
antes de los registros. Silvia le da las gracias y Marisa sale. Silvia mira 
algunas tarjetas y luego se queda mirando la maqueta.  

46. INt. hABItACIÓN 2 PASILLO mISENt – díA

Uno de los pacientes del hospital empieza a sentirse mal, empieza a vo-
mitar y se ahoga. El familiar que está a su lado, alarmado sale al pasillo 
a buscar a una enfermera, pero el paciente que está en la cama de al 
lado también empieza a sentirse fatal. 

En un momento cunde la alarma en todo el pasillo que se llena de fa-
miliares pidiendo ayuda y de médicos y enfermeros corriendo por el 
pasillo hacia las habitaciones.

47. INt. hABItACIÓN hOSPItAL mAdRId – díA

En su cama Collado también se está ahogando. Los policías entran.

48. INt/ Ext. SALIdA hOSPItAL mAdRId – díA

Entre la gente que entra y sale del hospital reconocemos a Piotr Bobin 
que sale tranquilamente.
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49. INt. hABItACIÓN /PASILLO hOSPItAL mAdRId – díA

Los médicos apartan a Lola que mira angustiada como Collado ago-
niza entre espasmos sin que puedan hacer gran cosa. Uno de los 
policías que también está en la habitación se acaba fijando en la 
bandeja de comida y luego sale al pasillo que es un auténtico caos 
de médicos corriendo de un lado a otro. Uno de los médicos grita 
desde la puerta de una de las habitaciones que quiere allí todo el 
personal de urgencias.

50. Ext. CAmPO dE futBOL – díA

Traian está sentado junto a Gullén en el palco del campo de fútbol du-
rante un partido. Traian recibe una llamada dice algo en ruso, parece 
complacido y cuelga. El público protesta al árbitro, incluido Guillén que 
lo comenta con Traian. 

51. INt. CáRCEL – díA

Porta está en la cárcel, en una de esas salas comunes con televi-
sión. Están dando un partido. El tipo que tiene sentado al lado 
protesta un penalti y lo comenta con Porta que le mira como si 
le hablara en chino, no entiende de fútbol. El tipo le mira extra-
ñado. Porta se levanta e inicia la salida. Entran las noticias en la 
tele Porta gira la cabeza para ver ver cómo hablan de la muerte 
de Bertomeu.

52. INt. CASA dE BERtOmEu – díA

Vemos a Mónica que entra sola en la casa de Rubén. La imagen tiene 
algo de tétrico y de enorme soledad.
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53. Ext. COStA AzuL – díA

Silvia en la playa, observa la línea de la costa y contempla los terrenos 
vírgenes de Costa Azul. A lo lejos vemos como aparecen los primeros 
turistas de la temporada. Un hombre planta una sombrilla en la arena.

FIN
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1. Ext/INt. REStAuRANtE hOtEL mIRAdOR – AtARdECER  

Dos hombres están sentados a la mesa de la cafetería de un hotel frente 
a un  gran ventanal.  Están tomando una copa. Los vemos desde fuera 
con el mar reflejado en el cristal. Está atardeciendo. 

Sobre esta imagen: Misent, Otoño de 2007

RUBÉN BERTOMEU, 65 años muy bien llevados, charla con TRAIAN, ruso, 
unos 55 años, aspecto tosco y rudo del que proviene de las calles, y que 
el dinero no ha sabido disimular. Al Ruso le cuesta manejar el castellano. 

RUBÉN
(Mirando por el ventanal)

Los ricos nunca pueden ser demasiados. Si muchos tie-
nen mucho dinero, el dinero pierde valor y deja de ser 
útil,(Mirando a Traian) es así de sencillo.

TRAIAN
Ya, pero ese no es el asunto arquitecto ¿qué tiene que ver 
eso con lo nuestro? 

RUBÉN
Hace tiempo que se acabó la gran comilona, Traian, eso de 
comérselo todo deprisa antes de que te lo quiten del plato. 
Ahora ha llegado el momento de la moral pública.

TRAIAN
No me jodas Rubén.

RUBÉN
Cuando uno se civiliza hay que aprender otras cosas, a ser-
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vir el banquete, elegir las etiquetas de los vinos, saber ma-
nejar los cubiertos… 

Traian se ríe.

TRAIAN
¿Vas a darme clases de buenos modales?

RUBÉN
Yo no voy a darte clases de nada. Supongo que en tu país 
acabará pasando lo mismo. Vivimos en la vieja Europa 
Traian, y ahora la vieja Europa es limpia por principio.

TRAIAN
¿Me estás diciendo que mi dinero ya no es bueno?

RUBÉN
Lo que estoy diciendo es que habrá que hacer las cosas de 
otra manera.

TRAIAN
Todo eso no son más que palabras, no quiere decir nada. 
La verdad es que Costa Azul es tu proyecto más grande, y 
mi participación nunca ha sido tan pequeña. Quiero más.

Se hace un silencio. Bertomeu apura su copa con aplomo, y le hace una 
seña al camarero para que le traiga la nota. 

RUBÉN
Déjame que lo piense y ya hablaremos.

Traian tiene que conformarse. El camarero se acerca con la cuenta y 
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NICOLAI, uno de los dos rusos que está sentado en la mesa contigua le 
detiene, coge la nota y la paga. Bertomeu se levanta. 

TRAIAN
Una cosa, ese que trabajaba para ti… Collado. Te lo digo como 
amigo, si sigue tocando los cojones va a perder los suyos. 

Bertomeu se da por enterado y estrecha la mano de Traian.

TRAIAN
Siento lo de tu hermano, arquitecto.

RUBÉN
Gracias por tu interés.

Rubén se va y Nicolai, viene a sentarse al lado de Traian.

 
2. INt. hABItACIÓN hOSPItAL – NOChE 

Vemos a MATÍAS, un hombre de 61 años, postrado en la cama. Yace 
intubado e inconsciente. A su lado cogiéndole la mano está Silvia, de 
unos 40 años. Parece agotada pero no aparta su mirada humedecida 
de Matías. Frente a ellos permanece de pie Rubén Bertomeu. Su gesto 
serio no disimula su pesar.

SILVIA 
No debiste dejar que lo entubaran. Debería estar en su casa 
y morir en su cama de forma natural.

RUBÉN
Nunca es natural hija, morirse es siempre una putada. 
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SILVIA 
El quería morir en la casa de Benalda.

RUBÉN
Pero da la casualidad de que ha muerto aquí. 

SILVIA 
Aún no está muerto. Podríamos llevarlo.

RUBÉN
¿Pero qué quieres? Que nos lo llevemos con ese aparato. Y 
luego los volvemos a bajar a los dos para incinerarlo aquí, 
porque Matías quería que lo incineraran. ¿O lo vamos a 
quemar allá arriba echándole gasoil? 

Silvia mira el suero que se está acabando y pulsa el botón de llamada a la enfermera.

SILVIA 
Sólo digo que él quería morir allí con sus naranjos. 

RUBÉN
(Esbozando una sonrisa irónica)

Matías el viejo marxista agrónomo. Tu tío miraba crecer las 
tomateras desde la barra del bar del pueblo.

Silvia mira a su padre con cierto enfado y vuelve a mirar a Matías.

SILVIA 
Habría que ir a buscar a la abuela.

RUBÉN
No, mejor que no sepa nada.
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 SILVIA 
Lo vio subir a la ambulancia y no es tonta. ¿Y si quiere des-
pedirse de él?

RUBÉN
Si ella hubiera querido venir, ya lo habría dicho. Creo que 
tu abuela no se ha callado nada en toda su vida, así que esto 
se lo vamos a ahorrar.

Silvia se levanta.

SILVIA 
Voy a buscar a la enfermera.

Bertomeu mira su reloj y se queda a solas con su hermano.

3. INt. fINCA dE BENALdA, 1954 – díA 

Matías con 8 años y Rubén con 12 caminan entre naranjos y limoneros. 
Matías lleva bajo el brazo un pequeño barco de vela. Luego cruzan por 
una zona de arbusto bajo de terreno elevado. Rubén se ha adelantado 
unos metros. 

MATÍAS
¡Rubén, espérame!

4. INt. BALSA fINCA dE BENALdA, 1954 – díA 

Los dos niños han llegado cerca de una balsa natural. Rubén retira unos 
arbustos que estaban colocados para ocultar el hueco entre unas rocas 
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de una pequeña cueva. Rubén mete medio cuerpo dentro y vuelve a 
salir con algo envuelto en un paño. Al desenvolverlo frente a Matías 
vemos que se trata de un revolver.

RUBÉN
Lo encontré en la casa de arriba, creo que era del abuelo.

MATÍAS
¿Está cargada?

Rubén empieza a trastear con el revólver para comprobarlo, mientras 
Matías saca un soldadito de plomo de su bolsillo.

MATÍAS
(Mirando el soldadito en la palma de su mano)

Ahora podrás darle un entierro vikingo, ¿Verdad 
Rubén?

Rubén asiente.
       CORTA A:

Matías ha colocado el soldadito de plomo sobre la cubierta del barco de 
juguete que también ha llenado de ramitas y hojas secas. El barco flota 
en la balsa donde Matías se ha metido hasta las rodillas. Matías lleva el 
revólver en la mano. Matías empuja el barco pasándoselo a Rubén que 
está un par de metros más adentro. Rubén enciende un par de cerillas 
que deja entre las hojas. Poco a Poco el barco empieza a arder. Los ni-
ños lo miran muy serios y solemnes. 

RUBÉN
(Volviéndose hacia Matías)

Ahora las salvas.
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Matías levanta el revólver y dispara al aire, pero del susto 
cae de culo al agua. El revólver también cae al agua.

RUBÉN
¡Pero qué has hecho!

Mientras el barco arde, y el soldadito empieza a derretirse, Rubén mira 
la superficie de la balsa buscando el revólver. 

