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Siempre nos quedará… El cine
Introducción
El resultado de mi incursión en la producción y dirección cinematográfica lo
podría definir como de decepción, estímulo y disfrute.
Decepción, porque en mis dos primeros rodajes no he podido rodar con un
equipo de técnicos profesionales - son los comienzos, ya se sabe - y como consecuencia
el trabajo ha resultado complicado, poco serio y lleno de contratiempos, lo que ha
dejado muchos planos sin hacer o mal hechos, en definitiva, decepcionante. Yo creía
estar trabajando con gente seria e interesada en la profesión. No ha sido así.
Y de estímulo, porque tengo la certeza de que los dos guiones han estado
interesantes, bien elaborados y planificados para que quedara una buena película. En la
primera, no me gustó mucho su resultado final, pues faltó mucho material (un 40% de
los planos previstos no se pudo hacer). La segunda, ha quedado mejor lograda, aunque
con fallos técnicos importantes. Esto viene a significar que, con un equipo de rodaje
profesional me hubieran quedado unas buenas cintas.
¿Conclusión? Para el próximo trabajo, si lo hay, contaré con un equipo de
técnicos profesionales, pues es una lástima echar a perder un buen guión y una
magnífica interpretación por parte de los actores que, aunque mejorables, pudo ser
brillante, pero nos faltó más tiempo y un mejor equipo de rodaje para obtener un
resultado acorde con su esfuerzo y buen hacer.
Por otra parte, escribir un guión de cine es un disfrute literario. No sólo tienes
que pensar en qué dices o qué historia cuentas, sino cómo lo dices y, sobre todo, dejar
que las imágenes dirijan la historia y no al revés, como suele ocurrir en teatro, que son
las palabras las que sustentan la obra.
Todo lo que una imagen, en cine, pueda decir por sí sola, no necesita de palabras
que la justifiquen. A veces, sólo a veces, las palabras no son sino un remarque de la
acción visual, que no su guía. De ahí, lo complicado de un buen guión, pues tienes que
pensar en imágenes, no solo en palabras, y de ahí su belleza y estímulo, pues llevan al
guionista a una extrema concentración en los detalles, en las distancias, en los tipos de
planos adecuados a cada acción, en los movimientos de cámara y hasta en los hechos
circunstanciales que rodean cada escena o plano.
En fin, todo un lujo poder escribir un guión cinematográfico.
El autor
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La Trilogía
1.- Más de lo mismo
2.- Güisqui, mujeres y baño, una vez al año
3.- ¡Tengo una idea! (o Cómo hacer cine por la cara)

Y es que desde
esde hace tiempo cada vez me atrae más estar al otro lado de la
cámara, ya que como intérprete he participado en unos 50 cortometrajes (la mayoría
como protagonista, aunque algunos también como guionista e, incluso, como ayudante
técnico), así como algunos papeles menores en largos, y en televisión y publicidad.
Además,, mis estudios de interpretación y dirección de cine, entre otros,
otros me
hicieron sentir que había llegado el momento de dar el salto a la dirección de cine.
Empiezo por dirigir esta trilogía, en la que lo que he pretendido es,
es en primer
lugar y con el primer corto, trabajar sobre planos generales, hacer un discurso
cinematográfico en el que la acción sustituya a las palabras (hay muy pocas frases en
esta cinta) y hacer que el espectador no deje
deje de interesarse en lo que está pasando, que
cada plano o escena le atraiga y retenga hacia la siguiente.
En el segundo, la idea fue trabajar más sobre plano – contra-plano
plano, así como con
planos picados, flash back, etc., a fin de ir adquiriendo cada vez más dominio del medio
y trabajar más, también, la parte interpretativa.
interpretativa
Y en el tercero está previsto trabajar a fondo todo, todo aquello que pueda llevar
a decir que es un trabajo técnico y artístico bien hecho.

Primer cortometraje:

(Cortometraje de una duración aproximada de 18 m.)
Guión, dirección, producción e interpretación: José Luís Sánchez “joelius”
Rodaje, edición y montaje: Asociación Cineastros
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Sinopsis
Un ejecutivo de una gran empresa vive el estrés, tanto de las responsabilidades
inherentes a su cargo como el de la propia ciudad que lo aprisiona, de una forma
angustiosa. Las prisas, los ruidos, las evoluciones del mercado, las exigencias familiares
poco atendidas, etc., le van poco a poco minando la moral hasta que un día no puede
más y explota. En la escena introductoria, teaser, se muestran estos agobios.
