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PRÓLOGO
01. 1. PSIQUIÁTRICO. EXT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 0)
Un edificio antiguo de varios pisos, en cuya fachada se lee: “Centro de salud mental San
Antonio”. Todas las ventanas enrejadas están cerradas, hay una gran quietud.
Una de las rejas de una ventana del segundo piso cae el suelo. De la ventana rota cae
una “cuerda” hecha con sábanas anudadas.
MARÍA1 se descuelga por las sábanas con agilidad, llega hasta abajo y echa a correr a
toda velocidad.
Cuando ha conseguido alejarse unos trescientos metros, saltan todas las alarmas del
psiquiátrico, creando un tremendo estrépito que irrumpe en la paz del lugar.
Varios ENFERMEROS salen apresurados por la puerta principal.

01. 2. CALLE. EXT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 0)
Un autobús llega a su parada, se abren las puertas, bajan algunas personas y suben otras.
Un segundo antes de que se cierren las puertas, MARÍA, todavía con el pijama de
psiquiátrico y la casaca encima, se cuela en el interior.

01. 3. CARRETERA ENTRE MONTAÑAS. EXT. AMANECER.
AMANECER (DÍA 1)
El autobús avanza entre las montañas. Los primeros rayos de sol iluminan el paisaje,
dándole un baño de luz fantasmagórico.

1

Lleva puesta una casaca sobre el pijama azul claro de algodón, “uniforme” de los ingresados en el
hospital.
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01. 4. INTERIOR AUTOBÚS. EXT. DÍA.
MAÑANA (DÍA 1)
MARIA, sentada en los últimos asientos del autobús, un poco agachada, intenta pasar
desapercibida. Escuchamos de fondo la radio2. MARÍA mira unos papeles que tiene en
el regazo: una carta mecanografiada de la que leemos el final, donde pone en letras
rojas: “Aceptada”. También tiene unas fotocopias del flyer de un colegio, leemos
“Colegio La Laguna Negra” y varios recortes de periódico. Tras ojearlas, MARÍA
levanta la mirada y sonríe. Se los guarda en una riñonera (o bolsa) que lleva atada al
tobillo, por dentro del pantalón.
RADIO OFF
… En otro orden de cosas, las autoridades locales
informan de que una enferma mental ha huido esta
mañana del psiquiátrico de San Antonio. La joven
cumplía una condena por intento de homicidio y
sufre un trastorno maníaco depresivo…
MARÍA, al escuchar esto, se pone nerviosa. Un HOMBRE, sentado en la misma fila,
pero al otro lado del pasillo, la mira curioso. Desde el punto de vista del hombre, vemos
la pernera del pijama de MARÍA.
Ella, al sentirse observada, se agacha un poco más en el asiento. Respira nerviosa y ve
que en el asiento de delante hay una CHICA JOVEN, de complexión parecida a la suya,
dormida, y que a su lado ha dejado una mochila.
RADIO OFF
Responde a la siguiente descripción: Morena, pelo
ondulado, ojos negros y complexión media… Va
vestida con el pijama del centro de salud: camisa y
pantalón azul claros de algodón…
EL HOMBRE se levanta y se acerca al conductor, le dice algo y señala hacia atrás. El
autobús se aproxima a una parada en mitad de la carretera rural, llega, se detiene y se
abren las puertas.
RADIO OFF
Cualquier persona que pueda dar cuenta de ella,
póngase inmediatamente en contacto con la Guardia
Civil…
TODO el mundo se gira hacia el asiento de María. Pero allí ya no hay nadie. LA
CHICA que va delante, se ha despertado y está buscando su mochila.
CHICA
¡Me han robado la mochila…!
TODOS miran hacia el bosque a través de las puertas abiertas del autobús.

2

Locutor: El presidente del Gobierno se reunió ayer en la Moncloa con el Jefe de la oposición para
intentar acercar posturas en su estrategia de lucha contra el terrorismo, etc…
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01. 5. BOSQUE INTERNADO. EXT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
MARÍA corre bosque a través con la mochila robada a la chica del autobús a la espalda,
mira hacía atrás y comprueba que nadie la sigue.
Se apoya en un árbol para respirar, agotada.
MARÍA abre la mochila y ve que hay ropa en ella. Sonríe y se quita la camisa y el
pantalón del psiquiátrico.
Cuando está en bragas, escucha los pasos amenazantes de algo que se aproxima. El
suelo vibra, como si se acercase un gigante. MARÍA mira a los lados asustada. Los
pasos se detienen. Entonces ve, a cien metros, a un lobo. El animal la mira y le muestra
los dientes, agresivo. MARÍA se queda un segundo paralizada de terror.
El lobo echa a correr hacia ella y ella huye hacia un árbol, se sube a toda velocidad y se
queda apoyada en una rama. La rama resiente, es demasiado delgada para su peso. El
lobo merodea unos segundos en torno al árbol y se va.
MARÍA, aliviada, se dispone a bajar, cuando ve venir al fondo a HÉCTOR con
pantalones cortos, camiseta y deportivas, haciendo footing a toda velocidad.
MARÍA, en bragas sobre la rama, que ha empezado a quebrarse, se esfuerza por
quedarse completamente inmóvil. HECTOR, ajeno a ella, se detiene justo debajo del
árbol a tomar aire. MARÍA mira a HÉCTOR y después a la rama, agobiada.
HÉCTOR sube los brazos haciendo un estiramiento, momento en que la rama se quiebra
del todo y MARÍA le cae encima. HÉCTOR, en un acto reflejo, la agarra del culo y cae
derribado al suelo con ella encima. Muy cerca.
HÉCTOR la mira, incrédulo, literalmente noqueado, y ve la rama rota.
MARÍA
(Toda digna) ¿Te importaría quitar las manos de mi
culo?
HÉCTOR la suelta, cortado. MARÍA se incorpora, tapando que está avergonzada, coge
el pantalón vaquero y la camiseta y se va vistiendo. HÉCTOR, todavía en el suelo, la
mira alucinando por la situación surrealista y por el cuerpo de MARÍA, que no puede
dejar de admirar.
MARÍA
(Viendo que él la mira, tapando su corte) ¿Se puede
saber qué miras?
HÉCTOR
(Descolocado) Perdona… yo… (Reacciona y
cambia), Oye, pero si has sido tú la que me has
caído en bragas de la copa de un árbol. (Irónico)
Cómo para no mirarte…
HÉCTOR se incorpora resentido por el golpe. MARÍA guarda apresuradamente la ropa
del psiquiátrico, intentando que él no la vea y mira a los lados, nerviosa.
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MARÍA
(Nerviosa, pudorosa) Vale, pero ahora date la vuelta
o… lárgate…
HÉCTOR
(Flipando) No hace falta que te disculpes, estoy
bien, gracias. (Respondiendo irónico a la pregunta
que ella no ha hecho) No, no, parece que no me he
roto ningún hueso.
MARÍA
(Picada) Perdona, pero la culpa es tuya. Con lo
grande que es este bosque tenías que pararte justo
ahí…
HÉCTOR
(Tras pausa de no poder creer su chulería) ¿Y tú
qué pasa, que te dedicas a pasar el rato colgándote
en bragas de las ramas de los árboles?
MARÍA
(En huída hacia delante) ¿Y a ti qué te importa? ¿Es
tuyo el bosque?
MARÍA termina de vestirse a toda prisa, nerviosa y mirando hacia atrás por si alguien
aparece siguiéndola, coge la mochila y echa a andar. HÉCTOR la mira irse flipando.
HÉCTOR
(Irónico) Pues nada, oye… qué tengas un buen día.
MARÍA
(Sin girarse, chulita) Gracias. Y ten cuidado que por
aquí hay un lobo…
HÉCTOR
No te preocupes, no creo que tenga tan mala leche
como tú…
MARÍA le hace un gesto de adiós con la mano sin girarse. HÉCTOR la sigue con la
mirada desconcertado.
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01. 6. INTERNADO. ENTRADA PRINCIPAL. EXT. DÍA.
MAÑANA (DÍA 1)
Varios coches de lujo frente a la puerta principal. De ellos descienden ALUMNOS de
distintas edades con ropa de calle, que se despiden de sus PADRES y son recibidos por
AMELÍA, CARMELO y PEDRO. Nos vamos con un deportivo descapotable que para
dando un frenazo. CAROLINA desciende con su MADRE, una mujer atractiva y con
maneras de estrella. Muchas de las personas que hay por ahí, la señalan y la miran.
MADRE C.
(Preocupada) ¿De verdad que me han quedado
bien? No me mientas…
CAROLINA
(Harta, condescendiente) Que sí, mamá. Te van a
dar un Goya por cada teta…
MADRE C.
(Desilusionada) Ay, hija, qué desaborida eres.
Su gesto de desagrado cambia a una impostada sonrisa cuando ve que algunas personas
se le acercan a pedirle autógrafos y a hacerse fotos con ella. LA MADRE C. se deja
hacer vanidosa. Mientras, CAROLINA saca sus maletas del coche con cara de hartazgo.
Un poco más allá, hay una vieja furgoneta humeante de la que VICTORIA y su
MADRE bajan unas maletas. La MADRE DE VICTORIA tiene los ojos hinchados de
llorar y se come a su hija a besos y abrazos. VICTORIA se deja querer un poco
avergonzada ante tanta efusión.
MADRE V.
Abrígate por la noches y come bien, que estás muy
flacucha. Llámame todos los días… y estudia
mucho… Ay, que te voy a echar mucho de menos…
Un cuatro por cuatro de los caros entra por el camino. Dentro van IVÁN y su PADRE.
PADRE I.
(Al móvil, aparcando) ¿Carmela de protagonista?
¿Tú estás fumao o qué? Quiero a la mejor, coño, no
a una aspirante de cuarta tartamuda y con menos
sexapil que mi tía abuela. Joder.
IVÁN, harto de escuchar a su padre, se baja y abre el maletero, saca una maleta
mientras su padre se queda dentro y sigue al móvil.
PADRE I.
Que no, coño, pues se organiza otro casting...
CAROLINA, que se ha apartado del grupo que rodea a su madre, ve como IVÁN cierra
el maletero y como su PADRE, tras sacar la mano por la ventanilla como toda
despedida, se va. IVÁN ve desaparecer a su padre rayado e intercambia una mirada de
complicidad con CAROLINA, que le sonríe apenada y se acerca a él. CAYETANO se
une a ellos.
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Los dos van a saludar a VICTORIA. CAROLINA se fija en un mercedes negro del que
descienden un señor trajeado, el ABOGADO, PAULA, una niña de seis años y
MARCOS, su hermano de dieciséis, los dos con caras tristonas. EL ABOGADO y
MARCOS sacan las maletas. CAROLINA mira a MARCOS y le hace un gesto de
complicidad a VICTORIA.
CAROLINA
(Por Marcos) Ese es nuevo, ¿no? Qué mono.
IVÁN lo escucha y mira a MARCOS despectivo. Más allá:
PAULA
(Ansiosa, descolocada) ¿Cuándo van a venir papá y
mamá a buscarnos?
EL ABOGADO sonríe a la niña tenso y lanza una mirada de preocupación a MARCOS.
Se lo lleva un poco a parte de la niña.
ABOGADO
(Discreto) Oye Marcos… (Costándole) Deberías…
Tienes que decirle a tu hermana cuanto antes que
vuestros padres han… muerto.
MARCOS
(Le mira tocado, cabezota) Mis padres no han
muerto, han desaparecido.
ABOGADO
(Tocado) Han abandonado la búsqueda, Marcos. Si
quieres se lo intento explicar yo a tu hermana…
MARCOS
¡No! De mi hermana me encargo yo. Usted sólo es
nuestro abogado. Mande el dinero todos los meses y
déjenos en paz.
MARCOS arrastrando las maletas con ruedas, se acerca a su hermana y se la lleva de la
mano hacia el interior. EL ABOGADO, con gesto de descoloque, les sigue.
De entre los árboles, vemos aparecer la cabeza de MARÍA, que tras asegurarse de que
nadie se va a sorprender de verla salir de allí, entra y camina hacia la entrada principal,
confundiéndose entre los alumnos.
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01. 7. INTERNADO. HALL ENTRADA/PASILLO/BAÑO. INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
HALL: Una marabunta de chavales entra atropelladamente, con el jaleo típico de un
reencuentro. Risas, abrazos, collejas… MARÍA se abre paso entre ellos. La mayoría se
agolpan frente a unos paneles donde aparecen listas de alumnos junto a los números de
los dormitorios3.
MARÍA se acerca y mira también los nombres, con curiosidad. Unas CHICAS la
empujan para hacerse sitio, así que ella se retira y avanza hacia el PASILLO. Mira a su
alrededor sonriente, admirando el lugar. De pronto, huele algo que le extraña, se acerca
AL BAÑO, se asoma y descubre allí a IVÁN, CAYETANO y ROQUE fumando a
escondidas. Sonríe. Ellos, al verla, se hacen los interesantes.
MARÍA
Hola… ¿me invitáis a un cigarrillo?
CAYETANO sonríe sobradito y le ofrece uno. MARÍA entra y se une a ellos. ROQUE
le da fuego. IVÁN mira a MARÍA estudiándola.
MARÍA
¿Vosotros… de qué curso sois…?
CAYETANO
De cuarto. Tú eres nueva, ¿no? Porque si no ya te
habríamos visto…
IVÁN y ROQUE sonríen cómplices, sin dejar de fumar.
MARÍA
Sí soy nueva… ¿Así que tenéis dieciséis años?
De pronto, los tres tiran sus cigarros, los pisan y salen corriendo a la carrera.
MARÍA
¿Qué pasa…? ¿A dónde vais? (Alguien agarra a
María de la oreja, quejándose) Ahhh…
MARÍA se da la vuelta y vemos que es JACINTA quien la está agarrando.
JACINTA
(Sin soltarle la oreja) ¿Pero tú qué te has creído?
¿No sabes que aquí está prohibido fumar?
MARÍA
(Dolorida) Señora, ¿pero qué hace?
JACINTA
(Cabreada) Da gracias que no te arranque la oreja y
se la tire a los cerdos.
3