5. Ext. tANAtORIO – AmANECER 

Un hombre, al que llamaremos CONDUCTOR baja de una furgoneta que 
acaba de aparcar en la parte trasera del tanatorio donde hay un co-
che fúnebre aparcado. Frente a la puerta de carga le espera VALENTÍN 
ALONSO, cincuenta y tantos.

ALONSO
(Gritando cabreado)

Pero ¿a qué coño te dedicas? Llegas más de dos horas tarde 
¿Dónde coño estabas?

El conductor, sin pararse a hablar con Alonso, carga unas grandes bol-
sas de plástico que saca del edificio mientras aguanta la bronca.

CONDUCTOR
Lo siento, ayer perdí el móvil y el niño ha estado toda la 
noche llorando y… 

ALONSO
(Aún más mosqueado)

¿Qué? 
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6. Ext. CALLE dE mISENt – díA 

La furgoneta atraviesa Misent.

7. Ext. CARREtERA SALIdA dE mISENt / CAmPINg – díA   

A la salida del pueblo,  el conductor se salta un stop. Un coche de la 
guardia civil de tráfico que está parado en el cruce le sigue y le para 
desviándole al arcén. Uno de los guardias se baja y se acerca a la fur-
goneta. 

CONDUCTOR
(Nervioso)

Oiga lo siento, no sé en qué estaba pensando. Es que… no lo vi…

GUARDIA CIVIL
Por favor, pare el motor, baje del coche y saque la docu-
mentación del vehículo.

El conductor ni para el motor, ni baja del coche. Parece haberse queda-
do bloqueado.

CONDUCTOR
(Muy nervioso)

Oiga, ya le he dicho que no he visto el semáforo… no podría…

GUARDIA CIVIL
Le he dicho que pare el motor y baje del coche.

El conductor se queda bloqueado mirando el volante. El guardia al ver-
le tan nervioso se aleja un paso de la puerta.
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GUARDIA CIVIL
¿Me está escuchando? Quiero que baje del vehículo y abra 
la parte trasera.

El conductor aún más nervioso, reacciona acelerando bruscamente y 
sorteando el coche patrulla que ha parado delante. El guardia corre ha-
cia el coche patrulla dispuesto a perseguirle pero a los pocos metros la 
furgoneta tiene que esquivar un camión que se le atraviesa en un cruce 
y acaba llevándose por delante la alambrada del recinto de un camping 
que hay a un lado de la cartera. 

8. Ext. mERENdERO CAmPINg – díA   

El conductor aturdido y con una brecha en la cabeza intenta qui-
tarse el cinturón de seguridad sin conseguirlo. Llegan los guardias 
pistola en mano, y se encuentran la furgoneta volcada de lado y la 
carga esparcida por todo el merendero del camping. Muchas de 
las bolsas se han abierto y se puede ver su contenido: son restos 
humanos. 

9. INt. CASA dE BERtOmEu. dORmItORIO – díA 

Vemos a Bertomeu despierto en la cama, parece intranquilo. A su lado 
descubrimos a MÓNICA, mucho más joven que él, tiene un físico es-
pectacular y ronda los treinta. Al ver a Rubén pensativo le pasa cariño-
samente la mano por el pecho. Rubén la abraza y ella apoya la cabeza 
contra su pecho. 

RUBÉN
Quiero que vayas al hospital.
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MÓNICA
Oye cariño, no sé si…

RUBÉN
Yo iré más tarde.

MÓNICA
A lo mejor no es buena idea. Desde que llegué tu familia 
casi no me habla. 

RUBÉN
(Quitándole importancia)

No es verdad, eso son cosas tuyas.

Rubén se incorpora y se sienta al borde de la cama.

MÓNICA
Lo único que digo es que no me gustaría forzar las cosas.

RUBÉN
(Conciliador intentando tener paciencia con ella)

¿Forzar el qué, Mónica? mi hermano se está muriendo. 
Esas cosas no se eligen simplemente suceden. No vamos a 
congelarlo hasta que te sientas cómoda.

     
Se hace un silencio. Mónica se incorpora sentándose al lado 
Rubén.

MÓNICA
Es sólo que me gustaría ir contigo.

Mónica abraza a Bertomeu que guarda silencio.
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MÓNICA
(Acariciándolo cariñosa)

Oye desde que lo ingresaron casi no has dicho una palabra.

Suena el móvil de Bertomeu. Rubén se despega de ella, se levanta y 
duda antes de cogerlo, es Sarcós. Mónica se ha quedado sola en la cama 
con la palabra en la boca.

RUBÉN
Dime Sarcós.

SARCÓS
Siento molestarle, pero han llamado de la obra del Arenal, 
ha surgido un problema con Collado. Sólo quería consul-
tarle...

RUBÉN
No importa, espera, voy por allá.

10. Ext. OBRA EN CONStRuCCIÓN – díA 

Bertomeu llega a la obra en su coche. Allí le esperan ELADIO SARCÓS, 
40 años, aspecto rudo y seco, y EL JEFE DE OBRA de unos 50, más bien 
bajo y con barriga.

11. INt. PISO EN CONStRuCCIÓN – díA 

Rubén, Sarcós y EL JEFE DE OBRA recorren un piso a medio aca-
bar.
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SARCÓS
No podemos seguir. Collado nos tenía que haber enviado 
el material de las instalaciones de aire acondicionado hace 
una semana, y todavía no han llegado. 

RUBÉN
¿Le habéis llamado?

SARCÓS
En su empresa no hacen más que darnos largas y Collado 
no contesta al teléfono.

Bertomeu suspira encabronado.

SARCÓS
Lo siento, iba a encargarme yo pero tratándose de Colla-
do… pensé que querría tratar usted con él.

Bertomeu mira el piso conteniendo su cabreo. 

RUBÉN
(Mirando al jefe de obra)

Está bien. Joder, no quiero ver a la gente parada, ¿dónde están 
los fontaneros?, o es que tampoco os han llegado los sanitarios. 

El jefe de obra asiente. Bertomeu sale seguido de Sarcós.

12. INt. hABItACIÓN hOSPItAL – díA 
 
En el hospital Silvia lo está pasando mal viendo sufrir a su tío. Silvia 
habla con el DOCTOR ORTIZ fuera de la habitación.
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SILVIA
(Afectada)

Está sufriendo. ¿No podríamos desconectarlo?

El doctor la mira entendiendo por lo que está pasando.
 

DOCTOR ORTIZ
Podría subirle la dosis de sedantes. 

 
SILVIA

(Asintiendo resignada)
Gracias doctor.

 
Silvia vuelve a mirar a su tío, mientras el médico se dirige a una enfer-
mera.

13. INt./Ext. COChE BERtOmEu / CALLE CASA COLLAdO – díA 

La radio del coche está encendida. Sarcós conduce, Bertomeu va en el 
asiento de atrás.

LOCUTORA RADIO (Off)
…encuentro que se producirá en la próxima cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado. En la localidad costera 
de Misent, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que 
transportaba en una furgoneta restos humanos proceden-
tes del tanatorio de la localidad. 

RUBÉN
(A Sarcós)

Súbelo.
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Sarcós sube el volumen de la radio.

LOCUTORA RADIO (Off)
Al parecer los restos que estaban destinados a la incinera-
ción, iban a ser enterrados en otro lugar. Según fuentes de 
la investigación no se descartan otro tipo de actividades 
fraudulentas relacionadas con esta empresa. El respon-
sable de la concesión de los servicios funerarios, Valentín 
Alonso, ya ha sido detenido junto a tres personas más…   

RUBÉN
(Suspirando con hastío)

La madre que lo parió a este también. (A Sarcós) Llama a 
Llorens y al abogado, quiero verles en media hora.

SARCÓS
Vale.

El coche para frente a un edificio de apartamentos. 

14. INt./Ext. PISO / tERRAzA COLLAdO – díA 

LOLA, una mujer sencilla de unos 40 años abre la puerta a Rubén y 
Sarcós.

LOLA
Rubén, qué sorpresa. Pasad.

RUBÉN
(Afectuoso)

¿Cómo estás Lola?
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Rubén y Sarcós entran en la casa. Es un piso bastante aparente de 
clase media. Los hijos de Lola de 8 y 6 años, andan jugando por el 
salón.

LOLA
Queríamos habernos pasado por el hospital…

RUBÉN
No te preocupes, Silvia os avisará ¿Está tu marido?

LOLA
Está en la terraza ¿Queréis un café, o… otra cosa?

RUBÉN
No, gracias. 

SARCÓS
Yo sí tomaré uno.

Lola va a preparar el café a la cocina, Sarcós se sienta en la mesa del 
comedor mientras Bertomeu se dirige a la cristalera que da a la terraza. 
Sarcós se fija en el niño de 6 años que está jugando con una Nintendo. 
Sarcós, que claramente no tiene buena mano con los niños, intenta ha-
cerse el simpático con él.

SARCÓS
¿Qué pasa, hoy no tienes cole?

El niño deja la Nintendo y se queda mirando a Sarcós.

NIÑO
¿Y tú hoy no tienes que trabajar?
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SARCÓS
(Descolocado por el niño)

Estoy trabajando.

El niño vuelve a jugar con su Nintendo.

Bertomeu sale a la terraza y encuentra allí a COLLADO  que fuma nervio-
so mientras habla por el móvil dándole la espalda. Collado tiene unos 47 
años, de aspecto algo dejado. A Collado le cambia la cara al verle. 

COLLADO
(Al Móvil)

Ahora te llamo.

Collado cuelga.

COLLADO
(Sonriendo aún nervioso)

Rubén, iba a llamarte.

Bertomeu se sienta en una tumbona.

RUBÉN
Collado hijo, ¿qué pasa con los suministros?

COLLADO
Estoy en ello, lo resolveré enseguida.

RUBÉN
Los quiero esta misma mañana.

Collado cruza una mirada con Sarcós a través de la puerta acristalada.
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COLLADO
Rubén, ahora estoy pasando un pequeño bache, pero con-
fía en mí.

