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PRÓLOGO

Hace ya diez años. Algunas heridas han cicatrizado, pero otras no se
cerrarán nunca.

Y hace ya cuatro años que hicimos, en 2010, la película sobre los
atentados del 11 de marzo en Atocha, Santa Eugenia y El Pozo con
el guion que ahora tienes en las manos. Habían pasado seis desde la
tragedia y muchos sabíamos entonces que en algún momento iba a
imperar la cordura e íbamos a superar la estulticia maledicente que
sostenían, aún, las que en conjunto hemos llamado “teorías de la conspiración del 11M”. Ciertamente, no esperábamos que fuese a ser tan
pronto.

Hoy, solo un puñado de recalcitrantes, cada vez más aislados, sostienen en todo o en parte los postulados ‘conspiranoicos’. Su reclamo
sigue siendo inverosímil, su postura, aberrante, y sus razonamientos,
insultantes para las víctimas de los atentados y para los servidores
leales que, desde las fuerzas de seguridad del estado o desde el poder
judicial, trabajaron ejemplarmente para esclarecer, en la medida de
nuestras posibilidades, la responsabilidad de los atentados; hoy, además, y gracias al paso del tiempo, los teóricos de la conspiración son
irrelevantes.
Si logramos hacer la película fue, en primera instancia, gracias a
la insistencia de Modesto Rubio y Pedro Revaldería, al césar lo que
es del césar. Pero también gracias al trabajo sobresaliente de Carlos
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López en su tarea de sentar las bases de la película que habíamos soñado juntos: un relato basado, exclusivamente, en la sentencia judicial
de los atentados. Carlos presentó una sinopsis temprana que disipaba
toda duda posible. Tras leerla, la sensación era que no solo se podía,
sino que se debía hacer esta película.

Antes de embarcarnos en la preproducción, decidimos tener dos
conversaciones, una con la asociación de víctimas y otra con RENFE/
ADIF. El concurso de la voluntad de las compañías ferroviarias era
decisivo, pues no se podría contar, jamás, la historia de los atentados
sin rodar en trenes y estaciones. La postura de RENFE y ADIF no fue
entusiasta, pero sí responsable y consecuente, no iban a poner trabas
insalvables a la filmación. A la postre, ellos se consideraban víctimas
del atentado, y nadie en su sano juicio les negaría tal cosa. Su colaboración terminó siendo decisiva para la consecución de la película y los
que la hicimos no podemos sino estar agradecidos.

Guardo un recuerdo muy especial de la reunión con la junta directiva de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. Es cierto que es
la única asociación con la que nos pusimos en contacto, y ello tiene
una explicación sencilla: representan a una mayoría tan abrumadora
de heridos y familiares de fallecidos que los convierte en interlocutor
válido y, prácticamente, único. Carlos y yo acudimos a sus oficinas con
una agenda muy sencilla, queríamos que supiesen por nosotros, de
viva voz y en persona, y no por la prensa, que pretendíamos hacer la
película; y estábamos decididos a cancelar el proyecto si encontrábamos resistencia por su parte. Ya no recuerdo si estábamos preparados
para lo que nos encontramos allí: gente con la vida rota, y rota dos
veces, pero capaz de albergar un coraje y un compromiso por la vida
más allá de lo imaginable. Si alguien piensa que los límites entre la sed
de justicia y el rencor son difusos, le bastarían diez minutos con ellos
para salir de su error. Y digo rota dos veces, pues al dolor de haber per6

dido a sus seres queridos o de haber quedado marcados para siempre,
hubo que sumar la ignominia de sufrir, durante años, la sospecha, el
vilipendio, incluso el insulto descarnado de un sector significativo de
la sociedad española, alentada por los secuaces de la ”conspiración” y
su estrategia política. Carlos y yo salimos de aquella reunión llorando
(nadie con un mínimo de sensibilidad habría podido evitarlo) y con
un compromiso que me alegro de haber cumplido: mostrarles el guion
antes de rodar la película y la película antes de su emisión. A cambio,
jamás, ni por acción ni por omisión, dictaron una sola directriz o hicieron una sola observación para que tuviéramos en cuenta. Tampoco
reaccionaron unánimemente, había a quien le disgustaba la idea de
la película y también quien se alegraba de que se hiciera. Pero ninguno hizo prevalecer su dolor para tratar de condicionar nuestro ánimo.
Creo que no volveré a enfrentarme a tanta dignidad junta jamás.
Los atentados del 11 de marzo de 2004 tenían un objetivo: hacer
daño a la sociedad española. Nunca fui partidario de esgrimir la guerra de Irak como móvil de los atentados. No por sensatez, sino porque
pienso que habría desmerecido la postura aplastantemente mayoritaria de la sociedad española contra aquella guerra en 2003. Era una
guerra injusta, ilegal, desproporcionada, que carecía de motivos reales
así como de la autorización de la ONU y que tendría –como así ha sido–
consecuencias nefastas. Esos fueron los motivos, y no la posibilidad de
un atentado retaliativo, para exigir al gobierno español de entonces
que no apoyase la intervención norteamericana y británica en Irak.

Hoy se señala la venganza por el desmantelamiento en 2001
de la red de Al Qaeda en España como motivo para los atentados1.
¿Quiere eso decir, acaso, que no debería haber sido desmantelada?
Obviamente, no, pues ¿cuál, si no cometer atentados, habría sido el
cometido de esa red? Quizá los motivos para los atentados fuesen
1. Fernando Reinares, en su libro Matadlos, de reciente publicación.
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los mismos que los originarios para montar la red luego desmantelada.

Por otro lado, hoy, la sola insinuación de que el móvil de los crímenes fue desalojar al Partido Popular del gobierno o “cambiar el curso
político de España” causa risa. A un sector de ese partido habría que
explicarle la naturaleza inherentemente democrática de la alternancia
en el poder, para que no consideren cada triunfo electoral como una
transición de régimen y cada fracaso como un golpe de estado.
No, los atentados tenían como objetivo hacer daño y lo hicieron. Y
a punto estuvimos de fallar como sociedad a quienes sufrieron en primera línea ese daño, pues tuvieron que soportar, encima de su dolor,
cuando no la indiferencia indolente del “nunca se sabrá la verdad”, el
menosprecio vil del “es todo mentira”. Y, mientras, actuaciones públicas como la negativa del gobierno madrileño a una subvención que
por derecho les correspondía, añadían puñales clavados en sus ya
castigadas espaldas, confundiendo torticeramente, de paso y por enésima vez, las concepciones de gobierno y estado. El daño añadido al
sufrimiento de esas víctimas es ya irreparable. Me pregunto si alguna
vez lograremos merecer su perdón como sociedad.

Y digo que estuvimos a punto de fallarles, y no que lo hicimos, porque sí hubo comportamientos ejemplares, sobre todo entre funcionarios públicos encargados de investigar, instruir y juzgar a los culpables. Tristemente, la infamia a la que estos funcionarios tuvieron que
hacer frente, convirtió en ejemplares comportamientos que no constituían sino el cumplimiento de sus obligaciones.
Estoy de acuerdo (creo que lo estamos todos) en que quien no responsabilizase a ETA la mañana del 11 de marzo de los atentados no
tiene corazón (o memoria). Pero quien lo siguiese haciendo esa misma
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tarde, o el fin de semana posterior, no tiene cabeza. O peor, la tenía
entregada a un proyecto maquiavélico que las urnas castigaron convenientemente. Y justificar aquello de alguna manera fue el germen de
un despropósito que ha durado demasiado tiempo. El fin de semana
del 13 y 14 de marzo, la policía y la guardia civil trabajaban ya con una
sola hipótesis factible, la de la autoría islamista del atentado. ¿A qué
venía, pues, si no, la insistencia, incluso años después?

Algunos funcionarios policiales, significativamente el entonces
comisario de Vallecas, Rodolfo Ruiz, han pagado muy cara su dedicación y su entrega al trabajo policial desinteresado y leal. También
pagaron un precio muy alto el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, responsables de una instrucción modélica que se estudia en
universidades de todo el mundo, por motivos que excedían, con mucho, a su capacidad humana: la realidad y los hechos no se ajustaban
a los delirios de algunos, que encontraron sin embargo un eco mediático desproporcionado. También el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente y ponente del tribunal que juzgó los hechos en la
Audiencia Nacional en 2007, fue blanco de la ira y de la estupidez de
los postulantes de la conspiración. Que solo él (y no también los magistrados Fernando García Nicolás y Félix Alfonso Guevara Marcos,
que completaban el tribunal) y su familia soportaran las arremetidas
indecentes de una prensa que escondía tras la fachada de justo contrapoder una saña obscena y una arbitrariedad escandalosa, es muy
sintomático.

Y mientras víctimas, policías y jueces sufrían el escarnio amarillista de los voceros de la indignidad, a los criminales responsables se les ofrecía la portada en sus medios, notoriedad a su
reclamación falsaria de inocencia y, en ocasiones, hasta dinero
contante y sonante. Con dos cojones, si se me permite el exabrupto.
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Hoy apenas queda nada de todo ese oprobio. Algunos responsables piden un perdón tímido y reclaman con desfachatez compartirlo
con quienes se mantuvieron en la orilla de la razón. Otros miran hacia
otro lado o hacen como que nunca estuvieron muy convencidos de las
memeces que defendieron en su día. Otros, los menos, se atrincheran
tras su rabieta infantil esgrimiendo algunos de sus argumentos, quizá
ya solo lo menos estrafalarios. No honraré los más estrafalarios con
una mención, pero todos los recordamos y serían material de comedia
bufa si no fuese por el padecimiento que causaron y que venía a sumar sufrimiento al calvario de las víctimas. Hoy apenas queda nada de
todo aquello y, dentro de otros diez años, solo será un mal sueño difícil
de explicar a generaciones venideras.
Hoy queda la sentencia.

Me enorgullece que, de entre todas las respuestas a los grandes
atentados terroristas de este siglo (y van unos cuantos), las actuaciones policiales y judiciales españolas hayan sido las que fueron tras el
11M. ¡Ya hubieran querido para sí el 11S norteamericano o el 7J británico investigación, instrucción y sentencia parecidas a las nuestras!
Por supuesto que no todo se sabe, pero se sabe mucho, muchísimo,
y trabajos independientes posteriores, así como lo que se conoce de
las investigaciones en curso de agencias de servicios nacionales e internacionales, aportan indicios siempre compatibles con la sentencia
de 2007, que, lejos de contradecirla, solo tienden a afianzarla. Ojalá
alguno de los descubrimientos nuevos sirva algún día para abrir diligencias que conduzcan a la condena de otros responsables penales,
aunque parece cada vez más claro que estos estarán, efectivamente, en
desiertos remotos o montañas lejanas.
Algunas de las absoluciones y penas menores de esta sentencia
puede que choquen contra el sentido común y, desde luego, contra
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mi intuición, pero me complace comprobar que gozamos de un sistema garantista que basa las condenas en hechos probados y no en
el sentido común o en mi intuición. Ello dota de legitimidad a las
condenas de los autores que aún viven (la sentencia también señala
como autores del atentado a los siete muertos en la explosión suicida
de Leganés de abril de 2004), a los cooperadores necesarios y a los
cómplices del atentado.
Estoy orgulloso de haber rodado la película sobre el 11M. A quien
se quiera acercar ahora al guion o al visionado de la película, le diré
que es absolutamente fiel a la verdad judicial y no a una “versión” de
los hechos. Porque así lo hace la sentencia, este guion y la película que
con él hicimos también demuestran que, si no se sabe todo (probablemente no se sabrá nunca), sí se sabe casi todo.

Nosotros, como cineastas, pagamos un precio irrisorio –pequeñas anomalías narrativas–, para obtener una recompensa muy alta:
el tiempo ha consolidado lo que cuenta la película y todo apunta a
que lo seguirá haciendo. Esto es en parte gracias al trabajo de Carlos
López y de Miguel Ángel Fernandez como guionistas. Pero, y sobre
todo, es gracias al trabajo de policías, guardias civiles, fiscales y jueces que culminó en la sentencia 65/2007 de la Audiencia Nacional,
ratificada posteriormente, casi en su virtual totalidad, por el tribunal
Supremo.

Siempre he dicho que me habría gustado no haber hecho esta
película, no haberla tenido que hacer nunca porque no se hubieran
producido los atentados. Habiéndola dirigido y producido, me alegro
de que haya sido ésta, y no otra, la película que resultó de tan atroz
historia.
Disfrutad del guion y envidiadme los que, desde la óptica profe11

sional, entendéis que estas páginas fueron, para mí, y pese a todo, un
regalo.
DANIEL CEBRIÁN TORALLAS
A 14 de marzo de 2014
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PROYECTO 70 TECLAS

En el verano de 2013, un grupo de guionistas nos reunimos en la madrileña librería Ocho y Medio para brindar por Jesús Robles, por María
Silveyro y por Begoña Robles. Reparamos una vez más en la deuda
que habíamos contraído con Ocho y Medio, que durante años publicó
un buen número de guiones cinematográficos que siempre nos parecían un auténtico regalo. ¿Qué hacía falta para retomar la colección
de guiones? No se trataba de esperar a que otros lo hicieran, ¿cuántos
de nosotros estábamos dispuestos a colaborar económicamente para
que fuera posible editar los nuevos títulos?

Esa fue la propuesta: una acción sencilla y directa. Cada guionista
colaborador, una tecla. Entre todos, un teclado dispuesto a escribir el
nuevo rumbo de la colección Espiral. Hay que decir que la respuesta
de la profesión fue rápida y abrumadora. Y a los guionistas pronto se
sumó la colaboración de la entidad de gestión DAMA, que da respaldo
a una iniciativa que sigue estando en nuestras manos.
Somos más de setenta. Y seremos más, seguro: 70 Teclas es un proyecto abierto con voluntad de crecimiento. Habrá teclas para todos los
que quieran sumarse. Si es necesario, habilitaremos varios teclados
virtuales.
Entre todos hemos votado qué guion de miniserie, de las emitidas
en cadenas de ámbito nacional de 2009 a 2013, nos gustaría ver publicado. “11-M” fue el que recibió más votos. Y ha sido publicado, pues,
13

gracias a la voluntad y a la colaboración efectiva de los siguientes guionistas, en el orden aproximado al que se fueron sumando al proyecto,
cada uno con su tecla:
Carlos López 			
z
Alicia Luna				
Ignacio del Moral			
alt
Virginia Yagüe				
Carlos Molinero			
F1
Nacho Faerna				
esc
Lola Salvador 					
Sergio Barrejón			
´
Sergio G. Sánchez			
s
Natalia Mateo 			
x
Roberto Alfaro				
r
Liteo Deliro
			
l
David Muñoz 			
p
Daniel Cebrián				
ctrl
Natxo López 			
.
Gabi Ochoa
			
g
Verónica Fernández
		
v
Carmen Chaves				
ñ
Marcela Fuentes Berain 		
a
Fernando León de Aranoa		
?

(tecla zeta)
(tecla return)
(tecla alt)
(tecla delete)
(tecla F1)
(tecla escape)
(tecla retroceso)
(tecla tilde)
(tecla ese)
(tecla equis)
(tecla erre)
(tecla ele)
(tecla pe)
(tecla control)
(tecla punto)
(tecla ge)
(tecla uve)
(tecla eñe)
(tecla a)

						

interrogación)

Roberto Santiago			
Pablo Tobías				
Juanjo Moscardó			
Olatz Arroyo 				
Jaime Pastor				
Pablo Bartolomé			
Manuel Ríos San Martín		

o
t
j
!
h
y
m

(tecla cierre

(tecla o)
(tecla te)
(tecla jota)
(tecla cierre exclamación)
(tecla hache)
(tecla y griega)
(tecla eme)
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Cristóbal Garrido			
*
Manuel Garrote			
___
Alfonso S. Suárez			
w
Pablo Berger				
b
Alejandro Hernández 		
d
Joaquín Górriz				
c
Montxo Armendáriz			
@
Tatiana Rodríguez			
(
Curro Royo				
f
Imanol Uribe				
k
Maite Bermúdez			
;
Mariano Baselga				
Félix Sabroso y Dunia Ayaso		
&
Ruth García				
ç
Ángela Armero				
q
Ángeles Maeso				
+
Alberto Macías				
F5
Alberto López 			
u
Gracia Querejeta			
$
Benito Zambrano			
¿
Marisol Farré				
¨
Fernando Cordero			
>
Pablo Remón				
n
Estefanía Muñiz			
“
José Ángel Esteban			
:
Joaquim Oristrell			
_
Ángeles González Sinde			
8
Daniela Fejerman			
¡
						
Borja Cobeaga				
-

Ángel Agudo					
						

(tecla asterisco)
(tecla barra espaciadora)
(tecla uve doble)
(tecla be)
(tecla de)
(tecla ce)
(tecla arroba)
(tecla abre paréntesis)
(tecla efe)
(tecla ka)
(tecla punto y coma)
(tecla flecha arriba)
(tecla et)
(tecla ce con cedilla)
(tecla q)
(tecla más)
(tecla F5)
(tecla U)
(tecla dólar)
(tecla abre interrogación)
(tecla diéresis)
(tecla mayor que)
(tecla ene)
(tecla comillas)
(tecla dos puntos)
(tecla guion bajo)
(tecla ocho)
(tecla abre
interjección)
(tecla menos)
(tecla mayúscula
derecha)
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Joan Grau				
7
Víctor Pedreira				
6
José Luis Acosta				
^
Paco López Barrio			
/
Javier Gullón				
=
Daniel Martín Serrano 			
F11
Eduard Sola				
`
Pablo Fernández			
)
Ana Cermeño				
9
Rosa Vergès				
F12
Emilio Díez				
[
Lola Mayo				
4
Sindicato ALMA			
F6
Sindicato ALMA			
F7
Sindicato ALMA			
F8
Sindicato ALMA			
F9
Daniel Castro				
1
María Alcaraz 			
5
Carlos Pando				
0
Roberto Pérez Toledo			
2
Enrique Urbizu					
Esther Paredes 				Bloq
Mayús
						
David Planell				
F3
Roberto Jiménez			
F2
Michel Gaztambide			
<

Ramón Campos					
Sara Antuña				
Julia Gil					
Eva Nuño				
Juan Vicente Pozuelo 		

↓

F10
F4
J

(tecla número siete)
(tecla número seis)
(tilde circunfleja)
(tecla barra diagonal)
(tecla igual)
(tecla F11)
(tecla tilde grave)
(tecla cierre paréntesis)
(tecla número nueve)
(tecla F12)
(abre corchete)
(tecla número cuatro)
(tecla F6)
(tecla F7)
(tecla F8)
(tecla F9)
(tecla número uno)
(tecla número cinco)
(tecla número cero)
(tecla número dos)
(tecla mayús izquierda)
(tecla bloqueo
mayúsculas)
(tecla F3)
(tecla F2)
(tecla menor que)
(tabulador)
(flecha hacia abajo)
(tecla F10)
(tecla F4)
(tecla JOTA mayúscula)
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Pablo Aramendi			
Marta Sánchez				
Martín Rodríguez			
Emilio Flores Riesgo			
Juan Carlos Sánchez-Marín		
Jelen Morales 			
Ayala Etxebarri				

]
V
º
P
A
H
Y
						

Alberto Plágaro 				

						
Isabel Coll				
G
Jorge Arévalo 			
E
Alexis Barroso				
Z
Ramón Salazar				
R
Nacho Medivas				
M
Manuel Martín Cuenca			
K
Jorge Naranjo				
Q
Alberto Sánchez Cabezudo		
V
Jorge Sánchez Cabezudo		
C
Mónica Martín Grande			
B
Carmen Blanco				
L

(tecla cierra corchete)
(tecla UVE mayúscula)
(tecla ordinal masculino)
(tecla PE mayúscula)
(tecla A mayúscula)
(tecla HACHE mayúscula)
(tecla Y GRIEGA
mayúscula)
(tecla flecha hacia la
derecha)
(tecla GÉ mayúscula)
(tecla E mayúscula)
(tecla ZETA mayúscula)
(tecla ERRE mayúscula)
(tecla EME mayúscula)
(letra KA mayúscula)
(letra Q mayúscula)
(letra UVE mayúscula)
(letra CÉ mayúscula)
(letra BE mayúscula)
(letra ELE mayúscula)

17

18

11-M

Guion de la miniserie de TV por
CARLOS LÓPEZ
y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

Octubre de 2009
Plural Entertainment

19

11-M

Julio de 2003 – marzo de 2004. Nueve meses: la gestación de la matanza. Los contactos entre los integristas y quienes estaban llamados
a formar parte de la célula terrorista, el viaje de la dinamita hasta Madrid, la preparación de las bombas, su colocación a bordo de los trenes. Un recorrido por la galería imprescindible de personajes, dramatizado a partir de los hechos probados en la sentencia condenatoria.
Y a cada poco, un vistazo a los trenes, en los que viajan a diario los
inocentes cuyas vidas serán truncadas el día señalado por la explosión
de diez bombas. El mayor atentado en la historia de Europa.
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11-M
la brigada de la muerte
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JAMAL
Nacido en Tánger, en 1970. Listo, pendenciero, violento, madera de
líder, aspecto feúcho y apocado. Huye a primeros de los noventa de
Marruecos tras matar a un hombre a puñaladas. Aquí inicia una carrera como camello en la que prospera hasta convertirse en capataz
de barrio: en Lavapiés, Chueca y Malasaña todos temen al Chino. Lo
detienen, en la cárcel se engancha al caballo y al salir es capaz de superar el mono a pelo: es un punto de inflexión. Se casa con Maribel, a
la que conocía de años atrás, tienen un niño… y después de fugarse de
un centro de internado para extranjeros Jamal reúne dinero suficiente
para atreverse a volver a Marruecos a saldar su deuda con la justicia,
sobornando a quien haga falta.
La jugada le sale a medias y pasa dos años y medio en la cárcel.
Cuando vuelve, dicen que viene cambiado: rebotado, extremista, dispuesto a todo. El antaño juerguista ya no bebe alcohol, viste chilaba
con frecuencia, aunque vuelve al trapiche, a llevar encima varios móviles y moverse con diferentes coches. Ahora luce un BMW blindado y
ha ampliado el radio de sus negocios a Bélgica y Holanda, tirando de
pasaporte falso.
Y también frecuenta las mezquitas, donde conoce a Sarhane. La
necesidad de recaudar dinero para la causa le obliga a seguir trapicheando y reclamando deudas, a veces a golpe de pistola. Y se pone
en contacto con otro camello que va a suministrarle explosivos: Paco,
que le llama Mowgli y con quien se lleva de mala manera: al Chino no
le gusta que, a cada poco, el asturiano se cague en dios.

MARIBEL
26 años. Llevaba fumando heroína desde los doce años. A los quince,
en 1992, un marroquí la vio llorar en un banco, en Lavapiés, y se sentó
a su lado: era Jamal, que le pagó la desintoxicación y no se separaría
22

nunca más de ella. En el 2003, después de haber visitado también la
cárcel, Maribel ha superado su adicciónn, lleva un piercing en el labio,
el pelo revuelto. A la vuelta de Jamal, han vuelto a compartir su piso en
la calle Villalobos, junto a la estación de El Pozo, al que de vez en cuando se traslada también su madre, que tiene legalmente la custodia del
niño. Ese niño, Karim, nueve años, pasa los fines de semana con Jamal
en una casa de campo en Morata y vuelve contando que señores con
barba le dicen que tiene que rezar.

Rachid AGLIF el Conejo
Amigo de toda la vida de Jamal, compañero de camelleo, trabaja en
la carnicería de sus padres en Antón Martín, donde alguna vez le ha
tocado guardar para el Chino algún cargamento de pastillas. Aire inocente y predispuesto al colocón. Compartió un robo a una joyería con
Chema y no se enteró de que precisamente éste lo denunció: cuando
salió de la cárcel siguieron siendo amigos. Un día, a finales de octubre
de 2003, los dos hasta arriba de coca, Chema y Conejo tontearon con
un detonador y un móvil que les explotó en las manos. El Conejo montó
en octubre de 2003 la reunión en un McDonalds de Carabanchel que
puso en contacto a Jamal con Paco.
SARHANE
Tetuán, 1968. Licenciado en Económicas por la Autónoma, siempre
pareció un chico estudioso, discreto y metódico. Jamás se ha mezclado
con el modo de vida occidental. Alumno aventajado de la mezquita de
la M-30, donde llegó a ser contable y cerca de la cual tiene alquilado
un piso, se separó de ella por influencia de Ahmed El Aziz, combatiente en Afganistán, que le insufló la vena integrista. Sarhane impartía
doctrina y exhibía su sereno carisma en un local del barrio de la Concepción, un centro de reuniones donde se apiñaban los musulmanes
a discutir de política. Allí era conocido como el ángel blanco, por su
firme disposición a la acción suicida.
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En 2003 se contrata en una inmobiliaria, propiedad de dos hermanos sirios, en la que despunta como vendedor. Siempre con traje y corbata, el Toshiba al hombro, y varios móviles de los que se deshace por
seguridad: se sabe vigilado por la policía. Casado con una mujer de 17
años, que no sale de casa, tapada de arriba abajo y que dará a luz un
hijo un mes después de su suicidio en Leganés.
CHEMA
Nacido en Casablanca, 25 años. Portero de discoteca, camello, stripper.
Nada a dos aguas, es ventajista y fanfarrón. Confidente de la Guardia
Civil, a quienes alertó a principios de 2003 de que unos asturianos
vendían dinamita… y no volvió a contar nada hasta después del 11-M.
Presume de novias, de pistola y de contactos. Él lo niega, pero puso en
contacto a Jamal con Paco: hay que suponer que esperaba sacar tajada.

PACO
28 años. Inquieto y liante. En el barrio lo conocen por “el minero” por
su trabajo en la mina, del que se jubiló en 2002 por depresión. Sigue
en tratamiento: esquizofrenia diagnosticada con episodios psicóticos.
Vive de traficar con hachís y no le va mal: tiene cuatro coches, una
moto y un quad. Es confidente de la policía desde que lo detuvieron en
2001 en la Operación Pipol y su contacto en la unidad antidroga le ha
conseguido trabajo a su novia.
Tiene un apaño con los vigilantes de la mina para que éstos escamoteen dinamita de los controles y él pueda recogerla los fines de semana. Un negocio extra. Gracias a él, entra en contacto con Jamal. Ni
siquiera con la dinamita podrá pagarle el hachís: no deja de ser un
camello minorista, y así no hay manera de devolver deudas.
Su cuñado, también detenido entonces y también traficante, no ve
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con buenos ojos la relación con su hermana y mucho menos las amistades policiales de Paco, cuyo carácter retrata de la siguiente manera:
“Paco se sienta al lado de una piedra, y la piedra sale corriendo”.

CARI
23 años. Novia de Paco, parece ajena a sus correrías, y eso que el policía al que Paco informa, que ella cree un simple amigo, la ha colocado
de segurata en el Hipercor de Avilés. No le gusta que su novio hable
tanto por teléfono ni se junte con tanto morito. Se casa con Paco contra
la opinión de su hermano, el día de los enamorados de 2004. A la vuelta del viaje de novios, lo acompaña a visitar la finca de Morata, donde
discute sobre las torres gemelas con Jamal ante unas Meccacolas.
FITI
16 años. Deslumbrado por el tren de vida de Paco, le sigue a todas
partes a cambio de droga, chicas y despilfarro. A veces juegan juntos a
la playstation. Se deja convencer fácilmente para transportar a Madrid
una mochila llena de dinamita que entrega personalmente al Chino.
Y también para acompañarlos a todos en el viaje definitivo a la mina
para cargar varios maleteros de explosivos. Juzgado antes que los demás por su condición de menor de edad, su testimonio será el principal inculpador de Paco.
------------OTROS MIEMBROS DE LA CÉLULA--------------

ZOUGAM. Tánger, 31 años. Lleva un locutorio en la calle Tribulete. Con
papeles. Seguido por su relación con algunos radicales, como Abu
Daddah. Facilitó las tarjetas y móviles de la operación, fue reconocido
por diversos testigos en el tren, aunque siempre ha negado su participación.

YASIN. Terrorista con pedigrí, detenido en Valencia en 1997, acusado
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de pertenecer al Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, fue excarcelado antes de tiempo. Llegó en enero de 2004 para ocuparse de entrenar
la célula. Nunca habla por móvil: se sabe vigilado por el CNI y prefiere
hacerlo en bares o cabinas públicas.
OTMAN. 29 años. Albañil. Obediente, un manitas. Reformó la casa de
Morata, en cuyo cobertizo horadó un zulo para la dinamita.

MAJID. 21 años. Alias El Gamo. Todo un atleta, incluso con medallas
deportivas. Amigo de Yasin, pronto se integra en la célula. Su padre lo
echó de casa en diciembre de 2003 por vago.

HASKI. 40 años, detenido a finales de 2004 y encarcelado por los atentados
de Casablanca de mayo de 2003, dirigente de la rama marroquí de Al Qaeda.
RACHID. 33 años. Hijo de jubilado de Tetuán. Albañil. Él y su hermano
trabajaban desde hace años de camellos para Jamal.
MOHAMMED, 29 años, hermano del anterior. Fue a Asturias en busca de
la dinamita. Paco le llama El risitas.

ABDALÁ. 29 años. No estaba fichado. Tiene mujer y dos hijos en Marruecos. Albañil, en la misma empresa Rachid y Mohammed, con fama
de arisco y reservado. Muy religioso, ni fumaba ni bebía.