Lo deja todo e inicia una huida alocada e improvisada tratando de dejar atrás
todo el mundo que conoce y perderse en algún lugar donde la tranquilidad sea la norma
de vida. Por fin, después de una larga carrera, la encuentra en el mar, en una pequeña
cala que el destino puso en su camino. Allí pasa un tiempo tan feliz que él cree que será
para siempre hasta que… todo y todos han seguido el mismo camino convirtiendo aquel
nuevo paraíso en el infierno de todos los días. O sea, más de lo mismo.
Así que, una de dos, o se acomoda al mundanal ruido o ¿tendrá que seguir su
huída, su búsqueda? ¿O será mejor adaptarse? Sí, porque…
A donde quiera que vayas no hallarás sino
más de lo mismo
así que ¡relájate y disfruta! Si puedes, claro.
Introducción
La historia que se comprime en unos pocos minutos de película es una historia
que comenzó hace ya unos cuantos miles de años y que aún no ha terminado.
Sí, porque desde que el mundo es mundo, desde el mismo momento en que unos
pequeños seres unicelulares comenzaron a asociarse y a hacerse a sí mismos más
evolucionados, empezaron a desarrollar un estrés, necesario y útil para la supervivencia
y la evolución en su momento, pero que al final se convertiría en una insoportable
compañía para algunos.
Estos seres, osados ellos, se arriesgaron incluso a dejar sus confortables lechos
marinos adentrándose en tierra para conquistarla.
Desde entonces ha llovido mucho, claro, y ese pequeño ser que se multiplicó y
dividió hasta el infinito, no ha dejado de añorar su estatus de animal acuático. El agua,
su elemento más relevante, la controla, la guía, la estanca, la mete por tuberías para
recibirla allá donde le plazca y hasta se atreve a producirla bombardeando las nubes. La
bebe, la usa para el aseo, para el baño y hasta para los pequeños placeres como el
engañar, perdón, digo acompañar un poquito al güisqui.
En fin, que el agua le va, aunque el muy cabezota sigue viviendo (y sufriendo)
en tierra. Por eso no es de extrañar que en cuanto se le tuerce algo, cuando siente el
agobio, o cuando se ha pasado de cubatas, un poco de agua (cabeza bajo el grifo, en
este caso) es el mejor remedio, lo que indica que el agua es su medio natural, el sitio del
que nunca debió de salir.
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Y por eso esta historia, al revés que la verdadera y original, nace en tierra y
termina en el agua. Es algo así como el retorno al origen de la vida, a nuestro origen
como seres vivos.
Claro que dado lo que ya hemos recorrido pues el retorno no es, no puede ser ya,
muy ortodoxo que digamos y así tratamos de expresarlo.
Personajes
El personaje central de la historia es un ejecutivo que ha ido dejando lo mejor de
su vida al servicio de su empresa, para lograr los objetivos de ésta y los suyos propios,
esto es, el ir escalando en su profesión tratando de llegar a la cúspide del éxito
profesional, a pesar de los codazos, zancadillas y puñaladas traperas que se suelen dar
en toda lucha por posiciones de poder.
Él lo justifica por el loable interés de dar a su familia, mujer, hijos, secretaria
(perdón, esta no es de la familia, pero como si lo fuera), el bienestar que ellos se
merecen. Pero su mujer le dejó por otro, la secretaria se pasó a la competencia y los
hijos no le hacían ni puto caso, lo que no impedía que él siguiera su escalada en solitario
como los mejores corredores de fondo. Y su estrés, obviamente, siempre está al límite.
Y un día, sin que aparentemente hubiera cambiado nada de todo esto, no pudo
más y tomó la única decisión que jamás de los jamases se había planteado: mandarlo
todo a la mierda y buscar sus orígenes, pero sus orígenes en los que él solito, como
aquel ser unicelular primigenio, hacía lo que se le ponía de los cataplines.