RUBÉN
Y confío en ti, por eso cuando me pediste que te pagara por 
adelantado, lo hice… por amistad…

COLLADO
Y te lo agradezco, pero…

RUBÉN
…pero sigo sin suministros, ¿Qué has hecho con ellos? ¿No 
estarán en otra obra? Porque soy el único que está parado. 

Se hace un pequeño silencio.

COLLADO
¿Pero qué dices? no he colocado tu material en otra obra.

RUBÉN
Pues no está en la mía. Resulta que al final la confianza aca-
ba dándome por culo a mí.

COLLADO
Hago lo que puedo ¿qué quieres que te diga?

RUBÉN
Que estarán allí antes de que acabe la mañana.

COLLADO
Sí, joder, estarán allí.
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Se hace un silencio. Bertomeu se levanta, mira por la cristalera a Lola y 
a los niños. Lola le está sirviendo el café a Sarcós.

RUBÉN
No voy a decirte cómo vivir tu vida, pero la estas jodiendo 
y tu familia no se lo merece. No quiero saber en qué andas 
metido, pero ándate con ojo con el ruso.

Bertomeu sale. Desde la terraza Collado ve como Sarcós se bebe el café 
de un trago y Rubén se despide cariñosamente de Lola.

15. INt. hABItACIÓN hOSPItAL - díA

Matías expira en el hospital. Lo vemos desde fuera de la habitación a 
través de la puerta abierta. Silvia es la única que está a su lado. Silvia se 
despide de su tío con un beso, se seca las lágrimas y sale para llamar a 
su padre, mientras los enfermeros se ocupan del cuerpo. 

16. Ext. PORtAL CASA COLLAdO – díA 

Bertomeu cruza la calle y se dirige a su coche junto a Sarcós, cuando 
recibe la llamada de Silvia.
       INTERCUT:

RUBÉN
Sí, Silvia, dime.

SILVIA
(Con lágrimas en los ojos)

Papá, Matías acaba de morir.
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Rubén se queda un par de segundos encajándolo.

RUBÉN
Ya sabíamos que no pasaría de hoy.

SILVIA
Sí, lo sabíamos. Podrías haber estado aquí para verle irse. 

RUBÉN
Estabas tú.

 
SILVIA

(Intentando no llorar)
Sí, ya. 

(Hace un silencio) 
Me miró, y… luego se le fue la mirada y… se quedó colgada 
en el techo… y ya está, se quedó así… como si le sorpren-
diera que eso fuera todo. Quizá ni se dio cuenta de que no 
estabas. 

RUBÉN
Silvia, vete a casa y descansa, ahora voy yo para allá y me 
encargo de todo.

SILVIA
Habría que subir a Benalda y elegirle un traje.

RUBÉN
Ya te he dicho que me encargo yo.

SILVIA
Claro, ahora ya puedes encargarte tú de todo.
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RUBÉN
(Buscando las palabras para consolarla)

Silvia…

SILVIA
Sí, estoy cansada, me voy a casa. Juan irá a recoger a la 
niña al aeropuerto. Llámame luego.

       FIN INTERCUT.

Bertomeu cuelga. Rubén se queda pensativo encajando el golpe apo-
yado en el coche.

SARCÓS
Le acompaño en el sentimiento.

RUBÉN
Gracias Eladio.  

SARCÓS
No se preocupe, llamaré para anular la reunión con el 
Señor Llorens y el abogado.

RUBÉN
No, les veré en el despacho de camino al hospital. En-
cárgate tú de lo de Collado y haz lo que tengas que ha-
cer. 

SARCÓS
Como usted diga.

Rubén entra en el coche y se queda abatido agarrado al volan-
te.
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17. Ext. BALSA fINCA dE BENALdA, 1981 - díA

Rubén con 32 años está sentado junto a Matías de 28 sobre un montículo del terreno 
frente a la balsa natural donde les vimos jugar de niños. Matías bebe de una petaca.

RUBÉN
Matías ¿Cuánto piensas quedarte?

MATÍAS
Pues no sé Rubén, un par de días. 

(Hace un pequeño silencio) 
Me han ofrecido un despacho en Madrid.

RUBÉN
(Sonriendo)

¿Un despacho de qué?

MATÍAS
(Riéndose y encogiéndose de hombros)

Un despacho. Ya sabes, en política es como una unidad de 
medida, un despacho para estos, dos para aquellos, supon-
go que hay que contentar a todo el mundo.

Matías bebe y le pasa la petaca a Rubén.

RUBÉN
(Bromeando)

¿Qué pasa camarada Bertomeu? ¿No te imaginabas que la 
democracia sería así?

MATÍAS
Sí, supongo que esto es lo que estábamos esperando, 
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aunque cuando lo pienso… tiene gracia, ¿Sabes que in-
cluso tenía un par de pistolas escondidas en casa de 
mamá?

RUBÉN
(Riéndose)

Joder, Matías ¿Desde cuándo?

MATÍAS
Ya sabes lo que es la universidad. 

(Sonriendo con cierto tono de sorna) 
Había que estar preparados para volver a la lucha… Ya 
ves.

RUBÉN
(Irónico)

Ya, supongo que ahora se lucha desde los despachos.

Rubén bebe de la petaca. Matías tira una piedra a la balsa.

MATÍAS
(Riéndose)

¿Sabes de lo que me estoy acordando?

RUBÉN
(Sonriendo)

Sí ya…

MATÍAS
El entierro vikingo.

Rubén le vuelve a pasar la petaca.
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RUBÉN
Y la puñetera pistola, tiene que estar todavía ahí. 

Los dos ríen.

MATÍAS
¿Y a ti cómo te va?

RUBÉN
Bien… pero podría irme mejor… quiero construir aquí.

MATÍAS
(Riéndose)

¿Vas a convertirte en constructor?

RUBÉN
Aunque no te lo creas, un constructor es siempre mucho 
más que un arquitecto. ¿Qué quieres? Unos aceptan despa-
chos y otros se convierten en constructores. 

MATÍAS
(Algo más serio)

¿Hablas en serio?

RUBÉN
Pienso construir la primera fase aquí en los terrenos que 
me dejó papá. Pero necesitaría los que os dejo a ti y a mamá 
para las siguientes fases. Quiero construir en toda la finca.

MATÍAS
Pero Rubén, si esto es terreno rústico, a saber lo que vas a 
tardar en poder construir aquí.
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RUBÉN
Todo llegará, ahora todo está en desarrollo y los ayunta-
mientos tienen que hacer nuevos planes. Se podría ganar 
mucho dinero.

Matías no parece demasiado convencido, bebe y se queda mirando un 
instante el paisaje.

MATÍAS
No sé Rubén, así de repente… esto también es cosa de mamá y no creo 
que quiera dejar Benalda.

 RUBÉN
Habla con ella. 

MATÍAS
Ya sabes cómo es.

RUBÉN
Pero a ti te hará caso. Siempre has sido su favorito.

Matías le pasa la petaca a Rubén que también bebe, mientras Matías 
vuelve a tirar una piedra a la balsa y le vuelve la risa. Rubén también 
ríe.

18. INt. COChE muLLOR – díA 

JUAN MULLOR, cuarenta y tantos, cuidado aspecto de profesor des-
preocupado conduce mientras MIRIAM, 18, aspecto moderno y trans-
gresor, mira despreocupada por la ventanilla. Juan mira a su hija. En el 
brazo tiene un tatuaje.
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JUAN
¿Y eso?

MIRIAM
Un tatuaje. 

JUAN
(Sin mal rollo pero tirándola)

¿Qué pasa, que en esa escuela de Londres no os enseñan a 
pintar en lienzos?

MIRIAM
(Bromeando)

Muy convencional. Esto también es arte.

JUAN
En fin...

MIRIAM
(Irónica)

¿Esa es tu opinión de catedrático?

JUAN
(Dejándola por imposible)

Es mi opinión de crítico. Espera a que lo vea tu ma-
dre. 

MIRIAM
¿Cómo está?

JUAN
Está en casa. Ha pasado toda la noche en el hospital. 
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19. INt. CASA dE SILvIA – díA 

Miriam abraza a Silvia en la cocina de su casa.

SILVIA
(Abrazándola)

Me alegro de que estés aquí.

MIRIAM
Lo siento mucho mamá.

Al retirarse Miriam, Silvia observa su tatuaje.

SILVIA
¿Y eso?

JUAN
(Irónico)

Tu hija, (Besando a Silvia en la mejilla) que ahora es una 
pieza de arte.

MIRIAM
El dibujo es mío.

SILVIA
Miriam, sabes que eso sólo se quita con láser y  la marca no se va.

MIRIAM
Mamá… 

SILVIA
¿Qué va a pasar cuando te canses de él?
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MIRIAM
No me voy a cansar. Mamá, déjalo, acabo de llegar. 

Juan se sirve un café. Silvia pisa el freno.

SILVIA
(Sonriendo para destensar)

Vale, querrás darte una ducha, yo desde luego necesito 
una.

MIRIAM
¿Cómo está el abuelo?

SILVIA
Bien, bueno… ya sabes… 

Miriam fuerza una sonrisa. Silvia se acerca a la pequeña male-
ta de Miriam dispuesta llevársela pero se queda mirando a su 
hija. 

MIRIAM
¿Qué?

SILVIA
Nada es sólo que… estás tan… cambiada.

MIRIAM
Mamá, sólo han sido cuatro meses. 

SILVIA
(Levantando la maleta)

¿Algo de aquí para lavar?
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MIRIAM
Todo.

SILVIA
No traes mucho equipaje. 

MIRIAM
No pensaba quedarme más de una semana.

JUAN
De eso tendremos que hablar.

MIRIAM
¿Por qué? ¿Qué pasa?

SILVIA
Ya hablaremos, ahora sube a la ducha, habrá que preparase 
para ir al tanatorio.

JUAN
¿No te has enterado? Lo han cerrado esta mañana.