ANOUAR, 22 años, asiduo de la casa de Virgen del Coro. Muy religioso,
albañil también.
MORABIT. 31 años. Ingeniero electrónico, frecuentador del piso de Virgen del Coro.
BASEL. Sirio, veinte años, imberbe, amigo de Sarhane. Albañil.
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BOUHARRAT. 25 años. Miembro de la célula y posible autor material.

HAMID. Primo del Chino. Desde el 10 de febrero le pagaban 100 euros
cada tres días por hacer de guarda en la casa de Morata, de nueve a
ocho de la tarde.

AFALLAH. Chófer y hombre de confianza de Yasin, probable autor material, huido tras el atentado y supuestamente muerto en Irak.
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En los atentados del once de marzo de 2004 murieron 191 personas
y 1857 resultaron heridas. De todas las edades y nacionalidades,
entre ellos quince rumanos, seis ecuatorianos, tres marroquíes, cuatro búlgaros, cuatro peruanos, cuatro polacos… Estudiantes que
acudían a clase, trabajadores que viajaban desde la periferia, en
su mayoría de profesión humilde: albañiles, pintores, fontaneros,
asistentas, administrativos…

Todos tenían algo en común: ese trayecto en tren. Para la mayoría era una cita diaria y temprana en la que compartían viaje
con los mismos vecinos de vagón, repartidos por azar o costumbre
en los lugares habituales del convoy. Todos, claro, tenían planes
de vida: entrevistas de trabajo pendientes, exámenes que superar,
embarazos cuyo término estaba próximo. Y planes también para
aquel mismo día que fue el último y el más corto de sus vidas.
Por medio de esos viajes repetidos en los que sus jornadas se
cruzaban conoceremos a algunos de ellos. Imaginarios, pero reales, porque no será ninguno de ellos y serán todos al mismo tiempo. No oiremos sus nombres, para que no remitan a una persona
real y representen a cualquiera.

Cada aparición de un nuevo personaje será breve y única, en
torno a los cinco minutos. Meras presentaciones sin apenas desarrollo: en la vida real, tampoco pudieron tenerlo. Entre todos
dibujan un mapa a escala de la población que ese día tomó la línea Guadalajara-Atocha. Cada nueva presentación será a bordo del
tren, así los reconoceremos como ajenos a la trama y cada vuelta a
andenes y vagones será como un presagio: una visita al que será
el escenario del crimen. Y en cada vuelta al tren, quizá reconozcamos a un personaje presentado en un viaje anterior, que ahora se
cruza con el que va a ser presentado. En el día señalado, cuando ya
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los conocemos a todos, seguiremos paso a paso el inicio de su jornada al mismo tiempo que la célula asesina se encaminaba desde
Morata a Alcalá.

La historia de estos personajes inventados quiere ser un recuerdo a esas vidas comunes y corrientes que fueron anónimas
hasta el momento del atentado y cuyas preocupaciones diarias, en
la vida real y en el guion de este proyecto, corrían paralelas a la
trama terrorista que se estaba tejiendo.

AHMED, 27 años
Flaco hasta la exageración, educado, de pocas palabras, las gafas
delatan su currículum de estudiante. Vino en mayo de 2003 a España, ilegal, buscándose la vida. Comparte un piso con su hermano
y un amigo cerca de la estación de El Pozo. En Tánger era profesor
de escuela, pero una llamada de su hermano bastó como reclamo
para acudir a la tierra de las oportunidades. En tres meses ha trabajado de camarero, haciendo mudanzas o descargando algún camión, en contratos que nunca pasaron de las primeras cuarenta
y ocho horas. Pero Ahmed insiste, terco y confiado: siempre tuvo
buena suerte. Y está dispuesto a lo que sea para sobrevivir.

NURIA, 25 años
y ALFREDO, 47 años
Hay quien los toma por padre e hija, pero viven como pareja desde
hace más de tres años. La diferencia de edad no es el principal problema: víendolos juntos, uno se pregunta cómo Nuria es capaz de
aguantar el carácter gruñón de Alfredo, empeñado en sacarle defectos a todo. Nuria trabaja en el centro de la ciudad, pero está harta de
ruido, así que, sin consultar a Alfredo, busca una nueva casa donde
vivir. Y la encuentra en El Pozo, a dos estaciones de Atocha, un barrio
que a Alfredo le parece el culo del mundo.
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FRANKLIN, 36 años
Ecuatoriano, lleva en Madrid desde hace tres años, y va para dos que
trabaja en una cuadrilla de pintores. Lo vemos salir del tren, de vuelta a casa, la cara manchada, el mono blanco con restos de pintura. Cansado, aunque Franklin es de sonrisa fácil, andares de oso y apariencia
conforme. En Ambato, donde nació, le espera su mujer y una hija. Le
esperan porque Franklin ha decidido volver. Dice que no aguanta las
prisas de esta ciudad, que con el dinero ganado ya tiene bastante y en
su tierra vuelve a haber promesas de futuro. Hace buenas migas con
sus vecinos, que usan sus servicios de canguro para Lucía, once años
y pura energía.
ELENA, 45 años
Cómoda en las rutinas, Elena toma el tren cada mañana en San Fernando y saca el marcapáginas del libro que guarda en el portafolios,
junto al bocadillo que le permitirá ahorrarse comer fuera. Su mesa de
trabajo –Elena es contable en una multinacional de productos de limpieza– refleja al detalle su carácter ordenado y alejado de la improvisación. Puede soportar que el mundo se derrumbe a su lado: ella
siempre cumplirá su agenda.

NATALIA, 18 años
y FRAN, 19 años
Se conocen en el tren. Él monta en Vicálvaro y ella en Santa Eugenia.
El pretexto da igual: Fran le recoge un papel de apuntes garabateados
que a ella se le ha caído y la chica tarda en darse cuenta del favor, absorta en su mp3. Fran le dedica su mejor sonrisa, pero ella se muestra
refractaria: lo último que necesita es un novio. Qué casualidad, los dos
van a Moncloa y de allí, caminando, hasta la Universidad. Ella estudia
farmacia y él periodismo, las dos facultades están frente a frente. A
Fran todo le parecen llamadas del destino, eso dice, aunque suena a
que diría cualquier cosa con tal de ligársela.
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ANDRÉS, 20 años
Esa noche llega tarde a la reunión. Un buen puñado de amigos se han
citado en casa de Fran para ver el partido: ahí es nada, la Champions,
partido de vuelta con el Bayern. Al llegar, Andrés pide novedades, y
ninguna parece esperanzadora: Ronaldo es baja por lesión y Roberto Carlos, por sanción. El primer tiempo es para morderse las uñas,
porque el equipo blanco parece inmune a los gritos de la hinchada y
no pasa del tiro lejano. Pero Andrés, pese a su pasión futbolera, está
mustio porque su chica le acaba de dejar.

A la media hora de partido, un gol de Zidane sepulta toda posibilidad de tristeza. Andrés, Fran y sus amigos pasan la noche celebrando
la victoria. Es diez de marzo.
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01.01 CALLE DE LEGANÉS. FACHADA DE CASA. EXT.DÍA

Primera hora de la tarde. De los soportales del edificio sale Majid,
con sudadera gris de mangas rojas, vaqueros y gorra de visera. Lleva
una bolsa azul de basura, de la que sobresale un par de ramas de
dátil.

De camino al contenedor pasa junto a un par de policías de paisano
(Policías 1 y 2), que interrumpen su charla para mirarlo. Majid acusa
esa mirada y, mosqueado, sigue hasta la esquina, donde deja la bolsa
junto al rebosante contenedor.
Cuando vuelve sobre sus pasos, un coche aparcado en la esquina llama su atención: dentro, otros dos hombres (Policías 3 y 4) que miran
la fachada. Majid regresa hacia el portal, ve que la primera pareja
sigue observándolo y entonces se decide: echa a correr gritando.
MAJID
¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! ¡Policía!

Se aleja del portal, pasa corriendo junto al coche aparcado. El conductor, Policía 3, se baja y ve cómo se escapa. Policía 1 se ha arrancado a correr desde el portal y pasa también junto al coche, persiguiendo al huido. El conductor se suma a la carrera.
Calle abajo, Majid corre rítmicamente, con estilo, a grandes zancadas.

Los dos policías lo persiguen, no consiguen acortar la distancia. El primero da la voz:
POLICÍA 1

¡Alto! ¡Alto!
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01.02 CALLE DE LEGANÉS. VÍAS DE TREN. EXT.DÍA

Majid no afloja la marcha cuando llega al pasadizo que atraviesa bajo
las vías.

Policía 1 y Policía 3 llegan poco después, jadeantes. Cruzan el pasadizo
y cuando asoman al otro lado no hay rastro de Majid. No se detienen:
continúan corriendo por la misma calle.

Policía 1 llega primero a la siguiente esquina y deja de correr cuando
constata que por allí no está el perseguido. Policía 3 llega tras él, extenuado, se agacha sobre sus rodillas mascullando un insulto. Los dos
cruzan una mirada de fracaso.
01.03 CALLE DE LEGANÉS. FACHADA DE CASA. EXT.DÍA

El Policía 2 se enfunda unos guantes para recoger la bolsa de basura
abandonada en el contenedor por Majid. La lleva hasta el coche, Policía 4 abre el maletero para que la guarde. Cuando lo cierran, un disparo. Los dos se agachan. Más disparos silban a su alrededor.
Por separado, buscando parapeto, se aproximan a la fachada cambiando señas sobre cuál puede ser el origen de los disparos. Escuchan gritos en árabe, algo parecido a un cántico. Y el tableteo de una ráfaga.
Policía 2 llega al pie de la fachada, se protege en los soportales. Desde
allí ve que los vecinos de la casa de enfrente se asoman a las ventanas
a curiosear. Da un par de pasos adelante, gesticulando para llamar su
atención:
POLICÍA 2
¡No salgan! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Atrás! ¡Cierren las ventanas!
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Los vecinos hacen caso. Policía 2 vuelve a la fachada y lo ve: en la ventana del primer piso está asomado Mohammed. Ambos se miran unos
segundos, hasta que Mohammed baja la persiana. Los disparos desde
otra ventana obligan al Policía 2 a resguardarse.
Cerca de él toma posición el Policía 4. Le hace señas para que se acerque. Evitando ponerse a tiro, le informa:
POLICÍA 2

En el primer piso.

POLICÍA 4

¿Cuántos son?

POLICÍA 2
No lo sé. He visto a uno.

El Policía 3 se asoma un segundo para localizar la ventana que le señala.
POLICÍA 4

¿Son ellos?

El otro no sabe qué responder, así que él mismo concluye:
POLICÍA 4

Son ellos.

01.04 REDACCIÓN DIARIO ABC. INT.DÍA

Una batería de faxes, teléfonos y pantallas de ordenador sobre una
larga mesa ante la que nadie se detiene, aunque el rollo de papel
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continuo llega al suelo. Está entrando un fax con texto manuscrito en
árabe. Vemos subtituladas algunas frases:

“En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso…”
“… el último aviso…”
“…retirada completa de vuestras tropas de Afganistán y de
Irak…”
“…convertiremos vuestro país en un infierno y vuestra sangre correrá como ríos…”

Y la firma:

“Grupo Ansar Al Qaeda en Europa.
Brigada de la muerte”

01.05 CASA DE LEGANÉS. FACHADA TRASERA. EXT.DÍA

Los francotiradores toman posiciones alrededor de la piscina comunitaria.
Uno de ellos apunta su mira a la ventana del primer piso.

01.06 CALLE DE LEGANÉS. FACHADA DE CASA. BALCÓN. EXT.DÍA

El visor de una cámara de vídeo casera enfoca en la distancia la fachada del edificio.
OFF HIJO ADOLESCENTE
¿Se ve algo?

OFF VECINO CÁMARA
Nada. En el portal no se ve a nadie.
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OFF HIJO ADOLESCENTE
¿Para qué sigues grabando?

En OFF, la sirena de un coche de bomberos.

OFF VECINO CÁMARA
¿Y eso…? ¿Eso son los bomberos?

OFF HIJO ADOLESCENTE
A ver, déjamela…

La cámara busca el coche de bomberos en un barrido torpe, interrumpido por un empujón…
Ahora los vemos, asomados al balcón: el hijo intenta arrebatar la cámara a su padre.
VECINO CÁMARA
Quita, hombre, la vas a tirar. Tú métete dentro. Traéme
otra cinta, anda…

El hijo adolescente entra a la casa con gesto de fastidio. Su padre
empuña de nuevo la cámara para contemplar y registrar el espectáculo.

01.07 CASA DE LEGANÉS. ESCALERA. INT.DÍA

El Subinspector, 42 años, encabeza la subida de cinco geos,
con chalecos, cascos y protecciones. Suben a contracorriente,
cruzándose con los últimos vecinos del edificio que son evacuados: un matrimonio con un bebé, ancianos, algunas parejas
jóvenes…
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Policías de uniforme los mantienen apartados de la puerta del primer
piso donde se ha encerrado la célula.

El Subinspector echa un ojo al pasar junto a ella. Justo entonces suena su móvil. Responde de inmediato y sigue pasillo adelante antes de
hablar.
SUBINSPECTOR
(Al teléfono)
¿Sí...? (…) Ahora vamos a verlo. (…) El garaje no tiene acceso directo. (…) Con nadie, que yo sepa. No sabemos cuántos hay. (…) Se han defendido, ¿no? A tiros. Eso es que no
quieren morir.

El Subinspector atiende las señas de un Policía de uniforme y, mientras habla, entra en la vivienda contigua…

01.08 CALLE DE LEGANÉS. FACHADA DE CASA. EXT.DÍA

Al teléfono le responde el Comisario, apoyado en el techo de su propio
coche, frente a la casa. Se adivina el trasiego de vecinos y uniformados,
las luces de los vehículos policiales.
COMISARIO
Hay que intentarlo. Es mucho más útil un terrorista vivo
que un terrorista muerto.

01.08 A CASA LEGANÉS. VIVIENDA CONTIGUA. INT.DÍA

El Subinspector cuelga la llamada. Alguno de los geos que entran con
él estudia la vivienda, otro comprueba la orientación de las ventanas.
El propietario les señala una pared:
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PROPIETARIO
Ahí detrás. Esa da al salón.
GEO

¿Eso es un tabique?

PROPIETARIO
Sí, sí… De rasilla. Y el tabique del pasillo también da con el
suyo, ven y verás.

El geo va a seguir al propietario al pasillo. Los interrumpe el Subinspector:
SUBINSPECTOR
Usted es el propietario de esta casa, ¿no?
PROPIETARIO

Sí, señor.

SUBINSPECTOR
¿Es usted policía?

El propietario asiente.

SUBINSPECTOR
¿Y sabía usted que…?

Le señala el tabique. El propietario arquea las cejas, niega, va a responder… Los
interrumpe el ruido de un helicóptero en el exterior. Y un grito tras el tabique:
MOHAMMED

(En off)
¡Helicópteros! ¡Han traído helicópteros!
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El Subinspector y otro geo se pegan al tabique, intentando descifrar
las voces.
RACHID
(En off)
¡Eh! ¡Cabrones! ¡Estamos aquí…!

Al otro lado del tabique…

01.09 CASA DE LEGANÉS. VIVIENDA DE CÉLULA. INT.DÍA

Junto a la ventana, Mohammed, armado con un subfusil Sterling MK2.
A su lado, Rachid grita desafiante sin llegar a exponer su cuerpo:
RACHID

(Cont.)
¡Entrad de una vez si os atrevéis! ¡Aquí os esperamos!

Arrodillados en mitad del salón, abandonando el rezo por el alboroto:
Yasin, Anouar y Sarhane. Algunos visten chilaba blanca; otros, vaqueros y sudadera1.

Junto a la puerta de entrada, Abdalá, con otro subfusil, y Jamal, con una
pistola Astra. Tensos, inquietos, tratando de escuchar lo que sucede
tras la puerta, bloqueada con un mueble de recibidor atravesado. Abdalá va a ver a qué se deben los gritos…
…entra en el salón, interroga a sus compañeros:

1. Escasos muebles de piso alquilado, televisor, cámara de video, cables, libros y papeles, ropa, bolsas de deporte, una comida interrumpida… En la pared, una banda de tela
verde con la leyenda No hay más que un dios, Alá es único y Muhammad es su profeta,
que se ve tras los encapuchados en el vídeo reivindicativo grabado el 27 de marzo,
encontrado tras la explosión en los restos de la vivienda.
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ABDALÁ
¿Qué pasa? ¿Van a entrar ya?

Sarhane responde con un gesto de duda…

SARHANE
Esperan a que salgamos nosotros.

...va a las bolsas y de ellas saca unos cuantos cinturones y chalecos llenos de
bolsillos. Le da uno a Abdalá, que lo mira un instante y enseguida se lo coloca.
SARHANE
Vuelve a la puerta. A vigilar.

Anouar le quita el subfusil a Abdalá y enseguida se envalentona.
ANOUAR
¿Por qué no salimos?

YASIN
No temas. Estamos en paz con dios.

ANOUAR
No les tengo miedo. ¿Por qué no salimos?

Sin dejar de mirarle, Sarhane saca de otra bolsa cartuchos de dinamita. Se guarda algunos en los bolsillos y le da otros a Yasin, que se los
coloca en el cinturón.
SARHANE
Cálmate, hermano. Ha llegado el momento. Alá tiene reservado un lugar para los justos.
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En la puerta del salón asoma Jamal. Cruza una mirada con Sarhane,
que termina de colocarse en sus bolsillos la dinamita.
01.10. CASA DE MARIBEL. CALLE VILLALOBOS. INT.DÍA

Sentado en el suelo, Karim, nueve años, dibuja en su cuaderno. Suena
un móvil sobre la mesa.
KARIM

¡Mamá! ¡El móvil!

Al poco, entra Maribel desde la cocina, secándose las manos con un
trapo. Reconoce el origen de la llamada y contesta:
MARIBEL

¿Dónde estás?

Lo que oye le nubla el semblante. Maribel se aparta del niño para que no oiga.

MARIBEL
Pero, ¿qué dices? (…) ¿Qué estás diciendo? (…) ¿Dónde estás?

01.11 CASA DE LEGANÉS. VIVIENDA DE CÉLULA. INT.DÍA

Jamal responde con voz queda.

JAMAL
Voy a encontrarme con dios.

01.10 CONT CASA DE MARIBEL. CALLE VILLALOBOS. INT.DÍA

Maribel se deja caer sobre una silla. Le habla angustiada.
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MARIBEL
Te lo pido por favor, no hagas una locura. Por favor. (…)
No. No te perdono. Déjalo todo y entrégate ahora mismo.
Hazlo por nosotros.

01.11 CONT CASA DE LEGANÉS. VIVIENDA DE CÉLULA. INT.DÍA

Jamal niega.

JAMAL
Si me entrego, os arruino la vida a los dos. Escucha. Sólo te
pido una cosa: que cada vez que mires al niño a los ojos te
acuerdes de mí. (…) Ahora tengo que colgar. Quiero despedirme de mi madre.

Jamal escucha el sollozo de su mujer.

JAMAL
No llores. No… no llores…

Jamal no se decide a colgar. Sarhane llega a su lado, le quita el móvil y lo cuelga.
SARHANE
Debería alegrarse por ti.

Jamal asiente.

SARHANE
Mucha gente toma la vida como camino para la muerte.
Nosotros elegiremos la muerte como camino para la vida.

En otro lado del salón, Mohammed habla también por teléfono, la
frente contra la pared, emocionado.
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Y algo más allá, Abdalá, sentado en el suelo, también al móvil:

ABDALÁ
Estamos rodeados. (…) Cálmate, hermano… sabíamos que
esto podía pasar… ¿Eh? En Leganés. (…) Sí. Lo vamos a hacer. Está decidido. Si no se van, lo vamos a hacer.

01.11 A CASA DE LEGANÉS. VIVIENDA CÉLULA. BAÑO. INT.DÍA

Anouar, visiblemente nervioso, se refresca la cara. Según lo está haciendo, deja de salir agua. La toma a golpes con el grifo.
ANOUAR

Mierda.

01.11B CASA DE LEGANÉS. VIVIENDA CÉLULA. INT.DÍA

Anouar entra anunciándolo: sus compañeros siguen dispersos por el
salón, cada uno con su móvil, menos Rachid, que vigila en la ventana.
ANOUAR
¡No hay agua! ¡La han cortado!
YASIN
Hay dos botellas en la nevera.
MOHAMMED
Están vacías.

YASIN
¿Y no las has vuelto a llenar, no se te ha ocurrido pensar
que vamos a necesitar…?
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Se interrumpe porque se apaga la lámpara del techo, justo encima de
él. Anouar lo confirma desde la puerta, pulsando nervioso el interruptor: han cortado la luz. No les da tiempo a seguir hablando porque una
voz atruena desde la puerta.
SUBINSPECTOR

(En off)
¿Podéis oírme? ¡Os habla la policía!

Los de dentro se revolucionan, se ponen en pie, toman las armas, se
arremolinan cerca de la puerta. Pero no responden.
SUBINSPECTOR

(En off)
¡Decidme si me oís! ¿Me estáis escuchando?

JAMAL
¡Aquí estamos! ¿Qué quieres?

SUBINSPECTOR
¡Es mejor que os entreguéis! ¡Nadie os hará daño!

ANOUAR
¡Entrad vosotros, mamones! ¡Entrad! ¡Venga! ¿A qué esperáis?
Los demás se suman al coro de gritos desafiantes. Al poco…
SUBINSPECTOR
(En off)
¡Quitaos de la puerta! ¡Echaos atrás!

Yasin comprende: intenta apartar a sus vociferantes compañeros.
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YASIN
¡Fuera de ahí…! ¡Apartaos!

Mientras Yasin se interpone para retirarlos, Sarhane vuelve al salón
con Abdalá…

…hace una seña a Rachid para que no descuide su puesto en la ventana y empiezan a conectar con todo cuidado cables y detonadores a la
dinamita de sus chalecos.

01.12

CASA DE LEGANÉS. RELLANO Y ESCALERA. INT.DÍA

Brusco silencio: unos minutos después. Un geo adosa una carga explosiva de unos cien gramos a la puerta de la vivienda. Le adosa un
receptor y se retira.
Unos segundos más tarde, eternos, la puerta salta por la explosión.
01.13

CASA DE LEGANÉS. VIVIENDA DE CÉLULA. INT.DÍA

La detonación tensa a los de dentro. Abdalá, caído y asustado, busca
por el suelo el pulsador que acciona la bomba de su chaleco. Jamal está
sentado, algo noqueado; un fajo de billetes que llevaba en el bolsillo
se ha dispersado a sus pies. Sarhane ayuda a levantarse a Abdalá y los
dos recolocan los artefactos que llevan encima y se adelantan cerca de
la entrada, esperando acontecimientos.
SUBINSPECTOR

(En off)
¡Salid y entregaos! ¡No vamos a disparar! ¡No os pasará
nada!
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SARHANE
¡Alla Akhbar! ¡Allahu Akhbar! ¡Muerte a los infieles!

01.14

YASIN
¡Os estamos esperando!

CASA DE LEGANÉS. RELLANO Y ESCALERA. INT.DÍA

Los gritos llegan hasta la escalera, donde los quince geos han tomado posiciones, los escudos por delante. Los encabeza el Subinspector:
hace una seña a dos inmediatos, que se adelantan para lanzar bombas
de gases lacrimógenos y después vuelven a sus puestos. Todos se colocan las máscaras protectoras.
Se oye toser a los terroristas, que reanudan sus gritos: Alá es grande… Entrad, mamones, no os tenemos miedo… Una voz se escucha más próxima:
SARHANE

(En off)
¡Esperad! ¡Os queremos mandar a un emisario!

El Subinspector se acerca a la puerta para hacerse oír:

SUBINSPECTOR
¡Que salga solo y desarmado! ¿Me oís?
No hay respuesta. El Subinspector llega a asomarse al quicio de la
puerta…
SUBINSPECTOR
¿Me habéis oído? ¡Solo y desarmado…!

La explosión devuelve su cuerpo a la escalera.
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01.15 CASA DE LEGANÉS. PUNTO DE VISTA BALCÓN. EXT.DÍA

El vídeo casero que apareció en los telediarios: la explosión destroza
la fachada, que desaparece bajo la nube de llamas. Sobre esa imagen,
un rótulo:
3 DE ABRIL DE 2004

El Vecino Cámara no puede evitarlo: se agacha bruscamente dando un grito y, mientras busca refugio, contempla la llamarada temblando de miedo.
						
FUNDE A NEGRO
01.16 RENFE. VÍAS DE TREN. ANDÉN DE ATOCHA. EXT.DÍA

Abre de negro sobre las vías, desde la cabina de un tren en marcha. Un
rótulo:
UNOS MESES ANTES

Las vías desembocan dentro de la estación de Atocha, en cuyo andén
se detiene el tren.
01.17 RENFE. ESTACIÓN DE ATOCHA . INT.DÍA

Se abren las puertas del tren recién llegado y salen los viajeros, que
suben en cola por la escalera mecánica, que se cruzan casi corriendo
por la pasarela de intercambio de línea.
Imágenes del bullicio de la estación y el hall: los nombres de las estaciones de la línea de Guadalajara en el luminoso. Alguien que saca una
botella de la máquina enrejada. Alguien que consulta el trayecto en
el mapa. Alguien que dormita en un banco. Alguien que corre para
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subir a un tren. Alguien que saluda a otro. El panel de llegadas y
salidas.
El reloj: las siete cuarenta.

Natalia baja de otro tren y sube las escaleras mecánicas, con su carpeta de estudiante bajo el brazo.
01.17A RENFE. VAGÓN. ESTACIÓN DE SANTA EUGENIA . INT.DÍA

Los habituales de la línea a primera hora de la mañana, apretados en
el vagón, detenido en el andén. Sentada, Elena lee una carpeta con un
informe económico, cabeceando de sueño. La despierta el timbrazo
repetido que anuncia el cierre de puertas. Mira el nombre de la estación. El tren arranca.
01.17B RENFE. ESTACIÓN DE ALCALÁ. ANDENES . INT.DÍA

Franklin, con mono de pintor, contempla la llegada del tren de Guadalajara
en el andén nº 5. El tren llega a la estación y Franklin se prepara para subir.
01.17C RENFE. VAGON. ESTACIÓN DE ENTREVÍAS. INT.DÍA

El luminoso del interior del vagón anuncia: “Próxima estación: Atocha”.
Las puertas están abiertas. Andrés sube y busca asiento. Otro viajero
aparta su bolsa para cederle el sitio.

Justo cuando las puertas se cierran intenta entrar Ahmed. Casi se pilla
la mano, pero consigue que el maquinista vuelva a abrirlas y finalmente puede entrar. Ha llamado la atención de algunos viajeros, que lo
examinan cuando pasa a su lado. Ahmed percibe miradas despectivas,
pero sigue su camino hasta un sitio libre.
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Allí sentado, coloca su mochila entre las piernas, se limpia sus gafas
con el cuello de la camisa. A continuación, saca una gorra con la que
se cubre. Una joven sentada enfrente no le quita ojo: casi se diría que
le tiene miedo.
01.18 PLAZA ELÍPTICA. FACHADA DE BAR. EXT.DÍA

Ahmed es uno más del grupo de inmigrantes que espera una oferta de
trabajo junto al bar. Ve que los demás acuden a ofrecerse a una furgoneta que llega al lugar y trata de ofrecer una imagen de currante: se
guarda las gafas en el bolsillo, aunque sin ellas tiene que achinar los
ojos para ver bien.

Entonces, Ahmed se planta ante el Capataz. Éste lo estudia de arriba
abajo, le pide que le muestre las manos, le hace un par de preguntas
a las que el marroquí responde con su mejor sonrisa. No muy convencido, le invita a subir a la furgoneta, donde ya hay montados otros
cuatro inmigrantes. Después cierra la puerta y monta al volante para
llevárselos a la obra.
01.19 PISO EN REFORMA. INT.DÍA

El Capataz abre la puerta y aparta unos cartones manchados de cemento.
CAPATAZ
Venga, pasa, ¿qué haces ahí?

Ahmed entra detrás de él y le sigue por el pasillo, sorteando sacos de escombros y una pila de ladrillos. Recibe instrucciones cuando llegan al salón.
CAPATAZ
Ven aquí, mira. Termina de enlucir el salón. Arriba no lo
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remates, va un falso techo. Cuando acabes, bajas al quinto
a echar una mano a tus compañeros. ¿Sabes de fontanería?

El marroquí tarda unos cuantos segundos en contestar: eso le delata.
AHMED

Sí. Seguro.

CAPATAZ
Ya lo veremos. Primero te bajas los sacos al portal. Por la
escalera, que el ascensor está delicado.
AHMED
¿Hasta qué hora tengo que estar?
CAPATAZ

(Obvio)
Hasta las siete.

AHMED

¿Tanto?

CAPATAZ
Joder, pero si son las tantas y todavía no has empezado,
¿tú qué quieres? Los veinte euros hay que ganárselos. A
mí no me los regalan. Y voy a llegar a casa a la misma hora
que tú.
AHMED
Sí, sí. Está bien, hermano. De acuerdo.
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CAPATAZ
(Riendo)
¿Hermano…?