Chico: Nos ha tocado juntos, tío, qué subidón… Otra: Joé, otra vez tengo que dormir con la mema, esa
que me roba la ropa.
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MARÍA
(Flipa) Lo siento, es que no sabía, yo… acabo de
llegar.
JACINTA
¿Dónde están tus padres? ¿De qué curso eres?
MARÍA
Que no, que no. Que yo no soy de ningún curso, que
soy la nueva limpiadora. Hoy es mi primer día.
JACINTA
(Desconcertada) ¿La nueva limpiadora? ¿Y tú
cuántos años tienes?
MARÍA
Treinta…
JACINTA
¿Treinta? Pues ya me dirás que crema usas, hija…
(Cambia) ¿Y qué vas de enrollada, no? ¿Echando
cigarritos con los alumnos? ¿De ligoteo? (Mira el
reloj) Y llegando una hora tarde…
MARÍA
No… yo… es que he tenido que hacer un viaje un
poco largo… Lo siento.
JACINTA
(Le quita el cigarro) Trae eso. (Le da una calada, lo
tira al suelo y lo pisa) Hala, ahora ponte el uniforme
y a barrer, que es a lo que has venido.
Salen al PASILLO: Se va la luz. Tras una leve vibración, vuelve. MARÍA está cortada.
JACINTA
Vamos, vamos, que es para hoy... (María le sigue) Y
recuérdame que llame para que revisen los
generadores. Y por cierto, yo soy Jacinta, la
gobernanta. Y tu jefa. (María asiente)
JACINTA se va hacia el fondo y MARÍA la sigue, esquivando NIÑOS y
ADOLESCENTES, a los que observa atentamente. Empieza a escucharse un pitido de
acople de megafonía que le hace encogerse, justo después:
OFF MEGÁFONO
La dirección del colegio La Laguna Negra os da la
bienvenida al nuevo curso. Para la buena
convivencia de los alumnos del centro, os
recordamos las normas de obligado cumplimiento…
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01. 8. INTERNADO. HABITACIÓN CHICAS. INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
Es la habitación de un internado de lujo: ordenadores y muebles de calidad.
Perfectamente equipado, luminoso. CAROLINA y VICTORIA entran con cierta cara de
hastío, colocan sus maletas4 sobre la cama y las abren.
MEGÁFONO OFF
Uno: Los alumnos deberán ser puntuales respecto al
horario de clases y de desayunos, comida y cena.
Cualquier retraso se castigará con…
CAROLINA/VICTORIA Y MEGÁFONO OFF
…una semana de cuadra.

01. 9. INTERNADO. CUADRAS. EXT. DÍA.
EN PARALELO
JACINTA y MARÍA, ahora con el uniforme de limpiadora, salen a dejar la basura junto
a las cuadras, MARIA asoma la cabeza y sonríe encantada al ver los caballos.
MARÍA
(Deslumbrada) ¡Caballos!
JACINTA
(Cortarollos) Te gustan, ¿eh? Pues lo que te va a
encantar es quitarles las chinches, que es lo que a ti
te toca…

4

La maleta de Carolina es muy fashion. La de Victoria vieja y raída.

El internado– Capítulo PILOTO: “Los monstruos no bailan”
Versión 7ª DEFINITIVA (27/02/07)

10

01. 10. INTERNADO. HABITACIÓN CHICOS. INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
IVÁN y CAYETANO se ponen el uniforme con cara de hastío, a toda velocidad.
CAYETANO se quita un piercing.
MEGÁFONO OFF
Dos: Los alumnos deberán llevar siempre el
uniforme del centro. Están terminantemente
prohibidos los pins, los piercings, las gorras o
complementos. Cualquier descuido al respecto se
castigará…
CAYETANO/IVÁN/MEGÁFONO OFF
… Con una semana de cuadra.
MARCOS entra en la habitación y deja su maleta sobre una de las camas. IVÁN y
CAYETANO se miran rayados por su presencia. MARCOS saca una foto de sus padres
y la coloca en la estantería. IVAN se acerca chulito, la coge y la mira tapando su
envidia, despectivo.
IVÁN
¿Vas a llorar por las noches pensando en papá y
mamá… o te has traído el chupete?
MARCOS le arranca la foto de las manos rabioso y se miran retándose.
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01. 11. INTERNADO. PASILLO/COCINA. INT. DÍA.
EN PARALELO
JACINTA y MARÍA avanzan por el pasillo. Mientras sigue escuchándose de fondo la
voz de megafonía5.
JACINTA
…La limpieza de las habitaciones corre de tu cuenta.
Debajo de los colchones mejor no mires, hay mocos
solidificaos desde los 60… (María pone cara de
asco) Y ahora, el sitio más importante del colegio.
MARÍA
La biblioteca…
Atraviesan una puerta y aparecen en LA COCINA, donde FERMÍN y GERARDO
están ya trajinando y, al verla, la miran de arriba abajo e intercambian una mirada de
complicidad. FERMÍN sonríe embelesado a MARÍA.
JACINTA
(Borde) ¿Tú has visto a alguien comerse un Quijote?
Aquí preparamos rancho para más de trescientas
personas. Desayuno, comida y cena. Un día tras
otro, sin descanso.
JACINTA abre la puerta de una despensa. Vemos muchísima comida organizada en
estantes, en una imagen algo siniestra.
JACINTA
(Seca) Carne, fruta y pescado para seis meses… En
cuanto llega la nieve, aquí no entra ni sale nadie…
¿Te suena lo de Ausbich? Pues lo mismo pero sin
que te gaseen…

5

Tres: Los alumnos dedicarán una hora diaria como mínimo al estudio en la biblioteca todos los días
después de clase. Quienes no lo hagan serán castigados con una semana de cuadra.
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01. 12. INTERNADO. PASILLO/BIBLIOTECA. INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
PAULA avanza entre otros NIÑOS, con una tremenda cara de susto, perdida. Sigue la
megafonía6. La empujan y no sabe hacia donde ir, entra en LA BIBLIOTECA, donde
vemos, entre otras cosas, un cuadro antiguo del bosque en la pared. PAULA observa la
estancia asustada, vuelve a salir y se va. JACINTA y MARÍA entran en el pasillo.
JACINTA señala a CAMILO, AMELIA y PEDRO que están charlando más allá.
JACINTA
Ahí los tienes… el equipo docente de este colegio.
ALFONSO7 sale de la biblioteca con un mapa en la mano, apresurado. Pasa al lado de
JACINTA y MARÍA.
JACINTA
(Le toma el pelo) Hombre, Alfonso... (Ve el mapa,
se cachondea) ¿Qué, ya has encontrado las armas de
destrucción masiva?
ALFONSO
(Yéndose, media sonrisa) Como encuentre lo que
estoy buscando a lo mejor no te ríes tanto, Jacinta…
JACINTA
(A María) Éste da literatura, lleva buscando no se
sabe qué desde hace 15 años. (Pausa, como para sí)
Más o menos lo que tardó mi marido en encontrarme
el clítoris.
MARÍA flipa con el comentario.

6
7

Cuatro: A las 10 de la noche todos los alumnos estarán en la cama…
Llevará siempre, en su mano derecha, un anillo grade de oro tipo sello.
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01. 13. INTERNADO. ESCALERAS. INT. DÍA.
MAÑANA (DÍA 1)
Música alegre, vital. CAROLINA, poniéndose la chaqueta del uniforme y VICTORIA,
recogiéndose el pelo en una coleta, se unen a un reguero de ALUMNAS, ahora ya todas
de uniforme, que caminan a paso rápido hacia las escaleras, donde se unen a los
CHICOS, que llegan desde el otro lado, entre ellos IVÁN, CAYETANO y más atrás
MARCOS, también todos de uniforme. LOS CHICOS y LAS CHICAS, con un aspecto
totalmente distinto al que llegaron al cole, bajan las escaleras, ahora ordenadamente.
MEGÁFONO OFF
…Está terminantemente prohibido salir de los
dormitorios por la noche. Quieres lo hagan serán
castigados con…
IVAN/CAYE/CAROL/VICTORIA/MEG. OFF
… Dos semanas de cuadra.
MARCOS les mira con curiosidad. JACINTA y MARÍA están al pie de la escalera.
Aparece ELSA, que entra apresurada, vestida con ropa de montar, botas y fusta.
JACINTA
Elsa, la jefa de estudios. Es una siesa, lo mangonea
todo y es la novia del director. O sea, que lo tiene
agarrao por los huevos…
JACINTA y MARÍA dan la vuelta a la esquina y MARÍA se choca de frente con una
persona. Sigue la megafonía8.
MARÍA
(Un segundo antes de ver que es Héctor) Perdón…
JACINTA
Hablando del rey de Roma… Don Héctor, el director
del colegio… (María pone cara de “tierra,
trágame”, a Héctor) Esta es María, la nueva
limpiadora…
HÉCTOR, ahora con chaqueta de traje y camisa sin corbata, la reconoce sorprendido.
FERMÍN9 se acerca.
HÉCTOR
Vaya, vaya… Me sorprende verte vestida.
JACINTA mira a HÉCTOR sorprendida. MARÍA cortada. FERMÍN a cuadros.
JACINTA
(Irónica, flipando) Si molesto, os dejo solos…

8

Cinco: Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles en las aulas, así como fumar o beber
alcohol dentro del colegio. Quienes lo hagan serán castigados con una semana de cuadra.
9
FERMÍN (a Jacinta, pero sonriendo bobalicón a María): Nos vamos al pueblo a por el pan.
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HÉCTOR
(Sarcástico) No pienses cosas raras, Jacinta, yo te
explico: iba yo haciendo footing por el bosque y va
esta mujer y me cae en bragas de un árbol…
JACINTA
(Sopesa y cambia) ¿En bragas, no? Espero que al
menos las llevara limpias… (Héctor sonríe) Pues
nada, oye, siendo así ya me quedo tranquila…
MARÍA sonríe cortada. HÉCTOR se va sonriendo sarcástico hacia ELSA, que está al
fondo del pasillo. MARÍA avanza por delante de JACINTA y FERMÍN, que mira a
MARÍA embobado.
JACINTA
Fermín… (Sigue mirando a María sin enterarse)
Aquí tierra a nave nodriza (Fermín se gira) Aterriza
y deja de mirar a la nueva con cara de corderito
degollao…
FERMÍN
¿Qué dices, Jacinta? Si está ahí delante la chavala, la
tendré que mirar… ¿Qué quieres, que cierre los ojos
y me de una leche?
JACINTA
Si es normal, Fermín, si tú lo más cerca que has
estado últimamente de una hembra ha sido
ordeñando a la vaca.
FERMÍN le hace un gesto despectivo a JACINTA y se va. MARÍA mira a otra vez a
HÉCTOR, ve que ELSA le hace un gesto cariñoso y la mira.
MEGAFONÍA OFF
Seis: Está terminantemente prohibido, a cualquier
hora del día o de la noche y bajo ningún concepto,
atravesar la verja del colegio y salir al bosque…
MARÍA, muy cortada, se gira hacia la ventana y observa el bosque umbroso…
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01. 14. BOSQUE INTERNADO. EXT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
Avanzamos entre los árboles, con sigilo. Se escuchan pasos y un crujir de ramas. Una
respiración acechante, que se acelera… Alguien huye corriendo entre los arbustos…
Al fondo queda el internado, cuya puerta principal está abierta de par en par.
MEGAFONÍA OFF
… Cualquiera que lo haga será castigado con… la
expulsión.
De pronto, la puerta principal del colegio se cierra con gran estrépito.
MEGAFONÍA OFF
Buenos días y bienvenidos un curso más al Colegio
La Laguna Negra.
La cámara atraviesa la verja que lo separa del bosque, dejando atrás al
GUARDABOSQUES, que vigila la entrada, y nos adentramos en la inquietante
frondosidad del boque… FUNDIDO A NEGRO.

CABECERA
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01. 15. INTERN. PASILLO/DESPACHO DE HÉCTOR. INT. DÍA.
MAÑANA (DÍA 1)
PASILLO: PAULA, ahora de uniforme, está sentada en una silla, cabizbaja. Balancea
sus pies, que no llegan al suelo, con las manos en el regazo. A su lado, MARCOS,
también cabizbajo y de uniforme, sentado en otra silla. A través de la puerta entreabierta
del despacho de HÉCTOR, que está contigua a ellos, vemos al ABOGADO hablando
con HÉCTOR, de pie y con gesto preocupado. EL ABOGADO se asoma a la puerta y
les hace un gesto para que entren. MARCOS y PAULA se levantan. PAULA le da la
mano a su hermano, asustada, y entran en el DESPACHO:
ABOGADO
(A los niños, intentando ser reconfortante) Bueno,
chicos… Héctor de la Vega es el director del colegio
y… a partir de ahora, vuestro tutor legal.
HÉCTOR les sonríe amable y sólo recibe a cambio una mirada fría de ambos.
ABOGADO
(Apenado, costándole) Pues aquí os dejo. Espero que
aprovechéis el tiempo. Cualquier cosa que
necesitéis… (Marcos asiente serio, el abogado le da
la mano a Héctor) Gracias. Estamos en contacto.
EL ABOGADO sonríe apenado a MARCOS y le hace una carantoña a PAULA antes de
salir. Cuando se quedan los tres solos, se hace un silencio tenso.
HÉCTOR
(Esforzándose por romper el hielo) Bueno, bueno…
(Buscando complicidad) ¿Os gustan vuestras
habitaciones? (Asienten serios) Ya veréis como
enseguida hacéis amigos aquí… (Viendo que no
responden, cambia) Sé que es duro llegar a un sitio
nuevo y… que estáis viviendo un momento difícil…
PAULA
(Mimosa) Yo quiero irme a casa con mis papás.
HÉCTOR la mira preocupado y luego mira a MARCOS con gravedad.
MARCOS
(Acusando) Paula, ¿por qué no vas a buscar tu clase?
Luego hablamos, ¿vale?
PAULA
(Con lágrimas en los ojos) Pero es que no me gusta
este cole, ¿por qué nos tenemos que quedar aquí?
MARCOS
Venga, sé buena… Te prometo que luego te busco,
¿vale? (le da un beso, insiste) ¿vale?