20. INt. dESPAChO dE RuBéN – díA 

Bertomeu, MANUEL LLORENS, bajito, de unos 50 años, serio, cara 
y traje de funcionario, y el abogado EMILIO ZARRATEGUI, cua-
renta y pocos, buena planta y aspecto tranquilo, están reunidos 
en el amplio despacho de Rubén. A un lado un enorme ventanal 
que ocupa toda una pared con vistas al mar y detrás de la mesa 
de escritorio un mapa en blanco y negro de la costa serigrafiado 
en esa pared que también ocupa por completo. Rubén está de pie 
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cerca del ventanal, Llorens y Zarrategui, de pie frente al escrito-
rio. 

RUBÉN
(Con aparente serenidad aunque profundamente irri-
tado)

Exactamente qué ha hecho ese gilipollas de Alonso.

LLORENS
Ha estado enterrando los cadáveres a las afueras de Mi-
sent, para ahorrarse el coste de las cremaciones.

RUBÉN
¿Dónde?

ZARRATEGUI
Todavía no se sabe.

RUBÉN
¡Hay que joderse con el sepulturero!

LLORENS
Además de lo que ya se llevaba también cobraba a través 
de otras empresas por obras no ejecutadas en el cemen-
terio, le metía un sobreprecio a la venta de las tumbas y 
controlaba el monopolio de suministro de ataúdes.

RUBÉN
¿Y qué pensaba darme en vez de las cenizas de mi hermano? 

LLORENS
Es una empresa privada aunque las concesiones se las di-
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mos desde el Ayuntamiento. Haremos que dimita el conce-
jal de sanidad y supongo que podremos pararlo ahí.

ZARRATEGUI
El juez le ha precintado las instalaciones, incluido el tanatorio.

Bertomeu mira la playa vacía a través del ventanal. 

RUBÉN
Tiene gracia, Matías decía que el sepulturero era yo. Ven-
des paz como los sepultureros. Es lo que pones siempre en 
tus folletos, toda la paz del Mediterráneo.

Llorens y Zarrategui se miran sin atreverse a decir nada. Bertomeu se 
vuelve hacia ellos.

RUBÉN
No voy a llevarme a mi hermano al tanatorio de otra ciu-
dad. El velatorio será en mi casa.

LLORENS
No es lo usual.

RUBÉN
Me da igual, si a la folclórica de turno se la puede velar en 
un teatro, a mi hermano se le podrá velar en mi casa, tu 
eres concejal arréglalo, la Alcaldesa no pondrá pegas. 

LLORENS
Claro Rubén, pero no es cuestión de permisos, necesitas 
que se encargue de ello una funeraria. Y la de Alonso es la 
única que hay en Misent.
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RUBÉN
¿Quién se ha quedado al cargo del negocio de Alonso? ¿Con 
quién puedo hablar?

LLORENS
Con el hijo, Tomás, ha llegado hace pocos meses, 
estaba estudiando fuera y parece que él no sabía 
nada.

RUBÉN
Llámale, quiero verle ahora en el hospital.

LLORENS
Vale.

Se hace un largo silencio.

LLORENS
(Dispuesto a darle el pésame) 

Rubén…

RUBÉN
(Sin dejarle acabar)

Sí, ya lo sé, muchas gracias Manuel.

Llorens se va dejando solos a Bertomeu y Zarrategui. Rubén se acerca 
al escritorio mirando hacia el mapa. Zarrategui se apoya en el borde de 
la mesa a su lado.

ZARRATEGUI
Me preocupa que le hayan detenido, por lo que pudiera 
caernos de rebote. 
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RUBÉN
Para eso te pago abogado, para que seas tú el que se preocupe.

ZARRATEGUI
Hablaré con mi amigo el policía, el que trabaja para la bri-
gada anticorrupción, a ver qué me cuenta.

RUBÉN
Sí, hazlo, pero te cuente lo que te cuente, yo hoy no quiero 
enterarme.

ZARRATEGUI
Claro, no te preocupes, lo entiendo.

De nuevo se hace un silencio. Zarrategui aprieta los labios también dis-
puesto a darle el pésame.

RUBÉN
Sí, ya.

Bertomeu da media vuelta y sale del despacho. 

21. INt. hOSPItAL - díA 

Rubén llega al hospital. Mónica le está esperando en la sala de espera y le abraza. 

MÓNICA
No he llegado a tiempo de ver a Silvia.

RUBÉN
¿Donde está mi hermano?
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MÓNICA
No sé, no me dicen nada. Tengo que ser familiar...

Suena el teléfono de Bertomeu. Es Silvia.

RUBÉN
Silvia, iba a llamarte ahora.

22.INt. CASA SILvIA / RECEPCIÓN hOSPItAL -díA
       
       INTERCUT:

SILVIA
Papá me he enterado de lo del tanatorio…

RUBÉN
Vamos a llevar a Matías a mi casa. El velatorio será 
allí.

Mónica parece sorprendida mientras escucha atentamente la conver-
sación.

SILVIA
¿Cómo? Papá, eso tendríamos que hablarlo.

RUBÉN
Silvia, por favor.

SILVIA
Así que subirlo a Benalda era problema pero hacer el vela-
torio en tu casa te parece lo más normal.



229

RUBÉN
Encargaos Mónica y tú. Te estará esperando en casa con 
María para prepararlo todo.

Mónica parece incómoda empezando a imaginarse el papelón.

SILVIA
(Conteniendo su enorme cabreo)

Pero, papá...

RUBÉN
Mira Silvia, hago lo que puedo. Han cerrado el tanatorio, 
estoy en el hospital y tu tío está sobre una mesa esperando 
a ver que hacemos con él. De verdad hija, esto es lo más 
práctico.

Silvia hace un silencio

SILVIA
(Respirando hondo tragándose el sapo)

De acuerdo... voy para allá.

Silvia cuelga el telefono contrariada.
      
       FIN INTERCUT.

Bertomeu cuelga, la cara de Mónica es un poema.

RUBÉN
(Viendo la cara que se le ha quedado)

Compra lo que necesites, encárgate de las flores, del cate-
ring y gasta lo que tengas que gastar.
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MÓNICA
(Asintiendo resignada y forzando una sonrisa)

Claro, yo me ocupo. 

Bertomeu se dirige hacía el mostrador de recepción.

23. INt. PASILLO mORguE dEL hOSPItAL - díA 

Bertomeu solo en el pasillo de la morgue del hospital, mira el cadáver 
de Matías a través de la puerta entreabierta. TOMÁS ALONSO, un joven 
de unos 25 años se le acerca.

RUBÉN
(Mirando el cuerpo de Matías)

Cuando murió mi abuelo vino el barbero a afeitarle, mi ma-
dre y mis tías le pusieron su mejor traje y lo velamos en 
casa. Ahora la gente ya no quiere encargarse de sus muer-
tos, se paga a otros para que lo hagan.

TOMÁS
(Muy cortado ofreciéndole la mano)

Siento su pérdida Señor Bertomeu, soy Tomás, el hijo de 
Valentin Alonso.

Rubén se le queda mirando sin darle la mano. Tomás la retira aún más 
cortado.

TOMÁS
(Nervioso)

Lamento los inconvenientes que todo esto le haya podido 
causar. Me gustaría decirle que todo tiene una explicación, 
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que no es lo que parece, que mi padre no ha tenido nada 
que ver, pero… la verdad es que no tengo ni idea de lo que 
ha pasado, lo único que sé es que me avergüenza profun-
damente… 

RUBÉN
¿Te avergüenzas de tu padre?

Tomás se queda un instante descolocado por la pregunta. Luego 
con cierta rabia, aparta a un lado la mirada prefiriendo no contes-
tar.

RUBÉN
(Muy sereno)

¿Trabajas?

TOMÁS
No, he estado estudiando.

RUBÉN
¿Estados Unidos?

TOMÁS
Nueva York.

RUBÉN
¿Universidad de Columbia? 

TOMÁS 
(Algo violento)

Económicas en el Stern School de la Universidad de Nueva 
York
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RUBÉN
Y vivirías en un apartamento en Manhattan.

TOMÁS
Sí.

RUBÉN
(Mirándole muy sereno)

No está mal.

TOMÁS
(Sin aguantarle la mirada a Rubén)

No.

RUBÉN
Antes de avergonzarte de tu padre piensa en todo lo 
que le debes… y luego piensa en todo lo que me debe 
él a mí.

Se hace un silencio y Tomás avergonzado, vuelve a mirar a Bertomeu a 
los ojos. Bertomeu se vuelve hacia el cuerpo de su hermano.

RUBÉN
Voy a darle a mi hermano una despedida digna. Lo vais a 
hacer vosotros y lo vais a hacer gratis. 

TOMÁS
No podemos acceder a las instalaciones. Después de esto 
no sé qué vamos a hacer.

RUBÉN
Tu padre siempre ha sido un hombre de recursos. Contrata 
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el ataúd, trae aquí a tu gente y que preparen el cuerpo en el 
velatorio del hospital, ya lo he arreglado. 

TOMÁS
Tenemos suspendida la licencia.

RUBÉN
Haced el papeleo a través de otra funeraria. No sería la pri-
mera vez ¿No?

Tomás le mira, baja la mirada y acaba asintiendo.

RUBÉN
Os enviaré aquí la ropa con la que tenéis que vestirle.

Tomás asiente. Bertomeu echa una última mirada al cuerpo de su her-
mano y se va sin despedirse de Tomás que se queda mirando la puerta 
de la morgue.

24. Ext/INt. NAvE dE COLLAdO - díA 

Sarcós llega con dos camiones y un todoterreno a la nave de la empresa 
de Collado. Sarcós baja del todoterreno y entra en la nave. Nada más 
aparecer por el portón, le recibe EL ENCARGADO, un tipo de 40 años 
que está al cargo. 

ENCARGADO
El señor Collado no está.

Sarcós le ignora y le hace señas a los camiones para que se acerquen. Uno entra 
dentro de la nave y el otro maniobra colocando su parte trasera frente al portón.
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ENCARGADO
¿Qué hace?

8 trabajadores de la obra bajan de los camiones y el todoterreno. 