El Capataz se lo queda mirando y, al poco, como el marroquí no se
arranca, da palmas invitándolo a ponerse en marcha:
CAPATAZ
Vamos, hombre, que es para hoy…

Ahmed da un respingo. Se quita la gorra, la guarda en la mochila, duda
dónde dejarla. Después se remanga y toma las herramientas de la gaveta. El Capataz cabecea al ver su parsimonia.
CAPATAZ
Luego vengo. Si se te da bien, repites mañana; si no…

Se va. Ahmed se enfrenta a la tarea: no tiene ni idea, no sabe por dónde empezar. Echa una mirada y descubre un saco de yeso. Lo arrastra
hasta la gaveta y vuelca un montón.

En montaje, vemos sus esfuerzos para conseguir casi nada: trae un
cubo de agua y llena la gaveta. Da vueltas a la mezcla, que no fragua.
Echa más yeso. Se pone las gafas. Luego duda entre espátula y llana.
Por fin se decide: echa un primer emplasto sobre la pared y se le escurre hasta el suelo. Suda para conseguir extender el segundo, le salpica
la cara. No consigue allanar el yeso extendido. Cuando vuelve a la gaveta, está hecho una piedra…
							
CORTA A:

Ahmed, exhausto, las gafas llenas de pegotes de yeso, come una manzana junto
a su mochila, sentado en el suelo. Las voces del Capataz suenan por el pasillo…
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CAPATAZ
¿Qué, cómo vamos, Mojamín? ¿Has terminado ya?

El Capataz entra y lo ve comiendo. Ahmed responde con fatiga:
AHMED

Casi casi.

El otro se vuelve a la pared. Y no se lo puede creer: el tabique es todo
menos liso, el yeso esparcido de cualquier manera, el suelo lleno de
restos endurecidos.

01.20 RENFE. VAGÓN TREN DE CERCANÍAS. EXT.DÍA

El viaje de vuelta. Ahmed, con las gafas puestas, mira la paga en sus
manos: sólo cinco euros. Los guarda en el bolsillo, se mira las ampollas
y recuesta su mejilla en el cristal. Se queda dormido.
01.21 FACHADA DISCOTECA AVILÉS. EXT.NOCHE

Se abre el maletero de un coche. Una mano aparta una manta y deja al
descubierto unas bolsas de plástico verde.
PACO

Ahí la tienes.

CLIENTE

¿Eso es dinamita?

CHEMA
Que sí, campeón, ¿no ves lo que pone? Goma dos.
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Los tres rodean el maletero, cerca de la puerta de la discoteca. Los tres,
cubata en mano.
CLIENTE
¿De dónde la habéis sacado?

PACO
¿A ti qué más te da? Mira, te la voy a enseñar, por ser tú. A
cala, como los melones. Sujétame el cubata.

Paco saca una navaja y corta una de las bolsas. Saca un cartucho y se lo
muestra. El cliente palpa el material.
CLIENTE

Parece plastilina.

CHEMA
Por eso lo llaman goma. Digo yo.
CLIENTE

¿A cuánto?

PACO
Depende de lo que te lleves.

CLIENTE
Para pescar no hace falta mucho, ¿no?

PACO
Me cago en dios, y yo qué sé lo que tú quieres pescar.
CHEMA
Decídete, que cerramos el quiosco.
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Paco da un trago y propone una oferta:

PACO
Te cambio cuatro bolsas por la farlopa que lleves encima.
¿Cuánto llevas?
CLIENTE
No la llevo encima, no soy gilipollas. Puedo ir a por ella.
Pero no sé… es que…

Paco coge unas bolsas y se las planta en el regazo.

PACO
Venga, coño. La que no vayas a usar la revendes al doble,
y sigue siendo barata, la colocas sin problema. A la gente
de este pueblo le gusta mucho ir de pesca. Te lo digo yo.
CHEMA
Como señores… Sentaditos en la orilla. Esto hace ¡pum!, y
hala, a recoger los cadáveres.

01.22 CASA MADRE MARIBEL. CALLE POZAS . EXT.DÍA

Jamal pulsa el portero automático. Mientras espera, un rótulo:
JULIO DE 2003

La voz que escucha hace sonreír al marroquí.
VOZ DE MARIBEL

¿Sí…?
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JAMAL
Soy yo. Baja.

VOZ DE MARIBEL
¿Ya estás aquí? Qué rápido. Te abro.

Suena la chicharra en la puerta. Jamal empuja, pero no se abre.
JAMAL

Está cerrada. Baja.

Jamal sale a la acera para esperarla. Al poco, descubre que Karim está
asomado al balcón del segundo piso. Jamal le sonríe y saluda con un
gesto.
JAMAL

Hola.

El niño no responde: sólo sigue mirándole. La puerta se abre y Maribel
se lanza a abrazarlo efusivamente.
MARIBEL
¿Desde dónde me has llamado, desde la esquina?
JAMAL

(Asiente)
Estás guapa.

MARIBEL
Ya te vale. Hace una semana que mi madre te vio por la
plaza. Si no te la encuentras, lo mismo ni apareces. ¿Ya no
quieres verme o qué?
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JAMAL
Estoy aquí, ¿no?

Maribel acepta su sonrisa. Vuelve a abrazarlo.

MARIBEL
Pobrecito mío, qué mal lo tienes que haber pasado. Ya
pensaba, lo mismo ni le sueltan esos hijos de puta. Estás
más flaco. Y mira que era difícil…
JAMAL

Y tú, ¿cómo andas?

MARIBEL
A medias. Tú me dirás. Con la metadona. Sin curro. ¿No
vas a subir a darle un beso a tu hijo?
JAMAL
Tenemos que salir de aquí.

Maribel se sorprende de la determinación con que lo ha dicho.
JAMAL
Esto es una mierda. Nos vamos a la playa y montamos un
kebab. Los dos. Limpios. Los tres.

Jamal señala entonces al balcón. Mira hacia arriba: el niño ya no
está.
JAMAL
Ha crecido. Parece otro.
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01.23

MARIBEL
¿Lo estás diciendo en serio?

POLIDEPORTIVO. CAMPO DE FÚTBOL. EXT.DÍA

Un partido de aficionados. Todos los jugadores son de raza árabe, la
mayoría en los veintitantos. Entre ellos: Mohammed, su hermano Rachid, Basel, Mouhannad, Morabit… y también Sarhane, que ejerce de
árbitro incuestionado.
Poco después de que los contrarios celebren un gol, a Rachid le puede
la fatiga. Harto de correr, ataja con un puntapié el avance de Basel, el
más joven de todos, que cae al suelo quejándose y se levanta enseguida para enfrentarse a su atacante. Sarhane es el primero en acudir a
separarlos, a golpe de silbato.

El partido sigue, y Basel soporta mal la risa de Rachid cuando éste se
reinconpora al juego.
01.24 CASA CALLE VIRGEN DEL CORO. INT.DÍA

Rachid sirve té para él y para Basel. Del otro lado del pasillo llega el
ruido de un vídeo del que se escuchan disparos y consignas en árabe:
la puerta entornada permite ver a parte del grupo reunido para verlo.
Basel habla con un ojo puesto en ellos.
RACHID
A él tampoco lo dejan entrar en la mezquita…
BASEL

(Por el té)
Gracias, hermano.
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RACHID
(Cont.)
…después de todo el trabajo que ha hecho por él.
BASEL
No se puede rezar detrás de ese imán corrupto.

El bramido de una explosión en el vídeo los hace mirar al pasillo.

RACHID
Ayer salió en televisión. Atacó al emir, condenó a los mártires del once de septiembre.
BASEL
Que Alá los bendiga.

RACHID
¿A quién sirve con sus palabras? No estoy dispuesto a volver allí mientras trate a mis hermanos como escoria.

Mouhannad viene de la calle por el pasillo. Se asoma, los saluda, y luego abre la puerta del otro cuarto.
Entramos con él. En la sala están Morabit, Mohammed, Anouar y Sarhane. El vídeo, reproducido en un ordenador portátil, muestra imágenes de las guerras en Chechenia y Afganistán, alternadas con mensajes
de Al Zawahiri, lugarteniente de Bin Laden.
							
CORTA A:

Sarhane, sentado en la mesa junto a su portátil apagado, apunta en una
libreta el dinero que sus compañeros le están entregando. Cuando le toca
el turno a Anouar, se disculpa porque sólo entrega un par de billetes.
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ANOUAR
Lo siento. No tengo más.

SARHANE
Está bien, está bien.

ANOUAR
El jefe no nos paga hasta que no terminemos la obra.

SARHANE
Es lo que tienes, ¿no? La hawala es una ayuda para nuestros hermanos combatientes, pero también te sirve a ti de
ayuda. ¿Tú te consideras un buen musulmán?
ANOUAR

Puedo ser mejor.

SARHANE
Siempre se puede ser mejor. Algunos piensan que basta
con ir a orar a la mezquita. Pero eso no es suficiente.
BASEL

(Incrédulo)
Entonces… ¿Qué más podemos hacer?

Sarhane cuenta el dinero, lo mete en un sobre, que guarda junto al
portátil en su bolsa.

SARHANE
Hermanos nuestos mueren cada día. Cada día. Y a nadie
le importa. ¿Acaso su sangre es menos valiosa que la de
los demás?
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MOHAMMED
Te hemos dado todo lo que tenemos.

SARHANE
Tendremos que robar un banco. O asaltar una joyería.
Algo habrá que hacer.

Sarhane se cuelga la bolsa al hombro y los mira, como esperando respuesta. Todos bajan la cabeza, menos Basel, que sostiene la mirada de
Sarhane.
SARHANE
O mejor: entramos en una comisaría a matar unos cuantos policías. ¿No?

Basel se queda a cuadros. Sarhane le quita dramatismo nada más decirlo, como si fuera una broma: sonríe y palmea en el hombro a Basel
antes de salir del cuarto.

01.25 COCHE. CALLE Y PLAZA CENTRO DE MADRID. EXT.DÍA

Un BMW blindado entra en la plaza y se detiene. Dentro, Conejo alucina con el televisor empotrado en el salpicadero y habla con Jamal, que
echa un ojo a la gente de la plaza.

CONEJO
Qué bien hacen los coches los alemanes. ¿Por cuánto te lo
ha dejado? ¿Y si aparecemos así en la carnicería, que se
mueran de envidia? ¿Por qué paras?
JAMAL
¿A quién le compras ahora?
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CONEJO
¿Yo? Al que tú me digas. La gente es que no respeta nada,
se va uno y le compran al primero que…
JAMAL

(Cortándole)
¿Tú fumas?

CONEJO

Qué va.

JAMAL

¿Bebes alcohol?

CONEJO
A veces. Sólo un poco.
(Cambiando de tema)
¿Es verdad eso de que te vas a ir a Málaga?
JAMAL
Dame lo que lleves. Todo.

Jamal extiende la mano. Conejo saca unas cuantas papelinas y se
las entrega. Jamal baja del coche. Conejo ve cómo se acerca a un
Yonqui tirado en un portal, charla con él, le ofrece la papela… pero
cuando el Yonqui alarga la mano para cogerla, Jamal tira de él y
lo trae casi a empujones hasta montarlo en el asiento trasero del
coche.
JAMAL

(Al Yonqui)
No te muevas de aquí.
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Jamal le cierra la puerta y vuelve a la plaza. Conejo mira al Yonqui,
un marroquí esquelético que no sale de su asombro. Al cabo de unos
segundos de mirarse:
YONQUI

Hola.

Conejo no le responde.

YONQUI
Me ha dicho que me regala el chute si voy a rezar con
él.
CONEJO
¿Le conoces? ¿Sabes quién es?

El Yonqui asiente: claro que sí. Conejo mira de nuevo a la plaza: Jamal
regresa al coche con otros dos Yonquis magrebíes, que se dejan llevar
hasta que los mete en el asiento. Luego monta él al volante.

JAMAL
Hasta que no salgamos de la mezquita no me pidáis nada.
¿Está claro?

Los tres Yonquis asienten a la vez. Conejo mira con asombro a Jamal,
que arranca.

01.26 MEZQUITA DE BARRIO. INT.DÍA

Sarhane dirige una lectura grupal del Corán a la que asisten los tres
Yonquis, Conejo, el joven Anouar y el propio Jamal. Leen la llamada
Sooratu Albaqarati o Sura de la Vaca.
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Un revelador cruce de miradas entre Jamal y Sarhane: ya se conocían.
01.27 PELUQUERÍA EN LAVAPIÉS. INT.DÍA

Asad echa el cierre al local y pasa a la trastienda, donde Anouar
hace sus abluciones en una palangana. Zougam introduce un CD en
el equipo de música: cánticos árabes que hace sonar a todo volumen. Después se sienta en un butacón de la peluquería. En el butacón de al lado, Conejo prueba a echarse una colonia y se tumba
relajado.
Zougam mira a través de los espejos a Jamal y a Sarhane, que discuten
sentados en los bancos de espera. Una charla que el sonido atronador
del CD convierte en confidencia.
Al poco, Zougam se levanta y se acerca junto a ellos dos, a mitad de
charla:
SARHANE

(A Jamal)
Es bueno que te arrepientas. Pero no sirve de nada. Todos
tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Aprovecha los
fuertes para servir a tu religión.
JAMAL

Yo quiero ayudar.

SARHANE

¿Cómo?

JAMAL
Tengo dinero. Y puedo conseguir más.
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SARHANE
¿Para lavar tu mala conciencia? ¿Eso es lo que quieres?

Jamal se revuelve en el asiento: la pregunta le hace daño.

SARHANE
Mandas tu dinero y que otros lo hagan por ti… ¿Por qué
piensas que la yihad es algo que sucede lejos de aquí?

Jamal desvía la mirada: se ve a sí mismo en el espejo. Y también a Conejo, que se ha quedado dormido en el butacón.
SARHANE
Mírate bien. No pareces un cobarde.

JAMAL
No soy un cobarde.
Llaman a la puerta. Zougam apaga los cánticos y Conejo se despierta.
Zougam va a abrir: entra Haski, que mira a los presentes con una sonrisa.
ZOUGAM
La paz de Alá sea contigo, hermano.
							

CORTA A:

Ahora es Haski quien ocupa el butacón, vuelto hacia el banco de espera,
donde le escuchan, como si fueran alumnos, Jamal, Zougam y Conejo.
Sarhane, mientras, habla por su móvil en un rincón. En francés.

HASKI
Más tarde o más temprano, el Islam triunfará. Sólo es preci68

so que no nos durmamos. Está en el Corán: “Matadlos donde los encontréis, expulsadlos de donde os expulsaron”.
ZOUGAM
España es tierra santa. Nos la quitaron.

HASKI
Nuestra misión, lo queramos o no, es eliminar el dominio
de los no creyentes. Destruir sus viviendas, matar a sus
hijos si es preciso.

Haski se echa hacia delante, busca la mirada de Jamal.

HASKI
Shaykh Ibn Taimiyya dejó dicho: qué podrán hacer conmigo mis enemigos: si me encarcelan, será para mí un retiro.
Si me destierran, será un viaje. Y si me matan, seré mártir
y alcanzaré el paraíso.

Sarhane cuelga la llamada y se suma al grupo. Se dirige a Jamal y a Conejo.

SARHANE
Tenéis que ser listos. Comportaos como ellos, vestid sus
ropas, comed y bebed lo que os ofrezcan… y seguid con el
negocio. Vamos a necesitar mucho dinero.

HASKI
Lo que consigas será para una causa justa.

SARHANE
Además, vendiendo droga a los kúfares ya los estás empezando a matar. ¿No?
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Todos ríen las palabras de Sarhane, que aprovecha para preguntar a
Jamal:
SARHANE

¿Tienes mujer?

Jamal asiente.

SARHANE

¿Es española?

Jamal duda antes de responder. Sabe que no va a gustar su respuesta.
01.28 RESTAURANTE EN LAVAPIÉS. INT.DÍA

DESAPARECE

01.29 CALLE DE LAVAPIÉS. EXT.DÍA

Sarhane, Jamal, Zougam, Conejo y Haski caminan conversando y, de
cuando en cuando, saludando a algún conocido en el bullicio de la calle.

Se despiden de Zougam a la puerta de su negocio: un locutorio. Y siguen su camino.
01.30 FACHADA DE DISCOTECA EN MADRID. EXT.NOCHE

Chema monta guardia en la puerta luciendo músculo. Cree adivinar las
intenciones de Conejo cuando lo ve acercarse tambaleante.
CHEMA
Qué pasa, campeón.
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CONEJO
Ya ves. Que… Que cómo va la cosa. Hoy, digo.

CHEMA
Menudo ciego me llevas, tronco. Te metes más de lo que vendes.
CONEJO

Que no. Te lo juro.

CHEMA
Ya, ya. Si yo sé a lo que vienes. Tú lo que quieres es que
te deje pasar gratis para babear ahí, con las pibitas. Anda
que no te conozco…

Conejo sonríe cabeceando. Va a tener razón.

01.31 BAÑOS DE DISCOTECA EN MADRID. INT.NOCHE

Dentro del retrete, Chema y Conejo se meten unas rayas. Chema sale al
lavabo. Conejo sale detrás y se fija en la pistola que el otro carga en sus riñones. Chema se da cuenta a través del espejo y aprovecha para presumir:
CHEMA
Se te van los ojos, ¿eh? Mira qué guapa.

Se la ofrece a Conejo, que la mira con sonrisa boba.
CONEJO
¿Tú me puedes conseguir pistolas?

CHEMA
Uy, qué peligro. ¿Tú para qué quieres una pistola?
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CONEJO
Tengo dinero.

CHEMA
Cómprame unas pirulas. O gástatelo en chicas, ¿has visto
a las rusas que han venido hoy?

CONEJO
(Señalando la pistola)
¿Cuánto?
Chema se la guarda y le palmea empujándolo hacia la puerta.

CHEMA
Tú pide, campeón, que yo te doy lo que quieras. Págate
algo en la barra y me lo cuentas más despacio.

01.32 PISO EN VENTA. INT.DÍA

Una pareja joven, en mitad del salón, indecisa ante el piso que están
viendo. Y cada vez más incómodos porque el vendedor, Sarhane, de
impecable traje, deambula por el pasillo hablando por su móvil casi a
gritos, en árabe, en lo que parece una discusión. Los gritos terminan
por amilanar a la pareja, que no sabe qué hacer.
01.33 OFICINA DE INMOBILIARIA. INT.DÍA

Samir, sirio, encorbatado y con la americana en el respaldo de la silla,
adopta suaves modales para reprender a Sarhane, al otro lado de la
mesa.
SAMIR
¿Cuál es el problema? ¿No estás a gusto con nosotros?
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SARHANE
Los pisos que llevo no gustan. Tenemos que bajar los precios.

SAMIR
Negocia con los dueños. Como siempre. Mira… Llevas cinco meses aquí, los dos primeros eras el mejor vendedor.
Pero desde julio no has vuelto a vender nada, ya ni apareces por la oficina.
Sarhane se remueve en el asiento: no está acostumbrado a recibir rapapolvos.
SAMIR
Dime la verdad… ¿Estás trabajando para otros?

Sarhane niega.

SARHANE
¿Ya no confías en mí?

SAMIR
Sí… Sí. Pero aquí estamos para vender. A partir de ahora
irás sólo a comisión. Lo siento.

Sarhane se levanta con unos malos modos que no le gustan nada a su jefe.
01.34 RENFE. TREN DE CERCANÍAS. EXT.DÍA

El tren avanza por la vía, atravesando los polígonos de vuelta de la capital.

A bordo, Nuria va estudiando el callejero. A su lado, Alfredo, sensiblemente mayor que ella, contempla el paisaje.
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ALFREDO
Esto está a tomar por saco. ¿No había una más cerca?

NURIA
Por ese precio, en el centro… Sí, de treinta metros cuadrados. Yo ya estoy harta del centro, del ruido, de los coches…
ALFREDO
Ya. Ahora te gusta el tren. ¿Por qué no me has avisado para
verla contigo?
NURIA
Si no doy la señal, me la quitan. Y habrías dicho que no.

Nuria no responde, aunque no pierde la sonrisa: parece acostumbrada
a verlo gruñir. Cierra el callejero y mira también por la ventanilla.
ALFREDO
Qué feo es todo… Pero qué feo.
NURIA
Espérate a que lleguemos.

ALFREDO
A mí me daría vergüenza poner la dirección en el remite. Imagínate cómo tiene que ser un barrio que tiene ese
nombre.
NURIA
En el remite de qué… Ya nadie escribe cartas.

ALFREDO
¿Los de aquí cómo se llaman? ¿Poceros? ¿Pocenses?
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NURIA
A ti te da igual vivir en un barrio que en otro, si hay que ir
en tren como si hay que ir en helicóptero… si nunca sales
de casa. Con que tengamos un buen ADSL, ya vale.

Alfredo arquea las cejas, casi le da la razón. Vuelve la vista a la ventanilla y al poco:
ALFREDO
¿Tú crees que llegará hasta aquí la conexión?

01.35 RENFE. ESTACIÓN DE EL POZO. EXT.DÍA

El tren está estacionado en el andén. Nuria y Alfredo van camino de
la salida: una amplia escalera que se hunde bajo tierra para salvar la
calle adyacente. Entonces vemos el rótulo que identifica la estación:
El Pozo.
01.36 FACHADA DE CASA EN EL POZO. EXT.DÍA

Nuria intenta abrir el portal, no atina con las llaves.

ALFREDO
Todas las farolas rotas. Esto por la noche debe de ser peligrosísimo.
NURIA
No mires las farolas. Mírame a mí.

Alfredo le hace caso. Ella le abraza sonriente.

NURIA
Ésta va a ser nuestra casa, te pongas como te pongas.
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ALFREDO
Primero habrá que verla, ¿no?

NURIA
Tengo el punto. Sé que te va a gustar.
ALFREDO
El portal es horroroso.

NURIA
Estoy segura de que te va a gustar.

ALFREDO
¿Has visto los balcones? Parecen jaulas.

NURIA
Dentro de nada, estamos los dos viviendo aquí, tú y yo,
¿qué te juegas?

Alfredo sonríe sarcástico.

ALFREDO
Ni aunque me aten.

01.37 VIVIENDA VACÍA EN EL POZO. INT.DÍA

Nuria espera el veredicto de brazos cruzados, cerca de la puerta. Alfredo viene hacia ella, después de recorrer la casa. La chica se espera
lo peor.
NURIA

¿Qué?
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Parece que él va a protestar, pero es broma: enseguida sonríe y muestra sus muñecas juntas, dispuesto a que lo aten.
ALFREDO
Mira que me jode darte la razón.

01.38 CASA DE MARIBEL. CALLE VILLALOBOS. INT.DÍA

Maribel deshace cajas para la nueva casa: está colocando platos y vasos en los armarios mientras habla por el móvil, que sujeta entre el
hombro y la oreja.
MARIBEL
Bien. (…) Sí, yo creo que es un poco más grande. Ya la verás. En El Pozo. Se llama así el barrio, sí. (…) ¿Has hecho
los deberes?

En el salón, al mismo tiempo, Jamal y Conejo se dedican a sus
negocios: Conejo llamea el filo de un cuchillo para partir en dosis
un lingote de hachís, que Jamal pesa en una báscula. En la mesa,
un fajo de billetes. Seguimos escuchando la charla telefónica de
Maribel…
MARIBEL
(En off)
Abrígate por las mañanas, que ya hace frío. (…) El azul.
(…) Qué te va a quedar grande. (…) Pues te lo remangas un
poco y ya está. ¿Qué hace la abuela?

En el salón, envuelven las dosis ya pesadas en plástico. Jamal se
guarda el dinero. Los dos se levantan, recogiendo cada uno lo
suyo.
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MARIBEL
(En off, cont.)
Hazle caso, ¿eh? Que no me entere yo. (…) Lo compráis
mañana camino del colegio. (…) Ya está abierto, claro que
sí. (…) Un beso, cariño. Hasta mañana.

En la cocina, Maribel cuelga, sigue colocando los platos en el armario.
Oye la puerta de la calle y sale a mirar al salón: Conejo se acaba de
marchar.
MARIBEL

¿Se ha marchado?

Jamal no responde. Va directamente a sentarse al sofá, saca tres móviles de sus bolsillos y los pone sobre la mesa, entreteniéndose en verificar qué tarjeta tiene puesta cada uno.
MARIBEL

¿Qué te pasa?

Jamal sigue sin responder. Maribel se sienta a su lado e insiste:
MARIBEL

A ti te pasa algo.

JAMAL
¿Qué quieres que me pase? ¿No has oído las noticias?

Maribel arruga el gesto: pues no.

JAMAL
¿Los españoles no pensáis hacer nada o qué?
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Maribel sigue sin entender.

JAMAL
Van diez mil muertos en Irak.

MARIBEL
¿Qué quieres que hagamos?

JAMAL
Habéis mandado tres barcos de guerra.

Maribel se encabrona de pronto, y habla de corrido:

MARIBEL
Oye, que yo no he mandado nada. Yo estuve en la mani en
primera fila, gritando “no a la guerra” como la que más.
Cuando tú no estabas aquí.

Se levanta, vuelve hacia la cocina.

MARIBEL
Tú sí que no has hecho nada, seguir trapicheando, que es lo
único que haces. No me gusta que traigas a este a casa, lo sabes.
Eso lo hacéis donde sea, pero aquí no. ¿Qué quieres de cenar?

Maribel se para en la misma puerta de la cocina, pero él no le responde.
MARIBEL
Ha llamado tu hijo. Por si te interesa.

JAMAL
Tenía que estar aquí, viviendo con nosotros.
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MARIBEL
Tiene que ir al colegio, y aquí todavía no tenemos plaza. Las cosas
llevan su tiempo. Mañana voy a hablar con el director del colegio.

Maribel desaparece un segundo en la cocina y vuelve con un mantel
que extiende sobre la mesa. Jamal cede: intenta conciliar.
JAMAL
¿Quieres que te lleve?

MARIBEL

(Seca)
No me hace falta, gracias. En el tren se va divinamente. La
estación está aquí al lado.

Extendido el mantel, Maribel enciende un pitillo.

MARIBEL
Iré a media mañana, porque a primera hora los vagones van
hasta arriba, lleno de gente que va a currar. Tú, como eres tan
señorito y siempre vas en coche, de estas cosas no te enteras.

Para Jamal es como una revelación: deja de trajinar con los móviles y
presta toda su atención a lo que cuenta su mujer. Y no reacciona cuando ella cambia de tema:
MARIBEL
No me has dicho qué quieres de cenar.

01.39 CASA DE PACO EN AVILÉS. INT.DÍA

DESAPARECE.
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01.40 COCHE EN CALLE DE AVILÉS . EXT.DÍA

Paco camina calle abajo. En la acera contraria, Chema hace sonar la
bocina del coche aparcado dentro del cual le está esperando. Paco cruza la calle y monta junto a él.
CHEMA
Joder, qué frío hace en tu pueblo.

PACO
Los de Madrid, que no aguantáis ná.

CHEMA
¿Qué, campeón, cómo va la vida de casado?

PACO
No nos hemos casado. Tuvimos que suspenderlo cuando
trincaron a su hermano.
CHEMA
Tu cuñado se pasa más tiempo dentro que fuera, ¿eh?

PACO
(Devuelve el puyazo)
Gracias a eso te conoció a ti, ¿no? Vaya par de santos, me
cago en dios. Bueno, aquí lo tienes.

Paco le entrega una bolsa de plástico de supermercado de la que asoman unos cables.
PACO
¿Y el costo que venden ellos, qué tal es?
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CHEMA
¿Quieres probarlo?

Chema le da una china de hachís envuelta en plástico. Paco la huele.
PACO
Ya ni huelo, me cago en dios. ¿Nos hacemos uno?
CHEMA
¿Cuándo he dicho yo que no?

Paco sonríe y se dispone a hacerlo. Chema, mientras, abre la bolsa de
plástico para comprobar su contenido.

01.41 CASA DE CHEMA. INT.NOCHE

Se abre la puerta de la casa y entran Chema, su Novia y Conejo, los tres
con aire de venir de marcha. Nada más entrar, la Novia va directa con
una papelina a preparar unas rayas sobre la mesa. Chema y Conejo
cruzan una seña y van directamente al dormitorio.
NOVIA
Habrá que probarla, ¿no? A ver si es tan buena como dicen. Brilla que parecen cristalitos…

La chica se acerca a conectar un equipo de música.

En el dormitorio, Chema y Conejo están volcados sobre la cama, manipulando algo que apenas vemos: un móvil y unos cables de más de un
metro, con un detonador en el extremo. Cerca, la bolsa de supermercado donde venían: la que le entregó Paco.
82

CHEMA
No tiene ningún misterio. ¿Nunca has tenido que pelar un
enchufe?
CONEJO
No. O sea, sí, claro. ¿Qué quieres decir con pelar?
CHEMA
Coño, quitarle la clavija y pelar los claves.
CONEJO
Ah, eso. Sí, sí, muchas veces.

CHEMA
Pues esto es igual, campeón. Le quitas la carcasa y los conectas por aquí, mira…

Desmonta la carcasa del móvil. En eso entra la Novia, con las tres rayas
sobre un CD…
NOVIA
Servicio de habitaciones…

La interrupción sienta fatal a Chema, que la echa con cajas destempladas.
CHEMA
¡Fuera de aquí! ¡Déjanos solos un rato, hostias!

Con gesto de chasco, la Novia sale de la habitación. La seguimos al
salón: deja el CD sobre la mesa, se mete la raya... Se sigue escuchando,
casi ininteligible, la charla de los otros dos.
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CHEMA
(En off)
Asegura bien el contacto. Los dos polos.