El internado– Capítulo PILOTO: “Los monstruos no bailan”
Versión 7ª DEFINITIVA (27/02/07)

17

PAULA asiente y se va cabizbaja. HÉCTOR y MARCOS se miran.
HÉCTOR
(Preocupado) Todavía no le has dicho a tu hermana
que vuestros padres han muerto… (Pausa) Entiendo
que es difícil, pero… deberías.
MARCOS
(A la defensiva) Yo no sé si mis padres han muerto.
(Retándole) ¿Lo sabe usted?
HÉCTOR
Marcos… (Costándole) Encontraron su yate partido
por la mitad…
MARCOS
(Borde) ¿Y qué? No han encontrado sus cuerpos.
HÉCTOR
(Con tacto) Marcos, sé valiente y cuéntaselo a tu
hermana. ¿No crees que tiene derecho a saber la
verdad?
MARCOS
(Le corta, duro) Corte el rollo. Usted no es ni mi
padre, ni mi amigo.
HÉCTOR
Soy tú tutor legal. El tuyo y el de tu hermana.
MARCOS
Me importa una mierda lo que digan los papeles. Mi
hermana es mi problema, no el suyo. Y sus
consejitos se los mete usted por donde le quepan.
HÉCTOR
(Tranquilo) Mira Marcos, tengo una mala noticia
que darte. A partir de ahora vas a tener que escuchar
mis consejos. Y, de momento, soy el único amigo
que tienes aquí dentro.
MARCOS le sostiene la mirada, retador y después se va. HÉCTOR se gira preocupado
hacia la ventana desde donde vemos:
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01. 16. PUERTA DEL INTERNADO. EXT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
Desde la ventana: ALFONSO atraviesa la verja del colegio hacia el bosque con el
mapa en la mano. Mira hacia atrás con inquietud, temeroso de ser visto, y continúa.
Los árboles se balancean mecidos por el viento. ALFONSO se pierde en el espesor del
bosque.
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01. 17. INTERNADO. CLASE PEQUEÑOS. INT. DÍA.
MAÑANA (DÍA 1)
PAULA, sentada junto a EVELYN, mira tristona por la ventana mientras AMELIA
reparte blocks de dibujo entre los NIÑOS, dejándolos encima de sus mesas. Los NIÑOS
los abren, los huelen, sacan sus pinturas entre murmullos. EVELYN se come un moco,
otro NIÑO 1 se fija y la señala.
NIÑO 1
(Por Evelyn) ¡Se está comiendo un moco!
TODOS se ríen de ella. Ella le saca la lengua al NIÑO 1, AMELIA pone orden.
AMELIA
Chicos, chicos, ¡silencio! (Se callan) Evelyn, si
tienes hambre tendrás que esperar a la hora de la
comida… Ahora quiero que hagáis un dibujo de
vuestras vacaciones.
LOS NIÑOS se ponen a dibujar. EVELYN se fija en que PAULA está llorando.
EVELYN
¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?
PAULA
(Mirando hacia el bosque) Tengo miedo. Quiero
estar con mis papás.
EVELYN
(Mientras dibuja) Aquí no hay papás. Así que deja
de llorar o vendrá a por ti.
PAULA
¿Quién?
EVELYN
El monstruo del bosque.
PAULA
Los monstruos no existen.
EVELYN
Sí, existen, lista.
PAULA
¿Tú lo has visto?
EVELYN
No, (cargada de razón) pero en este sitio hay algo…
una cosa muy mala…
PAULA
¿Cómo lo sabes?
EVELYN
Lo he oído… Si miras al bosque y cuentas hasta
diez, aparece.
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PAULA
(Asustada) ¿Y qué hace?
EVELYN
Se lleva a la gente.
PAULA mira a EVELYN asustada y se da cuenta de que ha dibujado un monstruo.
Después, sus ojos miedosos se pierden al otro lado de la ventana.
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TRANSICIÓN: EL BOSQUE RODEA EL COLEGIO.
01. 18. BOSQUE. EXT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
En una zona umbrosa del bosque se abre un sendero. Escuchamos un crujir de ramas y
aparece ALFONSO, apartando los matorrales con su bastón, nervioso. Una vez en el
camino, mira al suelo, perdido, y después el mapa del bosque que lleva abierto en las
manos. Se ubica, atraviesa el camino y se vuelve a introducir entre los árboles, mirando
continuamente hacia atrás.
ALFONSO llega a un claro y mira el suelo. Ve algo que llama su atención: la maleza
ralea y asoma lo que parece un antiguo pavimento. Ayudándose por su bastón, aparta
más la maleza y ve que el pavimento continúa…
A sus espaldas, escucha unos pasos y una respiración entrecortada. Se alarma y echa a
correr. Tras él, cruje una rama y se intensifica la inquietante respiración.
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01. 19. INTERNADO. COCINA. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
MARÍA está agachada junto a unas jaulas en las que están encerrados conejos y les hace
cucamonas con una zanahoria. GERARDO cocina y bailotea al son de un mambo que
suena en la radio. JACINTA organiza las provisiones. FERMÍN corta cebolla.
Empiezan las noticias en la radio.
RADIO OFF
… Sigue en paradero desconocido la joven huida del
psiquiátrico de San Antonio. Algunos testigos
declaran haberla visto en los alrededores del Bosque
de la Laguna Negra… Y en los deportes…
MARÍA intenta disimular su nerviosismo y desvía su mirada de la de JACINTA.
JACINTA
(A María, más alto, suspicaz) Así que tú antes
trabajabas en un hotel… ¿no?
MARÍA
Sí, sí, en un hotel… (Por salir de allí) ¿Te parece
que vaya organizando la despensa?
JACINTA asiente. MARÍA se va hacia la despensa. FERMÍN la sigue con la mirada.
JACINTA
(Cerrándole la boca) Esa baba, Fermín, que acaban
de fregar. Deja de flipar y sobre todo con ésta que no
me da a mí muy buena espina…
FERMÍN
A ti no te dan buena espina ni los Reyes Magos,
Jacinta. Oye, tú y yo somos amigos, ¿o no?
JACINTA
No pienso volver a echarte crema en la almorrana,
Fermín. Si no llegas, pones el culo en remojo y
punto.
FERMÍN
Que no es eso, Jacinta, joé… Es por la nueva.
(Inocente) ¿Tú crees que tengo posibilidades?
JACINTA
Síiii… Tantas como de que a mí me venga la regla.
FERMÍN
(Sin pillarla) Ah, yo pensaba que estabas con la
menopausia, Jacinta…
JACINTA le mira, flipada.

El internado– Capítulo PILOTO: “Los monstruos no bailan”
Versión 7ª DEFINITIVA (27/02/07)

23

FERMÍN
Lo que digo es que le podrías preguntar si está
casada, si tiene novio… Que sí, pues me retiro como
un campeón, ahora… que no, cojo el pico, la pala y
la linterna y pa dentro, me pillas, ¿no?
JACINTA
Que quieres que te haga de Celestina, vamos.
FERMÍN
¿De qué…? (Aclara) No, no, quiero que me ayudes
a ligármela, coño, que hay que explicarte todo.
JACINTA
Que no, Fermín, que no tengo tiempo para
chorradas.
FERMÍN, ofendido, va a las jaulas y saca un conejo.
FERMÍN
¿Tú me has visto alguna vez enamorao? (Jacinta
cierra los ojos, sabe por donde va) Después de lo
que yo he pasao, Jacinta… De lo que yo he sufrido
en la vida, como un perro he sufrido… ¿Y acaso me
he quejao? Y pa una vez que tengo una ilusión.
JACINTA
¿Y qué quieres que haga yo, de mamporrera?
FERMÍN levanta al conejo bocabajo y coge un machete.
FERMÍN
Joé Jacinta, pues que le digas que soy buena gente,
un tío cariñoso…
FERMÍN le da un machetazo al conejo y lo mata (fuera de cuadro). La sangre salpica a
MARÍA, que acaba de entrar.
FERMÍN
… Sensible, con tacto…
MARÍA se mira la sangre que le ha caído en la ropa y en la cara y tiene una arcada.
JACINTA
(Tras ver la que le ha hecho a María) Tú la
sensibilidad la tienes en el ojo del culo, Fermín, y
hablo con conocimiento de causa.
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01. 20. A- INTERNADO. PASILLO/COCINA. INT. DÍA.
EN PARALELO
HECTOR y ELSA avanzan por el pasillo con carpetas bajo el brazo.
ELSA
Las extraescolares: Pintura y tenis al mediodía y por
las tardes hípica y esgrima. He dejado fuera a los
quinquis que pillé borrachos el curso pasado.
HÉCTOR
(Irónico) Ah, muy bien, así les queda tiempo libre
para ponerse ciegos a calimocho.
ELSA
No querrás que encima les demos un premio, ¿no?
Tenemos que ser muy serios con la disciplina.
HÉCTOR
La disciplina está bien, pero con psicología, que esto
es un colegio, no un correccional. Admítelos en la
extraescolares, Elsa.
ELSA
¿Tú por qué te crees que los padres mandan a sus
hijos a este colegio y nos pagan una pasta? ¿Por
nuestra psicología? No. Para que los controlemos y
los metamos en vereda.
HÉCTOR
A mí no me interesan los padres, a mí me interesan
los chavales. (Apasionado) Aquí pasan la época más
importante de su vida… ¿Tú sabes el poder que
tenemos? Nosotros les damos las herramientas para
enfrentarse al mundo...
ELSA
Que sí, Héctor por eso hay que ser más cuidadosos
con las normas… Mira Alfonso, ha falsificado el
expediente de Victoria Martínez.
HÉCTOR
(Lee) No ha falsificado nada, no te pases, Elsa. Tú la
hubieras suspendido con un 4,8… Alfonso ha
decidido aprobarla, es su criterio.
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ELSA
¿Qué criterio? (Busca complicidad, sibilina) Para mí
que a Alfonso se le está yendo la pinza. Va por los
pasillos como alma en pena, mirando a los lados
como si le persiguieran… Ese hombre está un poco
gagá, te lo digo yo.

01. 21. BOSQUE. EXT. DÍA.
EN PARALELO
ALFONSO camina asustado, muy rápido entre los árboles. De pronto, ve una extraña
figura humana en mitad del campo, con los brazos abiertos… Corre en dirección
contraria, asustado.
Una sombra pasa cerca de esa “figura humana”. Ahora descubrimos que es un
espantapájaros. Algo le golpea al pasar y se mueve hacia los lados…
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01. 20. B. INTERNADO. PASILLO/COCINA. INT. DÍA.
EN PARALELO
HÉCTOR y ELSA siguen caminando por el pasillo.
ELSA
Se empieza buscando pasadizos secretos por los
montes y se acaba con un alzheimer como una
catedral…
HÉCTOR
(Rayado, la corta) A ver, Elsa, que tú cuando tienes
a alguien enfilao, vas desbocada y sin frenos. No te
obsesiones con Alfonso, hazme el favor.
ELSA
(Le mira y cambia) Sí, bueno… es que con el
principio de curso me siempre me estreso…
(Melosa) Pero es que tú tampoco haces mucho por
relajarme, que me tienes abandonada…
HÉCTOR
(Sonríe, provocándole, se detiene como para
cambiar de dirección) Eso lo podemos arreglar
rápidamente. (Pausa, espera efecto) Tú misma.
ELSA
(Sonríe) Rápidamente, no. Eso lo vamos a arreglar
tú y yo con tiempo y muy poco a poco… Esta noche
y en un sitio más íntimo…
HÉCTOR
Como quieras… Pero éste que te has perdido ahora
mismo, ya no lo recuperas… (Elsa sonríe) Vamos a
ver qué tal lleva Jacinta el lío del primer día…
En ese momento, HÉCTOR ve llegar a MARÍA desde la cocina, con la mano en la
boca, pálida y llena de sangre. HÉCTOR la detiene.
HÉCTOR
(A María) Eh, María, ¿qué tal…? ¿Ya te vas
metiendo en el ambiente?
MARÍA no puede aguantar más y vomita, ensuciándole la camisa, y sale corriendo.
HÉCTOR se mira la ropa y la ve irse flipando.
ELSA
(Irónica) Qué maja la nueva, ¿no?
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01. 21. INTERNADO. INODORO/BAÑO. INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
PAULA tira de la cadena y EVELYN sujeta la puerta.
PAULA
(Susurrando) Eres una mentirosa, aquí no hay
monstruos…
PAULA abre la puerta del inodoro y salen. MARÍA, pálida, saca la cabeza de debajo del
grifo y las mira con la cara mojada y la ropa llena de sangre. Las niñas se quedan
aterradas al verla.
PAULA/EVELYN
(Salen corriendo) ¡¡¡Aahhhhh!!
MARÍA
(Intenta sonreír) No, no… No os asustéis… (Viendo
que ya se han desaparecido, agobiada) ¡Genial!
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01. 22. INTERNADO. CLASE ADOLESCENTES. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
La clase escucha a CAROLINA, que de pie, lee. MARCOS se fija en sus manos y en
sus labios, descubriéndola por primera vez. IVÁN se da cuenta y le mira despectivo.
HÉCTOR, sentado en el quicio de la ventana, mira hacia afuera.
CAROLINA
… Después de eso, mi madre alquiló una casa muy
bonita en Ibiza y he podido admirar preciosos
atardeceres. (Satisfecha) Fin.
HÉCTOR no reacciona, sigue mirando por la ventana.
CAROLINA
…(Más alto) Fin. (Como Héctor no reacciona,
provocándole:) Después de eso, mi madre montó
una orgía en la playa, vino la policía y se unió a la
fiesta. (Subrayando) Fin.
Risas de la clase. HÉCTOR por fin se gira hacia ella.
HÉCTOR
Te estaba escuchando, Carolina, pero es que estoy
despierto de milagro. (Provocándole) Acojonantes
tus vacaciones, oye… ¿cuál ha sido tu mayor
conflicto, que se te acabó el rimel…?
CAROLINA se sienta y le mira tocada. Murmullos.
CAROLINA
(Rayada) A mí nunca se me acaba el rimel.
HÉCTOR
(Camina hacia la tarima) Ese es vuestro problema,
que tenéis de todo y vivís apoltronados…
CAROLINA
¿Qué pasa, que tengo que pedir perdón por tener
dinero? Yo también tengo mis malos rollos.
HÉCTOR
¿Sí…? ¿Cuáles? (Pausa) ¿Sabes lo que nos has
contado? ¡Nada! ¿Sabes cuántas emociones me has
provocado? ¡Ninguna!
CAYETANO
Hombre, pues a mí lo de la orgía me ha provocado
un par de emociones memorables…
Risas de la clase. CAROLINA mira despectiva a CAYETANO.
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HÉCTOR
(Irónico) Pues respira hondo, a ver si te llega la
sangre al cerebro. Pero tú tranquilo que te esperamos
Risas. IVAN le da una colleja riéndose de él10. HÉCTOR ignora las risas y sigue.
HÉCTOR
Cuando os pido un trabajo, os pido que os
comprometáis, que pongáis toda la carne en el
asador, que os despelotéis. (Pausa, les mira) Y eso
vale para mis clases y… para todo lo demás.
VICTORIA
Como si fuera tan fácil ir por la vida a pecho
descubierto…
HÉCTOR mira a su clase que le escucha atentamente.
HÉCTOR
Aquí no venimos a ponernos las cosas fáciles. ¿De
qué sirve que sepáis recitar las obras de Shakespeare
o la lista de los autores del 98? De nada. Lo que
quiero es que entendáis por qué esos autores han
pasado a la historia. ¿Y sabéis por qué?
Silencio, expectación.
HÉCTOR
¿Nadie? (Tras pausa) Por lo que vosotros no os
atrevéis a hacer. Por arriesgar, por intentarlo, por dar
su opinión. Porque fueron valientes.
MARCOS
Es muy fácil ser valiente escribiendo una novela.
HÉCTOR
A muchos les mataron por ello.
IVÁN
O sea que para pasar a la historia o te matan o te
suicidas. Pues yo paso, gracias.
HÉCTOR
Puede resultar muy trágico ser coherente. Pero hay
que ser valiente siendo escritor, abogado o
fontanero. Y desde ahí, desde vuestros pupitres, con
vuestros amigos, con la gente que os rodea,
también… Es una actitud ante la vida.
HÉCTOR ve que TODOS le miran intensamente, interesados.
HÉCTOR
Ser valiente cuesta. (Mirando a Marcos) Pero al
final… tu única opción es echarle huevos.