SARCÓS
(A los trabajadores)

Quiero que carguéis los camiones con todo el material que 
encontréis.

(Al encargado) 
Me lo llevo a cuenta hasta que llegue nuestro material.

ENCARGADO
(Serio)

No puede hacer eso.

SARCÓS
Ya lo estoy haciendo.

ENCARGADO
(Haciéndose el duro)

De aquí nadie se va a llevar nada sin que se autorice.

SARCÓS
No tienes ni puta idea de lo que estás hablando, así que no 
te metas.

El encargado se aproxima a Sarcós para encararse y Sarcós le golpea en 
la cara con lo primero que pilla, una pieza de  metal de una caja de ma-
terial que tenía al lado. Con la nariz partida, sin tiempo para entender 
de donde le ha venido el primer golpe, recibe el segundo que le hace 
caer. Sarcós tiene que contenerse para no golpearle una tercera vez 
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en el suelo. Sarcós tira la pieza al suelo y  se vuelve hacia sus trabaja-
dores.

SARCÓS
Venga coño ¿Qué hacéis parados?

Los trabajadores se ponen a cargar el material mientras el encargado 
marca muy nervioso en su móvil.

25. INt. BAR (ChIRINguItO) - díA 

Zarrategui y ANDRÉS MUÑOZ, 45 años y aspecto corriente, es-
tán sentados en una de las mesas de un bar de carretera junto 
a una de las ventanas. Se están tomando unas cervezas y unas 
raciones.

MUÑOZ
Lo de Alonso no ha sido cosa nuestra, la brigada no ha te-
nido nada que ver. Ha sido una puta casualidad. A los de la 
Benemérita les ha venido Dios a ver y se han marcado el 
punto. 

ZARRATEGUI
Ya.

MUÑOZ
(Riéndose)

Joder Zarrategui, el tío llevaba la furgoneta cargada de ca-
dáveres, y el muy gilipollas va y se salta un semáforo en las 
narices de la Guardia Civil.

Zarrategui no puede evitar sonreír.
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ZARRATEGUI
¿Y vosotros no le estabais investigando?

MUÑOZ
No teníamos ni idea de lo de las cremaciones, pero algo nos 
había llegado de otros chanchullos, nada fiable, nada que 
se pudiera probar. El juez esperaba a tener algo sólido para 
dar el paso. Tampoco es que estuviéramos encima, ya me 
entiendes.

ZARRATEGUI
¿Algo que tuviera que ver con Rubén Bertomeu?

MUÑOZ
Sabíamos que Alonso fue testaferro de Bertomeu en los 80 
y que probablemente todavía queden propiedades de Ber-
tomeu a nombre de Alonso, pero eso lo sabe todo el mundo 
y tampoco podríamos probarlo si quisiéramos ir a por él.

ZARRATEGUI
¿Y queréis ir a por él?

Muñoz mira a Zarrategui y se lo piensa antes de contestar.

MUÑOZ
Estamos investigando a Bertomeu.

Zarrategui acusando el golpe, apoya la espalda en el respaldo de la silla.

MUÑOZ
Nos llegaron unas grabaciones en las que aparece, y se le 
han realizado escuchas.  
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ZARRATEGUI
Joder Muñoz, haber empezado por ahí ¿Y eso no me lo ibas 
a contar?

MUÑOZ
Te lo estoy contando ahora. Esto no es algo que uno pueda 
descolgar el teléfono de la oficina y decir, oye que estamos 
investigando a tu cliente.

ZARRATEGUI
¿Desde hace cuanto?

MUÑOZ
Más de medio año.

ZARRATEGUI
Eres un cabrón. 

(Serenándose) 
¿Quien es el juez? 

MUÑOZ
Serra.

Zarrategui resopla, encabronado.

ZARRATEGUI
¿Con quién aparece Bertomeu en las grabaciones? 

MUÑOZ
Con políticos de cierto nivel, y parece que le gusta ju-
gar a todo, con los unos aquí y con  los otros en Ma-
drid.



238

ZARRATEGUI
¿Quién ha hecho la denuncia? 

MUÑOZ
No hay denuncia, nos han llegado de forma anónima.

ZARRATEGUI
O me tomas por imbécil o eso no va ninguna parte y no 
teneis nada contra él.

MUÑOZ
Que más da, en las grabaciones no hay nada realmente 
comprometedor, es más el tono que otra cosa. 

ZARRATEGUI
Quiero las transcripciones.

MUÑOZ
(Asintiendo resignado)

Tratándose de Serra me extrañaría que quisiera compli-
carse la vida, está por ver que se atreva a meterle mano 
de verdad, sería otro pollo demasiado gordo. Pero si fuera 
tú, le aconsejaría que se ande con cuidado con los móviles.

ZARRATEGUI
Sí, ya, la madre que parió al que los inventó. 

MUÑOZ
Y lo de Alonso, bueno, dependerá de lo que quiera contarle 
al juez. 

(Parando al camarero) 
Otra ración de ibérico, otra caña 
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(Mirando a Zarrategui)
y…

ZARRATEGUI
Nada gracias, tengo que conducir.

El camarero asiente y se va.

MUÑOZ
Siempre has sido un tipo prudente, sólo te digo que te 
acuerdes de lo de Marbella, antes de empapelar a los clien-
tes, les metimos mano a los abogados, Joder, lo de Marbella 
si que era un escándalo.

ZARRATEGUI
Bueno, siempre cuento contigo para que me avises.

MUÑOZ
Claro.

26. INt. CASA BERtOmEu - díA

Al llegar a la casa de su padre, Silvia encuentra la puerta abierta. Re-
partidores de flores y catering entran y salen. MARÍA, una mujer de 
50 años y de aspecto vigoroso, anda de aquí para allá despejando los 
muebles. Al ver a Silvia se acerca y se saludan cariñosamente.

MARÍA
Lo siento muchísimo.

Silvia se topa de frente con Mónica en el salón. La situación re-
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sulta algo violenta. Ninguna de las dos sabe muy bien que de-
cirse.

MÓNICA
(Buscando las palabras para darle el pésame)

Silvia...

Silvia sin dejarla acabar se acerca para saludarla con un par de fríos 
besos. 

SILVIA
(Forzando una sonrisa)

Hola Mónica ¿cómo estás?

Silvia al retirarse no puede disimular la cara de disgusto por lo que ve, 
exceso de flores y comida, todo muy recargado. Se hace un silencio. 

MARÍA
(Medio disculpándose al ver la cara de disgusto de Silvia)

Ya le dije a la señorita Mónica que deberíamos haberla es-
perado para consultarla. 

MÓNICA
(Algo ofendida)

Estoy segura de que esto es lo que Rubén quería.

Silvia cuenta hasta diez para no saltar. El momento de tensión lo rompe 
un hombre que parece un empleado de alguna contrata que está en el 
rellano de la puerta. 

EMPLEADO
¿La señora de Bertomeu por favor? 
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Silvia y Mónica se giran al mismo tiempo.

EMPLEADO
Traemos las sillas. ¿Dónde va a estar colocado el ataúd?

Los cuatro están en el umbral de la puerta del salón de la casa que está 
casi vacio. Al fondo hay un gran ventanal y en el centro del espacio, so-
bre la chimenea, un retrato de Bertomeu. Silvia y Mónica se miran antes 
de que ninguna conteste. 

27. Ext. tIENdA dE ROPA – díA

Bertomeu para delante de un escaparate de una tienda de firma de 
ropa de caballero. Vemos que Bertomeu entra.

EMPLEADO
¿Está buscando algo en especial? 

RUBÉN
No es para mí.

28. INt. fLORIStERíA - díA 

De espaldas una dependienta prepara un centro de flores. Tiene una 
radio encendida a su lado. 

LOCUTOR RADIO OFF
Los hechos se remontan a 2001 cuando Valentín Alon-
so presuntamente concibió la idea de obtener beneficios 
económicos mediante falsas incineraciones para no pagar 
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las tarífas correspondientes. Las cenizas se entregaban en 
bolsas sin individualizar por lo que se desconoce la proce-
dencia de las mismas. La pregunta de las victimas resulta 
obvia. ¿Dónde están los restos de sus familiares?

Traian entra en una floristería acompañado de Nicolai. Nicolai se queda 
cerca de la puerta mientras Traian se acerca al mostrador a hablar con 
la dependienta.

DEPENDIENTA
Buenas tardes, ¿Qué desea?

TRAIAN
Quiero enviar una corona de flores.

DEPENDIENTA
Muy bien.

La dependienta saca un catálogo plastificado.

DEPENDIENTA
¿Tiene algo pensado, rosas, claveles, crisantemos?

La dependienta da la vuelta al catálogo para que Traian pueda ver las 
fotos mientras pasa las páginas.

TRAIAN
No. 

DEPENDIENTA
Tiene la corona tradicional blanca, corona pavé pequeña, 
muy elegante, otra opción es el manto fúnebre cubre urna 
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o cubre caja, suele elegirlo la familia. ¿Es usted familiar del 
difunto?

Traian se queda mirando a la dependienta sin contestar, probablemen-
te no haya entendido la mitad de lo que decía. Traian mira a Nicolai y 
luego recorre con la mirada le tienda.

DEPENDIENTA
También se llevan mucho la corona de condolencias tribu-
to primaveral…

TRAIAN
(Señalando una de las coronas que hay expuesta en la 
tienda)

Quiero esa.

DEPENDIENTA
Corona tradicional Imperio con moño de rosas, muy bien. 
Esa está vendida pero pueden confeccionarle una igual.

TRAIAN
No. Le he dicho que quiero que envíen esa, no me importa 
pagar más.

Traian saca un bolígrafo del bolsillo de la chaqueta y coge un papel del 
mostrador.

TRAIAN 
Y esto es lo que quiero que ponga en la dedicatoria. 