CONEJO
¿Se puede cortar el cable? Es muy largo.

CHEMA
Claro, coño. Por donde quieras. Es un cable normal y corriente…

La Novia bailotea al son de la música cuando escucha, de pronto, una
detonación. Un fogonazo en el cuarto acompañado de gritos de dolor.
La chica grita. Tarda un par de segundos en decidirse, con el susto en
el cuerpo, a acercarse a averiguar lo ocurrido. Se asoma y los ve levantándose: Chema, con la mano sangrando, y Conejo, con una herida en
la cara. En el colchón, el manchón negro del fogonazo.
NOVIA

¿Qué ha pasado?

CHEMA
Nada. Nada. ¡Si es que soy gilipollas!
(A Conejo)
¿Estás bien?

Conejo se toca la cara y mira la sangre en su mano sin saber qué responder.

01.42 CASA DE SARHANE. INT.DÍA

Fatiha sirve dos tazas de té para Sarhane y Driss. Las persianas de
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la casa están casi bajadas. Sobre un mueble, un montón de papeles y
también una pila de camisas y pantalones empaquetados y listos para
vender.
SARHANE
Muchas gracias por tu regalo. No tenías que haberte molestado.
DRISS
Tener tu primer hijo es la mayor bendición. Hay que celebrarlo.

SARHANE
Todavía falta mucho para que nazca. Pero si eso sirve para
que tomemos juntos un té, bienvenido sea.

Driss sonríe. Sarhane hace una seña a Fatiha para que se retire. La
mujer, muy joven, de negro de pies a cabeza y con un velo cubriendo
su rostro, se encierra en su cuarto.
SARHANE
Dime… ¿qué tal va todo? ¿Tienes trabajo?

DRISS
No todos los días, pero… Me llaman de una empresa de reformas, cuando ellos solos no pueden con todo. No pagan
mucho, pero me tratan bien.
SARHANE
¿Eres buen musulmán?

DRISS
Trato de serlo cada día. Ya me conoces.
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SARHANE
Eso está bien. ¿Contribuyes a la mezquita?
DRISS
Siempre que puedo.

SARHANE
Sigues llevando a tus hijos a la madrasa, ¿verdad?

Driss asiente: empieza a escamarle tanta pregunta.

DRISS
¿Tienes alguna duda de mi comportamiento?

SARHANE
Ninguna. Al contrario. Sólo quiero preguntarte una cosa
más.

Driss aguarda inquieto la cuestión.

SARHANE
¿Estás dispuesto a ser soldado de Alá?

Acojonado, Driss no sabe cómo tomarlo.

DRISS
¿Me estás pidiendo que vaya a Irak a combatir?

Sarhane le aguanta la mirada sin responder. Driss intenta salir del paso…
DRISS

Yo…
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…cuando, en un cambio radical, Sarhane sonríe relajado. Toma un sorbo de su té.

SARHANE
Olvídalo. Si de verdad eres buen musulmán, cuida de tu
familia y respeta la oración. No es poco. Ahora, si me disculpas, tengo mucho trabajo pendiente…
DRISS
Claro. Claro. Gracias por tu hospitalidad.

Driss se levanta y se retira, todavía sin entender las pretensiones de
Sarhane.
01.43 DISCOTECA. FACHADA. EXT.NOCHE

La música tecno llega hasta el exterior, donde Chema ocupa su puesto
de portero meneándose al compás. Saluda a unos colegas que entran y,
poco después, se abre de brazos para recibir a una Chica que se acerca
sonriente. Chema le regala un beso breve pero efusivo, al tiempo que
la invita a entrar al local.
01.43 A DISCOTECA. INT.NOCHE

La pista, abarrotada; la música, atronadora. La Chica baila en mitad de
la gente. Un Joven se le acerca y forma pareja improvisada con ella, que
lo recibe sonriente. Al poco, el Joven rodea su cintura y, como ve que
ella se deja hacer, no se corta en meterle mano.

Chema se abre paso hasta interponerse entre ellos. Aparta a la Chica y
se encara con el Joven. A éste no le sienta nada bien la interrupción y
todavía menos que Chema le ponga la mano en el hombro para abron87

carle. Se la aparta de un manotazo, al que siguen empujones de uno
a otro, y el inicio de una abierta discusión que perturba los corros de
baile.

En pleno forcejeo, Chema se dobla de dolor: el Joven acaba de clavarle
un cuchillo en su brazo izquierdo. Sin esperar respuesta, el Joven guarda el arma y sale confundido entre la gente. Chema le insulta a voces,
se lleva la mano a la herida. Los de alrededor enseguida le sujetan para
atenderle, impidiendo que salga en persecución del agresor.
01.44 HABITACIÓN DE HOSPITAL . INT.DÍA

Chema ocupa una cama del hospital. Al vendaje de la mano se ha sumado el del brazo, y también otro en la pierna. Chema se levanta, comprueba que no se asoma nadie y, cojeando, alcanza la ventana. Allí saca
un cigarro y lo enciende a sus anchas.
Le sorprende la llegada de una Visita, un hombre cercano a los cuarenta, bien plantado.
VISITA
¿Ahora dejan fumar a los enfermos? ¿Cómo estás?

Chema da un brinco. Se vuelve sonriéndole.

CHEMA
Ya lo ves, campeón. Jodido, pero contento. Me han tenido
que sacar piel de la pierna para arreglarme el estropicio.
Menudo hijo de puta. Cuando lo agarre…

Chema apaga el cigarrilo y vuelve a la cama. La Visita le ayuda a recostarse.
88

VISITA
¿Quién empezó la bronca? ¿Tú o él?

CHEMA
Yo estaba tan tranquilo con unos amigos y de pronto el
hijoputa vino y se me echó encima, ¿me entiendes?
VISITA

Algo le harías.

CHEMA
¿Yo? Nada. Te lo juro. Que me caiga ahora muerto si no es
verdad.

La Visita sonríe. Se sienta a los pies de la cama, buscando más intimidad.
VISITA
¿Qué, alguna novedad? ¿Algo que tengas que contarme?

Chema responde con un gesto: nada.

VISITA
Antes me informabas de cada cosa que hacías.

CHEMA
Me voy a ir a Casablanca una temporada, a ver a mi gente.
Esto está muy aburrido, mi alférez.
VISITA
No me engañes, que te corto las pelotas. Te meto en el
cuartelillo y no sales hasta el verano que viene.
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Chema se amedrenta.

CHEMA
Hay unos por ahí que… no sé… me parece que han venido
de Marruecos de mala manera. Uno que estaba en la cárcel y ha movido contactos y todo ese rollo.
VISITA
¿Tengo que preocuparme? ¿Mando que los pesquen?

CHEMA
Bah, son camellos… Si me entero de algo más, enseguida
te lo cuento.

La Visita mira el informe médico a los pies de la cama.
VISITA
¿Y lo de la mano…? ¿Qué te pasó?
CHEMA
Psss… Un accidente doméstico.

La Visita se levanta, se despide…

VISITA
Cuídate. Y tenme informado, coño.

…y se marcha. Chema suspira aliviado.

01.45 LUGAR INDETERMINADO INT.DÍA

A toda pantalla: un mensaje de Bin Laden abre los telediarios.
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Sobre él, un rótulo:

18 DE OCTUBRE DE 2003

Es una locución grabada, cuyo contenido se presenta en subtítulos, y
se ilustra con la imagen del líder talibán y con las del derribo de las
Torres Gemelas el 11 de septiembre. La primera amenaza directa contra España2.

La noticia la ven, al mismo tiempo y en diferentes escenarios:
01.45 A BAR DE AVILÉS. INT.DÍA

Paco se hace un canuto mientras mira el televisor del establecimiento.
01.45 B CASA DE MARIBEL. CALLE VILLALOBOS. INT.DÍA

Maribel está viéndolo cuando Jamal entra en casa y se suma a ella para
seguir atentamente la alocución.
01.45 C HABITACIÓN DE HOSPITAL. INT.DÍA

Tumbado en la cama, comiendo de la bandeja, Chema lo ve en el televisor instalado en la habitación.
01.45 D CASA DE SARHANE. INT.DÍA

Sarhane reproduce el vídeo en su portátil. Cuando la noticia acaba, lo

2. “Nos reservamos el derecho de responder en el momento y el lugar apropiados contra todos los países que participan en esta guerra injusta, especialmente Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia. (…) Seguiremos combatiéndolos, si Dios
quiere, y proseguirán las operaciones de martirio en el interior y exterior de EU hasta
que abandonéis vuestras insensatas acciones de opresión.”
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cierra y se levanta decidido, como si algo le reclamase.
01.46 PARQUE JUNTO A LA MEZQUITA . EXT.DÍA

En torno a un banco están reunidos Jamal (con chilaba corta), Sarhane, Said, Morabit, Mouhannad y Anouar. Mantienen una viva discusión
y sus gesticulaciones llaman la atención de Karim, que juega al balón
con un amigo.
Una patada lanza el balón lejos del alcance de Karim. El niño pasa cerca del banco cuando va a recogerla y alcanza a escuchar la conversación del gupo. En realidad, dos conversaciones simultáneas de las que
le llegan algunas frases.
En un grupo:

SAID
¿De qué les sirven los tanques y los barcos? Nosotros somos pocos pero podemos inventarnos mil problemas.
ANOUAR
Somos más fuertes que ellos.

SARHANE
La guerrilla es un invento español. De los tiempos de Napoleón.
ANOUAR

¿En serio?

SARHANE
Y le hicieron mucho daño.
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SAID
¿Cuántos hermanos hacen falta?

SARHANE
No muchos. Pero dispuestos a todo. Y de confianza.

En el segundo grupo:

MORABIT
…y una vez que empieza es muy difícil pararlo.

JAMAL
(Niega)
Puede llover. Si tienen suerte y llegan a tiempo, nadie morirá.
MORABIT
Una furgoneta, cargada de bombas. Contra el Bernabéu.
JAMAL
Un domingo, en mitad del partido.
MORABIT

Claro.

MOUHANNAD
Yo sólo descansaré tranquilo cuando vea cómo vuelan las
torres Kio.

La última frase, que se escucha con mayor claridad, hace que Karim se
ponga en pie automáticamente, pelota en mano. Le sorprende Jamal,
que aparece a su lado y le pregunta con una sonrisa:
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JAMAL
¿Te has cansado de jugar? Venga…

De un puntapié, Jamal lanza la pelota hacia el lugar que ocupa el amigo. Su hijo le mira con gesto de susto antes de volverse a continuar el
juego.

01.47 CAFETERÍA JUNTO A AUTOPISTA AP-6 . EXT.DÍA

El tráfico de la autopista.

La terraza de la cafetería de una estación de servicio, cerca del Casino. De pie, junto a los coches3, Paco y Chema charlan. En las mesas,
los tres tomando unos refrescos: Cari, la Novia de Chema y MARIO,
una amigo de la primera que enciende un cigarrillo con otro algo
ausente.
PACO
Pero qué dices… Cinco y vas que chutas.

CHEMA
¿De qué vas, campeón? Si no es por mí esto ni lo hueles.
PACO
Pues me doy media vuelta y santas pascuas.

Chema se distrae porque escucha los sollozos de su Novia.

CHEMA
Y esta, que no para de llorar. Será una miss, pero es de
cansina…

3. El de Chema y un Audi A3 de Mario.
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PACO
(Mirándola)
Me cago en dios. A saber qué disgusto la has dado.
(A Chema)
Oye, ¿a qué hora hemos quedado con ellos?
CHEMA
Están esperando que les llame y lo confirme.

PACO
Antes tengo que hacer unos recados. A estos dos les he
dicho que venimos a ver al bebé de un amigo. Bueno, que
también es verdad…
CHEMA
¿Cómo piensas traer la Goma Dos desde allí arriba?

PACO
Depende de cuánto pidan. Pero hay maneras. Hay maneras.

En la mesa, Cari le enseña unos zapatitos playeros de bebé a MARIO.
CARI
Son preciosos, ¿verdad? Le van a encantar.

Chema y Paco vienen desde los coches.

PACO
Venga, id terminando, que tenemos muchas cosas que hacer en Madrid.
(A Chema)
Paga, que estamos más cerca de tu casa que de la mía.
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Chema se rasca el bolsillo de mala gana.

01.48 MCDONALDS EN CARABANCHEL. EXT-INT.DÍA

La fachada del Burger, frente al Hospital Gómez Ulla. Un rótulo:
28 DE OCTUBRE DE 2003

Mario llega por las escaleras a la planta superior, con su bandeja de
comida. Se sorprende al ver que Paco mantiene algo parecido a una
reunión: en su mesa están Chema, Jamal y Conejo. Al verlos, Mario se
queda desconcertado. El propio Paco le hace una seña para indicarle
que Cari está sentada unas mesas más allá, a unos cuatro metros de la
suya. Mario va a sentarse con ella.
MARIO
¿Y esos, quiénes son?

CARI
Amigos suyos. Yo qué sé. Se pasa la vida trajinando
con moritos, hachís parriba, hachís pabajo. Me tiene
harta.
MARIO
¿Cómo no te has sentado con ellos?
CARI
Estos no se hablan con mujeres.

Mario se fija especialmente en Jamal, que luce una chaqueta de cuero
negra.
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MARIO
Uy, ese de negro, qué peripuesto que va. Menuda chupa.
CARI
Será piel de camello.

Los dos cruzan una mirada y ríen el chiste, de puro bobo.

En la otra mesa, Paco da buena cuenta de una hamburguesa doble que
le cuesta manejar cuando se la lleva a la boca; Chema le gorronea alguna patata, y los otros dos no prueban bocado.
PACO
Ya que vengo hasta aquí, me lo podías dejar más barato.
JAMAL
Mil doscientos el kilo. Más barato no lo encuentras.

PACO
Depende. Como sea igual de malo que el que éste me dio a
probar… Eso me lo tiran a la cara.
JAMAL
Mis hermanos se juegan la vida para traerlo.

PACO
¿Tus hermanos? ¿Cuántos sois de familia, me cago en
dios?
CHEMA
Es verdad. Hace poco se le hundió un cargamento.
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PACO
¿Y tengo que pagarlo yo?

Suena un móvil. Jamal saca el suyo, pero ese no es; saca dos más, elige
el correcto y rechaza la llamada. Paco gesticula ante tanto despliegue,
le da un tiento a su hamburguesa y, mientras se limpia las comisuras,
protesta:
PACO
Coño, ¿de verdad no vais a tomar nada? Esto de zampar yo
solo y vosotros de miranda…
(A Jamal)
¿Eh, Mowgli? Coño, te pareces al de la película esa, ya
decía yo, ¿a qué me recuerda este? Je, je, come un poco,
Mowgli, hombre…
JAMAL

Es Ramadán.

Paco, cortado, mira a Chema, que asiente mientras mordisquea
una patata.
CHEMA

(A Jamal)
Mañana o pasado le subís una muestra, para que se quede tranquilo.

Jamal asiente. Se hace el silencio en la conversación. Paco mira
a Cari, que charla tranquilamente en la otra mesa con Mario.
Cambian una mirada, que ella evita, harta. Esos segundos sin
palabras bastan para que Conejo se ponga nervioso y pase al
ataque.
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CONEJO
(A Paco)
¿Tú nos puedes conseguir sesenta kilos?

Paco y Chema vuelven a mirarse, impresionados.
PACO

¿De qué?

CONEJO
(Obvio, susurrado)
Dinamita.
PACO

¿Para cuándo?

Conejo mira a Jamal, que se abre de manos sin precisar plazo.
PACO
Mucho costo tenéis que darme para pagar eso.
JAMAL
Podemos conseguirlo. ¿Y tú, lo tuyo?

Paco deja la hamburguesa en el plato. Se limpia. Se toma su tiempo.
PACO
Si alguien puede, soy yo. Pero en los negocios hay que ir
paso a paso. Lo mío funciona…

Paco señala la mano vendada de Chema, que la muestra.

99

PACO
Lo vuestro, aún está por ver. Chst, oye… no es que desconfíe, me cago en dios… Para mí, esto de hoy es un buen
comienzo. De verdad.

Se detiene: Mario llega desde su mesa algo azorado y le habla a Paco.
MARIO
Perdona… yo tengo que estar a las diez en Asturias.
PACO
Nos ha jodío. Y yo. No te preocupes.

Mario espera una respuesta más clara. Paco le hace señas de que se
tranquilice…
PACO

No te preocupes.

…y el chaval vuelve a su mesa. Paco toma un buen trago de su refresco.
Al llevárselo a la boca, él solo se parte de risa:
PACO
Coño con el Mowgli…

01.49 MINA CONCHITA . EXT.DÍA

Paco llega con su Ford Escort blanco por el acceso a la mina, un portalón al pie de la falda de la montaña, en cuyas inmediaciones se ve alguna vagoneta oxidada, un depósito de agua y el barracón de las oficinas.
Un perro atado a una cadena ladra cuando se baja del coche. Paco no
le hace ni caso, va a un lateral de la bocamina y levanta una piedra
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donde encuentra una llave. Va hasta el minipolvorín, un cajón de hormigón encastrado en una roca, con puerta de chapa que abre con la
llave. Dentro, cajas de detonadores. Con ellos en la mano, Paco sonríe
triunfante.
Después trepa por la ladera hasta encontrar lo que busca: una caja
oculta bajo ramas y tapada con lona. Dentro de la caja, bolsas con la
inscripción Goma 2 ECO. Dinamita.
01.50 CIBERCAFÉ . INT.DÍA

Jamal navega por internet, el único cliente de un local con media docena de ordenadores y un mostrador donde un Tendero hojea una revista. Jamal visita páginas con noticias de la guerra de Afganistán, mensajes de líderes islámicos, la mayoría en árabe. Se detiene en una cuyo
encabezamiento leemos subtitulado: Cadena de preparativos para la
lucha4.

El Tendero cruza camino de la trastienda y, sin pretenderlo, ve lo que
Jamal está consultando: una imagen ampliada del despiece de un Kalashnikov, otra del cableado de conexión de una bomba… El Tendero
se queda a cuadros. Disimula cuando Jamal vuelve la vista por un instante, y sigue hacia la trastienda con expresión de asombro.
01.51 CABINA TELEFÓNICA CÉNTRICA . EXT.DÍA

Vestido con chilaba, Yasin se acerca a una cabina y mira a todas partes,
como si se sintiera vigilado. Después, marca un número. Lo vemos hablar, asentir repetidas veces y colgar.
4. Una extensa guía sobre los principios, organización y funcionamiento de una célula
terrorista, además de varios manuales sobre armas y explosivos, contenidos en una
web hoy clausurada: Global Islamic Media.
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A continuación, se va por donde ha venido, pero unos metros más allá
retrocede y cambia de acera de forma imprevista.
01.52 CASA DE SARHANE . INT.DÍA

Suena la puerta. Abre Sarhane, que se alegra al ver a Yasin.
SARHANE

Hermano…

Los dos se abrazan efusivamente. Sarhane le invita a pasar al interior.
							
CORTA A:

Los dos, sentados frente a frente. Sarhane tiene el ordenador abierto:
contempla un vídeo del que escuchamos el ruido de un griterío y tan
solo atisbamos el espanto de las imágenes tras el escorzo de Sarhane5.

YASIN
Españoles. Eran espías españoles. Los siete trabajaban
para la CIA.
SARHANE

En Irak…

YASIN
Eso que estás viendo es Latifiya. Lo grabaron unos
periodistas ingleses. Pero no vengo a hablarte de los
muertos.

Sarhane le escucha sin poder apartar la vista del vídeo.

5. La grabación, difundida por Sky News, recoge los momentos posteriores al ataque
del 29 de noviembre de 2003.
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YASIN
La gente salió de sus casas. Docenas de jóvenes, de niños… rodearon los coches carbonizados. Pisaron los
cuerpos abatidos para hacer sobre ellos el signo de la
victoria.

Yasin toma el hombro de Sarhane para obligarle a mirarlo.

YASIN
Lo han perdido todo. Y siguen creyendo en la victoria.

Se levanta. Pasea alrededor de la mesa.
YASIN
¿Cómo llevas el grupo?

Sarhane asiente: no va mal.

YASIN
Necesitamos gente como tú. Va a haber una reunión muy importante dentro de un par de semanas.
SARHANE
¿Aquí? ¿En España?

YASIN
En Bélgica. Se van a tomar decisiones. Alguno de los tuyos
tiene que asistir.

Sarhen asiente.
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01.53 CASA CALLE VILLALOBOS. EXT.DÍA

DESAPARECE.

01.54 HIPERCOR EN AVILÉS . INT.DÍA

Decoración navideña, turrones en oferta y villancicos en el hilo musical.
Paco y Fiti se mueven entre las góndolas fisgando a Cari sin que ella los
vea. La mujer viste uniforme de guarda de seguridad, se la ve incómoda y novata. Los dos murmuran divertidos.
PACO
Está guapa, ¿eh? El uniforme le sienta bien.

FITI
Se le ha puesto cara de mala hostia. Con el uniforme es lo
que pasa…

Los dos la miran un segundo y…

FITI
Ya podía conseguirme un curro a mí también tu amigo el
de la pasma.

PACO
¿Para qué? Te ibas a gastar todo el sueldo en vicios, como
yo.

FITI
Oye, y si hacemos como que robamos algo, a ver qué nos dice…
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A Paco le hace gracia la idea. Los dos se suben los cuellos y, de espaldas
a Cari, representan exageradamente el papel de ladrones: Fiti se acerca a un estante, toma algo y se lo guarda bajo el abrigo. Como no le ha
visto, vuelve a repetir el gesto hasta que…
CARI

¡Eh! ¡Tú!

A los dos les da la risa floja y Cari se acerca molesta.

CARI
¿Qué hacéis aquí? ¿Me queréis dejar en paz?
PACO
Esto es un sitio público, qué pasa.

CARI
Por lo menos no me vengas en chandal. Vaya pintas.

Paco se acerca porfiando un beso…

PACO
Ay, mi segurata, qué guapa está…

…que ella rechaza en firme.

CARI
Me estarán vigilando. Si no vais a comprar nada, largo.
FITI
¿A ti no te hacen descuento?
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CARI
He dicho largo.

Paco y Fiti se retiran entre risas. Cari vuelve a su puesto.
							
CORTA A:
Paco frena a su amigo al pasar junto a una góndola.
PACO

Eh… espera, espera.

Paco mira unas mochilas. Elige una, mira el precio. Musita una protesta pero aún así se la lleva.
							
CORTA A:
Con la mochila a cuestas, y un pack de cervezas, los dos pasan por la
zona de televisores. En ese momento, en todas las pantallas, el telediario muestra la detención de dos terroristas que intentaban un atentado, colocando dinamita en dos maletas a bordo de un tren6.
Paco se detiene a ver la noticia, sin sonido. Lee los rótulos y Fiti le
pregunta:
FITI
¿Eso no habrán sido los moritos?

PACO
¿El Mowgli? No jodas, me cago en dios.

6. El 24 de diciembre, la policía detuvo en Hernani a un terrorista que planeaba dejar
una maleta con 20 kilos de explosivo en el tren San Sebastián-Madrid. Su detención
permitió conocer que un segundo terrorista ya había colocado un artefacto similar en
dicho tren, que fue evacuado hasta su desactivación. Estaba previsto que explotara
después de su llegada a Chamartín.
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Un nuevo rótulo los saca de dudas: la policía ha detenido a dos etarras
de un comando legal.
01.55 COCHE DE JAMAL. AUTOPISTA AP-1 . EXT.DÍA

Jamal conduce un Toyota Corolla marrón camino del norte. Música de
cánticos árabes en el equipo del coche.
01.56 CALLE EN AVILÉS . EXT.DÍA

En una acera de su barrio, pelado de frío,

Paco alza la mano para que Jamal vea dónde lo está esperando. Jamal
aparca el Toyota y baja saludándole con pocas ganas de charla.
PACO
(señala el coche)
¿Es éste?

Jamal asiente. Pero viene exigiendo:

JAMAL
¿Cuándo me vas a dar eso?

Paco examina el Toyota: patea sus llantas, comprueba el tapizado…
PACO
No está mal. El color, un poco maricón.
JAMAL
Hace dos meses que me lo prometiste.
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PACO
Claro. Tranquilo. Eso lleva su tiempo, ¿comprendes?
(Por las matrículas)
¿Son las suyas?

JAMAL
No. Tengo los datos de otro igual, del mismo color, a nombre de una mujer.
PACO
Qué grande eres, Mowgli. Abre el capó, que le eche un ojo.

Paco va a la parte delantera. Jamal remolonea…

PACO
Me cago en dios, ábrelo, no voy a comprarlo a ciegas.

Jamal se sienta al volante y abre el capó. Luego va junto a Paco, que toquetea el motor.
JAMAL
¿Cuánto tiempo más tengo que esperar?

PACO
Joder, Mowgli, esto no es como ir al super. Me la van sisando en la mina, poco a poco, para no llamar la atención. Los
picoletos controlan lo que se gasta y lo que no, hay que
andarse con ojo. Tú quieres hacer las cosas bien, ¿no?

Jamal no responde.

PACO
Además, de qué te quejas, tu costo se vende malamente.
La gente me lo quieren devolver.
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JAMAL
No es verdad. No me lo creo.

PACO
Tú mismo. Me está costando venderlo un huevo y parte
del otro. Esto no te lo voy a poder pagar ahora.
JAMAL
El coche es aparte. Tres mil euros.

PACO
¿Te puedo regatear o también te vas a encabronar, me
cago en dios?

Paco cierra el capó, se frota las manos para limpiarlas.
PACO
¿Te acerco a algún lado?

JAMAL
(Niega)
El hachís te lo doy yo directamente. Deja a tu amigo fuera
y te ahorras la comisión.

Paco se sonríe.

PACO
Qué jodío eres. Contigo no gana uno para sorpresas, me
cago en dios.

Jamal muestra un arrebato violento: agarra por las solapas a Paco y
habla claro:
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JAMAL
No me gusta que digas eso. Delante de mí, no.

Jamal le suelta y se va. Paco se recompone y le dice mientras el otro
se aleja:
PACO
¡Si no es por tu dios, es por el mío!

01.57 RENFE. ESTACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES. EXT.DÍA

El rótulo de la estación.

El tren llega y se detiene en el andén número dos. Entre los que bajan
del vagón está Franklin, jersey y anorak por encima del mono blanco
con restos de pintura.
También vemos a Ahmed, con sus gafas y un gorro de lana.

Franklin se dirige a la salida con aire fatigado: el único viajero que sale
sin prisa.
01.58 GARAJE DE CASA DE VECINOS EN AVILÉS. INT.DÍA

Paco cambia las matrículas del Toyota, más que contento con su nuevo
coche.
01.59 CASA DE VECINOS DE FRANKLIN. INT.NOCHE

Aseado y vestido con sus mejores ropas, Franklin baja por la escalera
con una botella de cava. Llama a la puerta.
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Abre Lucía, once años, el brazo escayolado y una abierta sonrisa de
bienvenida.
FRANKLIN
¿Llego demasiado pronto?

LUCÍA
No, pasa. Íbamos a llamarte.
FRANKLIN
¿Seguro que no molesto?

LUCÍA
Que no, pesado, ¿cómo vas a pasar la nochevieja solo?
Para eso estamos los vecinos.

Lucía lo acompaña al salón, donde su madre Pilar extiende el mantel
sobre la mesa. Franklin entra con la botella por delante.

FRANKLIN
Buenas noches, señora. Esto hay que guardarlo en la nevera.
PILAR
¿Para qué traes nada?

FRANKLIN
Han sido ustedes muy amables por invitarme.
PILAR

(Irónica)
Ya veremos qué dices cuando pruebes la cena.
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(Por la botella)
Ésta la abriremos a las doce en punto. No me dejéis beber
mucho, que con el cava empiezo y no hay quien me pare. Y
luego me da una resaca espantosa.
FRANKLIN

Chuchaqui.

Pilar se vuelve cuando iba camino de la cocina.
PILAR

¿Cómo?

FRANKLIN
En mi país a la resaca le decimos chuchaqui.
PILAR
¿Quieres llamar a tu familia?

FRANKLIN
Ya llamé desde el trabajo. Estamos pintando un hotel, y nos dejaron estar un buen rato con el teléfono.
PILAR

(A Lucía)
Id poniendo la mesa, voy a decirle a tu padre lo bien que
cocina, que si no, no está contento.

Pilar se va con la botella. Franklin ve que Lucía no se apaña con el
brazo escayolado a sacar vasos, platos y cubiertos, y enseguida va a
relevarla.
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FRANKLIN
Déjame que lo haga yo. ¿Cómo fue que te heriste?

LUCÍA
Me caí de culo y me senté encima del brazo. Toda la clase
riéndose de mí. Llevo una rachita…
FRANKLIN
¿Qué más te pasó?

LUCÍA
Seis suspensos de siete. He perdido el móvil. Y no nos vamos
de vacaciones porque mi padre tiene que trabajar. Tengo unas
ganas de cambiar de año… El que viene no puede ser peor.
FRANKLIN

¿Y tu novio?

LUCÍA
¿Yo, novio? No tengo.

Ante la sonrisa pícara de Franklin, Lucía rectifica:

LUCÍA
Bueno, no tengo porque él no quiere. Otra cosa más. Pero
esto no sé si tiene remedio…
FRANKLIN
¿Quieres que el año que viene todo salga bien?