10

Pringao!
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01. 23. INTERNADO. PUERTA PRINCIPAL. EXT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
ALFONSO deja de correr cuando llega al colegio desde el bosque, atraviesa la verja
acelerado, mirando hacia atrás, con el mapa en la mano.
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01. 24. INTERNADO. PASILLO. ESCALERA. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
CAROLINA y VICTORIA al pie de la escalera. De pronto, “les cae” IVÁN desde la
barandilla y se queda de pie entre ellas.
VICTORIA
(Rayada) Ah, qué susto, Iván…
IVÁN
(A Carolina) Ven. (Agarrándola de la mano y
llevándosela debajo de la escalera) Entonces, ¿qué?
¿Te han molado los mails que te he enviado estas
vacaciones…?
CAROLINA
(Irónica) Sí, no sé si me gustó más el del tío que está
cagando y le persigue un burro empalmao o el del
tiburón que le arranca el brazo a un chino… Muy
tiernos los dos.
IVÁN
(A la defensiva) Es que yo las cosas guays tipo
romántico las digo en persona…
CAROLINA sonríe cabeceando. Al fondo, por la puerta del hall, entra ALFONSO,
acelerado y con gesto preocupado. Cuando llega a la altura de las escaleras se le cae el
mapa y varios papeles que lleva en la mano. Cuando se agacha a recogerlos, se le cae un
anillo con un escudo que rueda hasta los pies de CAROLINA, que se zafa de IVÁN y se
agacha a recogerlo. VICTORIA, que estaba sentada en las escaleras esperando a
CAROLINA, se levanta a ayudarle a recoger los papeles y el mapa.
CAROLINA
(Contenta) ¡Alfonso! (Tendiéndoselo) Se le ha caído
esto.
ALFONSO
(Cambia el gesto, disimula su nerviosismo) Gracias,
es que en cuanto empieza a hacer fresco se me cae…
(Se lo pone en el dedo, coge los papeles que le da
Victoria) Gracias…
CAROLINA
(Se fija en el mapa) Ese mapa… ¿No es como el de
la biblioteca? (Alfonso mira a Carolina flipando,
luego mira el mapa) Sí, es el mismo pero sin tantos
caminos, ¿no? ¿Es para la clase de historia?
ALFONSO cambia el gesto, preocupado, se sume en sus pensamientos como cayendo
en algo por primera vez. VICTORIA y CAROLINA se miran extrañadas.
VICTORIA
Alfonso… ¿Está usted bien?
Volviendo en sí.
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ALFONSO
¿Eh? Sí, sí, todo bien, luego os veo, ¿eh? (A
Victoria) Y no te olvides de que tú y yo tenemos un
trato. Que eres muy lista, pero muy vaga…
VICTORIA
(Muy sonriente) Sí. Después de lo que hizo por mí el
curso pasado, le juro que este año voy a saber más
sobre Napoleón que Maria Antoñeta…
ALFONSO sonríe mientras se va.
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01. 25. INTERNADO. BIBLIOTECA. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
En la pared el hueco de un cuadro y una escalera apoyada. ALFONSO sostiene el
cuadro y lo mira. Es un mapa del bosque donde pone: “Mapa geológico del bosque de
La Laguna Negra, 1900”. ALFONSO rompe el cristal golpeándolo con una llave
inglesa. Saca el mapa y coloca encima el que llevaba en el bosque. Lo mira al contraluz
de la ventana. Marca con un lápiz en el mapa nuevo, un cruce de caminos que sólo
aparece en el viejo.
ELSA
(Irónica) ¿Necesitas ayuda? ¿Voy rompiendo algún
cuadro más? (Señala) ¿Ése o… aquél?
ALFONSO
(A la defensiva) Déjame en paz, Elsa…
ELSA
No, no pienso dejarte en paz… ¿Se puede saber qué
estás buscando ahora?
ALFONSO
Sabes perfectamente lo que estoy buscando, y
cuando lo encuentre, ya hablaremos…
ELSA
(Cambia el gesto, nerviosa, por el mapa) Dámelo.
ALFONSO
Eso es lo que a ti te gustaría… (La aparta) Déjame
pasar.
ELSA
Primero dame eso. (Elsa hace ademán de quitarle el
mapa, Alfonso se aparta) He dicho que me lo des.
ALFONSO
(Seguro) He oído lo que has dicho. No. Voy a llegar
al final de esto tanto si te gusta como si no.
ELSA intenta arrebatárselo. ALFONSO se resiste, pequeño forcejeo. ALFONSO estira
con fuerza para sí. ELSA cae al suelo y se corta la mano con un trozo de cristal. Llega
HÉCTOR a tiempo de ver a ELSA en el suelo, sangrando y el cuadro roto en el suelo.
HÉCTOR
¿Qué está pasando aquí? (A Elsa) ¿Estás bien?
ELSA
(Asiente, doliéndose de la mano) Estoy preocupada
por ti, Alfonso… ¿Por qué me has hecho esto?
ALFONSO
(Flipa) Ha sido un accidente, Héctor, yo no quería…
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HÉCTOR
(Severo) Has agredido a una compañera, Alfonso.
ALFONSO
Te digo que ha sido un accidente. (Pausa, toma aire)
Mira, Héctor, te voy a contar una cosa que no te he
contado nunca pero… En ese bosque pasan cosas.
ELSA mira a HÉCTOR en plan, “te lo dije”.
HÉCTOR
¿De qué estás hablando, Alfonso?
ALFONSO
De cosas… inexplicables… (Se para) Mira Héctor,
aún no tengo todos los datos pero tienes que
creerme, ese bosque es muy peligroso.
ELSA
(Cínica) Sí… está lleno de monstruos…
ALFONSO
(Pasa del comentario de Elsa, a Héctor) Estoy muy
cerca de atar los cabos, Héctor… dame un par de
días y te lo explicaré todo.
ELSA mira a HÉCTOR, cabeceando.
ELSA
Por favor, Alfonso… ¿Tú te estás oyendo?
ALFONSO
(Muy nervioso) Ella lo sabe. Ella sabe cosas,
pregúntale, Héctor, pregúntale…
HÉCTOR
(Tocado) Basta, Alfonso. No quiero oír ni una
palabra más de esto…
ELSA
(A Alfonso) Deberías ir a ver a un médico…
ALFONSO mira a ELSA dolido y después a HÉCTOR esperando que reaccione.
HÉCTOR, muy tenso, piensa, vemos con él la mano de ELSA ensangrentada.
HÉCTOR
(Le cuesta) Alfonso… Vete. Tómate unos meses de
descanso.
ALFONSO
(Desconcertado) ¿Qué? No estoy loco, Héctor…
¿Me estás echando?
HÉCTOR
(Irreductible) Lo siento. Es por tu bien.
ALFONSO le mira tenso, impotente, casi con lágrimas en los ojos.
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01. 26. INTERNADO. PUERTA PRINCIPAL. EXT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
HÉCTOR sale del colegio, alterado. Se detiene, respira y baja las escaleras con gesto
preocupado, se sienta y se toca la frente, intentando tranquilizarse. Mira hacia un lado y
ve que está ahí MARÍA, que ha salido a fumarse un cigarrillo y que le sonríe. MARÍA
le tiende un cigarro.
HÉCTOR
(Por el cigarro) Gracias, no. Lo he dejado.
MARÍA
(Se guarda el cigarro) ¿Un mal día?
HÉCTOR
(Le sonríe tocado) Los he tenido mejores. (Bromea)
Pero no quiero aburrirte, no vaya a ser que te entre
otra vez la vomitona.
MARIA
(Cortada) Perdone por lo de antes, es que estaba
muy mareada.
HÉCTOR
No me hables de usted. (Sigue bromeando) Después
de haberte visto en bragas, digo yo que ya nos
podemos tutear. ¿Qué tal tu primer día?
MARÍA
(Vendiéndose, nerviosa) Bien, estoy muy contenta
de tener la oportunidad de trabajar aquí. Les estoy
muy agradecida por haberme contratado.
HÉCTOR
(Irónico, al grano) No, en serio. ¿Qué tal tu primer
día?
MARÍA
(Sonríe, cambia) Yo también los he tenido mejores.
HÉCTOR
Ya. Anda, trae ese cigarrito, que mañana lo vuelvo a
dejar.
En la ventana, vemos a ELSA que les observa suspicaz. Desde la ventana vemos a
MARÍA dándole fuego a HÉCTOR y los dos riéndose con complicidad. Nos quedamos
con la cara de malas pulgas de ELSA.
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01. 27. A. INTERNADO. DESPACHO DE HÉCTOR. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 1)
Entra HÉCTOR, coge unas carpetas y las ojea de pie junto a la mesa. Llega ELSA y se
apoya en el marco de la puerta, mirándole.
ELSA
¿Dónde estabas?
HÉCTOR
Tomando el aire… (Ella se apoya en la mesa) No te
olvides de que esta noche tú y yo tenemos una cita.
HÉCTOR le da un besito.
ELSA
Hueles a tabaco.
HÉCTOR
(Pillado) Sí… sólo ha sido uno… Es que no todos
los días se despide a un compañero como Alfonso.
HÉCTOR se sienta en la silla.
ELSA
Se le ha ido la cabeza, Héctor. No le des más
vueltas. Alfonso está muy solo, no tiene familia,
todo el día entre libros raros… Era cuestión de
tiempo que le pasara algo así.
HÉCTOR
Ya, pero es un tío tan valioso y… lleva toda la vida
en este colegio… Ha sido muy duro. No entiendo
que le ha podido pasar.
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01. 28. INTERNADO. DESVÁN. INT. DÍA.
EN PARALELO
ALFONSO se mueve nervioso de un lado a otro, sudando. En la buhardilla algunos
baúles cerrados llenos de polvo, estanterías repletas de libros antiguos. A través de las
ventanas, la noche cerrada.
ALFONSO saca uno recortes de periódico antiguos del baúl y lo repasa una y otra vez,
como intentando pensar más claramente, alteradísimo.

El internado– Capítulo PILOTO: “Los monstruos no bailan”
Versión 7ª DEFINITIVA (27/02/07)

38

01. 27. B. INTERNADO. DESPACHO DE HÉCTOR, INT. DÍA.
EN PARALELO
ELSA le masajea el cuello a HÉCTOR.
ELSA
Olvídalo. (Pausa) ¿Qué te parece si esta noche tú y
yo nos damos un baño de espuma relajante y nos
bebemos esa botella de rioja del 85 que tenemos
guardada desde Navidad?
ELSA le gira la silla, se sienta encima suyo y le besa. Cuando HÉCTOR abre los ojos,
ve a MARÍA atravesar la puerta con el carrito de la limpieza. Se zafan.
ELSA
(Recomponiéndose) ¿No te han enseñado a llamar a
la puerta antes de entrar?
MARÍA
Perdón.
MARÍA sale del despacho, cierra la puerta, llama y vuelve a entrar. HÉCTOR sonríe,
ELSA se da cuenta y no le ve la gracia. HÉCTOR guarda en el cajón la caja del dinero.
HÉCTOR
Pasa, pasa… ya nos vamos.
MARÍA empieza a limpiar el despacho. HÉCTOR y MARÍA intercambian una mirada
intensa antes de que él salga. ELSA acusa. En cuanto se cierra la puerta, MARÍA abre
los cajones y los archivadores, buscando algo nerviosa.
ELSA OFF
¿Tanta gracia te hace la mona esa?
Detrás de la silla, algo escondidas, ve en el suelo un manojo de llaves. Se agacha
rápidamente, las coge y se las guarda. De pronto, oye unos pasos. Nerviosa, sale de
detrás del escritorio, con la mala suerte de que se engancha la bata con un clavo que
sobresale de la madera. La bata se rasga mostrándonos sus braguitas. Se abre la puerta y
entra HÉCTOR a tiempo de verle las bragas. MARÍA se cubre rápido con las manos.
HÉCTOR
(Flipa, pero bromea) No es que me moleste verte en
bragas, pero comprenderás que me lo estoy
empezando a tomar como algo personal…
MARÍA
(Cortada) No yo… es que ahí hay un clavo…
HÉCTOR
(Se compadece) Déjalo, sólo venía a buscar mis
llaves… Pero, ya vuelvo luego.
MARÍA
(Aprieta las llaves en su bolsillo) No, no, si ya he
acabado. Me voy yo.
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HÉCTOR se queda expectante al ver que MARÍA, sujetándose la falda rota, tira del
pomo de la puerta11 y sale. HÉCTOR, apoyado en la mesa, contiene la risa. MARÍA
vuelve a salir.
MARÍA
(Avergonzada) Es el baño.
HÉCTOR asiente, divertido. MARÍA sale del despacho muerta de vergüenza.