Traian escribe la dedicatoria mientras la dependienta le observa algo 
descolocada.
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29. INt. CASA dE BERtOmEu -díA 

En casa de Bertomeu, ya han instalado el féretro de Matías. El ataúd 
está abierto y situado bajo un ventanal en el salón donde además de 
la comida y las flores se han colocado una veintena de sillas. Matías 
lleva puesta una elegante chaqueta y camisa sin corbata. Miriam está 
sentada en una de las sillas. Silvia que está junto a Juan, ejerciendo de 
viuda, recibe a la gente que empieza a llegar. Mónica, algo más alejada 
recibe algún que otro saludo breve, pero está claro que la mayoría de 
los invitados no tienen ni idea de quien es. Mónica se acerca a Silvia 
poniéndola ante la obligación de presentarla a unos nuevos invitados. 

SILVIA
(Incómoda y nada expresiva)

Ella es Mónica. 

INVITADO
(Estrechándole la mano a Mónica con la escueta for-
ma de cortesía)

Simón, le acompaño en el sentimiento.

Mónica tampoco parece demasiado cómoda y saluda mientras Silvia se 
va dejándola junto a Juan.

Silvia cansada se sienta al lado de su hija.

MIRIAM
(Sonriendo)

No sabes disimular, se nota que no la tragas.

SILVIA
¿Tanto se nota?
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MIRIAM
Oye, mamá si necesitas que me quede más de una semana… 

SILVIA
No es eso.

MIRIAM
¿Entonces qué?

SILVIA
Ahora no es el momento.

MIRIAM
¿Pero qué pasa? ¿Por qué andáis papá y tú con tanto miste-
rio? ¿Os vais a separar o algo así?

SILVIA
(Entrando finalmente al trapo y mirando muy seria a 
Miriam)

¿De verdad no sabes lo que pasa?

Miriam se queda muda al ver la reacción de su madre. Parece saber de 
lo que habla Silvia.

SILVIA
Hablé el otro día con el director de la escuela, llevas dos 
meses sin aparecer por clase. 

MIRIAM
Oye mamá, tú  no lo entiendes. Lo de la academia está bien, 
pero acaban poniéndote orejeras y una zanahoria delante 
para que no te salgas del carril.
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 SILVIA
A mí no me cuentes estupideces, yo trabajo con artistas, con 
artistas de verdad, y hay que trabajar muy duro. ¿Tú sabes el 
dineral que nos cuesta esa escuela? La mejor escuela de arte 
de Londres y tú ni siquiera te dignas en pasarte a saludar.

MIRIAM
No es como tú lo cuentas.

 
SILVIA

Mira Miriam, no vamos a pagarte un año entero de juerga en Londres.

MIRIAM
No hace falta que lo pagues tú. Lo pagará el abuelo. Él quie-
re que viaje, que experimente otras cosas y eso es lo que 
estoy haciendo.

SILVIA
Ni hablar. Esta vez te has pasado. Tu padre y yo lo hemos 
hablado y estamos de acuerdo.

Llega Lola la mujer de Collado a  hablar con ella. 

LOLA
Silvia, lo siento.

 
SILVIA

(Levantándose)
Hola Lola, gracias.

Miriam se levanta y se dirige al jardin, su madre le echa una mirada 
antes de seguir hablando con Lola.
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LOLA
Tenía que haber ido al hospital a verte.

SILVIA
No te preocupes. ¿Y tu marido?

LOLA
Me dijo que vendría. ¿Dónde está tu padre?

 
30. INt./ Ext. COChE BERtOmEu/ CASA dE BENALdA - díA 

Rubén está sentado en el coche, parado en la carretera frente al portón 
de la entrada de la finca de Benalda. Abatido, tiene la mirada perdida en 
dirección a la casa que puede verse en lo alto del camino. 

31. Ext. CASA dE BENALdA, 1981 - díA 

GLORIA,35 años, está ayudando a TERESA una mujer recia de 59 
a poner la mesa al aire libre. Entendemos que Gloria trabaja en la 
casa. Salen de la casa, Matías y Silvia con 12 años. Llevan la comida. 
Rubén les observa a todos desde lejos sentado en un banco bajo una 
parra.

MATÍAS
¡A comer!

SILVIA
(A Teresa)

Para que luego digas abuela, esto lo hemos preparado el tío 
y yo.
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       CORTA A:

Han acabado de comer. En la misma mesa Rubén charla con Matías y su 
madre, Teresa, mientras Gloria y Silvia  pasean entre los olivos.

TERESA
(Acabando el postre)

Rubén, la respuesta es no.

Rubén mira a Matías y toma aliento para afrontar una larga discu-
sión.

RUBÉN
(A Teresa)

Pero madre...

TERESA
(Sin dejarle seguir)

Esta familia ha vivido toda la vida del cultivo de los naran-
jos, los huertos…

 
RUBÉN

(Intentando meter baza)
Mamá...

TERESA
(Sin pararse)

…los viñedos de moscatel y la plantación de pomelos. Des-
de hace un siglo y medio siempre ha sido así.

RUBÉN
A ver madre...
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TERESA
Ha costado mucho unificar todo esto. Tu bisabuelo 
construyó la casona de arriba y tu padre tuvo que 
reconstruirla y arrimar el hombro después de la gue-
rra.

RUBÉN
¿Quién papá?

MATÍAS
(Sirviéndose una grappa)

Papá sólo pisaba los huertos para comer con los labradores 
cuando alguno cazaba una liebre. 

TERESA
Vosotros no habeís vivido la guerra. 

MATÍAS
(Bromeando levantando la copa)

Brindo por los héroes de la guerra... y por papá.

RUBÉN
Vale, papá disfrutó de todo esto, pero madre, tú has sido 
siempre la que ha llevado las cuentas y ha dado las órde-
nes y sabes que aunque esto funciona solo, ya no da para 
más.

TERESA
Siempre ha sido más que suficiente.

RUBÉN
Se trata de crecer madre. Aquí se podría...
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TERESA
Sé lo que quieres hacer.

RUBÉN
Necesito tu parte y la de Matías para que el banco me de 
la financiación. Sin lo vuestro no puedo echar a andar el 
proyecto.

TERESA
En vez de naranjos, aquí no pienso plantar apartamentos 
para turistas.

RUBÉN
¿Por qué no?

TERESA
Ya no vienen de vacaciones, vienen a quedarse.

RUBÉN
Precisamente, ese es el negocio.

TERESA
(Tajante)

Rubén, no.

Rubén mira a Matías esperando que diga algo. Se hace un silencio. Te-
resa empieza a servir café.

MATÍAS
No sé Rubén, estás hablando de mucho ladrillo, y que desapa-
rezca todo esto… es una pena. Creo que mamá tiene razón.
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Rubén mira a Matías y aunque le cuesta asumirlo acaba aceptando su 
derrota.

RUBÉN
Vale estoy solo en esto. Lo único que necesito de vosotros 
es un aval. 

Teresa ni siquiera se digna a mirar a Rubén mientras remueve el café. 
Se hace un largo silencio, Rubén entiende y baja la mirada completa-
mente derrotado. Silvia ha llegado corriendo a la mesa y se tira en bra-
zos de Matías. Gloria llega detrás y empieza a recoger la mesa. Rubén 
mira a su hermano que juguetea con Silvia mientras la madre se toma 
el cafe sin volver a mirar a Rubén.

32. INt. CASA dE BENALdA - díA 

GLORIA una mujer de 60 años le abre a Rubén la puerta. La casa apenas 
ha cambiado con el tiempo. 

RUBÉN 
(Muy serio)

Hola Gloria, ¿Dónde está mi madre?

GLORIA
(Entristecida al ver la cara que trae Rubén)

En el saloncito.

Rubén entra en el saloncito, allí encuentra a Teresa, su madre. Ahora 
tiene 87 años. La anciana mantiene ese aspecto recio de antaño aunque 
ahora mucho más austero.Gloria se acerca a ella y la recoge en una silla 
de ruedas. Rubén muy serio no dice nada mientras se acerca a su madre 
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que enseguida se da cuenta de la expresión seria de su hijo. Rubén coge 
una silla y se sienta al lado de su madre. 

RUBÉN 
(Inclinándose para ponerse a la altura de los ojos de 
su madre)

Mamá…

TERESA
(Sin apenas mover una sola arruga)

Ya lo sé, no hace falta que me lo digas, tu hermano ha muer-
to.

GLORIA
(Por lo bajo, sin poder evitar el llanto)

¡Ay Señora!

Rubén mira a Gloria y luego a su madre que apenas ha reaccionado ba-
jando la mirada al suelo. Al verla tan entera Rubén ni siquiera se atreve 
a cogerle la mano.

RUBÉN
Mamá, el velatorio será en mi casa.

Teresa asiente.

RUBÉN
Yo te bajaré ¿Estás lista?

TERESA
(Extrañamente serena)

No, déjame veinte minutos.
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Bertomeu asiente y luego mira a Gloria que se dispone a llevarse 
a la anciana.

GLORIA
(Llorando mientras empuja la silla)

Lo siento señora, pobre Matías.

TERESA
(Seria, intentando consolar a su cuidadora)

Vale, Gloria, vale.

33. INt. CASA dE BERtOmEu - díA 

En el velatorio están Llorens y su mujer MARISOL, la Alcaldesa LUI-
SA, de unos 50 años, con varios concejales y promotores, y el círculo 
más próximo a Bertomeu; HOFFMAN, que ronda los sesenta, con as-
pecto de play boy acartonado, el abogado Zarrategui, y Sarcós. En un 
rincón desentonan por sus chaquetas de pana un par de hombres de 
unos 65 años.  Juan está con Silvia cerca del féretro.

SILVIA
(Apenada, echando un vistazo a los asistentes)

Sólo han venido un par de antiguos compañeros de 
Matías del partido. Míralos, la mayoría no han veni-
do por mi tío, han venido a rendirle pleitesía a mi 
padre.

Juan calla dándole la razón a Silvia.

JUAN
¿Quieres que te traiga algo?
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SILVIA
No, gracias.