Franklin le hace señas para que le siga. La niña va tras él hacia el balcón.
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01.60 BALCÓN CASA DE VECINOS DE FRANKLIN.EXT.NOCHE

Abren el balcón y se asoman.

LUCÍA

Qué frío.

FRANKLIN
Eso sí que no lo puedo arreglar. ¿Entramos a por algo de
abrigo?
LUCÍA
¿Qué vamos a hacer?

FRANKLIN
Lo que hacen en mi casa todos los años. ¿Tienes alguna moneda?
LUCÍA

No.

Franklin saca de su bolsillo un buen montón de monedas.

FRANKLIN
Vine preparado. Toma. Cuando yo te diga, las tiramos a la
vez a la calle. Como si fuera una lluvia.
LUCÍA
Esto es un quinto piso. Como pase alguien... ¿Y para qué?

FRANKLIN
Es una manera de contagiar al cielo. Así te lloverá para
bien en el dos mil cuatro.
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Lucía tuerce el gesto: venga ya.

FRANKLIN
Tíralas. No pierdes nada. Las monedas son mías.

De pronto, a Lucía le hace gracia la propuesta:
LUCÍA

¿Con fuerza?

FRANKLIN
Toda la que puedas. Usa el brazo bueno. Una, dos
y…

Los dos tiran los puñados a la calle. Se oye el tintineo. Y también, el
grito de alguien que pasaba…
VOZ DE PEATÓN
¡Eh! ¡Qué pasa!

La alarma de un coche se pone en funcionamiento. Lucía y Franklin se
medio esconden en el balcón, muertos de risa.
LUCÍA
¿Y esto os funciona?

FRANKLIN
Nunca. Pero este año seguro que sí.

01.61 BAR EN BILBAO. INT.NOCHE

DESAPARECE
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01.62 CALLE DE BILBAO. FACHADA DE BAR. EXT.NOCHE

La fachada de un bar de pinchos, adornada con luces navideñas.
Jamal sale del local empujando a Abbas, que se resiste como puede.
ABBAS
¡No me hagas nada! ¡Por favor!

Detrás aparece un amigo, Mukhtar. Intenta mediar…
MUKHTAR
No tenemos nada. Suéltalo.

…pero Jamal lo empuja violentamente y lo estampa contra la
puerta del bar. No suelta a Abbas, al que arrastra por la acera. Abbas se va quejando, cae al suelo, queda de rodillas. Jamal lo mira
con furia.
JAMAL
¡Levanta! ¡Vamos a un cajero!
ABBAS

No… no tengo.

JAMAL

¡Mentira!

ABBAS
No tengo tanto dinero.

MUKHTAR
¡Espera! ¿Cuánto le debes?
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ABBAS
Veinticuatro mil.

Jamal mira a Mukhtar, esperando su respuesta. Mukhtar arruga el gesto.

MUKHTAR
Puedo llamar a un amigo. Él nos dará lo que sea. A lo mejor todo no, pero…

La sugerencia no convence a Jamal, que mira iracundo a Abbas... y saca
la pistola de la riñonera. Sin añadir una palabra, Jamal le dispara en la
pierna. Abbas lanza un alarido.

Jamal se guarda la pistola, da media vuelta y se va. Al cruzar junto a
Mukhtar, este se aparta. Algunos clientes del bar se atreven a salir al
escuchar los gritos.
Sólo alcanzan a ver cómo Jamal se marcha calle abajo. Suena su móvil.
Jamal identifica la llamada y responde con mal gesto, sin interrumpir
su marcha.
JAMAL
¿Qué quieres? (…) No. No puedo. (…) ¡He dicho que no
puedo!

01.62 A CASA DE MARIBEL. DORMITORIO. INT.NOCHE

Sentada en la cama, con la puerta cerrada, Maribel responde intentando no levantar la voz.
MARIBEL
Tengo la mesa puesta. Ha venido mi hermana, mi madre
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y su novio. Dijiste que venías a cenar. (…) Pero, ¿dónde
estás? (…) ¿Y qué le cuento al niño?

01.63 CALLE DE BILBAO. EXT.NOCHE

Jamal sigue caminando. Llega junto al BMW, aparcado, donde le espera
Sarhane.
JAMAL

(Al teléfono)
¡Es la verdad! No estoy en Madrid.

SARHANE
¿Es ella? ¿Por qué no la dejas de una vez?
JAMAL
(Al teléfono)
Nadie. (…) ¡Que no! ¡Déjame en paz!

Jamal cuelga. Se encuentra con la mirada reprobatoria de Sarhane.

SARHANE
Olvida de una vez esas fiestas de cristianos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer.

01.64 CASA DE VECINOS DE FRANKLIN. INT.NOCHE

El momento de las campanadas: Franklin y los tres miembros de la
familia (Pilar, Lucía y JULIÁN), comen las uvas al compás de las campanadas sin un solo fallo ni atragantamiento. Terminada la cosa, con
la boca llena, Pilar abre la botella de cava y sirve las copas para el
brindis.
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PILAR
¡Feliz dos mil cuatro!

Los demás responden lo mismo a coro. En el momento del brindis,
Franklin guiña un ojo cómplice con Lucía.

01.65 SUPERMERCADO EN AVILÉS. INT.DÍA

Sergio, ataviado con delantal y gorrito blancos, da un machetazo en
la carne para servir filetes a una clienta. Junto a ésta, Paco espera una
respuesta, pero Sergio cabecea negativamente:
SERGIO
Joder, tío, ¿tiene que ser mañana? Es la noche de Reyes.

PACO
A la noche ya estarás de vuelta. Si lo que quiero es que
hagas de rey mago, llevas el regalito y punto.
SERGIO
Que no. Pídeme otra cosa, pero eso no.

PACO
Que no te va a pasar nada… En estos días viaja mucha gente.

Sergio envuelve los filetes, se los da a la señora, que paga y recibe la
vuelta…
PACO
No te lo estoy pidiendo como un favor, a ver si lo vamos a tener que arreglar de otra manera, me cago en
dios…
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SERGIO
Tu cuñado me dijo que no corría prisa.

…y en cuanto se va la clienta, Paco cambia radicalmente de tono:

PACO
Ni mi cuñado ni hostias. Ahora mismo te saco el billete,
mañana te llevo a la estación, te monto y si hace falta te
clavo en el asiento. No hay más que hablar.

Paco se retira de mal humor. Sergio maldice su mala suerte.

01.66 AUTOBÚS EN VIAJE . EXT.DÍA

El autobús va camino de Madrid. Un rótulo:

5 DE ENERO DE 2004

Sergio se ha quedado dormido, abrazado a su mochila7. Un leve traqueteo del autobús lo despierta con un respingo. El chaval mira el paisaje para ubicarse y luego contempla la carga que le han ordenado
transportar. Después de asegurarse de que ninguno de los demás viajeros está mirando, se decide: abre la mochila.

Dentro encuentra una bolsa de basura cerrada. También la abre. Y dentro
de la bolsa hay una caja metálica con candado. Tira de éste para certificar
que está bien cerrado y acaricia la caja sin atreverse a forzar su apertura.
Así que vuelve a dejarlo todo como estaba y después coloca la mochila
a sus pies, sin nada más que hacer que morderse las uñas mientras
sigue viaje.

7. La que Paco eligió en el Hipercor en la sec. 54.
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01.67 FACHADA ESTACIÓN AUTOBUSES MADRID. EXT.DÍA

Sergio está cerca de la puerta de entrada de la estación, con la mochila
colgando, inquieto, esperando algo que no llega.
Llama su atención un cochazo que llega y se detiene a su lado. El BMW.
Jamal se dirige al chaval sin bajarse del coche.
JAMAL
¿Tú acabas de venir de Asturias?
SERGIO

Sí.

JAMAL
¿Traes algo para mí?

Sergio duda un segundo. Se descuelga la mochila del hombro y Jamal se la coge enseguida, la agita para calibrar su peso, mira al chaval displicente y se la guarda. Sin más palabras, arranca el coche y
se va.
Sergio se queda como un pasmarote. Al cabo de unos segundos, se decide a volver hacia la estación, de vuelta a casa.
01.68 CASA DE MORATA . EXT.DÍA

El BMW llega por un camino de tierra hasta la puerta de barrotes que
sirve de entrada a la finca, cuyos límites están marcados por una alambrada. Del coche bajan Sarhane y Jamal, que lleva al hombro la mochila
entregada por Sergio. El primero tiene las llaves del candado y abre la
puerta invitando al otro a que pase primero.
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Jamal cruza la puerta, echa un vistazo a la casa de campo: vieja, destartalada, con las ventanas rotas.
SARHANE
Habrá que reformar el segundo piso. Para que podamos
dormir todos.
JAMAL

¿Se puede?

SARHANE
¿Por qué no? Y cambiar alguna ventana, arreglar el suelo…
poner aquí un toldo o algo parecido…

Sarhane señala la estructura metálica que sale de la fachada, prevista
para un porche cubierto. Jamal lo mira todo mientras Sarhane abre la
puerta de la casa.

SARHANE
Aquí no ha debido venir nadie desde que la tuvo mi cuñado. Llevará más de un año cerrada.

Abre la puerta. Los dos entran.

01.69 CASA DE MORATA. SALÓN. INT.DÍA

Jamal y Sarhane entran en la casa. Hace frío. Está sucia. Cristales rotos
en el suelo. Da igual: Jamal la mira fascinado.
SARHANE
Si pagamos un año por adelantado, podemos sacarla a
buen precio.
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Jamal pulsa el interruptor de la luz: no funciona.

SARHANE
A partir de ahora ya puedes apretar en el negocio. Todos tenemos que apretar. Vamos a tener muchos gastos.

Sarhane se le acerca y señala la mochila.
SARHANE
¿Me vas a enseñar eso?

Jamal sonríe, deja la mochila sobre una mesa, el único mueble de la sala,
la abre y saca la caja metálica, ya sin candado. La abre: en su interior,
apretada, la dinamita, identificable por el envoltorio. Más de diez kilos.

Sarhane la mira, sonríe satisfecho y estrecha ceremoniosamente la
mano de su amigo.

01.70 CASA DE MARIBEL. CALLE VILLALOBOS8. INT.DÍA

Jamal carga en una caja de cartón una vajilla casi completa. Maribel
saca un par de cacerolas y una sartén. Jamal echa mano también de un
pequeño televisor.
01.71 CASA DE MORATA. SALÓN. INT.DÍA

Sarhane sintoniza los canales en ese televisor, orientando una
antena de cuernos. En el salón, un CARPINTERO que no es ára8. De la secuencia 70 a la 85, en montaje sin diálogo (salvo en las secuencias indicadas), la dinamita va llegando por entregas al tiempo que se acondiciona la casa de
Morata.
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be trabaja colocando una tarima que cubre buena parte del
suelo.
01.72 CASA DE MORATA . INT/EXT.DÍA

Otman y Hamid trabajan de albañiles en la planta superior, levantando tabiques o cambiando las ventanas. Desde su posición
ven a Jamal y Mohammed, afanados en bajar de la trasera de un
coche una nevera, que transportan con escasa pericia hasta la
casa. No se ponen de acuerdo y en el trayecto el aparato se les
cae a tierra. Desde las ventanas, Otman y Hamid se burlan de
ellos.
01.73 AUTOBÚS EN VIAJE. EXT.DÍA

Otra mochila, depositada en el portaequipajes encima del asiento en
que viaja Jimmy. El chaval recibe una llamada. Responde en voz queda.
JIMMY
Dime. No sé… llegando a Burgos. ¿Qué pasa?

01.74 CASA DE PACO. DORMITORIO. INT.DÍA

Paco le habla mientras toma una cerveza, recostado en la cama.

PACO
Escúchame una cosa. Si Mowgli te pide tres mil euros, le
dices que te los han robado. (…) Ya, bueno, a lo mejor no,
¿eh?, pero si te los pide, tú le dices que los llevabas, pero
que te los han robado cuando habéis parado a comer, ¿vale?
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01.73 CONT AUTOBÚS EN VIAJE. EXT.DÍA

Jimmy no encaja bien el mandato.

JIMMY
Es que no hemos parado. Es directo. ¿Oye…?

Le ha colgado.

01.75 FACHADA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MADRID. EXT.DÍA

Jamal la emprende a empujones con Jimmy, seguramente ha tomado a
mal sus explicaciones sobre el dinero. Jimmy se defiende mal, acaba en
el suelo. Jamal le registra hasta robarle la cartera y el móvil, por mucho
que el otro proteste.
Y también se lleva la mochila, dejando a Jimmy maltrecho.
01.76 HIPERCOR EN AVILÉS. INT.DÍA

La noticia del día9, repetida en todas las pantallas de plasma expuestas
para su venta: el ministro portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, en
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anuncia la convocatoria oficial de elecciones generales para el 14 de marzo, destacando que “este ha sido el periodo de mayor estabilidad parlamentaria en
la historia de la democracia española”.
01.77 CASA DE MORATA . INT.DÍA

Hamid pinta la fachada de la casa. Se despista al ver que Mohammed

9. 9 de enero de 2004. La fecha podrá verse en el rótulo del propio telediario. La noticia se emite sin sonido.

125

abre la puerta de su coche y de él baja cuatro gallinas, que en cuanto
tocan tierra se dispersan asustadas por la finca.
01.78 CASA DE MORATA. SALÓN. INT.DÍA

Mohammed, Hamid, Majid y Jamal contemplan casi con risa floja el
aparato que acaban de colocar en mitad del salón: una cinta andadora
de gimnasia. Majid toquetea los botones que la accionan y es el primero en probarla. Casi se cae.
01.79 CASA DE MORATA. COCINA. INT.DÍA

Mientras vacía una compra de intendencia en la que abunda el cuscús,
el Leben (leche de cabra), té, frutos secos, latas… Jamal habla por el
móvil…
01.80 CASA DE PACO. DORMITORIO. INT.DÍA

…con Paco, que asiente a todo lo que le dice prestando más atención al
juego de fútbol de la PlayStation, que comparte con Fiti, ambos sentados a los pies de la cama y frente a un enorme televisor.
01.81 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE AVILÉS. AUTOBÚS EXT.DÍA

Fiti deja una pesada mochila en la bodega del autobús. A continuación,
sube al vehículo y ocupa su asiento, dispuesto para el viaje.
01.82 CASA DE MORATA . EXT.DÍA

Jamal se atreve con la albañilería. No lo ha hecho nunca y se desespera.
Transportando unos ladrillos se lastima las manos, que sangran por el
raspón.
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01.83 CASA DE MARIBEL. CALLE VILLALOBOS . INT.NOCHE

En la cama, Maribel se ocupa de darle crema hidratante en las manos
a Jamal, que le sonríe mientras habla por el móvil.

01.84 FACHADA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MADRID. INT.DÍA

Fiti sale de un bar, cruza la calle y llega hasta un Opel Astra azul, aparcado, a cuyo volante le espera Jamal. El chico le hace entrega de la mochila y se queda mirando cuando el coche se aleja calle abajo.
01.85 CASA DE MORATA. DORMITORIO. INT.DÍA

Jamal saca de la mochila un nuevo cargamento de cartuchos de dinamita. Los coloca sobre los anteriores, en una caja que guarda en los
bajos de un armario.
Después, cierra la puerta del armario.

01.86 CASA DE MORATA. SALÓN. INT.AMANECER

De pie en el suelo recién entarimado, con la cinta andadora de gimnasia aparcada frente a ellos, el grupo practica el rezo. Están Sarhane,
Mohammed, Rachid, Abdalá, Yasin, Otman, Hamid, Anouar y Majid.
01.87 CALLE JUNTO A ESTACIÓN DE EL POZO. EXT. DÍA

El sonido del rezo permanece de fondo. Jamal lleva a Karim de la mano
calle arriba, en silencio. Al poco, para romperlo:
JAMAL
¿Qué tal en el colegio?
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KARIM
Bien. ¿Cuándo me vas a llevar a tu casa de campo?
JAMAL
Pronto. ¿De verdad quieres ir?

Karim asiente. En su camino, pasan junto a la fachada de la estación de El
Pozo. Desde la calle pueden verse los andenes: en ese momento llega un
tren. Casi inconscientemente, Jamal se detiene a mirarlo, como hipnotizado.
01.86 CONT CASA DE MORATA. SALÓN. INT. AMANECER

Continúa el rezo del grupo: todos se inclinan hacia delante para practicar el Rukû.
01.87 CONT CALLE JUNTO A ESTACIÓN DE EL POZO. EXT. DÍA

El sonido del rezo permanece de fondo. Karim se extraña de que su
padre se haya detenido a mirar la estación.
KARIM

¿Qué pasa?

JAMAL
Vete a casa. Ahora voy yo.

Karim no se mueve, intrigado.

JAMAL
Vamos, si está aquí al lado.

Le da un beso para animarle. Karim se va acera abajo.
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Jamal se queda mirando el tren estacionado.

01.86 CONT CASA DE MORATA. SALÓN. INT.AMANECER

Continúa el rezo del grupo, todos sentados en el suelo, inclinándose
hasta quedar completamente postrados, para a continuación volver a
sentarse y recitar el Tashahhud.
01.87 CONT CALLE JUNTO A ESTACIÓN DE EL POZO. EXT. DÍA

El sonido del rezo permanece de fondo.

En la estación, el tren cierra sus puertas y arranca. Los viajeros cruzan
el andén.
Jamal lo mira todo como si tratara de aprenderlo de memoria.
01.86 CONT CASA DE MORATA. SALÓN. INT.AMANECER

Continúa el rezo del grupo, sentados en el salón, recitando a izquierda
y derecha el Taslîm.
01.88 CASA DE MORATA. EXT.AMANECER

El eco de los rezos de la casa llega al exterior, al paisaje desierto e invernal de la vega madrileña.
11-M
Los hechos probados
FIN DEL PRIMER CAPÍTULO
“EL PACTO”
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11-M
Los hechos probados

Capítulo dos:
“Siete cuarenta”

Guion:
Miguel Ángel Fernández
Carlos López
V3.04
30-11-09

Plural Entertainment
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02.01 CASA DE SARHANE. INT. DÍA

Fatiha entra, tapada y silenciosa. Porta bandeja con vaso de té.

Sarhane teclea en el ordenador portátil. Ni la mira. Fatiha deja té y
sale, silenciosa.

En la pantalla del ordenador: el formulario de solicitud de una web de
correo electrónico.

Sarhane termina de rellenar con datos inventados las casillas correspondientes a nombre y dirección. La siguiente casilla a rellenar es la
de FECHA DE NACIMIENTO.
Sarhane se lo piensa. Finalmente, sus labios se curvan en una leve sonrisa
y el dedo índice golpea dos veces la tecla correspondiente al número 1.

En la pantalla, el número 11 ocupa la casilla de DÍA. En la casilla de
MES aparece la palabra MARZO.
EN OFF, balidos de corderos.

02.02 CASA DE MORATA . EXT. DÍA

Sobreimpresionado, rótulo:

2 DE FEBRERO DE 2004

Cuatro corderos de tamaño considerable balan y se mueven nerviosos
en el interior de una furgoneta. Se abre la puerta, asoma Conejo. Agarra uno de los corderos...
							
CORTA A:
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Conejo y Mohammed sujetan al cordero sobre una mesa, junto a la
casa. Le vuelven la cara hacia la Meca. Jamal se acerca, cuchillo en
mano.
JAMAL
En el nombre de Alá... Alá es el más grande.

Jamal degüella limpiamente al cordero. Un chorro de sangre cae en un
barreño.
YASIN
(En off)
Pero cuando ambos se hubieron sometido a la voluntad
de Alá y...

02.03 CASA DE MORATA. SALÓN. INT. DÍA

Yasin, sentado en la alfombra, lee el libro que descansa en un pequeño atril repujado. Frente a él, escuchan y asienten Abdalá, Rachid y Anouar. Los dos primeros visten inmaculadas túnicas y casquetes de punto. Los otros llevan ropa occidental más elegante de
lo habitual.
YASIN

(Cont.)
...le hubo tendido el rostro, le llamamos: “Oh, Ibrahim, has
cumplido ya con la visión”. Así recompensamos a los que
hacen el bien...

Majid, en chándal, también escucha mientras practica estilo sobre la
cinta andadora. Hamid, cazadora de cuero y pitillo entre los labios, se
ocupa de preparar las brasas para colocar las parrillas que tiene ya
dispuestas.
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YASIN
(Cont.)
... y le rescatamos mediante el sacrificio magnífico y de
esta forma le dejamos como recuerdo para futuras generaciones. La paz sea con Ibrahim.

Los oyentes asienten y murmuran la última frase. Entra Conejo, portando un cuenco lleno de hígados y corazones de cordero.

RACHID
¿A Ibrahim no le pareció extraño que Alá le pidiera sacrificar a su hijo?

YASIN
Seguramente a Ibrahim no se le ocurrió juzgar los deseos de Alá.

Rachid baja la cabeza. Mientras, Conejo oprime determinado botón y
la cinta andadora aumenta la velocidad. Majid aguanta el tipo.

ABDALÁ
Ibrahim no pone trabas a la voluntad de Alá. Se deja atravesar por Él como el cauce de un río por el agua... Eso es
realmente lo que celebramos hoy...

Las risas de Hamid y Conejo ante la carrera de Majid interrumpen a
Abdalá y atraen la atención de todos. Se instala un silencio recriminatorio, que hace volverse a Hamid. El último en darse cuenta es Conejo,
que oprime el botón y la cinta vuelve a su descansada posición original.

02.04 CASA DE MORATA. EXT. DÍA

El sol a punto de ocultarse.
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Sentado en el improvisado porche, Hamid reparte las pastillas de colores que saca de una bolsa de plástico en bolsitas individuales.
Desde allí puede ver a Jamal, ya vestido con túnica tradicional, señalando el interior del cobertizo a Otman, que apunta cosas en una libreta.
OTMAN

¿Todo el suelo?

Jamal, impaciente, menea la cabeza y señala el suelo del cobertizo.

JAMAL
No, hombre, no. Ahí en el centro, más o menos. Haces un
hoyo y lo forras bien con material aislante.
OTMAN
(Se rasca la cabeza, sin terminar de entender)
¿Un hoyo muy profundo?

JAMAL
Un metro estará bien. Y de ancho más o menos igual. Lo
importante es que esté bien aislado, muy bien aislado. ¿Lo
sabes hacer?
OTMAN
Claro.
JAMAL
¿Seguro? Te advierto que como entre humedad...
OTMAN
(Risita nerviosa)
No entrará. Fíate de mí.
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Jamal mira largamente a Otman, que sonríe tontamente. Finalmente,
saca un fajo de billetes de cincuenta y veinte euros. Entrega unos cuantos a Otman.
JAMAL

Para el material.

Jamal deja a Otman mirando al cobertizo y se acerca al porche.

JAMAL
Échale una mano estos días. Y procura que la casa no se
quede sola ni un minuto.

HAMID
Yo hago lo que tú digas, pero si estoy aquí no voy a
poder controlar el negocio. Y si vas a necesitar más
pasta...

Jamal acaba de divisar un coche que se acerca a la finca. Deja
a su primo con la palabra en la boca y se acerca a la verja de
entrada.

El coche se detiene frente a la casa. De su interior baja Sarhane, con
elegante traje occidental. Jamal sale a su encuentro. Se abrazan y se
besan.
SARHANE

Eid Mubarak .
10

JAMAL

Eid Mubarak.

10. El saludo tradicional de la fiesta del cordero: felicidades.
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02.05

CASA DE MORATA. PLANTA SUPERIOR

INT. NOCHE

Estrecha estancia de paredes desnudas, un camastro, varios colchones
apilados y un armario.

Jamal abre el armario y saca un fardo de tela que deposita encima de
los colchones. Lo desenvuelve con parsimonia, al tiempo que dedica
una sonrisa triunfante a Sarhane. Aparecen dos subfusiles modelo
Sterling MK2 y un montón de cargadores.
Jamal toma uno de los cargadores y monta el arma con pericia. Luego,
se lo tiende a Sarhane.
SARHANE
(Mientras examina el arma)
¿Cuánta dinamita tenemos?
JAMAL

Casi sesenta kilos.

SARHANE
Necesitamos más.

Jamal asiente. Sarhane le devuelve el arma y se sienta en la cama, pensativo.
SARHANE
Por lo menos tres veces más.

JAMAL
(Desmonta y guarda el arma)
Al ritmo que nos la traen es muy poco tiempo, pero... No
sé... Volveré a hablar con el tipo a ver qué se puede hacer.
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SARHANE
Estás haciendo un gran trabajo. Los hermanos te envían
aliento y bendición.

Jamal sonríe con orgullo.
						
02.06 CASA DE MORATA. EXT. DÍA

FUNDE A NEGRO.

						

ABRE DE NEGRO.

El Golf negro entra en el recinto y se detiene frente a la casa.
PACO

(En off)
Cambia el careto ya, ¿no?

Las puertas se abren. Salen Jamal, Paco y Cari. Ambos con el rostro
bronceado. Ella, con cara de muy mal humor.

PACO
Venga, Cari, ríete un poco. Cuéntale cómo nos lo hemos
pasado en Canarias... Había mucho morito, ¿verdad?

Cari no contesta.

JAMAL
Canarias era parte del califato.

PACO
Y una polla. Canarias era de los... de los... joder... ¿Cómo se
llamaban, Cari?
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Cari no contesta. Paco abre el maletero, donde se encuentran dos
grandes bolsas de viaje. Abre una y saca un cartón de tabaco rubio.
Mientras, sigue hablando.
PACO
Cari, porfa, que tampoco es para tanto. Tenía que hablar
de negocios con el colega.
CARI
¿Y no podías esperar a terminar el viaje de novios?

PACO
Tía, ya que pasábamos por aquí... Podíamos comprarnos
una parcelita. ¿No te gusta el paisaje?
CARI

Vete a la mierda.

Paco menea la cabeza resignado y vuelve guardar el cartón, con una
cajetilla menos.
PACO
No te líes nunca con una española, tío. Hazme caso.

En ese instante, un pelotón de corredores entra en la finca: Majid a la cabeza seguido por los hermanos Mohammed y Rachid, Anouar y Abdalá.
PACO
Coño, el Real Madrid.

Los corredores se detienen. Unos recuperan el aliento, otros se dejan
caer al suelo agotados y Majid, incansable, hace estiramientos.
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PACO
Míralos: Ronaldo, Zidane, Figo, Guti... Al que no veo es al Beckham.

Paco se ríe de su chiste. Cari menea la cabeza con resignación cristiana. Jamal, impertérrito, se dirige ya a la puerta de la casa.
02.07 CASA DE MORATA. SALÓN. INT. DÍA

Cari trata de entrar en calor frente a la chimenea. Paco prueba un viejo sillón al tiempo que examina el generador que hay al lado, en una estantería.
Entra Jamal, con dos latas rojas de refresco. Entrega una a cada uno.
CARI
¿Mecca Cola? ¿Esto qué es?

JAMAL
Igual que la Coca-Cola, pero sin opresión, ni expolio ni tortura.

Paco se abre la suya y toma un trago sin el menor problema.

CARI
¿Y a quién torturan los de Coca Cola, si se puede saber?

JAMAL
Ellos ponen al presidente y el presidente envía a los marines a invadir nuestra tierra.
CARI
(Blandiendo la lata)
Si, claro, ¿y entonces estos qué? Estos pagaron lo de las
Torres Gemelas, ¿no?
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JAMAL
Inch Allah... O, como decís vosotros, ojalá.

PACO
(Por la bebida)
Yo no le veo tanta diferencia. Sabe igual de dulzona.
CARI

(A Jamal)
¿Pero tú de qué vas? ¿O sea, qué te parece bien lo de las
Torres Gemelas? Miles de inocentes muertos, así, por la
cara, ¿te parece bien?
JAMAL
¿Cuántos miles de inocentes mueren cada noche en Irak?
¿Te parecen bien?
CARI
Yo estoy contra la guerra, tío.

JAMAL
Pero tu gobierno está a favor. Mira lo que hicieron en Leila.
CARI
¿Qué es eso de Leila?

JAMAL

Perejil.

CARI
Pero si eso lo invadisteis vosotros.
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JAMAL
Tu gobierno hace lo que le ordenan los amos de Washington. Tu democracia vale de poco.
CARI
(Indignada hacia la puerta)
Pues si no te gusta pírate a tu país, chaval... No sabes de lo
que estás hablando.

Cari sale, cerrando. La sonrisa boba de Paco cambia en el acto. Muy
serio, mira a Jamal.

PACO
Que te quede claro, tío. Si quieres más, vienes tú a por ella.

02.08 CASA DE MORATA. EXT. DÍA

Cari enciende un cigarrillo y contempla los desolados alrededores. Ve
a Otman y a Hamid entrando y saliendo del cobertizo. Se acerca.

Al llegar puede ver el interior del cobertizo, con una cavidad rectangular en el suelo. Otman y Hamid, atareados con planchas de material
aislante, no la oyen llegar.
CARI

¿Qué hacéis?

Disimulan: salen del cobertizo y echan torpemente la lona que sirve
de puerta.
HAMID
Es para las gallinas.
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CARI
Ah. Un gallinero.

Hamid asiente. Ambos plantados frente al cobertizo miran a Cari muy serios.
CARI
Vale, pues… Os dejo trabajar, ¿eh? Hasta luego...

Hamid y Otman no se mueven. Cari vuelve sobre sus pasos con cara de
no entender nada.