11

Es la del baño.
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TRANSICIÓN NOCHE.
01. 29.- INTERNADO. HABITACIÓN CHICAS. INT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 1)
La habitación a oscuras.
ALFONSO OFF
¡Ssshhh! (Susurrando) ¡Carolina, Carolina!
En subjetivo, CAROLINA abre tímidamente los ojos y se encuentra la cara de
ALFONSO ante ella. Pega un grito. ALFONSO le tapa la boca.
ALFONSO
¡Sshhh!
CAROLINA
(Asustada y sorprendida) ¿Qué hace usted aquí?
VICTORIA se despierta e intercambia una mirada interrogante con ellos.
ALFONSO
(Muy nervioso, sudando) Carolina… (Mira hacia la
puerta una y otra vez) Tenéis que iros de este
colegio… Es… peligroso…
CAROLINA
¿Qué…? Me está asustando, Alfonso…
ALFONSO
(Tras mirar a la puerta, nervioso) Ahora no tengo
tiempo de explicároslo pero… hace muchos años,
cuando yo era un profesor muy joven aquí, unos
alumnos me pidieron ayuda. Yo no les hice caso y…
les pasó algo terrible…
VICTORIA
(Aterrada) ¿Qué les pasó?
ALFONSO
Venid mañana a las diez al cementerio y os lo podré
explicar todo…
ALFONSO va hacia la puerta.
CAROLINA
Pero…
ALFONSO se va apresurado.
BARRIDO:
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01. 30. INTERNADO. HABITACIÓN CHICOS. INT. NOCHE
EN CONTINUIDAD
CAROLINA y VICTORIA, que están en culotte y camiseta, muy sexys. IVÁN y
CAYETANO las escuchan. MARCOS, de espaldas en su cama, se hace el dormido.
IVÁN
¿Que el colegio es peligroso? (Carolina asiente,
asustada) ¿Y a las diez en el cementerio, no?
IVÁN y CAYETANO las miran durante unos segundos hasta que se parten.
VICTORIA
(Desconcertada) ¿Qué? ¿Qué os hace tanta gracia?
CAYETANO
¿Y que vayáis en pijama, no? Así, ligeritas de ropa,
pa ganar tiempo…
CAROLINA
(Flipando) ¿Qué?
IVÁN
Venga hombre, ese cuento no se lo cree ni mi prima
de tres años… Lo que pasa es que Alfonso es un
listo, que sabe que dormís medio en pelotas.
CAYETANO
Os acojona para que os tiréis a su cuello y encima os
cita para mañana, (A Iván) ¿por qué no se nos habrá
ocurrido a nosotros, tío? Míralas, a punto de
caramelo las tiene…
CAROLINA
¿Sois imbéciles o qué os pasa? Alfonso no es mirón
ni un salido como vosotros, Alfonso…
Se abre la puerta, sobresalto. Al otro lado aparece PAULA, en pijama y arrastrando su
osito de peluche. IVÁN la mira.
IVÁN
Mocosa, vete a tu cuarto que aquí no puedes estar.
MARCOS se incorpora.
MARCOS
Paula… ¿Qué haces aquí?
PAULA
Es que quiero dormir contigo… ¿Puedo quedarme?
MARCOS le hace un sitio en su cama. CAROLINA le mira y esboza una sonrisa,
tierna. PAULA se va a meter en la cama con MARCOS, cuando IVÁN se interpone.
IVÁN
No, no puedes quedarte, enana. Lárgate.
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MARCOS se levanta de la cama y se encara con IVÁN.
MARCOS
Como le vuelvas a poner la mano encima a mi
hermana, te la arranco, gilipollas.
IVÁN me mira fijamente, retándole y, finalmente, se retira.
MARCOS
(La coge de la mano) Ven, vamos a dormir, Paula.
PAULA se acurruca junto a su hermano, contenta. Coge la foto de sus padres y se la
mete dentro de la manta. Se oye un ruido en el pasillo. CAYETANO corre a la puerta.
CAYETANO
¡Agua, agua!
MARCOS esconde a su hermana bajo la manta. CAROLINA y VICTORIA se
esconden, una debajo de la cama y otra en el armario. Los CHICOS se tapan y apagan la
luz, se hacen los dormidos. Entra JACINTA y enciende la luz.
JACINTA
(Sobrada) ¡Carolina y Victoria,
habitaciones! (Pausa) ¡Ahora!

a

vuestras

IVÁN
(Desperezándose) Jacinta, qué susto, estábamos
durmiendo.
CAYETANO
(Resabida) ¿Sabías que si a un adolescente le
rompes el sueño le desencadenas un trastorno
psicológico grave en su edad adulta?
JACINTA
Cierra el pico o no vas a llegar a tu edad adulta. O
salís a la voz de “ya” o mañana os pongo a las dos a
hacerme la pedicura.
Inmediatamente salen CAROLINA y VICTORIA, avergonzadas.
JACINTA
Bien, ya nos vamos entendiendo.
CAROLINA
Joder, Jacinta es que tienes unos callos como
champiñones.
JACINTA pone cara de “es lo que hay”. Echa un último vistazo a la habitación,
suspicaz y bajo la manta de MARCOS ve como los pies de una niña se meten bajo la
manta en ese momento. JACINTA mira a MARCOS sonríe y apaga la luz.
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TRANSICIÓN NUEVO DÍA. AMANECER.
01. 31. INTERNADO. HABITACIÓN ALFONSO. INT. DÍA.
AMANECER (DÍA 2)
Sobre la cama, las maletas casi hechas de ALFONSO, estanterías llenas de libros y
bastante desorden. ALFONSO, ante el ordenador encendido, con cara de no haber
dormido en toda la noche, escribe un mail, cuyo contenido no leemos. Tiene al lado el
mapa nuevo con el cruce de caminos que ha marcado en la biblioteca. Lo mira nervioso,
teclea rápido. Mira una y otra vez hacia la puerta. Vemos que escribe
ricardomontoya@hotmail.com, en la dirección del mail. Le da a enviar y sale
apresurado con el mapa. Nos quedamos con la imagen del ordenador donde leemos
“enviando”… En ese momento, se vuelve a ir la luz.
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01. 32. A- INTERNADO. COMEDOR. INT. DÍA.
DESAYUNO (DÍA 2)
MARÍA pasa la bayeta por la encimera. JACINTA coloca croasanes en las bandejas.
Van llegando los chavales. FERMÍN prepara café detrás del self service.
FERMÍN
(Bajito, a Jacinta, por María) Pregúntale, pregúntale
a ver si está libre…
JACINTA cabecea y se acerca a MARÍA. Al otro lado, IVÁN y CAYETANO esperan.
JACINTA
(A María) Pues te debían pagar poco en ese hotel,
¿no? Porque equipaje no es que hayas traído mucho.
(A Cayetano) Niño, no me manosees los bollos…
IVÁN se ríe de él y se van a una mesa con su desayuno.
MARÍA
(Tensa) Es que… mi familia me va a enviar mis
cosas… No me gusta viajar muy cargada.
FERMÍN le hace un gesto para que interrogando. Mira hartita a FERMÍN, pero sigue:
JACINTA
¿Y qué opina tú marido de que trabajes aquí?
MARÍA
¿Mi marido? No, no, yo soy soltera.
FERMÍN sonríe contento y se acerca.
FERMÍN
Pues que bien, ¿no? Ya somos tres solteros
(Señalándolas y señalándose) Uno, dos y tres. Habrá
que hacer algo con eso, ¿no?
JACINTA
(Tomándole el pelo) ¿Qué quieres que hagamos,
Fermín? ¿Me estás tirando los tejos?
MARÍA sonríe divertida. LOS CHAVALES siguen pasando con bandejas.
FERMÍN
Ya te gustaría, Jacinta. Pues no. Va a ser que no.
JACINTA
(A María) Pues me parece que sólo quedas tú. (Se
gira) ¿No, Fermín? (A Marcos, que está esperando)
Venga chaval, venga, no me hagas tapón…
MARÍA mira a FERMÍN, a ver qué hace. FERMÍN se pone rojo y muy nervioso.
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FERMÍN
(Cortadísimo, aturullándose) Pues… no, para nada.
Vamos que yo no iba por ahí, pero para nada. Lo
último que se me ocurriría es tirarte a ti los tejos.
Que no eres mi tipo, pero ni de lejos.
MARÍA
Oye tranquilo, ¿eh? Que nadie te ha preguntao…
MARÍA se va hacia la cocina. FERMÍN frunce el ceño, arrepentido. JACINTA flipa.
JACINTA
(Irónica) Ahí te he visto, Fermín, la has clavao. La
tienes a punto de caramelo…
FERMÍN hecho polvo. Nos quedamos con PAULA, que con su bandeja, busca a
MARCOS con la mirada. Se va la luz y, tras un temblor, vuelve. PAULA ve a
MARCOS en la mesa de los mayores, se le ilumina la cara. IVÁN y CAYETANO a su
lado. CAROLINA y VICTORIA en frente. PAULA se le echa al cuello.
MARCOS
(A Iván) Levántate, hazle sitio a mi hermana.
IVÁN le mira fijamente retándole, pero se rinde, se levanta y le deja el sitio a PAULA.
ELSA, que está en la mesa de profesores, lo ve y se mosquea.
PAULA
Marcos, no me gusta este cole.
MARCOS
(Le coloca el pelo trás la oreja, le da un beso)
Venga, come un poco, que esto está muy rico. (Le da
una cucharada ) Mmmmm…
CAROLINA sonríe tierna. IVÁN, que no le quita ojo, rayadísimo. Aparece ELSA.
ELSA
(A Marcos) Lo siento, pero los pequeños se sientan
en esa zona y los mayores en ésta… (Amable)
Venga, bonita, vamos con tus compañeros.
IVÁN esboza una sonrisa. MARCOS se lleva a ELSA a un aparte.
MARCOS
Es muy pequeña, está asustada. Mis padres han…
desaparecido y...
ELSA
(Le corta) ¿Tú ves algún padre por aquí…? Todos
los pequeños lloran el primer día. Tu hermana tendrá
que pasar por esto como todos los demás.
ELSA coge a PAULA y se la lleva. MARCOS vuelve a su sitio.
MARCOS
Alguien debería sacarle el palo del culo a esa señora.
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CAROLINA le ríe la gracia. IVÁN mira a MARCOS despectivo.

01. 33. BOSQUE. EXT. DÍA.
MAÑANA (DÍA 2)
El espantapájaros del claro del bosque es balanceado por una leve brisa. Escuchamos
una respiración acelerada y vemos aparecer a ALFONSO, que atraviesa el claro lo más
rápido que puede, ayudándose de su bastón y con el mapa en la mano.
Llega al lugar donde encontró el pavimento oculto de un viejo camino.
Se detiene a tomar aire y consultar el mapa. Camina varios pasos, tuerce a la derecha,
vuelve a mirar el mapa. Entonces, llega a una zona rocosa y aparta la maleza con sus
manos. Volvemos a ver su anillo en la mano derecha, que brilla.
Vemos aparecer unos hierros entre las piedras. ALFONSO, nervioso, emocionado, se
esfuerza por apartar rápidamente toda la maleza hasta que vemos que los hierros
pertenecen a una rejilla oxidada. Mira a los lados y después tira de ella con todas sus
fuerzas. Consigue levantarla.
Satisfecho y, muy inquieto, tras comprobar que está solo y, lo más rápido posible, se
introduce dentro.
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01. 32.- B. INTERNADO. COMEDOR. INT. DÍA.
MEDIODÍA (DÍA 2)
IVÁN vuelve al comedor, en el que la luz va y viene temblorosa, antes de quedarse fija.
Ubica visualmente a MARCOS y acerca a él.
IVÁN
Marcos, te llaman tus padres. (Marcos le mira
flipando) En el teléfono del pasillo.
MARCOS respira hondo, se levanta como un resorte, va a buscar a su hermana.
MARCOS
(Feliz) Ven Paula, corre… (Llevándosela) Llaman
papá y mamá…
PAULA
(Corriendo arrastrada por su hermano) ¡Bien! ¿Les
vamos a decir que nos lleven a casa, verdad,
Marcos?
Desaparecen por la puerta a toda velocidad.