Juan cruza el salón pasando entre la gente. Nos quedamos con Llorens 
que viene a reunirse con Zarrategui y Sarcós que forman un corrillo 
aparte. Llorens se fija en Tomás Alonso. Zarrategui y Llorens le comen-
tan algo a Sarcós que se acerca a saludarle, luego le acompaña hasta el 
jardín a donde también se dirigen Llorens y Zarrategui. 

34.  Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu - díA 

Los cuatro forman un corrillo al lado de la piscina. No hay nadie más 
en el jardín. 

LLORENS
(A Zarrategui)

Es el hijo de Valentín.

Zarrategui asiente y comienza a hablar sin saludarle.

ZARRATEGUI
Van a procesar a tu padre por estafa por el tema de las inci-
neraciones, y la fiscalía anticorrupción entrará a saco. En-
tonces tirarán del hilo y probablemente consigan sacarle 
todo, delito fiscal y blanqueo de capitales.

Tomas guarda silencio resignado.

LLORENS
Queremos que tu padre aguante, y que apechugue con lo 
suyo. No queremos que esto salpique demasiado, y so-
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bretodo no queremos que nos salpique a nosotros, en-
tiendes.

TOMAS
(Asustado)

Para eso me habéis llamado. Que quereis que os diga, mi 
padre no es imbécil, no va a tirar piedras contra su propio 
tejado.

LLORENS 
Hay quien aguanta y quien no. El pobre Valentín se hunde y 
empieza a esparcir mierda para todos los lados. 

Tomás intenta contenerse, se fija en  Sarcós que le clava la mira-
da.

ZARRATEGUI
Si esto va a más, lo cual es muy probable, acabarán  metién-
dole mano a su patrimonio, incluido el que no es del todo 
suyo. Por que por si no lo sabes Bertomeu tenía propieda-
des a nombre de tu padre desde los 80.  

TOMAS
(A la defensiva)

¿Y qué?

ZARRATEGUI
Joder, uno confía en alguien para que proteja sus bienes 
porque se imagina que está limpio y no va hacer nada que 
los ponga en peligro. 

Tomas guarda silencio algo acorralado.
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ZARRATEGUI
Lo que digo es que si no abre la boca y no nos compromete 
estamos dispuestos a aceptar una compensación muy ra-
zonable por las propiedades de Bertomeu que le acaben 
incautando.

TOMÁS
(Muy serio)

¿Quereis que encima os pague? No. Mi padre aguantará 
pero no va a pagar ni un euro. Así se juega a esto ¿No? Mi 
padre se arriesga y va a la cárcel, Bertomeu se arriesga y 
pierde sus propiedades, que cada palo aguante su vela.

 
Zarrategui se queda mirando al chico.

ZARRATEGUI
(Muy serio)

Tú no tienes ni puta idea de cómo se juega a esto chaval. Ha-
bla con tu padre, estamos seguros de que sabrá ser sensato.

Tomás mira a Zarrategui muy serio pero sin atreverse a decir nada. To-
más asiente y se dispone a irse.

LLORENS
Por curiosidad ¿Dónde están el resto de los cuerpos?

TOMAS
Eso es lo único que les ha contado mi padre. El abogado ha 
dicho que había que darles algo.

 ZARRATEGUI
Ya, algo de buena fe nunca viene mal antes de ver al juez.
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TOMAS
Los enterraron en el antiguo picadero a las afueras de Misent. 

ZARRATEGUI
(Preocupado)

Me estás vacilando ¿No? Dime que te estás quedando con-
migo.

Tomás le mira serio sin entender su reacción, no está bromeando. Za-
rrategui se gira. Tomás se queda mirándolos hata que entiende que la 
conversacion ha terminado y se va descolocado. Zarrategui deja escapar 
un suspiro como si eso fuera lo último que faltara, y luego mira a Llorens.

35. INt./ Ext. CASA dE BERtOmEu - díA 

Silvia ve cómo Tomás Alonso viene hacia la casa. Dejando en el jardín 
a Llorens, Sarcós y Zarrategui algo alterado. Tomás y el abogado atra-
viesan el salón hasta la calle. Allí se cruza con Collado que se acerca a 
la casa. No pasa del recibidor desde donde puede ver a los asistentes. 
Collado no parece ver a quien busca entre la gente y vuelve a salir a la 
puerta donde se enciende un cigarrillo apoyándose en la pared.

36. INt. COChE BERtOmEu - díA 

Bertomeu y su madre en el coche. Teresa viste de negro muy sencilla 
con el pelo recogido en un moño como una abuela de pueblo. 

TERESA
(Seria)

¿Con qué le habéis vestido?
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RUBÉN
Le elegí un traje.

TERESA
Podías haberme consultado.

RUBÉN
No había tiempo y no quise molestarte.

Se hace un largo silencio.

RUBÉN 
¿Y a ti, madre, quien te elige la ropa? ¿Gloria?

TERESA
No.

RUBÉN
No deberías dejar que lo hiciera. No deberías abando-
narte, con lo cuidadosa que siempre has sido con  la 
ropa.

Se hace un silencio. Bertomeu mira un instante a su madre.

RUBÉN
Matías decía que estabas más guapa con el pelo suel-
to. 

TERESA
Tenías que haberme consultado lo del traje.

De nuevo se hace un silencio.
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37. Ext. CASA dE BERtOmEu - díA 

Rubén y su madre llegan a casa de Bertomeu.Juan esta esperando para 
recibir a Teresa y meterla en la casa con la silla de ruedas. Collado está 
fuera fumando. Juan sube a Teresa en la silla de ruedas y se acerca a la 
casa. Collado se acerca a Rubén que no parece tener intención de parar. 
Collado le acompaña caminando a su lado.

COLLADO
(Bastante alterado, a Rubén)

Tengo que hablar contigo, porque me has jodido bien.

Sale Sarcós que acude a quitarle a Rubén a Collado de encima. 

RUBÉN
Collado, ahora no.

Juan y Teresa entran en la casa.

COLLADO
(Empujando a Sarcós)

Y quítame a tu perro de encima.

SARCÓS
Lárgate de aquí. 

COLLADO
(A Sarcós)

Vete a tomar por culo, comemierda. 
(A Bertomeu)

¿También mueve el rabo cuando te trae las zapatillas? ¿O 
no sabe hacer dos cosas a la vez?
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SARCÓS
(Abalanzándose furioso sobre Collado)

¡Hijo de Puta! te voy a…

RUBÉN
¡Ya está bien! No quiero follones aquí. 

(A Sarcós) 
Tranquilo, yo me encargo.

(A Collado) 
Y tú ven conmigo.

Collado acompaña a Bertomeu a su coche. Sarcós tranquilizándose ve 
como se alejan.  

38. INtERIOR CASA dE BERtOmEu - díA 

Dentro de la casa, Juan empuja la silla de Teresa hasta el salón. Silvia la 
viene a saludar y la abraza.

SILVIA
(Abrazándola emocionada)

Abuela...

TERESA
¿Dónde está Matías?

SILVIA
(Mirando hacia el féretro)

Está allí.  

Juan lleva a Doña Teresa hacia el fondo del salón. En el camino se acer-
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can a saludar a la anciana y a darle el pésame.  Silvia se ha quedado 
mirando, al volverse se topa con Marisol que está junto a Mónica.

MARISOL
Silvia querida, la casa está preciosa. Le decía a Mónica que 
ya no se hacen velatorios como este, en casa.

MÓNICA
Bueno, ha sido todo tan rápido…

Silvia guarda silencio.

MARISOL
A Matías le habría gustado.

SILVIA
(Conteniendo la rabia)

No, a Matías no le habría gustado nada. A él le habría gus-
tado morir en su casa, de la manera más sencilla y natural 
posible. Y luego le hubiese gustado que le metieran en la 
caja de pino una botella de Larios y un paquete de Duca-
dos, y que rociaran su cuerpo de alcohol antes de meterlo 
al horno, flambé de Matías, eso habría dicho él. 

(Llenándosele los ojos de lágrimas) 
Pero de eso tú no tienes la culpa Mónica, porque no le co-
nocías de nada. 

Mónica se queda cortada sin poder decir palabra.

SILVIA
(Rehaciéndose)

Perdonadme un momento.
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Silvia se va a la cocina dejando a Marisol y a Mónica sin saber que decir. 
Mónica se fija entonces en Teresa que está sola frente al ataúd.

MÓNICA
Disculpa.

MARISOL
Claro.

 Mónica se acerca a saludar a la madre de Rubén.

MÓNICA
Doña Teresa… 

TERESA
(Respirando con dificultad)

Sácame de aquí.

Doña Teresa señala el jardin y Mónica empuja la silla para sacarla fuera

39. Ext. JARdíN CASA dE BERtOmEu - díA 

Mónica para la silla en el porche.

MÓNICA
¿Quiere que le traiga un vaso de agua?

TERESA
No, estoy bien. 

(Respirando sosegadamente) 
Una madre nunca está preparada para sobrevivir a un hijo. 
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Estamos preparadas para sobrevivir a nuestros maridos, 
pero eso es diferente.

(Mirando a Mónica) 
Seguro que tú lo has pensado alguna vez, eres una mujer 
joven. 

Mónica no contesta. Miriam que estaba en el jardín llega para saludar 
a su abuela

MIRIAM
(Besándola)

Hola abuela.

TERESA
Por Dios, dime que tú no eres mi bisnieta.

MIRIAM
(Encajándolo con una sonrisa)

Yo también me alegro de verte abuela.

TERESA
Se nota que tu madre nunca te ha puesto firme, pero claro, 
Rubén nunca la puso firme a ella.

MIRIAM
(A Mónica)

¿Mi abuelo, te ha pedido ya que te cases con él?

MÓNICA
(Aguantando el tipo)

No, tu abuelo no me ha pedido nada. Y yo a él tam-
poco.
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MIRIAM
(Sonriendo con malicia)

Ya.

Juan ha salido al jardín y se acerca.

JUAN
(Mirando a Teresa)

Parece que ya está mejor Teresa. ¿Quiere entrar?

TERESA
Juan, llévame a casa. 