02.09 CASA DE MARIBEL. DORMITORIO. INT. NOCHE

Ruidos cercanos despiertan a Maribel. Se incorpora, enciende la lámpara de la mesilla. No hay nadie más en la estancia. Extrañada. Vuelve
a oír ruidos. Se levanta.
02.10 CASA DE MARIBEL. SALÓN. INT. NOCHE

Jamal, vestido con túnica tradicional, sentado a la mesa. Sobre ella una
caja de metal abierta abierta que contiene documentos diversos. Destacan fotos tamaño carnet de varios miembros de la célula, pasaportes
de Bélgica y Marruecos. Jamal examina cada cosa antes de meterla en
la bolsa de deportes que tiene delante.
Entra Maribel, con una bata de invierno. Mira a Jamal, que sigue a lo
suyo.
MARIBEL
¿A ti te parece normal?

Jamal no contesta. Sigue vaciando la caja.
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MARIBEL
No me hagas esto, ¿eh? Encima no me hagas esto. Llevas
una semana sin dar señales de vida, joder, así que por lo
menos contesta. Por lo menos di algo. ¡Aunque sea mentira, hostia!

Jamal ni se inmuta. Descarta unas fotos, descarta unos documentos
que vuelve a dejar en la caja...
MARIBEL
¿Lo pasaste bien en la Fiesta del Cordero?
(Irónica)
Nosotros lo pasamos en grande.

Jamal rompe dos cedés.

MARIBEL
(Cambia de táctica)
¿Has pasado a darle un beso a tu hijo?

Jamal por fin levanta la vista. Su mirada cruza un instante con la de
Maribel, pero la desvía inmediatamente.
JAMAL
Tengo mucho trabajo.

Jamal guarda las últimas carpetas que le interesan. Cierra la caja y la
deposita donde seguramente estaba: en determinado estante.

MARIBEL
¿Mucho trabajo? ¿De qué? ¿De fraile? ¿Rezando todo el
puto día con esa gente?
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Jamal responde con una mirada hosca. Cierra la bolsa y se levanta,
como dispuesto a irse.
MARIBEL
Si te vas, te juro que no vuelves a entrar.

JAMAL
(Casi violento)
No me amenaces, ¿vale?...Ya tengo bastante presión...
MARIBEL
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué andas metido?

Parece que Jamal va a decir algo, pero se corta. Maribel, indignada, se
vuelve por donde ha venido, maldiciendo entre dientes. Ya solo...
JAMAL
En algo muy grande.

02.11 TOYOTA. MINA CONCHITA. ENTRADA. EXT. DÍA

Fiti, en el asiento del copiloto, juguetea con los controles de la radio
mientras observa la entrada de Mina Conchita.

EN OFF pasan rápidos cortes de radio de principios de febrero de
2004: Frase del candidato Zapatero en un mitin/ Frase de Iñaki Gabilondo en “Hoy por hoy” sobre la campaña electoral/ Frase del candidato del PP por Asturias/...
Por fin encuentra una emisora a su gusto: un tema flamenco que Fiti
no duda en acompañar con voz y palmas.
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Junto a la bocamina ve a Paco que habla con dos tipos vestidos con
mono azul y casco. Uno de ellos señala determinados lugares de la
mina, otro se parte de risa con Paco. Finalmente, se despiden con abrazos y palmadas en el hombro.
Paco vuelve al coche, a paso ligero. Entra, resoplando de frío y sonriente.
PACO
Esto está bien. Está hecho.

Mira a Fiti, que no entiende su entusiasmo.
PACO
Te invito a lo que quieras.
FITI

¿Lo que quiera?

PACO
Tampoco te pases, me cago en dios.

Paco arranca el motor. En lo que hace la maniobra:
PACO
¿Tú qué años tienes? ¿Dieciséis?
FITI

Diecisiete.

PACO
A tu edad ya llevaba yo dos años poniéndome farlopa.
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El coche acelera y sale disparado entre chirrido de neumáticos.
02.12

RENFE. TREN. ESTACIÓN DE SANTA EUGENIA. EXT. DÍA

Primera hora de la mañana, el tren lleno. Fran, un veinteañero con aspecto de estudiante, viaja con la cabeza echada sobre el hombro y los
ojos cerrados. El tren se detiene. Fran abre los ojos para descubrir que
se encuentra en la estación de Santa Eugenia.
La puerta, justo a su lado, se abre y entra Natalia, una atractiva veinteañera cargada con una carpeta de apuntes que descubre inmediatamente que no hay asientos libres. Se queda en pie y espera a que
la puerta se cierre para apoyarse en ella y reanudar la lectura de sus
apuntes.
Al hacerlo, un folio se le cae al suelo. Ni Natalia ni nadie parece darse
cuenta. Solo Fran, que recoge el folio, se levanta y da un toquecito en
el hombro a la chica. Ella se vuelve con cara de pocos amigos, pero
rápidamente se relaja al ver el folio.
NATALIA

Gracias.

Recoge el folio, le dedica una leve sonrisa y se vuelve para concentrarse en sus apuntes. Fran va a volver a su asiento, pero es demasiado
tarde: una Señora lo ha ocupado.
Fran, resignado, se vuelve de nuevo a Natalia y vuelve a dar un toquecito en el hombro de la chica. Natalia se vuelve, extrañada.
FRAN

¿A dónde vas?
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Natalia lo mira largamente. Finalmente, con tono de obviedad...
NATALIA

A Atocha.

FRAN

(Teatral)
¿En serio? ¡Qué casualidad! Yo también. ¿No es alucinante?

Natalia, digna, se vuelve y hace como que sigue estudiando. Pero en su
rostro se dibuja una sonrisa en absoluto indiferente.
02.13 RENFE. ESTACIÓN DE ATOCHA. ANDENES. EXT. DÍA

Entre la multitud, Fran no pierde de vista a Natalia. De hecho,
se las apaña para ir esquivando a unos y colándose a otros para
ganar puestos en el pelotón que se va formando frente a las escaleras mecánicas. Fran consigue ponerse junto a ella. Natalia no se
percata de quién es su compañero de escalera hasta que prácticamente han llegado a la planta superior. Natalia cruza la mirada
con Fran un momento y luego continúa mirando al frente, impasible, tratando de contener una sonrisa que casi se le escapa de
los labios.

Natalia camina por el pasillo con Fran al lado. Finalmente se detiene y
se encara con él.
NATALIA
¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo?
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FRAN
¿Seguirte? Qué va... Voy a tu lado.

Ahora Natalia no puede reprimir la sonrisa. Fran, muy serio, indica el
camino.
FRAN

¿Seguimos?

Natalia indica con gesto idéntico que adelante, que siga. Fran lo hace.
Natalia aprovecha para cambiar de dirección y escapar hacia otra salida. Fran se queda allí clavado, como un pasmarote. Antes de desaparecer, ella se vuelve y dedica una sonrisa al chico.
02.14 RENFE. TREN. ESTACIÓN DE SANTA EUGENIA. EXT. DÍA

El paisaje de las afueras de Madrid, desde la ventanilla. El tren lleno.
Fran, junto a la puerta, con otra ropa, con el cabello húmedo peinado
y repeinado, trata de calmar los nervios que le produce la inminente
llegada a la estación de Santa Eugenia. Comprueba su aliento y ensaya
sus mejores sonrisas en el reflejo del cristal.

El tren se detiene. Las puertas se abren. Sube un Hombre con un maletín y una Señora entrada en años. Fran, impaciente, se asoma al andén.
A un lado, al otro: nadie conocido.
El pitido que anuncia el cierre de las puertas termina de abatir a Fran,
que vuelve a su sitio y ve cómo las puertas se cierran. El tren se pone
en marcha. Chafado, se vuelve para apoyarse en ellas y entonces...
Al fondo del vagón, la sonrisa de Natalia. Como si lo estuviera esperando.
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Pletórico, Fran camina entre los Viajeros hasta plantarse frente a
ella.
FRAN
¿Vas para Atocha? Dime que sí.

Ella asiente. El tren alcanza su máxima velocidad. Los vemos conversar y tontear.
02.14A RENFE. TREN CERCANÍAS. EXT. NOCHE

Con ropas diferentes, Fran y Natalia, sentados, agarrados, haciendo
manitas de vuelta a casa. Un beso fugaz, sonrisas de complicidad, cabeza apoyada en el hombro.
02.15

RENFE. ESTACIÓN DE SANTA EUGENIA. EXT. NOCHE

Fran y Natalia caminan por el andén cogidos de la mano.

En un momento dado, él tira de ella hacia determinada columna, donde dejan pasar al resto de viajeros para besarse a solas. Un beso largo
que a ellos se les hace corto.
FRAN
Cada día me cuesta más despedirme.
NATALIA
Mis padres no están en casa.

Fran digiere la oferta. Natalia camina hacia la salida, invitándolo a seguirla. El chico sonríe, la toma por los hombros y salen juntos de la
estación.
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02.16 CASA FITI. FACHADA. CALLE. EXT. DÍA

Sobreimpresionado, rótulo:

28 DE FEBRERO DE 2004

Paco, con anorak y chándal, oprime el timbre de una de las puertas.
La puerta se abre y aparece Fiti, terminando de masticar.
FITI

(Boca llena)
¿Qué pasa?

PACO
Ponte una chupa que nos vamos.
FITI

Estoy comiendo.

PACO
Date prisa, cago en dios, que tengo ahí a los moritos.

Fiti, perplejo, desaparece en el interior de la vivienda.

Paco se enciende un cigarro, impaciente. Fiti no tarda en volver, poniéndose un anorak.
FITI
¡Mama, salgo un momento!

Fiti cierra la puerta sin dar tiempo a una posible respuesta.
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FITI
¿Dónde vamos?

PACO

A buscar el tesoro.

Caminan unos metros hacia un Golf negro en doble fila.

PACO
Ahí los tienes. El Mowgli, su hermano y el Risitas.

Fiti distingue a los ocupantes del Golf: Jamal, Mohammed y Abdalá.

PACO
Aunque yo no sé si el hermano es hermano de verdad
o es de palo. Como están colgaos se llaman así unos a
otros...

Paco y Fiti cruzan la calle, directos al Toyota Corolla aparcado delante
del golf, con los intermitentes encendidos.
Paco hace una seña a Jamal, que arranca el Golf.

Paco y Fiti entran en el Toyota. A los pocos segundos arranca y sale. El
Golf le sigue.

02.17 COCHES. MINA CONCHITA. ENTRADA. EXT. DÍA

Ni rastro de actividad humana en la mina. Los dos coches están aparcados por allí.
Fiti, apoyado en el Toyota, le da largas caladas a un porro, tirita y se
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aburre. Mira al Golf, aparcado a un lado. Dentro, Abdalá y Mohammed,
muy serios, mirándole fijamente.
Fiti se corta, retira la vista y la dirige hacia la entrada de la mina. Justo
a tiempo de descubrir a dos figuras que se acercan rápidamente: Jamal, que carga una bolsa de plástico verde de Goma 2 Eco, y Paco, que
salvan los últimos metros a paso bastante ligero. Vienen hablando. Fiti
se mete en el Toyota. No puede oírlos hasta que Paco abra la puerta del
coche y, a voces:
PACO

(A Jamal)
¡No te vayas a olvidar los tornillos y las puntas! ¡Luego hablamos!

Paco se mete en el coche. Mira a Fiti, sonriente.
PACO

(Irónico)
¿Qué tal, guaje? ¿Te lo has pasado bien con el Risitas? Tiene que ser un cachondo que te cagas…
FITI
Me tienes hasta la polla, tío. Yo, ¿para qué he venido?

PACO
Ya. Tienes razón. Chico, es que nunca se sabe… Pero luego
me tienes que hacer un favor. Estos se van ahora a comprar y luego vuelven aquí. Te vienes con ellos, ¿vale?
FITI
¡Y una puta mierda! Yo aquí no vuelvo.
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Los del Golf hacen sonar la bocina. Paco arranca el coche. Empieza a
hacer la maniobra de giro completo...

PACO
Si es que yo no puedo, joder. Cagoendios, será que te he pedido algo alguna vez… Si me paso el día haciéndote regalitos.
FITI
Qué no, tío, que yo paso. Yo con esos tíos no...
PACO

(Le corta)
Ponte un tiro, anda.

Paco pisa el acelerador.

02.18 CARREFOUR EN AVILÉS. INT. NOCHE

La CAJERA pasa por el lector electrónico los productos que Mohammed y Abdalá se ocupan de embolsar: tres mochilas, tres bolsas de
deporte, tres linternas, tres pares de guantes, yogures, magdalenas...
Jamal vigila la operación sin intervenir, echando miradas a los desiertos alrededores de un hipermercado a la hora de cierre.
CAJERA
Ciento noventa y cinco con diez.

Jamal se apresura a sacar un fajo y entregar dos billetes de cien a la
CAJERA.
CAJERA
¿Tarjeta cliente?
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Jamal no mueve un músculo y la CAJERA no insiste. Entrega las vueltas y el ticket y observa, mosqueada, a los tres encaminarse a la salida.
02.19 MINA CONCHITA. ENTRADA. COCHE. EXT. NOCHE

El Ford Escort se detiene lentamente en el lugar habitual. Se apagan
motor y faros y se abren las puertas. Bajan Jamal, que conducía, Abdalá, Mohammed y Fiti, que observa como abren el maletero y sacan
bolsas y mochilas.
FITI
Yo os espero aquí, ¿vale?

No le hacen ni caso, ni siquiera le miran. Echan a andar hacia la mina y
desaparecen en la oscuridad. Fiti, tiritando de frío, se mete en el coche.
Va a encender la radio, pero descubre que se han llevado las llaves.
FITI
Putos moros de los cojones...

Da un golpe en la guantera y trata de protegerse del frío.
02.20 MINA CONCHITA. EXT. NOCHE

Dos linternas iluminan la piedra que levanta Jamal. Debajo no hay
nada. Jamal mira a su alrededor, desorientado. Recoge su linterna, se
seca la cara con la manga y echa a andar por lo que parece un camino.
Le siguen Abdalá y Mohammed, temblando de frío. La mochila de Mohammed va llena.
Jamal pronto se detiene. Dirige su linterna hacia diferentes lugares.
Decide uno. Le siguen.
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Abdalá, que cierra la comitiva, tropieza y rueda unos metros ladera
abajo. Acaba en el barro, maldiciendo y buscando su linterna. Mohammed deja la mochila y corre en su ayuda.
02.21 CASA PACO. DORMITORIO. INT. NOCHE.

El móvil suena con una estruendosa melodía, vibra y se desplaza por la mesilla de noche. El despertador electrónico marca las
03:45.
Entre las sábanas emerge la cabeza de Cari. A su lado ronca
Paco.
CARI

Mierda...
(Zarandea a Paco)
Cari, el teléfono... ¡Cari! ¡Despiértate, coño!

Patalea la espalda de Paco que al fin abre el ojo.
PACO

¿Qué pasa?

CARI

¡El teléfono!

Paco al fin reacciona, agarra el móvil, se lo lleva a la oreja.
PACO

¿Si? ¿Qué…?
(Pega un salto en la cama)
¿Cómo qué os habéis perdido?
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02.22 COCHE. MINA CONCHITA ENTRADA.

EXT. NOCHE

Violentos golpes en la ventanilla despiertan a Fiti, acurrucado en el
asiento trasero del Ford Escort. Se incorpora, asustado. Las puertas se
abren. La luz interior del coche ilumina a Jamal, Abdalá y Mohammed.
Empapados de agua y barro, tiritando de frío, con cara de mal humor
y con las bolsas y mochilas llenas.
JAMAL

¡Abre atrás!

Fiti consulta su reloj.

FITI
Sí que habéis tardado, ¿no?

Ninguno de los tres contesta: cargan bolsas y mochilas en el maletero
y entran en el coche.

02.23 TOYOTA. CARRETERA COMARCAL. EXT. NOCHE

OFF radio: Fragmento del programa nocturno “Hablar por Hablar”,
Cadena Ser. Alrededor de las 5 de la mañana del 29 de Febrero 2004.
A bordo del Toyota Corolla, Paco atraviesa a velocidad excesiva los
abruptos paisajes que los faros van iluminando.

Al fondo divisa unos faros que se acercan. Disminuye la velocidad. El
coche que viene en dirección contraria hace lo mismo. Paco lanza varias ráfagas con las largas. El coche contrario responde.

Los dos vehículos se cruzan a ya escasa velocidad. Paco descubre que, efectivamente, se trata del Ford Escort. Paco echa el freno de mano y sale, enérgico.
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PACO
¿Qué pasa? ¿Qué no sabéis hacer nada sin papá?

JAMAL
(Saliendo del Ford)
No se veía una mierda. ¡Tenías que haber venido tú, joder!
PACO
¿Lo tienes ya todo o qué?

JAMAL
Un viaje más. Por lo menos.

PACO
Cago en dios, al final la vamos a liar, ya verás...
(Titubea, casi se le ve pensar mientras tirita)
Verás lo que vamos a hacer: dejamos éste en mi garaje y
os volvéis con el Toyota, que tiene el maletero más grande.
Pero daos un poco de prisa, coño, que se os va a echar la
mañana encima… Venga, sígueme...
(Hace una seña a Fiti)
¡Niño! Vente conmigo.

02.24 GARAJE DE CASA DE VECINOS. INT. NOCHE

Fiti se suena la nariz ruidosamente. Paco, a su lado, sonríe malévolo. Ambos observan a Jamal, Abdalá y Mohammed, empapados, amoratados y tiritando: sacan las bolsas verdes Goma 2
Eco de las mochilas y las guardan en bolsas de basura azules.
Jamal se ocupa de distribuirlas en los maleteros del Golf y el
Toyota.
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PACO
El Toyota, con vuelta, ¿eh? No te hagas ilusiones. Ya te
mando yo a alguien a Madrid a recogerlo, ¿me oyes?

Se abre una de las puertas de acceso. Todo el mundo tenso. Aparece
un Jubilado, que los mira un tanto sorprendido hasta que repara en
Paco.
JUBILADO
Anda que vaya día para ir de excursión.
PACO

Ya ve.

JUBILADO
(Hacia su coche)
¿Qué vais? ¿A la presa de San Isidro?
PACO
Ahí mismo. Sí, señor.

JUBILADO
Pues ya os podéis abrigar bien.

Paco asiente y sonríe, Jubilado monta en su coche y se marcha. Los demás, quietos, intercambian miradas. Pasado el peligro, continúan con
su tarea. Fiti vuelve a sonarse la nariz: no para de moquear.
02.25 BAR EN AVILÉS. INT. DÍA

Media mañana. Paco habla muy animado a Fiti, que está encogido de
frío. Están desayunando café y bollos.
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PACO
¿Y sabes lo que me suelta, el colgao? Que su dios es...
(Se sopla)
Notas una fuerza pero no puedes ni verla ni tocarla...
Pues eso es Alá. Tú fíjate cómo está de la azotea el
Mowgli....

Paco mordisquea el bollo, riendo. Fiti estornuda.

FITI
Joder… qué trancazo me he pillado. A ver qué le digo a mi madre.
PACO
Ella te lo cura. Las madres están para eso.

FITI
¿Para qué quieren tanta dinamita los moros?

PACO
¿Y yo qué sé? Para reventar joyerías, supongo.

FITI
Venga ya. Con lo que llevan pueden reventar todas las...

De pronto, Paco fulmina con la mirada a Fiti y echa un rápido vistazo
a su alrededor.
PACO
Más te vale olvidarte de lo de esta noche, ¿entiendes?
Como si no hubiera pasado.
FITI

Vale tío, tranquilo.
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Paco acerca su cara a la de Fiti todo lo posible. Susurra, amenazador.
PACO
Como te vayas de la boca tu padre no sale vivo del talego,
¿estamos?

02.26 CARRETERA N-623. INTERIOR COCHE JAMAL. EXT. DÍA

Carretera nacional de dos únicos carriles, bordeada de grandes campos de cereales.
Jamal, al volante del Toyota, se fija en el cartel indicativo:
N 623
BURGOS 11
MADRID 253

Jamal mira por el retrovisor: tras él, a una distancia, el Golf ocupado
por Mohammed y Abdalá.
Al doblar la curva, aparecen dos Guardias Civiles, apostados junto a su
vehículo en el arcén. un Guardia Civil (1) le da el alto.
Jamal frena casi en seco.

02.27 CARRETERA N-623. EXT. DÍA

El Guardia le indica el arcén. Jamal respira hondo y obedece. Para junto al coche de la Guardia Civil.
En ese instante pasa el Golf ocupado por Mohammed y Abdalá. La mi161

rada de éste último se cruza un momento con la de Jamal. El Guardia 1
lo saluda militarmente.

GUARDIA 1
Buenas tardes. Pare el motor, por favor. Permiso de conducir y documentación del vehículo, si es tan amable.

Jamal se fija en el otro Guardia Civil (2), que vigila la escena, profesional, junto a su vehículo. Jamal gira la llave y el motor se detiene.
JAMAL

¿Qué sucede?
GUARDIA 1
El motivo del requerimiento es que ha sido denunciado
por circular a 84 kilómetros por hora en la travesía de
Quintanaortuño, cuando el límite son cincuenta.

Jamal se fija en la pistola del Guardia. Jamal respira hondo y le da su
pasaporte. Vemos el pasaporte belga, falso: lleva la foto de Jamal, pero
a nombre de YOUSSEF BEN SALAM, nacido en Tetuán.
JAMAL
El coche me lo ha dejado una amiga, para que lo pruebe.
Se lo voy a comprar. Los papeles los tiene ella.
GUARDIA 1
Espere un momento, por favor.

El Guardia Civil 1 va a su coche. Por el retrovisor, Jamal ve a los dos
conversar. Tenso, esperando lo peor, Jamal mete primera, está a punto
162

de arrancar y salir pitando. Finalmente se lo piensa. Ve que el Guardia
1 vuelve hasta la ventanilla.

GUARDIA 1
Muy bien, señor Ben Salam... No hay sustracción denunciada del vehículo, así que puede continuar. Pero tiene que
firmar una denuncia por no llevar documentación, otra
por carecer de la acreditación correspondiente al pago del
seguro obligatorio y otra por exceso de velocidad. Ésta,
como ciudadano extranjero, tiene que abonar la sanción
en el acto.
JAMAL

¿Y si no pago?

GUARDIA 1
Procederíamos a inmovilizar el vehículo y a retirarlo con
un servicio de grúa.

Jamal, chulo, saca un fajo de billetes.

JAMAL

¿Cuánto?

GUARDIA 1
Trescientos euros.

Jamal prácticamente arroja tres billetes de cien al Guardia, que rellena
la denuncia copiando los datos del pasaporte.
GUARDIA 1
Enseguida termino… Así que nació usted en Tetuán…
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Jamal asiente.

GUARDIA 2
Tetuán era español…

JAMAL
Y Córdoba la fundó un andalusí.
GUARDIA 2

¿Cómo?

JAMAL
Que toda España era musulmana.

Guardia 1, perplejo, le devuelve pasaporte, junto con el recibo.
Jamal, orgulloso, sube el cristal de la ventanilla y arranca el coche.
02.28 CALLE. CABINA TELEFÓNICA. EXT. DÍA.

Sarhane camina por calle a determinar. De vez en cuando mira disimuladamente hacia atrás. Se detiene frente a una cabina telefónica.
Mira a su alrededor y espera incluso a que pase un transeúnte antes
de descolgar e introducir monedas.
02.29 CASA DE MORATA. EXT. DÍA.

Suena un móvil. Jamal lo busca en la cazadora mientras observa a Abdalá y a Mohammed transportar las bolsas de basura de los maleteros
del Golf y el Toyota al cobertizo. Allí Otman va amontonándolos cuidadosamente en el interior del hoyo. Jamal mira la pantalla del móvil.
Titubea antes de contestar.
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JAMAL
¿Si?...

(Su rostro se ilumina con una sonrisa)
La carta ha llegado a su destino. (…) Estamos guardándola. (…) Sí. Bien.

Jamal cierra y guarda el teléfono. Se acerca a echar un vistazo a la tarea
del cobertizo: están tapando las bolsas de dinamita con planchas de
porespán.
JAMAL

¿Y el BMW?

MOHAMMED
Sigue en el taller. Dicen que lo tendrán muy pronto.

JAMAL
Ya da igual. Deshazte de él. Y del Golf. No lo quiero aquí.

Mohammed asiente y sigue con la faena. Jamal se dirige a la puerta de
la casa.

02.30 RENFE. TREN CERCANÍAS. ESTACIÓN DE ATOCHA. EXT. DÍA

Elena, ejecutiva de cuarenta y tantos, revisa con gesto preocupado los
folios llenos de balances, gráficos y cifras. Mantiene sobre sus rodillas
el portafolios abierto y marca con rotulador fluorescente determinados apartados. En el asiento contiguo, una mujer Obesa, contempla
con curiosidad los documentos de Elena.
En un momento dado, Elena se percata y vuelve la cara hacia Obesa.
Obesa, rápidamente, gira la suya y disimula.
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Unos asientos más allá, Ahmed no pierde detalle y sonríe divertido.
Hasta que su compañero de asiento, un joven Deportista, se levanta
dispuesto a bajar su también enorme bolsa de deportes del estante
superior. Ahmed llega a temer por su integridad física cuando la gran
bolsa inicia su descenso. Por fortuna, Deportista controla el voluminoso objeto y con él camina ya hacia la puerta.
Ahmed respira aliviado y el tren entra ya en los primeros túneles de
la estación de Atocha. Deportista pasa junto a Elena, que ya está cerrando el portafolios. Se levanta y se une al resto de viajeros que ya se
agrupa frente a las puertas de salida. Obesa sigue sentada, mirándola.
02.31 DESPACHO DIRECTOR DE PERSONAL. INT. DÍA.

DIRECTOR
Lo entiendo, créeme. Lo entiendo perfectamente.

El pulcro y atildado DIRECTOR mira a Elena desde su sillón, al otro
lado del enorme escritorio donde todo se encuentra perfecta y milimétricamente ordenado.

DIRECTOR
Pero en una empresa como ésta y tal como está el panorama, llega un momento en el que hay que tomar decisiones.
Por mucho que nos duelan. No espero que lo comprendas,
pero…
Elena asiente con la cabeza y se esfuerza por mantener la calma. Director señala un taco de documentos que tiene delante.
DIRECTOR
Yo les he dicho que eres una persona muy válida, que
llevas muchos años con nosotros... Pero, chica, ya sabes
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cómo está funcionando la nueva dirección. Que si el departamento está sobredimensionado, que si los balances
del trimestre. Para ellos no existen las personas.

Elena no puede aguantar más. Se levanta y, muy digna, se dirige a la
puerta.
DIRECTOR
De verdad que yo he hecho lo que he podido...

Elena sale. Director, indiferente, retira una imaginaria mota de polvo
de la impoluta superficie del escritorio.
02.32

DESPACHO DE ELENA. INT. DÍA

COMPAÑERO
Son unos hijos de puta. Éste, el primero.

Elena guarda en el portafolios los escasos efectos personales que
va sacando de los cajones de su escritorio: un pequeño estuche, un
pintalabios, un walkman, un sobre de fotos, un paquete de pañuelos de papel... El compañero observa apoyado en el umbral de la
puerta.
COMPAÑERO
Así no podemos seguir. Estos cabrones no respetan nada.
Se lían a cortar cabezas y aquí todos callados como putas.
Como no hagamos algo esto se va a la mierda...

De repente, la voz, casi un susurro, de Elena, corta el discurso.
ELENA
Pues ya sabes, el día catorce vuelves a votarles.
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COMPAÑERO
¿Y eso a qué viene?

ELENA
Ya me contarás de qué pie cojean los nuevos fichajes de la
dirección.
COMPAÑERO
Yo eso no lo tengo tan claro.

ELENA
No, vosotros solo tenéis claro lo que os da la gana.

COMPAÑERO
¿Y los tuyos no? Porque vamos, esos sí que no pasan una: aquí mando, aquí arraso. No hay día que no salga algo en los periódicos...
ELENA
Si, sobre todo ese periódico que lees tú. Aunque llamarle
periódico a eso...

COMPAÑERO
¿Y ese puto panfleto tuyo, qué? No sé cómo no te da asco
leer esas cosas.

Elena hace un gesto de “déjame en paz”. Compañero hace un gesto similar y sale. Elena termina de vaciar los cajones con gestos nerviosos,
torpes, casi histéricos. Trata de tranquilizarse, respira hondo...
02.33 RENFE. TREN DE CERCANÍAS. EXT. DÍA

El vagón, vacío. Elena, sentada, con el portafolios cerrado sobre las
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rodillas, mira sin ver el desolado paisaje que transcurre ahora en dirección contraria. Suena su móvil. Mira el nombre de la llamada: CASA.
Elena lo piensa un segundo y decide rechazar la llamada. Después,
vuelve a mirar por la ventanilla.
02.34 CALLE JUNTO A ESTACIÓN DE EL POZO. EXT. DÍA

DESAPARECE

02.35 TIENDA DECOMISOS. INT. DÍA

El dependiente hindú coloca sobre el mostrador diferentes modelos
de teléfono. Rachid menea la cabeza impaciente.
RACHID
No me has entendido. Quiero el Trium 110.

HINDÚ
Estos mejores. Igual precio y más servicios.

RACHID
Si, lo que tú digas, pero yo te he pedido el Trium. ¿Tienes
o no?
HINDÚ
(Saca otro modelo)
Éste más barato y más moderno.