01. 34. INTERNADO. PASILLO (TLF). INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
MARCOS y PAULA corren de la mano hacia los teléfonos. MARCOS ve que uno de
los auriculares está descolgado y se lo pone en la oreja.
MARCOS
(Emocionado, ojos vidriosos) ¿Mamá?
Escuchamos con MARCOS el “pi-pi-pi”: No hay nadie el la línea. MARCOS,
desconcertado, se da la vuelta y ve la foto que puso en su estantería de sus padres y
escrito encima con rotulador rojo, en letras mayúsculas, leemos: “RIP”. A MARCOS se
le muda el gesto, se pone rojo de rabia y arranca la foto. Echa a correr, hecho uno furia,
hacia el comedor. PAULA le ve irse desconcertada.
PAULA
Marcos, ¿a dónde vas?
PAULA se da la vuelta dudosa, coge el auricular y se lo pone en la oreja.
PAULA
¿Mami…? ¿Mami…?
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01. 32.- C. INTERNADO. COMEDOR. INT. DÍA.
EN CONTINUIDAD
MARCOS entra hecho una furia en el comedor, localiza con la mirada a IVÁN, va hacia
él y le da un tremendo puñetazo, lo tira al suelo. Se monta un enorme revuelo, todo el
mundo se levanta y se acerca mientras MARCOS machaca en el suelo a IVÁN, que
trata de protegerse como puede. Entre HÉCTOR, ELSA, que lleva la mano vendada, y
los demás PROFESORES consiguen separarles.
HÉCTOR
(Sujetando a Marcos) ¿Qué coño te pasa? ¿A qué
viene esto?
MARCOS no responde, únicamente mira con odio a IVÁN, que sangra de la nariz y es
también sujetado por CARMELO y PEDRO.
HÉCTOR
(Suspicaz, a Iván) ¿Y tú no tendrás ni idea de por
qué te ha pegado, no?
IVÁN sólo respira muy acelerado. CAROLINA le mira compungida, él se da cuenta.
HÉCTOR
¿Tenéis algo que decir?
IVÁN
(Tras pausa tensa, mirando a Marcos, cínico) Si me
quieres a dar otro golpe, dámelo… No me importa.
Porque yo estoy en contra de la violencia y… de la
venganza. No me importa.
MARCOS contiene las ganas de asesinarle. HÉCTOR y ELSA intercambian una mirada
de desconcierto.
HÉCTOR
(A Marcos, severo) Una semana de cuadra. El
salvajismo no se permite en este colegio.
MARCOS se zafa de HÉCTOR y se marcha sin mirar atrás. HÉCTOR mira a IVÁN
suspicaz.
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01. 35. PASADIZO/ANTECÁMARA. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 2)
ALFONSO avanza por un pasadizo. Escuchamos su respiración acelerada. Llega hasta
una puerta metálica, algo oxidada. Se detiene ante ella muy alterado e intenta abrirla. La
presiona con todas sus fuerzas. Los hierros ceden con un estremecedor chirrido. La
empuja hasta abrirla del todo y mira en su interior.
ALFONSO se queda lívido, sin respiración. Desde su punto de vista, vemos lo que él
ve: Una especie de bunker polvoriento. Aparece ante sus ojos un pequeño esqueleto
apoyado contra la pared, todavía con unas ropas raídas en las que reconocemos, a pesar
del polvo, la suciedad y el paso del tiempo, un pequeño uniforme como los que llevan
los niños en el colegio. Al lado de ese esqueleto hay otro, y otro y otro, hasta cinco,
todos ellos con los raídos uniformes del colegio.
ALFONSO mira los esqueletos estupefacto, muerto de miedo.
Una respiración y ruido de pasos acechantes, hacen que ALFONSO, que está paralizado
ante la visión, reaccione. A toda velocidad, cierra la puerta y echa a correr hacia el
exterior.
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01. 36. INTERNADO. CUADRAS. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 2)
MARCOS, con botas de agua hasta las rodillas, recoge los excrementos de los caballos
con una pala. Se seca el sudor con la manga cuando a sus espaldas…
CAYETANO OFF
(Cachondeíto) Has pisado una mierda, siete años de
buena suerte.
MARCOS se da la vuelta y descubre a CAYETANO, IVÁN y ROQUE apoyados en el
marco de la puerta, chulitos. MARCOS sigue a lo suyo. IVÁN se acerca y le da una
patada al cubo donde MARCOS está metiendo los excrementos.
IVÁN
Vaya, se ha caído.
MARCOS le ignora, pone el cubo de pie y sigue a lo suyo.
IVÁN
¿Te crees que puedes pasar de mí? (Marcos sigue a
lo suyo) ¿Me estás oyendo, gilipollas?
MARCOS
(Chulito) Perdona, ¿decías algo?
IVÁN
(Señalándose el ojo morado) ¿No pensarás que esto
va a quedar así, no?
MARCOS
¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme? Estoy temblando.
IVÁN
Romperte la cara no es divertido. Divertido va a ser
contarle a tu hermanita que es huérfana...
MARCOS cambia el gesto, le agarra de la solapa, poniéndolo contra la pared.
MARCOS
(Enfadado) ¡Cómo te acerques a mi hermana, te
reviento la cabeza, hijo de puta!
IVÁN
Eh, eh… tranquilo… Ya te he dicho que a mí la
violencia no me va.
MARCOS le suelta rabioso. CAYETANO, ROQUE e IVÁN salen, riéndose. MARCOS
les mira, conteniéndose la rabia. Tira la pala y sale en dirección contraria.
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01. 37. BOSQUE. EXTERIOR. DÍA.
TARDE (DÍA 2)
La reja por la que desapareció ALFONSO se mueve y vuelve a aparecer él, lívido, con
la respiración alterada. Consigue subir con dificultad y echa a correr aterrado, mientras
los pasos y la respiración acechante, se hacen más cercanos.
ALFONSO avanza entre la maleza. A sus espaldas, crujir de ramas y una sombra que se
aproxima. ALFONSO, a punto de gritar, corre como alma que lleva el diablo entre los
árboles, mira hacia atrás sin dejar de correr y en ese momento se estrella contra un
árbol, cae al suelo.
Su anillo, cae de su mano y rueda un poco más allá. Sangrando y medio inconsciente,
junto a un árbol quemado partido por un rayo, ALFONSO queda oculto, sangrando por
la frente.
Los pasos y la respiración que le acechaban, se ralentizan y después se alejan.
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01. 38. INTENADO. PASILLO/CLASE PEQUEÑOS. INT. DÍA.
TARDE (DÍA 2)
MARCOS ve a su hermana sentada sola en clase mientras sus compañeros juegan en el
pasillo. Camina acelerado, cuando se cruza con HÉCTOR, que al verle, le retiene.
HÉCTOR
Marcos, deberías estar en las cuadras.
MARCOS
Tengo que contarle a mi hermana que mis padres
han muerto. (Pausa) ¿No dice que hay que echarle
huevos?
HÉCTOR
(Reteniéndole)Espera, Marcos. Primero tranquilízate
y piensa cómo se lo vas a decir.
MARCOS
Pues diciéndoselo. Lo que no voy a consentir es que
nadie le haga daño.
MARCOS se acerca a PAULA, se sienta y la coge en brazos. HÉCTOR le sigue.
MARCOS
Paula… Tengo que contarte una cosa… (Pausa, le
cuesta) Papá y mamá… no van a venir.
PAULA
¿Por qué? ¿Mamá está enfadada conmigo? Por eso
nos ha traído aquí, ¿no? Pero si nos deja volver a
casa, seré buena, de verdad, de verdad, de verdad…
MARCOS
(Tragándose las lágrimas) No, no… Mamá no está
enfadada contigo. Pero está en un sitio del que no
puede volver.
PAULA
¿Por qué no? ¿Se les ha roto el coche?
MARCOS
No… Es que allí no hay coches, ni carreteras. Así
que a partir de ahora, esta va a ser nuestra casa…
PAULA mira a MARCOS triste y después a HÉCTOR, que mira a PAULA y asiente,
apoyando el discurso de MARCOS.
PAULA
Pero es que a mí este sitio no me gusta… Es feo…
Hay monstruos, y todo está oscuro, y se oyen
ruidos… ¿Por qué mamá nos ha dejado aquí?
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MARCOS mira a HÉCTOR buscando ayuda. HÉCTOR se agacha junto a PAULA.
HÉCTOR
(Le acaricia el pelo) Paula… Yo te voy a decir por
qué. Es un secreto, ¿eh? Pero a ti te lo voy a contar.
(Susurrando) Este colegio es mágico.
PAULA abre mucho los ojos. MARCOS mira a HÉCTOR extrañado.
HÉCTOR
Los ruidos… Eso son mensajes… ¿No lo sabías?
PAULA niega con la cabeza alucinada. MARCOS mira a HÉCTOR sorprendido.
HÉCTOR
Cada vez que oigas un portazo, es que tu mamá te
manda un beso, y si se apagan las luces y todo se
queda a oscuras, es que te está dando un abrazo, y
cuando oigas silbar al viento… eso es lo mejor…
PAULA
(Contenta) ¿Qué es?
HÉCTOR
Eso que tu mamá te dice que te quiere mucho.
PAULA
¿Y los monstruos del bosque?
HÉCTOR
¿Monstruos? Ah, tú estás hablando de las hadas…
PAULA
(Le mira curiosa) ¿Qué hadas?
HÉCTOR
Las hadas buenas que viven en el bosque.
PAULA
¿Y qué hacen las hadas?
HÉCTOR
Si algún día te encuentras un hada lo que tienes que
hacer es cerrar los ojos y pedir un deseo. Y si no te
pones triste, se hace realidad.
PAULA sonríe satisfecha y feliz. MARCOS mira a HÉCTOR muy sorprendido.
PAULA
Por eso nos ha traído mamá a este colegio. Porque
sabe que es mágico…
En ese momento, hay un golpe de viento y una ventana se cierra de un portazo.
PAULA
(Sonríe feliz) Yo también te quiero, mamí…
Por primera vez, vemos sonreír a MARCOS. HÉCTOR se apunta un tanto.
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01. 39. INTERNADO. COCINA. INT. ANOCHECER.
ANOCHECER (DÍA 2)
GERARDO y FERMÍN, pensativo y preocupado, terminan de preparar la cena.
JACINTA llega con una cesta y barras de pan.
FERMÍN
Oye, Jacinta… ¿Tú crees que a María le he dao muy
mala impresión? Porque vamos, he estao pensando y
me parece a mí que tampoco ha sido pa tanto…
JACINTA
Nooo, qué va… Vamos, sólo te ha faltao escupirle.
FERMÍN
Tú es que eres una catastrofista. (Muy digno) Sólo le
he dicho que no es mi tipo, pero lo mismo que le
digo una cosa, le puedo decir la contraria.
JACINTA
(Flipando) Eso, que te vea un tío coherente.
(Cambia) Anda, por favor, olvídate de ella. Además
ya te he dicho que yo de esta chica no me fío…
FERMÍN
Pues yo sí me fio. (Se crece orgulloso) Y te digo
más, en cuanto entre por esa puerta la voy a invitar a
salir el domingo y se le va a hacer el culo
agualimón.
JACINTA va a responderle, cuando entra MARÍA con el cubo y la fregona. JACINTA
se calla y le hace un gesto a FERMÍN de “ahí te las apañes”. FERMÍN se acerca a
MARÍA.
FERMÍN
(Creciéndose) Oye, María… que venía yo pensando
que… siendo tu soltera y yo, pues… también…
Podríamos ir el domingo al pueblo, nos echamos
unos bailes y después ya… pues lo que surja, así sin
prisa, pero sin pausa…
MARÍA
¿A mí me lo dices? (Con retintín) Pensaba que no
era tu tipo, pero ni de lejos. (Cambia, seca) Mejor te
buscas a otra para salir el domingo.
FERMÍN
(Se queda cortado y reacciona) Ah, bueno, pues lo
mismo que te digo una cosa, te digo la contraria…
FERMÍN se va a hacer sus cosas, chafado. JACINTA se acerca a MARÍA.
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JACINTA
Pues sí que te lo has ventilao rápido… ¿Tú sabes el
día que me ha dado? Yo creo que ha estado
ensayando delante del espejo a ver como te invitaba
a salir.
MARÍA
¿Ah si?
JACINTA
Sí, hija sí. Que he pillao haciendo gárgaras y
arrancándose los pelos de la nariz. A ver si te crees
que eso lo hace todos los días.
MARÍA sonríe divertida, mira a FERMÍN, todo triste y reconcomido, y va hacia él.
MARÍA
Oye, Fermín… (Encantadora) Que si quieres bailar,
tampoco hace falta esperar al domingo…
MARÍA aprieta el botón del cassette y empieza a sonar una música marchosilla, tipo
samba. FERMÍN la mira flipando y ve embelesado como ella empieza a moverse muy
sensual delante de él. MARÍA tira de él para que se lance a bailar. FERMÍN baila
agarrándola de la mano, moviéndose animadísimo y feliz como una
perdiz…GERARDO también empieza a moverse bailando insinuante hacia JACINTA
que le mira despectiva. Viéndose rechazado, da media vuelta y recorre el mismo camino
bailando hacia el otro lado.
Vemos, a través de la puerta entreabierta, como EVELYN y PAULA espían y
aprovechan cuando MARÍA se sube en la encimera muy animada a bailar, para colarse
por la gatera y salir al exterior sin ser vistas.
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01. 40. INTERNADO. EXT. ANOCHECER.
ANOCHECER (DÍA 2)
EVELYN y PAULA se esconden detrás de un árbol, cerca de la gatera de la cocina por
la que han salido. Intentando no ser vistas, se acercan a la verja que separa el colegio del
bosque. EL GUARDABOSQUES es la única persona que está fuera y se encuentra
junto a la puerta de la verja, caminando en círculos. LAS NIÑAS, atentas a él, se
mueven cuando él camina de espaldas a ellas.
PAULA
Te digo que en el bosque no hay monstruos, hay
hadas. Y les puedes pedir deseos.
EVELYN
¿Y cómo sabes que son hadas buenas, lista?
PAULA
Porque lo sé. Me lo ha dicho el director, pero es un
secreto, ¿eh?
EVELYN
(Sorprendida) Ah. (Cambia) Pero es que si nos ven
salir al bosque nos van a castigar.
PAULA
Bueno, pues le pides al hada como deseo que no te
castiguen.
EVELYN
Pero es que no quiero gastar mi deseo pidiendo eso.
PAULA
(Harta) Pues escóndete para que no nos vean,
pesada… (Ve un hueco en la verja, contenta) Mira,
por aquí podemos salir… Vamos.
Al moverse, provocan un crujido de ramas que hace que el GUARDABOSQUES se
gire hacia ellas. Por un segundo, consiguen esconderse y EL GUARDA no las ve.
Respiran aliviadas.
PAULA
(Tendiendo la mano a Evelyn) Vamos.
EVELYN mira hacia el bosque, sobre el que está cayendo la noche, asustada.
EVELYN
(Tapando) Yo es que hoy no tengo ningún deseo.
Mejor voy otro día al bosque.
PAULA
Eres una cobardica.
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EVELYN
Mentira. Es que no quiero ir.
PAULA
(Paula mira al bosque indecisa, asustada, pero
cambia) Pues peor para ti.
PAULA se mete por el hueco de la verja y EVELYN, tras verla desaparecer, corre
ocultándose del GUARDA, y vuelve a colarse en el interior por la gatera.
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01. 41. A. CEMENTERIO. EXT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 2)
CAYETANO, ROQUE, IVÁN tiran piedrecitas contra una lata. CAROLINA y
VICTORIA esperan sentadas en una lápida. El lugar está lleno de sombras tenebrosas.
CAROLINA
¿Qué hora es?
IVÁN
(Mira el reloj) Las once. Llevamos aquí una hora,
joder. Éste ha venido, os ha visto vestidas y se ha
dao la vuelta.
CAROLINA
Que no tío, que estaba muy rayado. Dijo que nos
tenía que contar algo muy importante.
VICTORIA
Joder, (mira a su alrededor, acojonada) Alfonso nos
podría haber citado en otro sitio. (Pisa algo raro)
¡Aaagg!, ¿qué es eso?
VICTORIA ve una ardilla destripada en el suelo, se estremece. TODOS miran la ardilla,
acojonados. En ese momento se oye el crujir de una rama, se tensan. Un búho echa a
volar.
VICTORIA
Siento como si alguien nos estuviera espiando.
CAROLINA la mira sin respuesta, asustada. De repente cambiamos el punto de vista y
vemos el subjetivo de alguien que les está observando tras unos arbustos. Se escucha el
inquietante sonido del viento.
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01. 42.- INTERNADO. PASILLO/ DORMIT. PEQUES. INT. NOCHE.
EN PARALELO
ELSA camina por el PASILLO, que está silencioso y en penumbra. Mira que todo esté
en orden en una habitación y cierra la puerta. Sigue caminando y llega hasta la
habitación de los peques, echa un ojo y ve a EVELYN, de rodillas en su cama, mirando
a través de la ventana. El resto de niñas duermen. Se acerca hasta ella. DORMITORIO
PEQUES:
ELSA
(Susurrando) ¿Qué haces que no estás durmiendo?
(Mira a través de la ventana) No tengas miedo, ahí
fuera no hay nada, ni nadie, Évelyn…
EVELYN
(Asiente con la cabeza) Sí hay.
ELSA
¿Quién?
EVELYN
Paula… (Señala asustada) Está ahí fuera.
ELSA cambia el gesto, extrañada.
ELSA
¿Paula? ¿Pero qué dices? (Mira hacia la cama de
Paula) Paula está aquí…
La cama está vacía.
ELSA
(Preocupada) ¿Dónde está Paula, Évelyn? ¿Dónde
está?
EVELYN
Ha ido al bosque. A buscar a las hadas buenas.
ELSA la mira asustada, mira hacia la ventana y sale corriendo.
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01. 41. B.- CEMENTERIO. EXT. NOCHE.
EN PARALELO
ROQUE, CAYETANO, IVÁN, CAROLINA y VICTORIA en la misma posición en la
que les dejamos antes, mirando a su alrededor, asustados.
IVÁN
Mira, llevamos esperando dos horas. Igual lo que os
tenía que decir no era tan importante, o se habrá
rajado, yo que sé, pero yo me abro.
VICTORIA
(A Carolina) Ya lo buscamos mañana, ¿no? Así, a la
luz del día, desayunando tranquilamente…
CAROLINA
Que no. Si nos ha citado aquí por algo será. No os
rajéis.
CAYETANO
(Bosteza) Yo tengo frío, hambre y unas ganas de
pillar la cama que me muero.
ROQUE
A ti lo que te pasa es que eres un gallina. Caye, tiene
miedo, Caye tiene miedo… (Burlón, imita a una
gallina) ¡Cok, cok, cok!
CAYETANO
(Ofendido) Cállate, imbécil.
TODOS ríen la broma de ROQUE cuando de repente oyen un ruido, como los pasos de
alguien que corre a toda velocidad por el bosque. TODOS dejan de reír, acojonados.
CAROLINA
¿Qué ha sido eso?
IVÁN
No sé, tíos, pero a mí esto no me gusta.
VICTORIA
Alfonso, ¿es usted?
En ese momento la cabeza de un lobo enseñando los dientes aparece de entre la maleza.
TODOS pegan un grito al verle y salen corriendo, despavoridos.
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01. 43. INTERNADO. PASILLO. INT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 2)
Ajetreo, movimiento, nerviosismo. ELSA, AMELIA, CAMILO, GERARDO y
VARIOS PROFESORES con los silbatos colgando del cuello, corren veloces por el
pasillo. MARÍA, en una esquina, en camisón y apretando las llaves que robó en el
bolsillo, observa desde la distancia. HÉCTOR, ante un armario abierto, reparte
linternas. TODOS se van poniendo sus chaquetas mientras escuchan las órdenes de
HÉCTOR y salen hacia la calle.
HÉCTOR
Que nadie salga sólo, todo el mundo en grupos de
dos… Y cada uno en una dirección, el primero que
la encuentre que haga sonar el silbato, ¿está claro?
GERARDO
Amelia, Pedro te está esperando en la entrada… Id
en dirección norte, hacia el depósito de agua.
AMELIA
¿No deberíamos esperar a que venga la policía?
ELSA
(La más asustada) No hay tiempo, hay que salir a
buscarla.
JACINTA y MARÍA se acercan a toda prisa, en camisón.
JACINTA
¿Qué pasa?
HÉCTOR
Se ha perdido una niña en el bosque…
JACINTA
(Asustada) ¿Quéee…? Voy a por el abrigo.
Llega MARCOS, acelerado, vestido con el pijama y poniéndose la chupa.
ELSA
Vete a tu habitación, Marcos.
MARCOS
(Seguro) Mi hermana está perdida ahí fuera, no
pienso irme a la cama.
ELSA
(Severa, le pone la mano, deteniéndole) He dicho
que te vayas a tu habitación.
HÉCTOR mira a MARCOS, condescendiente.
HÉCTOR
(A Marcos) Ven conmigo. Pero no te muevas de mi
lado, ¿está claro?
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MARCOS asiente, agarra una linterna, y sale pitando hacia fuera. ELSA mira a
HÉCTOR reprobándole y sale con GERARDO. HÉCTOR detrás. A través de la ventana
vemos los halos de luz de las linternas salpicando el bosque, frondoso, solitario,
peligroso…
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0.1.44.- INTERN. HABIT. LIMPIADORAS/PASILLO. INT. NOCHE.
EN CONTINUIDAD
JACINTA se pone el abrigo sobre el camisón, apresurada. MARÍA abre el cajón de la
mesilla y se guarda en el bolsillo las llaves que robó del despacho de Héctor.
MARÍA
(Viendo su oportunidad) Yo casi mejor me quedo
por aquí por si la niña vuelve mientras la buscáis…
JACINTA mira a MARÍA suspicaz, asiente y sale. MARÍA, aprovechando que se ha
quedado sola, sale al PASILLO, camina sigilosa. Todo está a oscuras, apenas
iluminado por la luz de la luna que entra por los ventanales. El viento se filtra por las
rendijas.
Una puerta se abre en algún lugar y acto seguido unos pasos empiezan a correr
precipitadamente. MARÍA se sobresalta, se acerca despacio hasta el final del pasillo,
gira la esquina y continúa decidida hacia el despacho de Héctor. Una sombra la acecha.