JUAN
¿Está segura? Pero si acaba de llegar

TERESA
(Tajante)

Ahora.

Juan se acerca a la silla  y por lo bajo le hace un comentario a Mónica 
quitándole hierro a la situación.

JUAN
Nunca se está suficientemente preparado para enfrentarse 
a las mujeres de esta familia.

Mónica fuerza una sonrisa mientras ve como Juan se lleva a Teresa.
 
40. Ext. CASA BERtOmEu/ PLAyA - AtARdECER

Bertomeu ha parado su coche cerca de la playa. Está con Collado fuera del coche.
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RUBÉN
(Con pesar)

Voy a construir Costa Azul, 500 hectáreas de terreno y tres 
kilómetros de costa, eso es casi otra ciudad. Dará trabajo a 
mucha gente y por el camino todo el mundo sacará su par-
te… todo el mundo menos tú. Y tú no sacarás nada porque 
sigues perdido en atajos que no te llevan a ningún sitio. 

Se hace un silencio. Collado le mira y baja la cabeza. 

RUBÉN
Collado hijo, ¿qué he hecho mal contigo? Ponte en mi lu-
gar…

COLLADO
 (Conteniendo una rabia que parece guardar desde 
hace tiempo) 

Joder, sí, me encantaría estar en tu lugar, tener la casa que 
tú tienes, la mujer que tú tienes, y ese cochazo. He traba-
jado toda la vida para ti, me he arriesgado por ti, ¿y qué 
tengo yo? nada. ¿Quién tuvo que lidiar al principio con los 
que nos robaban los materiales, entonces no estaba Sarcós. 
¿Quién lidió con los clanes gitanos que mandaban matones 
para asustarnos? ¿Quién se pringó hasta el fondo en la his-
toria de los caballos? ¿Quién acabó pasando las noches vi-
gilando las cuadras? ¿Quién acabó tratando con los rusos, 
porque Rubén Bertomeu nunca se ensucia personalmente 
las manos…

Bertomeu sin apenas mutar el gesto, le cruza la cara con el reverso de 
la mano. Collado se lleva la mano al labio y comprueba que está san-
grando. 
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RUBÉN
(Dolido pero hablando con severidad) 

Te he tratado como a un hijo y el día que muere mi herma-
no vienes a mi casa a insultarme, a echarme en cara todo lo 
que has hecho y a quejarte de todo lo que no tienes. ¿Qué 
esperabas que te dijera?

Collado no contesta. Bertomeu se masajea la mano con la que le ha gol-
peado.

RUBÉN
(Lamentándolo en el fondo, y un tanto sorprendido de 
su propia reacción) 

Tenías que ser tú… creo que no había pegado jamás a nadie 
en mi vida.

COLLADO
(Mirándole con rencor)

Claro, no hacía falta Rubén, para eso ya estaba yo.

Collado, humillado desaparece por la callejuela. Bertomeu apoya abati-
do la espalda contra el coche.

41. Ext. fINCA  dE BENALdA, 1981 - díA 

Rubén espera en su coche parado al borde de un camino de tie-
rra. Parece estar mirando el paisaje. Frente a él una zona de 
arbusto y algo más lejos  una extensa arboleda. Una explosión 
sorda y empieza a salir humo de la arboleda y al poco,  un chico 
de poco más de 20 años, sale de entre los árboles y se acerca al 
coche.
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RUBÉN
Ramón, sube al coche.

Ramón Collado sube al coche, Rubén arranca y se van.

42. Ext. fINCA  dE BENALdA, 1981 - díA

Matías está en lo alto de un camino, Rubén llega en coche con Collado y 
Matías le para alarmado. Desde allí se divisa todo el paisaje de la finca. 
A lo lejos una enorme columna de humo se eleva hacia el cielo. 

MATÍAS
(Alterado, señalando la arboleda)

Rubén, el pinar está ardiendo.

RUBÉN
(Seco y con total tranquilidad)

Lo sé, está en mis terrenos. 

Se hace un largo silencio. Matías comprende.

MATÍAS
(Enfureciéndose al entenderlo)

¡Qué! No me jodas Rubén, ¿No habrás sido capaz? 

Rubén no contesta.

MATÍAS
(Gritando furioso)

Ni siquiera has podido esperar a la recalificación ¿Es así 
cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora? Si no se 
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te da, tu lo tomas, por tus santos cojones. ¿Pero qué coño 
te pasa? 

 
RUBÉN

(Subiendo también el tono)
¿Qué coño te pasa a ti? Yo no soy el que ha cambiado, y 
no tengas los huevos de hablarme de tu puta revolución. 
¿Quieres que hablemos de progreso?

MATÍAS
(Furioso,  señalando la columna de humo)

Con un cabrón que es capaz de hacer eso, yo no tengo nada 
que hablar. ¿Quién coño te crees que eres? ¿No te das cuen-
ta? es mucho más que el bosque lo que estás quemando 
ahí.

Matías mira un instante dolido a su hermano y se va. Rubén vuelve a 
mirar la columna de humo. 

43. Ext. gARAJE CASA dE BERtOmEu - AtARdECER.

Bertomeu en su coche entra en el garaje de su casa. Abatido, se lo pien-
sa antes de bajarse.

44. Ext. CASA dE BERtOmEu - AtARdECER. 

Rubén se acerca a la entrada de su casa. A un lado en el porche ve a 
Mónica sentada en una tumbona abstraída mirando el jardín. Berto-
meu se acerca y la saca de su distracción. Mónica se levanta y viene a 
abrazarle.
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MÓNICA
(Aliviada)

Rubén.

RUBÉN
(Apretándola contra su pecho)

¿Qué tal ha ido?

MÓNICA 
Bien, pero nunca te había echado tanto de menos ¿Por qué 
has tardado?

Bertomeu fuerza una sonrisa. Una pareja que se disponía a entrar en la 
casa se les acerca para darles el pésame. Son JULIO y MENCHU. 

JULIO
(Estrechando la mano de Rubén)

Lo siento mucho Rubén.

MENCHU
Ha sido una gran pérdida.

RUBÉN
Gracias, 

(incluyendo enseguida a Mónica) 
Ella es Mónica… Julio,  y Menchu, unos buenos ami-
gos. 

 
Muy afectuosos saludan a Mónica con dos besos.

MENCHU
Hola Mónica, encantada.
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JULIO
Un placer.

MÓNICA
(Sonriendo por primera vez en todo el día)

Hola.
 

MENCHU
Rubén, ya sabes que no lo digo por decir, cuando queráis 
pasaros por casa… para lo que sea…

RUBÉN
Sí, gracias Menchu, lo haremos. Ahora os veo.

Menchu y Julio entran en la casa. Bertomeu le hace un gesto cari-
ñoso a Mónica, toma valor y entra en la casa. Mónica le ve entrar 
con una sonrisa de alivio y triunfo en los labios que enseguida se 
apaga. Si lo piensa bien no está muy segura de haber ganado real-
mente nada.  

45. INt. CASA dE BERtOmEu - AtARdECER.

Nada más entrar Miriam recibe a Rubén con un abrazo.

MIRIAM
Abuelo, lo siento mucho.

RUBÉN
Lo sé.

Se separan
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MIRIAM
(Volviendo a sonreir)

Tengo muchas cosas que contarte.

RUBÉN
(Sin fuerzas para sonreír)

Claro, luego.

Enseguida se acerca Hoffman a darle el pésame. Casi todos los presen-
tes se giran como si hubiera llegado la persona a la que realmente es-
taban esperando. Bertomeu recorre la sala saludando y recibiendo el 
pésame de todos sus conocidos. Zarrategui llega como puede entre la 
gente hasta Bertomeu.

ZARRATEGUI
(Muy preocupado)

Rubén, es importante, tenemos que hablar, es sobre Alonso.

RUBÉN
(Sin ni siquiera mirarle)

No, ahora no.

Rubén sigue saludando hasta que llega junto a Silvia que está sentada 
en una silla frente al féretro. Se  sienta junto a ella, ambos sin dejar de 
mirar el ataúd. Rubén se fija en una de las coronas de flores que hay al 
lado del féretro; una Corona tradicional Imperio con moño de rosas, 
con una banda que tiene la inscripción en ruso.

SILVIA
(Sin dejar de mirar el ataúd)

De todas maneras, al final tendrán que incinerarle en el 
crematorio Santa Gema.
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Bertomeu no contesta. Por primera vez  se le humedecen los ojos, aun-
que endurece el gesto para contener el llanto. 

46. Ext. ANtIguO PICAdERO - NOChE 

Es de noche, Valentín Alonso baja de un coche esposado.

Unos focos instalados por la policía iluminan un terreno invadido por 
la maleza. Al fondo pueden verse unas cuadras abandonadas a las que 
se les ha venido abajo medio tejado. Alonso con un abogado acompa-
ña al JUEZ y al secretario judicial. Están desenterrando los cadáveres. 
También les acompaña el TENIENTE de la policía encargado de la in-
vestigación.

JUEZ SERRA
Todo el mundo sabe en Misent que este era el antiguo pica-
dero de Rubén Bertomeu.

El Juez mira a Valentín Alonso esperando una explicación.

ALONSO
(Muy entero)

El picadero siempre ha sido mío, siempre ha estado a mi 
nombre, puede comprobarlo.

Se acerca un policía con guantes de látex que lleva en las manos lo que 
parece el cráneo de un animal. 

SARGENTO
Disculpen, tienen que venir a ver esto, hemos encontrado 
otro tipo de huesos.
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El juez se coloca un guante de látex y coge el cráneo del animal para 
observarlo.

SARGENTO
Hay más.

47. Ext. tRASERA ANtIguO PICAdERO - NOChE 

El Juez, secretario, abogado, Alonso y los dos policías llegan al otro lado 
de las cuadras.

TENIENTE
Son huesos de caballo.

Los cuatro se quedan mirando la montaña de un par de metros donde 
los policías han ido amontonando los esqueletos de los animales. De-
trás, a lo lejos puede verse Misent iluminado.
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