Rachid se da la vuelta y se dispone a salir del establecimiento.
HINDÚ
Espera. Tengo Trium.
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RACHID
¿Liberados?

HINDÚ

Trium liberados, si.

RACHID

¿Tienes diez?

HINDÚ

Sí.

El hindú desaparece en el interior del comercio. Rachid echa un vistazo a los diversos estantes y se fija en los diferentes modelos de cinta
de vídeo expuestos en un estante. Vuelve el hindú con tres cajas del
modelo Mitsubishi Trium. Sonríe a Rachid.
RACHID

¿Y los qué faltan?

HINDÚ
Mañana. Seguro. Tú pagas estos y dejas señal.

Rachid reprime su creciente impaciencia.

RACHID
No. Pago estos y mañana pago los demás, cuando me los
des. Dame una cinta de mini DV...

02.36. BAZAR EN LAVAPIÉS. INT. DÍA
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le y escoge otra. El Dueño, concentrado en un periódico árabe, no le
presta demasiada atención.
Jamal parece contento con el interior de la mochila y agarra todas las
que encuentra del mismo modelo o similar. Empieza a amontonarlas
sobre el mostrador. El Dueño sonríe y cierra el periódico.
JAMAL

¿Tienes más?

02.37. CALLE. INT. DÍA

Sarhane camina cabizbajo, concentrado en sus pensamientos. Al doblar una esquina, casi choca con un joven árabe, Farid.
Cuando Farid lo ve acercarse, adopta gesto de pánico. Balbucea, nervioso.
FARID
La paz... la paz sea contigo.

Sarhane le contesta con una mirada que le pone aún más nervioso.

FARID
Yo... Yo quería llamarte, hermano... He estado intentando
reunir el dinero, pero... No quiero que lo tomes como una
falta de respeto, pero es que...
SARHANE

¿Cuánto tienes?

Farid se busca en todos los bolsillos y reúne unos cuantos billetes
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y monedas que le muestra a Sarhane temblando, temiéndose lo
peor.
FARID

Lo siento.

SARHANE
Olvídalo. Voy a volverme a Tetuán. Mi mujer está embarazada.

Sarhane coge los billetes y monedas y se los guarda. Luego abraza al
perplejo Farid.
SARHANE
Adiós, hermano. Hasta nunca.

Sarhane sigue su camino. Farid, muy impresionado, no se atreve a mover un músculo.
02.38. CASA DE MORATA. EXT. DÍA

Karim trata de atrapar una de las gallinas. Tiene que esquivar a Otman, que anda cubriendo con lona la valla que rodea la parcela, con la
ayuda de Anouar.
Ambos ríen las cabriolas de niño y gallina. Hasta que la gallina se cuela
en el interior del cobertizo. Karim sigue al animal y alcanza a pisar el
suelo del cobertizo. Ni rastro del hoyo bajo el camuflaje de tierra. Otman suelta el rollo de lona y se planta frente al cobertizo.
OTMAN
Fuera, fuera. Aquí cagan las gallinas. Vamos, vamos...
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Karim, un poco asustado ante la seriedad de Otman, sale del cobertizo.
02.39 CASA DE MORATA. PLANTA SUPERIOR. INT. DÍA

Desde la ventana, Jamal contempla sonriente la desolación de su hijo.
Hamid, sentado en el montón de colchones. Tiene una bolsa de pastillas en la mano.
JAMAL
A diez euros cada una. Es muchísima pasta. Pero hay que
esperar.
HAMID
¿Qué hay qué esperar?

JAMAL
Los de Amsterdam quieren hacer todo el envío de una vez.

Jamal asiente y se fija en las evoluciones de su hijo, que curiosea por la
finca hasta que, finalmente, decide entrar en la casa.

02.40 CASA DE MORATA. SALÓN. INT. DÍA

Karim entra en la casa y descubre a Abdalá sobre la estera de oración,
en pleno rezo.
Karim asiste interesado a las evoluciones rituales de Abdalá. Cuando
termina, se pone en pie y mira a Karim.
ABDALÁ

¿Tú no rezas?

Karim, vergonzoso, se encoge de hombros.
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ABDALÁ
Te presto mi alfombra. Está orientada.

Karim retrocede. La cara y el tono de Abdalá le asustan.

ABDALÁ
Es muy importante rezar. Si rezas, Alá sabe que estás con
él. Si no rezas no se acuerda de ti y te pueden pasar cosas,
¿me entiendes? Anda, reza... Reza…

02.41 CASA DE MARIBEL. DORMITORIO. INT. NOCHE

Karim contesta la pregunta, pero relatándoselo a Maribel.
KARIM

“¡Reza tú!”

Ambos en la cama, arropaditos, a la luz de la lámpara de la mesilla de noche.
MARIBEL

¿Eso le dijiste?

Karim asiente con poca convicción. Maribel sonríe y acaricia a su hijo.
MARIBEL
¿Quién había por allí?

KARIM
No sé. Unos cuantos. El primo y otros.

MARIBEL
¿Todos con barba?
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KARIM
No. Unos tenían barba y otros no.
MARIBEL

¿Y qué hacían?

Karim se encoge de hombros y se acurruca junto a su madre.
02.42 ALREDEDORES CASA DE MORATA. EXT. DÍA

Majid conduce una Kawasaki camino de la casa. El desagradable ruido
de la moto…
…molesta muchísimo a una Vecina, una señora de cierta edad
que tiende ropa al otro lado de la valla que bordea su propiedad.
La señora se cabrea mucho más cuando ve que tras la moto llega otro coche, una Renault Kangoo, que levanta polvareda a su
paso.
La Vecina se acerca a la valla espantando el polvo. Y mira la moto y el
coche que se dirigen a la casa de la célula.
02.43. CASA DE MORATA. SALÓN. INT. DÍA.

Tetera en mano, Anouar va rellenando los vasos vacíos que le van tendiendo. Abdalá y Rachid son los primeros en ser servidos: están sentados, contemplando sus fotografías en sendos pasaportes del Reino
de Marruecos. Abdalá se lo guarda. Rachid se ríe al leer su nombre y le
pregunta a Sarhane, sentando enfrente:
RACHID

¿Ismael?
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ABDALÁ
(Sorna)
Hijo de Ibrahim, el que no dudó.

Abdalá le dedica un guiño al tiempo que se pasa el pulgar por el cuello
en gesto de degüello.
SARHANE
Con eso firmáis el contrato, recogéis las llaves y volvéis.

Jamal, de pie junto a él, saca su fajo de billetes y entrega a Abdalá un
montón de billetes de cien.

SARHANE
La casa no está muy lejos de Granada. Allí hay muchos hermanos. Si tuviéramos que ocultarnos no sería difícil. Además tengo apalabrado un piso en las afueras de Madrid.
ABDALÁ

¿Por dónde está?

SARHANE

En Leganés.

Jamal, a través de la ventana, ve a Hamid, que le hace una seña.
RACHID
¿Cuándo nos trasladaremos allí?
JAMAL
(Contundente)
Después.
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Según lo dice, Jamal camina hacia la puerta. Pasa cerca del resto del
grupo, en torno a la chimenea: Mohammed, Yasin, Anouar. Tienen ante
ellos, bien visibles, folletos informativos con mapas de rutas y horarios de Renfe, un mapa de carreteras…
02.44 CASA DE MORATA. EXT. DÍA

Majid, que ha aparcado la moto, charla en el porche con Otman.

Jamal sale de la casa. Hay media docena de coches aparcados. En primer término, la furgoneta Renault Kangoo. Junto a ella, su conductor,
Doud, junto a Hamid.
Hamid le muestra orgulloso la Kangoo, que tiene cegadas las ventanillas traseras.
HAMID

¿Qué te parece?

DAOUD
Aún está caliente. No ha hace ni una semana que la han
robado. Nos la dejan a buen precio.

Jamal examina la Kangoo. Se sienta en el asiento del conductor y gira
la llave. El radio-cassette se pone en marcha. Suena, a todo volumen,
un conocido tema de La Orquesta Mondragón.
JAMAL
¿Qué mierda es esto?

DAOUD
(Acongojado)
Debe ser del dueño.
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Jamal oprime el botón, saca la cinta y la tira con desprecio al asiento
del copiloto. Apaga el motor y sale. Saca su habitual fajo de billetes y
entrega unos cuantos a Daoud.
JAMAL
Pagadla cuanto antes. Y llenad el depósito.

02.45 CASA VECINA. INT. DÍA

VECINA habla por el teléfono fijo en estancia a determinar según posibles referencias.

VECINA
No sé, pero ahí no hacen más que entrar y salir coches, y
todos llenos de moros. (…) Tienen unas pintas y un jaleo
montado que para qué. (…) Sí, si yo le comprendo, cabo,
pero yo, denunciarles, no, no… Sólo digo que deberían ustedes pasarse por aquí y echar un vistazo. (…) Hacer, hacer… de momento no me han hecho nada…

02.46 FINCA MORATA. SALÓN. EXT. DÍA

Sentados en el suelo, cerca de la chimenea encendida, en el sillón,
en algunas sillas. Reunidos: Yasin, Sarhane, Jamal, Abdalá, Mohammed, Rachid, Anouar y Hamid. Alguno de ellos, de guardia en la
ventana.
YASIN
Serán cuatro trenes.

SARHANE
Tenemos explosivo para muchos más.
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YASIN
Cuatro fueron los aviones del 11 de septiembre. Si seguimos los pasos de los mártires al elegir como fecha un día
11, no los ofendamos ahora con nuestra soberbia. ¿O acaso somos mejores que ellos?
SARHANE
Tienes razón, hermano. Como siempre. Serán cuatro trenes... Y cuatro bombas por tren.

MOHAMMED
Cuatro bombas en cuatro trenes son dieciséis. No somos
tantos.
JAMAL
Por mil euros conozco unos cuantos que llevarán las mochilas donde se les diga. Y sin preguntar.
ABDALÁ
No necesitamos mercenarios. Necesitamos muyahidines.

SARHANE
Hermano, lo que vamos a hacer creará muchos muyahidines.
Nuestra acción alentará a miles de jóvenes a seguir el camino
de la Yihad. Poco importan los medios que empleemos.
							
CORTA A:
Yasin sujeta con chinchetas en la pared el plano de los trenes de cercanías de Madrid.
YASIN
Todos en la misma línea. En esta. Si nos montamos aquí,
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en Alcalá de Henares, son cuarenta minutos hasta Atocha. En la estación hay que tener mucho cuidado para no
confundirse de andén. A la entrada hay dos andenes que
corresponden a la línea que empieza allí mismo. Y al otro
lado de las vías está el andén número cinco, donde paran
los trenes que vienen de Guadalajara.

Hace una pausa teatral, para comprobar la atención de los demás, y
sigue:
YASIN
Al entrar en la estación, un grupo se dirige al andén dos y
el otro pasa por debajo de las vías y va al andén cinco. Hay
que colocarse de forma que cuando llegue el tren, cada
uno tenga delante el vagón que le corresponde. En todos
los casos, los vagones serán el primero, el cuarto, el quinto
y el sexto…
SARHANE
Iremos a verlo, para aprendernos todo de memoria. Cuando llegue el día, tenemos que hacerlo como si fuera lo más
normal de mundo, como si lo hiciéramos a diario...

02.47 RENFE. ESTACIÓN DE ALCALÁ. ANDENES. EXT. DÍA

Escasa actividad y pocos Viajeros. Más de las diez de la mañana. La
acción se desarrolla mientras seguimos escuchando las palabras de
Sarhane.
SARHANE
(En off)
No hay que mirar los carteles, no hay que comportarse
como un recién llegado, no hay que preguntar nada a na-
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die. Todo lo contrario: como si llevarais años haciendo ese
viaje todas las mañanas…

Yasin es el primero en asomar por el paso subterráneo. Camina por
el andén cinco mientras del paso van saliendo Rachid, Majid y Daoud.
Los cuatro, cargados con mochilas o bolsas, se distribuyen por el andén según lo acordado.

El sonido del tren que se acerca va tapando la voz de Sarhane, hasta que la ininteligible megafonía de la estación anuncia la llegada del
convoy.
El tren se detiene. Las puertas se abren.
Yasin sube al vagón 1.

Rachid sube al vagón 4.
Majid sube al vagón 5.

Daoud sube al vagón 6 (y último).

Desde el andén número tres, Jamal contempla la operación. Entonces
va a ocupar su posición en el andén número dos. El tren está estacionado, pero vacío, con las puertas abiertas.
Jamal alza la cabeza, echa un vistazo y localiza, entre los escasos viajeros a Mohammed, subiendo al vagón 5. Unos cuantos metros más
adelante puede ver a Bouharrat subiendo al vagón 4 y a Anouar, que
se dirige al vagón 1. Todos cargan mochilas o bolsas.

Jamal se fija entonces en una de las cámaras de seguridad y automáticamente
baja la cabeza, con gesto de fastidio. Sube el último, en el vagón 6 (y último).
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02.48 RENFE. TREN DE CERCANÍAS. EXT. DÍA

Tren en marcha.

Muy pocos pasajeros. Jamal, sentado, con la mochila en las rodillas,
mira pensativo por la ventana. Una voz llama su atención. Se trata de
Natalia, sentada a poca distancia, que habla por el móvil.
NATALIA
No, no he ido a la facultad... Porque no me encuentro
bien... No lo sé. He vomitado un par de veces, tengo como
nauseas...

La mirada de Natalia se cruza con la de Jamal, desafiante. Natalia termina por bajar la mirada y la voz. Jamal no le quita la vista de encima.

NATALIA
Puede ser, pero lo dudo: casi no cené, así que no creo que
sea eso... Si, eso también lo he pensado...

02.49 CASA DE MORATA. CAMINO ENTRADA. EXT. DÍA

Sobreimpresionado, rótulo

7 DE MARZO DE 2004

Majid corre con magnífico estilo por los alrededores de la finca. Se va
acercando al camino de entrada.

De repente, frena en seco. Un todoterreno de la Guardia Civil aparece
por el camino de entrada a la finca.
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Majid, acongojado, se oculta detrás de unos matorrales. Desde allí observa desesperado cómo el todoterreno se detiene en la misma puerta
de la finca.
02.50 CASA DE MORATA. PLANTA SUPERIOR. INT. DÍA

Desde la ventana de la estancia, Yasin observa que del todoterreno de
la Guardia Civil bajan Guardia 3 y Guardia 4.
Sin perder un segundo, Yasin abre el armario y saca el hatillo de tela que ya
conocemos. Al desenvolverlo, atisbamos los cañones de los subfusiles Sterling.
02.51 CASA DE MORATA. SALÓN. INT. DÍA

Rachid mira a través de la persiana semicerrada y observa como Guardia 3 se aproxima directamente a la casa. Guardia 4 toma nota de la
matrícula del Opel Astra azul que hay aparcado.
RACHID
Uno viene para acá.

Jamal se lleva la mano a la espalda y saca la pistola automática que
lleva metida en el pantalón. Amartilla el arma y se la tiende a Rachid.
Justo en ese instante, golpes de nudillos en la puerta. Jamal hace un
gesto a Rachid, que procede a ocultarse, pistola en mano, justo detrás
de la puerta que ya abre Jamal.

En el umbral, Guardia 3, se lleva la mano a la gorra a modo de saludo.
GUARDIA 3

Buenos días.
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JAMAL
Hola.

GUARDIA 3

¿Vive usted aquí?

JAMAL

No. Vengo a veces.

GUARDIA 3
¿Es de su propiedad?
JAMAL

Alquilada.

GUARDIA 3
Ya... Me permite su documentación.

Mientras busca en un bolsillo y saca el pasaporte que ya conocemos,
Jamal puede ver cómo Guardia 4 se aproxima al cobertizo.
JAMAL
Soy ciudadano de Bélgica.

02.52 CASA DE MORATA. PLANTA SUPERIOR. INT. DÍA

Yasin, con el subfusil en las manos, también comprueba con
angustia que el Guardia 4 se planta frente a la puerta del cobertizo.
Yasin apunta el subfusil hacia él. El dedo se curva sobre el gatillo.
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02.53 CASA DE MORATA. EXT. DÍA

El Guardia 4 observa el cobertizo durante unos segundos. Una gallina
corretea a sus pies. Sonríe y vuelve sobre sus pasos. En la puerta de la
casa, el Guardia 3 mira el pasaporte de Jamal y se lo devuelve. Señala
el Opel Astra.
GUARDIA 3
¿Ese coche se suyo?
JAMAL
De la madre de mi mujer.

GUARDIA 3

¿Y la moto?

JAMAL
Para correr por el campo.

Guardia 3 intercambia una mirada de complicidad con Guardia 4.

GUARDIA 3
Tenga cuidado, que esas motos hacen mucho ruido y pueden molestar a alguien. ¿Entendido?
(Devuelve el pasaporte a Jamal)
Buenos días.

Jamal ve partir a los Guardias Civiles sin terminar de creérselo. Al otro
lado de la puerta, Rachid baja la pistola y respira aliviado.

02.54 CASA DE MORATA. PLANTA SUPERIOR. EXT. DÍA

Yasin sigue apuntando a los Guardias hasta que entran en el coche.
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Cuando al fin baja el arma, mira al cielo y murmura palabras ininteligibles que parecen de agradecimiento.
02.55 CASA DE PACO. COCINA. EXT. DÍA

Paco, en batín y pantuflas, con cara y pelo de recién levantado tras una
noche dura. Sentado a la mesa, le pega un trago a un botellín y se corta
un trozo de queso del país.
Suena la ya conocida melodía del móvil, que se desliza por la mesa.
Paco lo mira con escaso interés y deja que suene. Al final lo coge.
PACO
¿Si?... ¿Qué pasa figura?... Aquí liao... ¿Tú cómo lo llevas?...
Ya... ¿Y qué? ¿Necesitas más bacalao? Porque te advierto
que la cosa está chunga...

02.56 CASA DE MORATA. EXT. DÍA

Jamal, apoyado en la pared de la casa, aprovecha los tímidos rayos de
sol invernal mientras habla por el móvil.

JAMAL
No necesito nada. Solo llamaba para despedirme... Puede ser, si. Un viaje largo... Salaam alaykum amigo. Si no
nos vemos en esta vida puede que nos veamos en la
otra.

02.57 CASA DE PACO. EXT. DÍA

Con el móvil en la oreja, Paco se queda anonadado ante lo que acaba
de oír.
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Segundos después se despega el móvil de la oreja y lo mira, aún perplejo.
PACO

Vaya un colgao.

Paco deja el móvil y sigue con el queso.
02.58 CASA DE MORATA. INT. DÍA

ABDALÁ
(En off)
En nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso...
La pantalla luminosa de un móvil ocupa gran parte del cuadro. La palabra ALARMA aparece bien visible. Las cifras de la hora cambian a
toda velocidad: 07:40.
ABDALÁ

(En off)
Alguien ha pedido un castigo inmediato para los infieles
que nadie puede rechazar que venga de Alá, señor de las
gradas....

Satisfecho, Sarhane apaga el móvil Mitsubishi modelo Trium 110 y se
lo entrega a Zougam, que con gesto experto, le quita la carcasa. En el
costado izquierdo de ésta comienza a practicar un agujerito con un
pequeño taladro eléctrico con batería.

Entre ambos hay una mesa y sobre ella otros seis móviles de
idéntica marca y modelo. Dos o tres de ellos están apartados y
presentan cables saliendo de su costado izquierdo. Yasin, en pie,
supervisa.
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ABDALÁ
(Cont.)
Los ángeles y el espíritu ascienden a él en un día que
equivale a cincuenta mil años. Ten pues digna paciencia.
Piensan que está lejos, pero nosotros pensamos que está
cerca.

Sentados en la alfombra, rodeados de bolsas verdes de Goma 2, Rachid y Mohammed se ocupan de sacar el explosivo plástico de sus
cartuchos. Lo van colocando cuidadosamente en un barreño de plástico.
ABDALÁ

(Cont.)
El día que el cielo parezca metal fundido y las montañas
copos de lana y nadie pregunte por su amigo ferviente....

Jamal reparte el explosivo desencartuchado en bolsas de basura. Calcula a ojo, pesa a mano. Le ayuda, más respetuoso, Anouar. Yasin, supervisor, no pierde detalle y, con un leve gesto, hace alguna indicación
sobre aumentar el peso de una bolsa.
ABDALÁ

(Cont.)
Será una hoguera que arrancará el cuero cabelludo y reclamará a quien retroceda y vuelva la espalda, a quien
amase y atesore...

Afalah reparte un puñado de tornillos y puntas en diferentes modelos
de envase de plástico tipo tupperware. Con sumo cuidado, coloca uno
de los envases llenos dentro de una de las bolsas de basura que le tiende Anouar. Yasin aprueba con un gesto.
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ABDALÁ
(Cont.)
Déjales que parloteen y jueguen hasta que llegue el día
con el que se les ha amenazado, el día en que salgan de las
sepulturas rápidos como piedras erectas...

Mientras Sarhane enciende y teclea otro móvil. Zougam cuela dos finos hilos de cobre por cada uno de los agujeros practicados en la carcasa y coloca
de nuevo ésta en el móvil. Luego tiende el móvil a Yasin, que une cada uno
de los cables de cobre a otros dos más gruesos que salen del detonador.
ABDALÁ

(Cont.)
... la mirada abatida, cubiertos de humillación. Tal será el
día con que se les había amenazado.

Con sumo cuidado, Yasin recoge cuanto puede los cables y deja el teléfono conectado al detonador sobre la bolsa de basura -ya completaque acaba de dejar Afalah junto a la pared. Al lado de otras cinco que
también presentan el móvil con detonador plantado encima.
Abdalá, en el último rincón, deja de leer el Corán que tiene entre las
manos. Mira las seis bolsas ya preparadas y a sus hermanos trabajando en las siguientes.
ABDALÁ
No hay poder ni fuerza mayor que la de Alá.

02.59 CASA MORATA. EXT. NOCHE

La puerta se abre. Sale Jamal. Respira hondo, aliviado. Mira la furgoneta Renault Kangoo y los otros dos vehículos (un turismo y otra furgo189

neta) aparcados en correcta formación. Unas risas llaman su atención.
Se vuelve para descubrir a Hamid y a Bouharrat, charlando junto a un
determinado tramo de valla, con los subfusiles colgando.

Jamal se acerca a Hamid y Bouharrat, que al percatarse de su presencia adoptan una actitud mucho más marcial.
JAMAL

¿Cómo va?

HAMID
Bien. Acabamos de relevar a los chicos. Han subido a dormir.

Jamal se fija en el porro que está fumando Hamid y, ante la sorpresa
de éste, se lo arrebata y le da una larga y placentera calada. Bouharrat
y Hamid intercambian una mirada de circunstancias. Jamal suelta el
humo con deleite y se lleva de nuevo el canuto a los labios. Después se
lo devuelve a Hamid y vuelve sobre sus pasos.
Jamal entra en el improvisado porche, ahora vacío, y se sienta en una
de las sillas de plástico y mira al cielo, cuajado de estrellas.

La llegada de Sarhane le saca de sus pensamientos. Sarhane agarra
una silla y se sienta a su lado. Permanecen en silencio mirando al cielo.
Un sonido extraño les saca de sus pensamientos y les hace intercambiar una mirada.
OFF RETRANSMISIÓN DEPORTIVA: Real Madrid Bayern de Munich. 10-3-04.
02.60 CASA DE MORATA. SALÓN. EXT. NOCHE

Frente al televisor con antena de cuernos, Rachid, Afalah y Anouar. Se
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les une Mohammed, que entra procedente de la cocina con un vaso de
agua en la mano y se cruza con Yasin, que sale en ese instante por la
puerta de la habitación.
Los cuatro observan el partido en silencio. Más de uno lo mira pero no
lo ve, concentrado en negros pensamientos.

Junto a determinada pared, trece bolsas de basura. Sobre cada una de
ellas un móvil conectado a un detonador y un pequeño amasijo de cables.
El OFF RETRANSMISIÓN enlaza con...

02.61 CASA DE FRAN. SALÓN. INT. NOCHE

...OFF RETRANSMISIÓN. Jugada emocionante.

Frente al televisor, sufriendo, mordiéndose las uñas y dando codazos
al de al lado, tres Veinteañeros. En la codera, mirando sin ver, concentrado en sus pensamientos, Fran.

La jugada que se desarrolla en el televisor termina en un “Uuuuuuy”
general con salto histérico y un par de maldiciones ad hoc.
TIMBRE DE LA PUERTA EN OFF. Una y otra vez.
Fran sale de la estancia.

02.62 CASA FRAN. PUERTA CALLE. INT. NOCHE

Fran abre la puerta. En el umbral, cargando un par de cajas de cerveza,
Andrés.
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ANDRÉS
¿Cómo van?

FRAN

Nada.

ANDRÉS
Sin Ronaldo ni Roberto Carlos estamos vendidos, te lo
digo yo. ¿Me vas a ayudar o qué?

Fran agarra una de las cajas de cerveza.
ANDRÉS

¿Qué te pasa?

02.63 CASA FRAN. COCINA. INT. NOCHE

FRAN
De verdad que no me pasa nada.

Andrés y Fran llenan de latas de cerveza el frigorífico.
OFF RETRANSMISIÓN DEPORTIVA.

Gritos y comentarios ad hoc de los Veinteañeros.

ANDRÉS
Pues si a ti no te pasa nada, a mi tampoco. Así que no te
voy a contar que me ha dejado mi chica.
FRAN

No jodas.
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ANDRÉS
Eso fijo...

FRAN

¿Y cómo lo llevas?

ANDRÉS
Mal... O no. Yo qué sé. No quiero pensarlo todavía...

Abre una lata de cerveza y la engulle en un par de tragos. Luego mira
a Fran.
ANDRÉS

Te toca a ti.

FRAN
Mi chica está... Bueno, puede que esté embarazada.
ANDRÉS

Hostia...

FRAN
Mañana va al ginecólogo.

Fran coge una lata e imita a su amigo. Cruzan miradas solidarias.
EN OFF, los gritos de los Veinteañeros suben de volumen: gritan el
nombre de Michel, le animan enloquecidos...
Fran y Andrés salen zumbando.
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02.64 CASA FRAN. SALÓN. INT. NOCHE

Fran y Andrés llegan justo a tiempo.

OFF RETRANSMISIÓN: Michel cede Zidane y Zidane marca. Los Veinteañeros saltan del sillón, Fran y Andrés se abrazan.
TODOS

¡Goooooooool!

02.65 CASA MORATA. SALÓN. INT. NOCHE

Rachid y Anouar son los únicos que muestran cierto entusiasmo con
el gol de Zidane. Anouar, incluso, se corta y reprime un primer impulso de saltar.
RACHID

Bien, Zi-Zou.

Mohammed se limita a sonreír y Afalah ni siquiera parece haberse
dado cuenta.

OFF RETRANSMISIÓN: Comentarista vuelve a explicar, gritando entusiasta, la acción combinada Michel-Zidane.
La puerta se abre. Entra Jamal, seguido de Sarhane.

Sarhane va a la cocina. Jamal se sienta donde puede, frente al televisor.
Mira a Mohammed.
JAMAL

Bájalo un poco.
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Mohammed obedece y maneja el mando a distancia.

El volumen del OFF RETRANSMISIÓN baja de forma considerable.

Los cinco miran fijamente el televisor. Rachid le da a Jamal lo que le
parece una buena noticia:

02.66

RACHID
Lo ha metido Zidane.

CASA FRAN. SALÓN INT. NOCHE

El OFF RETRANSMISIÓN de nuevo a todo volumen. Anuncia el final
del partido.
Fran, Andrés y los Veinteañeos saltan del sofá, se abrazan, saltan, al
grito unánime de...
TODOS
¡Zidane, Zidane, Zidane!

En medio del caso, Andrés se encara con Fran.

ANDRÉS
Hoy pasamos de movidas, ¿vale? Vámonos por ahí a montarla. Mañana será otro día.

Fran asiente con la cabeza y abraza a su amigo, tratando de ocultar el
gesto de preocupación. Andrés empieza a botar, sumándose al “Oé-oéoé” de los Veinteañeros. Fran se deja arrastrar.
						
						
FUNDE A NEGRO.
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02.67 CASA DE MORATA. INT. NOCHE

Sobreimpresionado, rótulo:

11 DE MARZO DE 2004

ABRE DE NEGRO al tiempo que el farol del camping gas ilumina la
escena.

Unas manos se introducen en el agua que rebosa de un barril de plástico.
Agua en la cara de Jamal.

Vamos descubriendo a varios miembros del comando en plena Ablución Menor.
Daoud se lava las manos hasta el antebrazo. Mohammed y Anouar se
ocupan de lavarse los pies hasta el tobillo en barreños dispuestos a
tal fin. Rachid termina ya y entra en la casa, al tiempo que sale Abdalá,
con una toalla al cuello. Los movimientos de todos acusan el intenso
frío reinante.

Todos serios, en silencio, evitando cruzar las miradas o desviándolas
inmediatamente.
02.68 CASA DE MORATA. SALÓN. INT. NOCHE

Sarhane dirige la oración del alba.

Detrás, Yasin, Jamal, Mohammed, Abdalá y Rachid. En segunda línea:
Anouar, Zougam, Majid, Afalah, Daoud y Bouharrat.
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En pie, recitan, se arrodillan, se postran...
							

CORTA A:

Yasin introduce el detonador en la masa de explosivo. Cierra la bolsa
de basura dejando el teléfono del que penden los cables fuera. Luego
introduce la bolsa en el interior de una mochila que sostiene Jamal.
							