El internado– Capítulo PILOTO: “Los monstruos no bailan”
Versión 7ª DEFINITIVA (27/02/07)

64

01. 45. BOSQUE. EXT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 2)
MARCOS, HÉCTOR y FERMÍN, con sus respectivas linternas, llaman a Paula, a
gritos. MARCOS, nervioso, busca a su hermana con desesperación. Aparta unos
arbustos y sigue caminando, cuando se da cuenta, se ha quedado sólo, ni rastro de
HÉCTOR y FERMÍN. Va a ir junto a ellos, deshaciendo sus pasos, cuando de repente
ve un camino que se mete entre unos árboles. Ilumina con su linterna y ve como algo se
mueve tras unos arbustos
MARCOS
¿Paula? ¿Estás ahí?
Lo que sea que no vemos empieza a correr. MARCOS le sigue a paso ligero.
MARCOS
Paula, ¿eres tú? ¡Paula!
Sigue corriendo cuando de repente la cosa se detiene. Aparta los arbustos con la mano y
encuentra un conejo con dos cabezas, muerto.
MARCOS
¿Qué coño es eso?
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01. 46.- OTRA ZONA DEL BOSQUE. EXT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 2)
Noche cerrada. PAULA camina por el bosque, perdida. Las ramas de los árboles se
mueven por el viento. Un grillo canta en algún lugar. PAULA camina asustada hasta
que llega al claro del bosque. Allí, en mitad de la nada, ve un árbol calcinado por un
rayo.
Se oye el ulular de un búho. PAULA se cubre el rostro con sus manitas.
PAULA
(Para sí) Es un hada, es un hada buena… (Coge
aire) Hada buena, he venido a pedirte un deseo y te
prometo que no me pongo triste…
Abre tímidamente los deditos de sus manos, mira a través de ellos y una sombra entre
los arbustos. Vuelve a taparse con las manos, asustada.
PAULA
(De corrido) Quiero que mi mamá y mi papá puedan
volver de ese sitio que está tan lejos y que vayamos
todos a la piscina de bolas del centro comercial y
que mamá prepare tortitas de chocolate y que papá
juegue conmigo al escondite, y, y… y ya está, fin de
mi deseo.
PAULA se aparta temerosa las manos de la cara esperando ver un hada ante ella pero se
decepciona al ver que allí no hay ni rastro de las hadas. Sólo la noche cerrada.
De repente, PAULA ve algo en el suelo que llama su atención, algo brillante entre unos
arbustos que se mueven por el viento. Sonríe esperanzada y se acerca.
PAULA
¿Hada? (Sigue acercándose) ¿Hada buena?
PAULA llega hasta el matorral, se agacha a coger el objeto brillante y se da cuenta que
es un anillo, el anillo de Alfonso. En ese momento “algo” agarra el pie de PAULA.
PAULA pega un grito y sale corriendo despavorida, como alma que lleva el diablo,
gritando. La cámara se acerca hacia el matorral y descubrimos que se trata de
ALFONSO, que yace medio inconsciente en el suelo, con la ropa manchada de la herida
sangrante que tiene en la frente.
ALFONSO
(Susurrando, levanta la mano) Ayúdame.
Seguimos oyendo los gritos de PAULA a lo lejos. Mientras, unos pasos se acercan a
ALFONSO…
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01. 47. OTRA ZONA DEL BOSQUE. EXT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 2)
PAULA corre despavorida por el bosque, mirando atrás una y otra vez, muerta de
miedo. A su alrededor, sólo la oscuridad del bosque. PAULA sigue corriendo hasta que
se choca con algo. PAULA cae de culo, levanta la vista, completamente aterrada, es
HÉCTOR que la ilumina con su linterna. FERMÍN a su lado.
HÉCTOR
(Arrodillándose ante ella, busca alguna herida por
su cuerpo) ¿Estás bien? (Respira aliviado al darse
cuenta de que no está herida, gritando) ¡La tengo, la
tengo, está aquí!
HÉCTOR hace sonar su silbato. MARCOS llega en ese momento, sudando, nervioso.
MARCOS
¡Paula, Paula! (La abraza) ¿Dónde estabas? ¿Por
qué te has escapado? ¿Sabes el susto que me has
dado?
PAULA
No te enfades, Marcos… Sólo quería ver a las
hadas…
MARCOS
¿A las hadas?
PAULA
(Habla atropelladamente, asustada) Marcos, había
un hombre… Le he visto… Su mano…
HÉCTOR
¿Qué hombre? ¿De qué hablas, Paula?
PAULA
(Asustada, llorosa) Al lado del árbol quemado… Yo
pensaba que era el hada buena, pero era un
hombre… Me ha cogido el pie, pero me he
escapado.
HÉCTOR y FERMÍN se miran, serios.
HÉCTOR
¿Dónde, Paula? Llévanos hasta él.
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01. 48. A. INTERNADO. DESPACHO HÉCTOR. INT. NOCHE.
EN PARALELO
Se oye la puerta de la cerradura del despacho de HÉCTOR, el pomo gira… y entra
MARÍA, con las llaves que encontró en el suelo en mano. Cierra la puerta pero ésta
chirría, por lo que sólo la deja entornada. MARÍA espera unos segundos por si alguien
ha escuchado el chirrido, cuando ve que no, se acerca a los archivos, va a abrirlos pero
están cerrados con llave. Prueba con el manojo, pero ninguna de esas llaves sirve.
MARÍA
¡Mierda!
En la pequeña abertura que ha dejado en la puerta, vemos aparecer una sombra. MARÍA
piensa, reacciona, se saca una horquilla del pelo dejándoselo caer sexy sobre la cara.
Coge la horquilla, la introduce en la cerradura y con un moviendo rápido ésta se abre.
MARÍA
(Contenta) ¡Bingo!
Busca entre los archivos rápidamente, nerviosa, mira un par de veces a la puerta, donde
ya no vemos la sombra y sigue buscando…
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01. 49. BOSQUE. EXT. NOCHE.
EN PARALELO
HÉCTOR, con PAULA en brazos, MARCOS y FERMÍN llegan hasta el claro del
bosque donde está el árbol quemado.
PAULA
(Señala el montículo de hojas) Ahí, está ahí…
HÉCTOR deja a PAULA en el suelo y, junto a MARCOS y FERMÍN, se acerca al
montículo de hojas, apartan el arbusto y…
PAULA
(Cerrando los ojos) ¿Está muerto?
Allí, ahora, no hay nada, ni nadie.
HÉCTOR
Aquí no hay ningún hombre, Paula.
PAULA
(Abre los ojos, sorprendida) Estaba ahí, estaba ahí,
he visto su mano… Me ha agarrado…
HÉCTOR
Esto está muy oscuro, seguramente te habrás
tropezado con la rama de un árbol… (Paula niega
con la cabeza, rotunda) ¿Seguro que era este lugar?
PAULA asiente con la cabeza, sin dudar.
MARCOS
(Sonriendo, destensando) Pues aquí no hay nadie,
Paula, sólo un montón de hojas secas.
PAULA se pone muy seria, contrariada y aprieta en su mano el anillo de Alfonso.
PAULA
(Cabezota) Pues el hada sí que ha venido.