CORTA:
02.69 CASA DE MORATA. EXT. NOCHE

Un par de camping-gas iluminan levemente la escena.

Mohammed deposita la mochila en la parte posterior de la furgoneta
Kangoo, junto a otras dos.

Frente a los maleteros abiertos de los otros dos vehículos, Bouharrat,
Zougam, Rachid y Afalah acomodan y ocultan cuatro o cinco mochilas
y bolsas.
De la casa sale Jamal cargando con dos mochilas.

02.70 CASA DE MORATA. CAMINO ENTRADA. EXT. NOCHE

Los faros de la Renault Kangoo abren la marcha. Detrás de la nube de
polvo que va dejando, salen el turismo y la furgoneta.

La furgoneta se detiene. Baja Rachid y cierra la puerta de la verja. Rápidamente, vuelve a subir a la furgoneta, que se incorpora a la comitiva.
02.71 CARRETERA COMARCAL. KANGOO. INT. NOCHE

OFF RADIOCASSETTE: Cantos coránicos.
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Mohammed conduce. A su lado, Bouharrat. Detrás Jamal, sacando de
una bolsa de plástico gorros y bufandas. Echa una mirada de preocupación a la parte de atrás…
…donde las tres mochilas sufren la inclemencias del viaje.
02.72 CASA ALFREDO-NURIA. BAÑO . INT. NOCHE

EN OFF: Fragmento “Hoy por Hoy”. Edición 11-03-04. A partir de las
6:35. Fragmento relativo a la huelga en la Universidad.
NURIA se ducha.

02.73 CASA ALFREDO-NURIA. COCINA. INT. NOCHE

NURIA, vestida y peinada, escribe algo en un taquito de post-it.
02.74 ALCALÁ. CALLE INFANTADO. EXT. NOCHE

Un portero entra en la calle a paso enérgico, echando un vistazo a la
portada del periódico deportivo que refleja la victoria del Real Madrid
por un gol a cero.

El sonido de la puerta de un coche llama la atención. Sin dejar de caminar se fija en una furgoneta Renault Kangoo. Ve a Jamal cubierto con
una bufanda abriendo las puertas traseras, a Mohammed colocándose
un gorro y a Bouharrat con un braga polar inclinándose hacia el interior del vehículo.
Portero sigue caminando hasta el portal número 5. No puede
evitar echar una última mirada antes de entrar en el edificio.
Puede ver a Jamal, con una mochila en la mano, enfilando la calle hacia
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la estación. Le sigue Bouharrat, con la mochila a la espalda. Mohammed, con una bolsa a los pies, termina de cerrar el coche, guarda las
llaves y cruza un momento su mirada con la de Portero.
Portero no espera más. Desaparece en el interior del edificio.

Nos vamos con Mohammed, que agarra la bolsa de viaje y sigue a los
otros.
							
CORTA A...

Los tres, con Jamal a la cabeza caminan junto a la tapia blanca que
bordea el camino de la estación de Cercanías de Renfe de Alcalá de
Henares.
02.75 CASA DE ANDRÉS. INT. NOCHE

EN OFF, desagradable pitido de alarma.

La pantalla del despertador electrónico ocupa la pantalla:
06:45h.
Andrés se revuelve bajo el edredón. Se oculta bajo la almohada.
02.76. RENFE. PASARELA ESTACIÓN ALCALÁ. EXT. NOCHE.

Por la pasarela peatonal elevada que cruza la estación caminan Yasin,
Daoud y Rachid caminan silenciosos en algo parecido a un grupo. Portan mochilas o bolsas en bandolera y llevan los rostros más o menos
cubiertos con bufandas, gorros y bragas polares.
Se cruzan o adelantan a media docena de transeúntes que caminan
con la energía de una mañana fría.
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Unos metros más atrás, siguen la misma dirección Majid y Anouar,
también cargados con mochilas o bolsas.
02.77 RENFE. ESTACIÓN ALCALÁ. TAQUILLAS. EXT. NOCHE

La bufanda cubre hasta los ojos el rostro de Jamal. A su lado, Bouharrat, con braga polar.
JAMAL
Tres Atocha. Ida y vuelta.

La megafonía, la bufanda y el cristal blindado impiden a la taquillera
entender las palabras de Jamal.
TAQUILLERA

¿Me lo repite?

Mientras Jamal repite, Mohammed, a su lado, echa un vistazo a su alrededor y localiza a Yasin, junto a una máquina expendedora de billetes.
Junto a él, Rachid y Daoud.

Sigue buscando con la mirada y localiza a Majid y Anouar, depositando
monedas en otra máquina.
Jamal se vuelve con los billetes en la mano. Bouharrat y Mohammed
toman los suyos y los tres se dirigen a diferentes tornos.

Los paneles electrónicos de la estación indican el DESTINO de los
próximos trenes: la palabra ATOCHA bien visible.

Entre los Viajeros, destacan Tres Trabajadores Rumanos cruzan los
tornos hablando animadamente en su idioma.
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Jamal y Mohammed cuelan sus billetes en la ranura prácticamente al
unísono y entran sin mayor incidencia.

Bouharrat mete el suyo al revés y la máquina se lo devuelve. Nervioso,
al sacarlo, se le cae al suelo. El viajero que llegaba detrás billete en
mano chasquea la lengua con fastidio y se ve obligado a buscar un
torno lejano porque los más cercanos está ocupados. Uno de ellos por
Rachid, otro por Daoud. Bouharrat recupera al fin el billete y logra pasar el torno con éxito.
02.78

CASA FRANKLIN-LUCÍA. RELLANO. INT. NOCHE

Franklin, frente a la puerta de la casa de Lucía, habla con
Pilar.

PILAR
No sabes cómo te lo agradezco. ¿Seguro que no es mucha
molestia?
FRANKLIN
Ninguna molestia, de verdad. Lo único es que la pobre va
a llegar muy pronto.

PILAR
No te preocupes. En el colegio tienen servicio de guardería a partir de las ocho.

En ese instante aparece, procedente del interior de la casa, Lucía, colgándose la mochila escolar.
LUCÍA

¿Me vas a llevar?
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FRANKLIN
Su limusina está preparada señorita.

LUCÍA
(Entusiasmada, gestos de triunfo)
¡Bieeen!
02.79 RENFE. ESTACIÓN ALCALÁ. ANDENES.TREN JAMA. EXT. NOCHE

Los seis vagones del tren 21.431 ya en el andén 2, con las puertas
abiertas.

Entre la multitud de Viajeros que van llegando y subiendo, distinguimos primero a Anouar, que camina por el andén hacia la cabecera del
convoy.
Unos metros por detrás llega Bouharrat. Se detiene frente al vagón 4
y se dispone a subir al tren. Justo antes de hacerlo mira a su derecha
y distingue, frente al vagón 5, a Mohammed, a punto de subir. Unos
metros más allá, puede ver a Jamal, llegando al vagón 6.
Jamal, protegido por la bufanda, mira a la cámara de seguridad que
descubrió durante el ensayo. Finalmente, sube al tren.
							
CORTA A:

Yasin enfila por el pasadizo subterráneo que cruza las vías. Le siguen, en fila india, entre Viajeros que vienen y van, Daoud, Rachid
y Majid.
Yasin toma las escaleras que señala el cartel de Andén 5.
							
CORTA A:
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Jamal, ya sentado en el vagón 6, con la mochila en las rodillas, no pierde de vista los andenes de enfrente. Unos asientos más allá, los tres
trabajadores Rumanos continúan con su charla.
Entre los Viajeros distingue a Yasin saliendo del pasadizo y caminando
por el andén. A los pocos segundos ve salir a Daoud.
El pitido de rigor anuncia que las puertas se cierran.

EL PANEL ELECTRÓNICO más cercano marca las 07:01h.

El tren de Jamal se pone en marcha. Desde su asiento, Jamal alcanza a
ver a Rachid y Majid saliendo del pasadizo.
02.80 COCHE FRANKLIN. CALLE. EXT. NOCHE

Franklin respira hondo y vuelve a girar la llave de contacto. Lucía se
muerde los labios, impaciente. El interior del gran turismo es tan cochambroso como lo que anticipa el exterior.
El sonido del motor de arranque patinando es inconfundible.

Franklin lo intenta otra vez. Idéntico resultado. Golpea el volante con desesperación.
LUCÍA
Me parece que la limusina no funciona mucho...

Franklin se encoge de hombros, abatido.
LUCÍA
(Abriendo la puerta)
Habrá que ir en tren, ¿no?
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Sale. Comprueba que Franklin no se mueve. Se asoma.
LUCÍA
Al final llegaré tarde...

02.81 RENFE. ESTACIÓN ALCALÁ. ANDENES. EXT. NOCHE

El tren 17305, procedente de Guadalajara, llega a la estación de Alcalá
por el andén 5.
Entre la multitud de viajeros, Majid. Ve llegar el convoy y lo sigue con
la mirada hasta topar con la mirada de...
...Daoud, que dedica un leve gesto a su compinche y se concentra en el
tren que sigue pasando cada vez más lentamente.

Rachid, puede ver perfectamente al conductor al pasar el tren frente a
él. Su mano tiembla.

Al detenerse, la puertas centrales vagón 1 quedan justo delante de Yasin.
02.82 RENFE. TREN YASIN. EXT. NOCHE

Ahmed, sentado cerca de la puerta, mira a Yasin, que entra en el vagón
1. Se fija en sus evoluciones buscando asiento libre y le llama la atención el modo en el que protege la bolsa entre sus brazos. Intenta llegar
a un asiento libre, pero un viajero se adelanta.
Finalmente, opta por quedarse al lado de la puerta. Ahmed observa
como deja la mochila a sus pies. Y como la vuelve a coger. No parece
tenerlo del todo claro. Ahmed sonríe y menea la cabeza.
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Las puertas se cierran después de pitido de rigor. El tren de Yasin se
pone en marcha.
En el PANEL ELECTRÓNICO más cercano puede leerse: 07:04
02.83 CASA ALFREDO Y NURIA. EXT. NOCHE

Alfredo, en pijama, entra en la cocina con los ojos semicerrados, bostezando. Abre la nevera y agarra una botella de agua mineral. Al cerrar
la nevera descubre el post-it de Nuria.
Lo leemos cuando ocupa todo el cuadro.
“Casi no has roncado. Hoy te quiero más”
Alfredo sonríe y bebe agua.

02.84 RENFE. ESTACIÓN DE ALCALÁ. TORNOS. ANDENES. EXT. NOCHE

Franklin tiende a Lucía el billete recién comprado y la niña lo cuela inmediatamente por la ranura del torno. Mientras la niña cruza el torno
y recupera el billete, Franklin saca su abono transporte y se demora
preparando el arrugado billete.
LUCÍA
¡Uno de dos plantas! ¡Date prisa!

Lucía señala el tren de dos plantas detenido en el andén 2 y parece
decidida a correr hacia él. Franklin, nervioso, pelea con el arrugado
billete que la máquina le vuelve a rechazar.
FRANKLIN
¡Oye, por favor, quieta ahí!

205

LUCÍA
Es que yo quiero subir en el de dos plantas.

Franklin consigue al fin pasar el torno. Agarra a la niña de la
mano.
FRANKLIN
Déjalo, ya tomamos el siguiente.
LUCÍA

Jo...
Lucía mira desolada el tren 21.435. Su mirada se cruza con la de Sarhane, con bufanda, que deja pasar a la señora Obesa que ya conocemos. Detrás de él, sin mirarle, pasa Afalah, corriendo hacia el vagón 5.
El pitido de rigor. Sarhane sube finalmente al vagón 6.
El PANEL ELECTRÓNICO más cercano, marca las 07:10.
02.85 RENFE. TREN YASIN. EXT. NOCHE

Tren en marcha.

Majid, sentado en lugar a determinar, se despoja, acalorado, del
anorak. Pero no de la bufanda que le sigue cubriendo parte del rostro. El Viajero que tiene al lado soporta con resignación sus movimientos.
Finalmente dobla el anorak sobre sus piernas y dirige su mirada a la
mochila negra que descansa en el estante superior.

Uno de los viajeros cercanos, un joven Deportista, parece encontrarse incómodo con la enorme bolsa de deportes -de la que asoman los
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mangos de dos raquetas- que lleva bajo el asiento. En un momento
dado decide levantarse, coger la bolsa de deporte y colocarla en el estante superior, justo al lado de la mochila de Majid.

El golpe que la bolsa del deportista da a la mochila hace que Majid
se pegue un susto de muerte que inmediatamente trata de disimular.
El Deportista, que ni se ha dado cuenta, vuelve a sentarse. Majid respira hondo y vuelve a ponerse el anorak, ante el considerable disgusto
del Viajero que tiene al lado.
02.86 RENFE. TREN ZOUGAM. ESTACIÓN ALCALÁ.EXT. NOCHE

A través de la ventanilla, Franklin puede ver el PANEL ELECTRÓNICO
que marca las 07:14.

Lucía, sentada a su lado, abre su mochila escolar y saca un libro de
texto que abre por determinada página.
LUCÍA
(Coloca el libro en el regazo de Franklin)
¿Me lo preguntas?
FRANKLIN

¿El qué?

LUCÍA
(Señala)
Esto de los acentos. Es que tengo un control hoy.

El pitido de rigor anuncia que las puertas están a punto de cerrarse.
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FRANKLIN
Vale. A ver, las palabras llanas son...

En ese instante, Lucía ve entrar a Zougam. Lleva una mochila cruzada
sobre el pecho y una mirada intensa, llameante que sorprende a Lucía.
FRANKLIN

¿Lo sabes o qué?

Las puertas se cierran. El tren 21.713 se pone en marcha.
02.87 CASA DE ANDRÉS. DORMITORIO. INT. AMANECER
Las persiana sube violentamente. La primera luz del amanecer ilumina la estancia.
MADRE
¿Qué quieres? ¿Qué te despidan?

Andrés abre levemente el ojo y se fija en el despertador electrónico
que marca las 07:18. Horrorizado. Salta de la cama. Su Madre le contempla con resignación.
MADRE
Llegaste bueno ayer, ¿no?... Vergüenza te debería dar...

Andrés, muy ocupado con la ropa, no contesta. Sale a medio vestir,
dado trompicones.
ANDRÉS (OFF)
Déjame algo de pasta.

La cara de madre pasa del mosqueo a la indignación.
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02.88

RENFE. TREN JAMAL. EXT.AMANECER

Tren en marcha.

Anouar sentado, pálido, tembloroso, con la mochila encima de
las rodillas. Abrigado y muy tapado, suda. Se pasa la mano por la
frente con nerviosismo creciente. Y mira su reloj de pulsera una
y otra vez. La Anciana que tiene enfrente no le quita la vista de
encima.
Anouar se levanta y se queda en pie junto a la puerta, sosteniendo la
mochila contra su pecho. La Anciana, perpleja.
02.89 RENFE. ESTACION DE SANTA EUGENIA. ANDÉN. EXT. AMANECER

Empieza a clarear.

Entre los Viajeros que se concentran en el único andén de la estación de
Santa Eugenia, se encuentra Natalia, con su carpeta de apuntes y un bolso.
Un tren entra lentamente en la estación.

Las puertas se abren. Natalia se dispone a subir. Casi tiene el pie dentro del vagón cuando...
¡Esperaaa!

FRAN (OFF)

Natalia -y algún que otro viajero- se vuelve para descubrir a Fran que
viene corriendo hacia ella.
NATALIA

¿Qué haces aquí?
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Fran agarra del brazo a la chica y la separa del tren y la besa fugazmente en labios que ella aparta.
FRAN
Te llevo al ginecólogo.

NATALIA
Ya lo hablamos. Prefiero ir sola, de verdad.
(Se zafa. Pretende subir al tren)
Venga, que se me va. Luego te llamo.

Fran agarra de nuevo a Natalia.

FRAN
No te mosquees, joder. No te llamé anoche porque me...
Porque me cogí un pedo del quince.
NATALIA
Por lo menos alguien pasó una buena noche.

Natalia hace un último intento de coger el tren, pero las puertas se
cierran en sus narices.
NATALIA

¡Mierda!

Fran, cuidadoso, se acerca y la abraza. Natalia le rechaza. El tren se
va.

02.90 RENFE. TREN SARHANE. PLANTA SUPERIOR. EXT. AMANECER

Tren en marcha.
210

Elena, impecable con su traje de chaqueta, portando una carpeta de
piel y un bolso, entra por la escalera.
Camina por el pasillo en busca de un asiento libre.

Encuentra uno al lado de la ventanilla. Con una mochila encima. El
viajero del asiento de al lado se da cuenta y retira la mochila. Se trata
de Sarhane.
Elena le dedica una sonrisa de agradecimiento al ocupar su asiento.
Sarhane, impertérrito, desvía la mirada y coloca la mochila bajo su
asiento.

Elena coloca la carpeta de piel sobre sus rodillas y la abre. En el documento, bien visibles, las palabras: Curriculum Vitae.
02.91 RENFE. TREN ZOUGAM. EXT. DÍA

Lucía trata de concentrarse en lo que le dice Franklin, pero no puede
evitar echar de cuando en cuando una mirada a Zougam, en pie frente
a la puerta con la mochila a sus pies.
FRANKLIN
Esas se acentúan siempre.
LUCÍA
Pues lo que yo he dicho.

FRANKLIN
¿Quééé? ¿Pero cómo te atreves?

Lucía se echa a reír. Franklin cierra el libro, fingiendo estar enfadado.
El Viajero que tiene Lucía enfrente se levanta.
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Zougam ocupa inmediatamente el asiento libre. Mete la mochila
debajo del asiento y mira a Lucía, que deja de reír y desvía la mirada.
02. 92 ESTACIÓN SANTA EUGENIA. ANDÉN. TREN JAMAL. EXT DÍA

Fran mira a Natalia, que pasea inquieta con la mirada perdida en la
vías.
FRAN
Vale no me hables, pero déjame que te lleve.
Natalia no contesta.

FRAN
Te juro que no volveré a emborracharme nunca más. Aunque gane el Madrid.

Natalia, finalmente, se vuelve y mira a Fran. No puede evitar sonreír
ante el gesto de arrepentimiento adoptado por Fran.
NATALIA

Anda, lárgate.

FRAN

(Abraza)
Vámonos, anda, que hace frío.

El tren 21.431 entra en la estación de Santa Eugenia.

NATALIA
No seas pesado, de verdad. Prefiero ir sola. Tú me vas a
poner nerviosa y bastante nerviosa estoy ya.
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FRAN
Pero tía... No tengo clase. Hoy hay huelga en la universidad.
NATALIA
Pues estudia un poco.

Natalia besa en los labios a Fran antes de que éste pueda articular nueva protesta.
El tren se detiene frente a ellos. Las puertas se abren.
NATALIA
Adiós cariño. Deséanos suerte.

Fran y Natalia se besan unos segundos mientras los Viajeros empiezan
a subir al tren.
Ella se despega al fin y sube. Fran la ve partir, melancólico.
Las puertas se cierran.

Fran saluda con la mano a Natalia, pegada a la ventanilla de la puerta.
Ella responde con un beso. El tren arranca.
Frente al desolado Fran pasa la ventanilla a la que va asomado Jamal.
02. 93 RENFE. TREN SARHANE. PLANTA SUPERIOR. EXT. DÍA

Tren en marcha.

Elena bosteza. Apenas puede mantener los ojos abiertos. Cierra el portafolios y se dispone a echar una cabezadita. Frente a ella puede ver a
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Sarhane, con la mochila bajo el asiento.

02.94 RENFE. TREN YASIN. ESTACIÓN VICÁLVARO. EXT. DÍA

El tren se detiene. Se abren las puertas.

Ahmed ve cómo Yasin baja del tren. Desde su asiento, junto a la ventanilla, le sigue con la mirada. Yasin camina a buen paso andén arriba.
Ahmed menea la cabeza y sonríe.
Entonces fija en la bolsa negra. Continúa en el suelo, junto a la puerta,
donde la dejó Yasin.
Demasiado tarde. Las puertas se cierran en ese instante.
Ahmed hace un gesto al Viajero de enfrente.
AHMED
Ése se ha dejado el bocata.

Viajero asiente. Ahmed se levanta, recoge la bolsa y la coloca junto a la
suya, debajo del asiento.

02. 95 TREN SARHANE. PLANTA SUPERIOR . EXT. DÍA

Elena se despierta. El tren en marcha.

Advierte que el asiento ocupado por Sarhane está ocupado ahora por
una Veinteañera que masca chicle y la mira fijamente con total descaro.
Elena frota su cuello dolorido por la postura y en ese momento descu-
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bre que la mochila continúa bajo el asiento, justo debajo de la Veinteañera. Gesto de extrañeza.
02.96 ZONA DE OBRAS. EXT. DÍA

Anouar, pálido y tembloroso, entre dos casetas de obras. Se quita el
anorak. Respira hondo. Se quita la sudadera.
02.97 CALLE ESTACIÓN DE EL POZO. EXT. DÍA

Nuria, con el móvil en la oreja, camina por la calle, en dirección a la
puerta principal de la Estación de El Pozo. (Idéntico recorrido al que
hicieron Jamal y su hijo Karim)
NURIA
Una tostada buenísima y un café. Como siempre. ¿Y tú?...
¿Ah no? ¿Y eso?

02.98 CASA DE ALFREDO Y NURIA. BAÑO. EXT. DÍA

En el baño, Alfredo se afeita frente al espejo, con el móvil en la oreja.

ALFREDO
No me has dejado hecho ni un triste café. Ni unos taquitos
de jamón ni nada... Ya, claro... No sé si me gusta que desayunes sola en ese bar lleno de obreros fornidos...

02.99 CALLE ESTACIÓN DE EL POZO. EXT. DÍA

Nuria, con el móvil en la oreja, enfila ya la puerta principal de la estación.
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NURIA
Hoy han estado especialmente amables, ¿sabes?

Nuria entra en la Estación de El Pozo.

02.100 RENFE. TREN JAMAL. ESTACIÓN DE ENTREVÍAS. EXT. DÍA

El tren 21.431 disminuye la velocidad al entrar en la estación de Entrevías.

Dos de los tres trabajadores rumanos duermen. El otro mira por la
ventanilla, melancólico.
Jamal se levanta y camina por el pasillo, mochila en mano.
Pasa junto a Natalia, que lee unos apuntes.

Las puertas del tren se abren. Jamal deja disimuladamente la mochila
junto a la puerta y baja del tren.
02.101 RENFE. ESTACIÓN DE EL POZO. TREN SARHANE. EXT. DÍA

El PANEL ELECTRÓNICO marca las 07:36.

El tren 21.435, de dos plantas, entra en la Estación de El Pozo.

NURIA
Vaale, que si. No seas plomo... Te dejo que viene el tren...
Un beso.

Nuria cuelga el móvil. El tren se detiene. Se abren las puertas.
Nuria sube al tren de dos plantas.
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02.102 RENFE. ESTACIÓN DE ATOCHA. TREN JAMAL EXT. DÍA

El tren disminuye la velocidad al entrar en los túneles que preceden a
los andenes de la Estación de Atocha.
Uno de los Rumanos ya se levanta. Los otros dos se desperezan.
Buena parte de los Viajeros empieza a levantarse y a llenar pasillo y
puertas.
Natalia espera unos segundos, pero, finalmente se levanta, cuando los
andenes aparecen ante su vista.
02.103 RENFE.TREN ZOUGAM. ESTACIÓN DE VICÁLVARO.EXT DÍA

Andrés entra corriendo en el andén justo cuando el tren 21713 se
detiene.
Andrés llega al vagón 6 justo cuando las puertas se abren. Se
encuentra frente a frente con Zougam, que baja del tren, sin mochila.
ANDRÉS
Perdona, ¿éste tren va para Atocha?

Zougam se queda mirando a Andrés durante unos segundos. Andrés
perplejo. Finalmente...
ZOUGAM

Si.

ANDRÉS

Vale, gracias.
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Andrés sube al tren de un salto. Zougam le mira un momento y, rápidamente, echa a andar en dirección a la salida.
02.104 RENFE. TREN JAMAL. ESTACIÓN DE ATOCHA. EXT. DÍA

Natalia ocupa prácticamente el último lugar en la cola de salida. No
se da cuenta que va dejando caer folio tras folio a lo largo del pasillo.
Uno de los Rumanos llama su atención y señala los documentos con un
gesto. Otro recoge algún folio que le pilla cerca.
Natalia, desesperada, vuelve sobre sus pasos y empieza a recoger los folios, con la ayuda de los Rumanos. Tarea complicada en medio del barullo.
02.105 RENFE. TREN YASIN. EXT. DÍA

El tren en marcha. Ahmed, sentado, mira las dos bolsas que tiene a sus
pies: su bolsa de almuerzo y la mochila negra olvidada...
02.106 RENFE. TREN SARHANE. PLANTA SUPERIOR. EXT. DÍA

La Veinteañera que masca chicle sigue mirando fijamente a Elena, que
desvía la mirada un tanto incómoda.

Nuria, sentada junto a la veinteañera, se percata de la situación y reprime una sonrisa.
Debajo del asiento de la Veinteañera descansa la mochila olvidada.
02.107 RENFE. TREN ZOUGAM. EXT. DÍA

Andrés ocupa el sitio vacío que hay frente a Lucía. Sin más, acomoda la
cabeza y cierra los ojos.
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Lucía sonríe y da un codazo a Franklin, señalando a Andrés.
Debajo del asiento de Andrés, una bolsa oscura olvidada.
02.108 RENFE. TREN JAMAL. EXT. DÍA

Natalia consigue por fin todos sus papeles. Se ha quedado la última,
pero ahora tiene que luchar contra los viajeros que suben.
Natalia va a salir por la puerta del centro del vagón...

En el interior de una mochila, sobre la bolsa de basura, la pantalla del
móvil Mitshubishi Trium 110 se ilumina.
Casi con un pie en el andén, Natalia se vuelve porque cree oír el sonido
de la alarma de un móvil.
Proviene de una mochila olvidada junto a la puerta. Natalia la mira,
extrañada.
El pitido aumenta hasta hacerse muy presente. De pronto…
INTENSA LUZ BLANCA. AUSENCIA TOTAL DE SONIDO.

02.109 ESTACIÓN DE ATOCHA. ANDENES. ESCALERAS. EXT.DÍA

Imagen real registrada por la cámara de seguridad, desde lo alto de la
escalera mecánica. Explosiones en el tren 21.431. La primera explosión hace volverse a todos. La siguiente, muy poco después, inunda la
imagen de humo.
						
FUNDE A NEGRO
Sobre negro, se escucha la primera noticia ofrecida por los informa219

tivos de radio, confusa e incierta, interrumpiendo la programación:
parece ser que algo ha ocurrido en la estación de Atocha.

Le siguen algunos sonidos de primera hora: sirenas de ambulancia,
llamadas de móvil, algún testimonio. Se van desvaneciendo .
Sobreimpresionado, el rótulo:

El 11 de marzo de 2004, entre las 7:38 y las 7:40 de la mañana, diez bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías
que se dirigían a la madrileña estación de Atocha. Murieron
191 personas y 1857 resultaron heridas. El mayor atentado
terrorista de la historia de Europa.

02.110 ESTACIÓN DE ATOCHA. EXT.DÍA

ABRE de negro sobre la foto de Natalia.

Fran, arrodillado, deposita una vela frente a ella. Emocionado se levanta. Retrocede. Las lágrimas acaban resbalando por sus mejillas.
Imágenes Reales: El altar improvisado en la Estación de Atocha. Miles
de velas, mensajes y flores en homenaje a las víctimas de la masacre.
Un altar que va creciendo hasta ocupar un gran espacio en el hall de
la estación.
ENTRAN CRÉDITOS.

11-M
Los hechos probados
FIN DEL SEGUNDO CAPÍTULO
“SIETE CUARENTA”
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Sarhane Ben Abdelmajid ‘el Tunecino’ (Kaabil S. Ettaouil) rezando con otros
(Ayoub El Hilali y Saad Taiser) en la mezquita

Jamal Ahmidan ‘el Chino’ (Abdelatif Hwidar) y Rachid Aglif ‘el Conejo’ (Saad Taiser)

En la estación de Atocha (Alejandro Albarracín)

Jamal Ahmidan ‘el Chino’ (Abdelatif Hwidar) en el parque de la mezquita

Emilio Suárez Trashorras (Zoe Berriatúa) con Rafa Zouhier (Paco Manzanedo)

Emilio Suárez Trashorras (Zoe Berriatúa) y Rafa Zouhier (Paco Manzanedo)

Emilio Suárez Trashorras (Zoe Berriatúa) en Mina Conchita

Jamal Ahmidan ‘el Chino’ (Abdelatif Hwidar) y Emilio Suárez Trashorras (Zoe Berriatúa) en Avilés

Jamal Ahmidan ‘el Chino’ (Abdelatif Hwidar)

El rezo en el chalet de Morata de Tajuña (Ali El Aziz)

Sarhane Ben Abdelmajid ‘el Tunecino’ (Kaabil S. Ettaouil) con su mujer

Miembros de la célula estudian el corán en el chalet de Morata de Tajuña (Ayoub
El Hilali, Ali El Aziz, Karim Ait M´Hand)

A Jamal Ahmidan ‘el Chino’ (Abdelatif Hwidar) lo para la Guardia Civil

Viajeros en un tren (Nasser Saleh, Yaiza Guimaré)

Tren llega a la estación de Alcalá de Henares