01. 48. B. INTERNADO. DESPACHO HÉCTOR. INT. NOCHE.
EN PARALELO
MARÍA sigue rebuscando por dentro de los archivadores, nerviosa, y mirando de vez en
cuando a la puerta. Cierra rápidamente unos archivos y abre otros, nerviosa.
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01. 50. ENTRADA INTERNADO. EXT. NOCHE.
EN PARALELO
HÉCTOR, lleno de barro, con PAULA en brazos, y MARCOS atraviesan la verja del
colegio. FERMÍN anda algo más alejado. PAULA, acurrucada sobre el hombro de
HÉCTOR mira a su hermano que le da la manita, desde detrás, tierno.
PAULA
Marcos, ¿tú nunca te vas a ir, verdad?
MARCOS
Pues claro que no, Paula. Tú y yo siempre estaremos
juntos.
PAULA
¿Me lo prometes?
MARCOS
Te lo prometo.
LOS TRES, como si fueran una auténtica familia llegan hasta la entrada del internado.
Allí están el resto DE PROFESORES y el GUARDA, que se agolpan a su alrededor,
contentos porque han encontrado a PAULA sana y salva.
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01. 51/52. INTER. DESPACHO DE HÉCTOR/BAÑO. INT. NOCHE.
NOCHE (DÍA 2)
MARÍA sigue buscando sin éxito, cuando oye unos pasos acercándose. Mira por el
despacho donde esconderse. Los pasos indican que quien se acerca está casi ahí, así que
corre y se mete en el BAÑO, un segundo antes de que la puerta del despacho se abra.
Entra HÉCTOR, con cara de preocupación y lleno de barro.
EN EL BAÑO, MARÍA se ha metido en la ducha y ha corrido la cortina. Aguarda
silenciosa. En ese momento, se abre la puerta. La mano de HÉCTOR entra a través de la
cortina y tantea en búsqueda del grifo. MARÍA mira la mano horrorizada, como si fuera
una serpiente, y se aparta para que no le toque. La mano de HÉCTOR abre el grifo. El
agua cae sobre MARÍA, que se encoge, agobiadísima, sin saber qué hacer, mientras ve
la sombra de HÉCTOR, al otro lado de la cortina, desnudándose y el camisón se le va
pegando al cuerpo.
MARÍA cierra los ojos, impotente. Un segundo después, entra HÉCTOR en la ducha,
desnudo. MARÍA se tapa la cara. HÉCTOR se agacha a por el jabón y entonces la ve.
Grita, se pega un susto de muerte. Se tapa la entrepierna con las dos manos.
HÉCTOR
(Estupefacción total) ¿Qué coño estás haciendo en
mi ducha?
MARÍA levanta la cara, empapada y trata de sonreír absurdamente, mientras él se cubre
como puede con la cortina.
MARÍA
Te vas a reír cuando te lo cuente… (Él la mira
expectante, ella piensa, duda, lo suelta)
¡Cucarachas!
HÉCTOR
(Sin entender, tapándose avergonzado) ¿Cómo que
cucarachas? ¿Qué coño quieres decir con
cucarachas?
MARÍA
(Nerviosa, absurda huída hacia delante) Pues que
hay cientos, cientos en el baño de las limpiadoras…
HÉCTOR
Y por eso has venido a ducharte, (subrayando) en
camisón, a mi despacho… Pero ¿tú te crees que yo
soy gilipollas?
MARÍA
No…
HÉCTOR
(Descolocadísimo) Lárgate, vístete…
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MARÍA
(Tocada, se incorpora) Vale, vale, pero eres tú el
que está desnudo…
María se resbala con el jabón, para no caerse se agarra a él y le hace resbalarse también.
HÉCTOR la abraza para mantener el equilibrio, pero caen los dos juntos, HÉCTOR
encima de ella, mojados, sus bocas muy cerca… Se miran, se sienten muy cerca…
ELSA OFF
Héctor, cariño… ¿Te estás duchando…?
HÉCTOR y MARÍA se separan como un resorte. Ven la sombra de ELSA, a través de
la cortina, entrar en el baño.
HÉCTOR
(Nerviosísimo) ¡No! (Se incorpora como puede, se
da cuenta de que es absurdo negarlo) Bueno, sí…
ELSA
(Provocativa, melosa) Pues no salgas, que voy…
HÉCTOR, muy nervioso, ve a través de la cortina, que ELSA se está empezando a
desnudar. MARÍA le hace un gesto, apresurado, para que salga. HÉCTOR la mira con
ganas de asesinarle.
HÉCTOR
(Saliendo) No, no… que ya he terminado…
ELSA
(Desilusionada) Pero ¿por qué te has dado tanta
prisa? (Provocativa) Si yo quería enjabonarte…
HÉCTOR
(Empujándola hacia fuera) Mejor vamos a la
habitación…
MARÍA escucha la puerta cerrarse y respira hondo, entre aliviada y muerta…
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01. 53. INTERNADO. HABITACIÓN LIMPIADORAS. INT. NOCHE
NOCHE (DÍA 2)
MARÍA, aún empapada de agua, cierra la puerta del dormitorio, se acerca sigilosa hacia
su cama y empieza a secarse el pelo con una toalla hasta que nota la presencia de
alguien, a su espalda, muy cerquita, se gira y allí está JACINTA, brazos en jarras.
JACINTA
¿Tú te crees que yo soy idiota?
MARÍA
¿Perdón?
JACINTA
¿Dónde estabas?
MARÍA
(Miente) He ido a por un vaso de leche. (Buscando
cambiar de tema) ¿Han encontrado a la niña?
JACINTA
Lo que digo, te crees que soy idiota. ¿Y dónde está
el vaso de leche? (Por lo mojada que está) ¿Te lo
has tirado por encima?
MARÍA
Me lo he bebido…
JACINTA
Te lo has bebido mientras te colabas en el despacho
de Héctor para mangar, que te he seguido… ¿Qué te
has llevado, eh?
MARÍA
Nada.
JACINTA
Como quieras. Si no me lo quieres contar a mí se lo
contarás a Héctor. (Le quita la toalla y la tira sobre
la cama) En este colegio necesitamos de todo,
menos chorizas.
JACINTA la agarra del brazo y se dirige con ella a rastras hacia la puerta.
MARÍA
(Resistiéndose) Jacinta, deja que te explique…
JACINTA
(Implacable) Explícaselo a la policía.
MARÍA
(Asustada) ¿A la policía? (Resistiéndose) Jacinta…
Jacinta, por favor… (Se suelta) ¡Jacinta!
JACINTA se gira. MARÍA la mira hasta que las lágrimas empiezan a brotar en sus ojos.
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MARÍA
Estaba buscando las fichas médicas de los alumnos
de segundo.
JACINTA
(Extrañada) ¿Las fichas médicas? ¿Y para qué?
MARÍA
(Respira hondo, se apoya en la pared) Para
encontrar a un… chico. (Jacinta cambia el gesto)
Uno que… estudia en este colegio, tiene dieciséis
años y es AB positivo. Es lo único que sé de él.
JACINTA
(Desconcertada) ¿Cómo?
MARÍA
(Se seca las lágrimas) La única vez que lo vi fue en
el hospital. Yo tenía trece años... Mi novio lo vendió
a una pareja de ricachones para meterse un chute…
JACINTA se toma unos segundos para entender la historia.
JACINTA
Entonces… ese chico que buscas...
MARÍA
Es mi hijo. (Tras pausa) Sólo quiero conocerle. Me
he escapado para encontrarlo…
JACINTA
(A cuadros) ¿Cómo que te has escapado? (Piensa y
ata cabos) Tú eres la loca ésa que han dicho en las
noticias que se ha escapado de un psiquiátrico…
MARÍA
No estoy loca, (puntualizando) tuve una enajenación
mental transitoria, según el juez… (Jacinta la mira
extrañada) Cuando encontré al colgao ése y me
contó lo que había hecho, le metí una cuchillada.
JACINTA
(Rumiando la noticia) Joder… ¿Lo mataste?
MARÍA
No. (Pausa, llora) El muy cabrón sigue vivo. No me
denuncies, por favor.
JACINTA la mira, reflexiva, sin saber qué decir.
JACINTA
¿Tienes un pitillo?
MARÍA
(Descolocada, se seca las lágrimas) Aquí no se
puede fumar.
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JACINTA
(Con sorna) Dijo la loca-asesina y prófuga…
MARÍA sonríe y le da un pitillo. Ella se pone otro en la boca y se los encienden.
JACINTA
Anda que… qué jodida es la vida…
JACINTA y MARÍA se miran y se sonríen un poco amargamente, fumando.
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EPÍLOGO
01. 54. INTERNADO. HABITACIÓN NIÑAS. INT. NOCHE.
EN CONTINUIDAD
MARCOS, aún con la chupa puesta, termina de ponerle el pijama a PAULA. Ésta se
mete en la cama y se abraza a su osito.
PAULA
¿Estás enfadado conmigo?
MARCOS le acaricia el pelo.
MARCOS
No, no estoy enfadado, pero me tienes que prometer
que nunca más vas a ir sola al bosque, ¿me lo
prometes?
PAULA
Sí. Un hada me dejó esto (le da el anillo, Marcos lo
mira extrañado) pero luego ese hombre malo me
cogió el pie y seguro que quería hacerme daño.
HÉCTOR va a entrar en la habitación pero al oír a MARCOS se queda en el umbral,
escuchando.
MARCOS
¿Estás segura? ¿Te lo dijo él? (Paula niega) ¿Te
pegó o te insultó? (Paula niega) Igual era… un
nomo y… sólo quería saludarte, o llevarte al
colegio… Igual pensó que te habías perdido…
HÉCTOR sonríe al ver que MARCOS coge el relevo de su historia y se va, satisfecho.
PAULA
Marcos, ¿tú crees en los nomos y en las hadas?
MARCOS
Pues claro, ¿tú no? (Paula le mira pensándose la
respuesta) Lo que no me creo es que vivan en el
bosque, viven dentro de las casas, en los armarios,
las cómodas y sitios así…
PAULA
¿En serio?
MARCOS
Pues claro, ¿no ves que en el bosque hace frío…?
¿Has visto alguna vez un hada con abrigo y
bufanda? Ellas sólo tienen vestiditos de seda y
zapatos de tacón…
PAULA
Y varitas.

El internado– Capítulo PILOTO: “Los monstruos no bailan”
Versión 7ª DEFINITIVA (27/02/07)

76

MARCOS
Claro, y varitas… Pero abrigos no, y en el bosque
pues se congelan de frío…
PAULA
Aaah… (Cambia) ¿Sabes qué? Que este colegio no
está tan mal, como es mágico… Aunque tus amigos
son un poco tontos, me llaman enana y mocosa…
ENCABALGAMOS CON:

01. 55. INTERNADO. HABITACIÓN CHICOS. INT. NOCHE.
EN PARALELO
Montaje musical. IVÁN, CAYETANO y ROQUE entran en la habitación riendo.
ROQUE sigue burlándose de CAYETANO, haciéndole la de la gallina.
ROQUE
¡Cok, cok, cok!
CAYETANO
¿Quieres dejarlo ya? No tiene gracia.
CAYETANO le tira una almohada a la cara.
PAULA OFF
…No sé por qué no me dejan dormir contigo... Y la
profesora ésa que tiene un palo en el culo…
ENCABALGAMOS CON:

01. 56. INTERNADO. BAÑO. INT. NOCHE.
EN PARALELO
HÉCTOR y ELSA se dan un baño de espuma relajante mientras beben vino en sendas
copas. Varias velas iluminan el habitáculo. Juegan con la espuma en plan amorcito del
bueno.
PAULA OFF
…siempre está enfadada… Pero el director es bueno
y dice que este colegio es mágico, y sabe un montón
de cosas sobre las hadas. Y la señora que tiene unos
callos como champiñones también me cae bien, y su
amiga, la limpiadora del colegio…
ENCABALGAMOS CON:
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01. 57. INTERNADO. COCINA. INT. NOCHE.
EN PARALELO
JACINTA y MARÍA siguen fumando. JACINTA termina de contar algo que no oímos
y las dos ríen, divertidas.
PAULA OFF
…al principio pensaba que era un monstruo pero
luego me he dado cuenta de que no porque le gusta
bailar en la cocina y los monstruos no bailan, ¿a que
no?
ENCABALGAMOS CON:

01. 58. INTERNADO. HABITACIÓN CHICAS. INT. NOCHE.
EN PARALELO
VICTORIA y CAROLINA, en sendas camas, intentan conciliar el sueño.
PAULA OFF
Y tus amigas son muy guapas, tienen el pelo largo y
se pintan los labios… ¿Cuándo sea mayor me
dejarás pintarme los labios y llevar zapatos de tacón
como las hadas?
MARCOS OFF
Ya veremos, Paula… Ahora duérmete.
VICTORIA se gira, nerviosa.
VICTORIA
¿Tú tampoco puedes dormir?
CAROLINA
No. (Pausa) ¿Dónde estará Alfonso? ¿Le habrá
pasado algo?
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TRANSICIÓN: EL BOSQUE.
01. 59. CRIPTA/ PASADIZO. INT. DÍA
EN PARALELO
La puerta de la cripta está abierta. Vemos, en panorámica, los cinco esqueletos de los
niños con el uniforme del colegio.
VICTORIA OFF
No, tonta, seguro que nos ha gastado una broma.
CAROLINAOFF
Sí, tienes razón. Mañana en la clase de historia le
decimos que nos lo hemos tragado, se va a morir de
la risa.
Al llegar al final, entra en cuadro ALFONSO, empujado por alguien a quien no vemos,
medio moribundo, respirando con dificultad y con el cuerpo manchado de sangre. Junto
a él caen las dos maletas que vimos en su habitación. ALFONSO alza la mano
suplicante. La cámara retrocede y la puerta se cierra con un estremecedor estruendo.
FIN DEL EPISODIO
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