En esta aventura le acompañan un montón de personas. Han participado unas
setenta tanto de las localidades en las que se ha realizado el rodaje, como foráneos
(Madrid, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etc.) Todos ellos, cada uno con su rol,
le hacen en lo que pueden la puñeta al personaje central
Localizaciones
El rodaje se lleva a cabo en el mes de mayo de 2008 en diferentes
localizaciones de Almería (Almería ciudad, Mojácar, Garrucha, Cuevas de Almanzora y
Bédar –Los Gallardos-), lugares todos ellos que cuentan con una magnífica fotografía.
El equipo técnico y artístico es joven y con ganas (o eso es lo que parece), que
es lo más importante y todos hacemos de todo. La asociación Cineastros, de Vera, se
compromete con el rodaje, montaje y edición de la criatura (aunque del compromiso al
hecho hubo un gran trecho). Otros, también jóvenes y con ganas, proceden de Los
Gallardos, Garrucha, Mojácar, Boston (USA) y Madrid. Y, en fin, así nos queda:
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Es una producción realizada por:
Joelius productions,
con José Luís Sánchez, como Guionista, Director, Productor e Intérprete y
Asociación Cineastros,
con Pedro Flores, como Director de fotografía y cameraman y
Luis Campoy, como Jefe de sonido y aparatos
Ayudantes de dirección, producción y aparatos:
Joaquín Sáez, Verónica Garcés, Enrique Metola, Encarna Mouro, José Antonio Quesada,
Claudia González, Ventura Piñero y Fran Martínez
Maquillaje y Estilismo: Ashley McKenna
Montaje y edición, música y efectos especiales:
José Luís Sánchez, Pedro Flores y Luís Campoy.
Y he aquí el guión
Hay que reseñar que, como casi siempre suele ocurrir aunque en este caso más,
muchos de los planos previstos no se pueden hacer por diferentes motivos: informalidad
de algunos (la mayor parte), falta de tiempo o medios, o incapacidad de los responsables,
que también puede ser.
Escena introductoria (teaser).
Oficina. Despacho. El personaje está sentado al ordenador trabajando en
mangas de camisa, corbata desajustada, cigarrillos, humo, gesto cansado, estresado…,
teclea algo, mira unos planos y un montón de papeles. Habrá un folleto de viajes sobre
la mesa con playas paradisíacas al que echará un vistazo.
Suena el teléfono (Es un cliente que no ha recibido un pedido)
Sí,…entiendo….no se preocupe. Ahora mismo lo soluciono.
Llama él por teléfono al jefe de compras: López ¿Qué pasa con…?
Suena el móvil. Lo coge sin soltar el otro.
Sí,…sí señor (su jefe) pero es que… sí, sí, entiendo (gesto de que le ha colgado)
Al otro teléfono: ¿Qué pasa con el pedido de…?
Suena otro móvil. Lo coge sin soltar el otro: Sí… Sí cariño pero… vale, vale. A las
cinco.
Al otro teléfono: López... (Parece que el otro no ha dejado de hablar en todo el tiempo)
Resignado: Es igual. Voy para allá.
Se levanta, coge unos papeles (planos, contratos, etc.), los mete en el maletín y coge la
chaqueta que la tiene colgada cerca de la ventana. Se asoma ligeramente a la misma con
gesto de fastidio, respira y… vuelve a sonar el teléfono. Muestra indecisión (lo cojo, no
lo cojo) y sale hacia la puerta.
Escena 1
El personaje, con traje, corbata y maletín, se encuentra entre la multitud de una gran
ciudad, personas que van, que vienen, que charlan, que entorpecen el tránsito con sus
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carritos de la compra, sus cochecitos de niños, sus maletas arrastrando, sus perros, gente
leyendo el periódico mientras camina,… “caos”, al tiempo que el ruido de la gran
ciudad (coches, pitidos, sirenas, martillos mecánicos de obras, etc.) machaca a todo
bicho viviente. El señor intenta llegar, -muy educadamente, pidiendo perdón y
solicitando que le dejen paso-, a la parada de autobús, pero no le dejan y el autobús
llega, para y se va sin que él logre salir del atasco en que está metido y coger el autobús.
En este momento y cuando el sonido de fondo es más alto, habrá una rápida secuencia
de diferentes planos de este caos como si estas imágenes penetraran en su cabeza y le
volvieran loco, hasta que en su desesperación final, emite un grito prolongado
¡Nooooooooooooooo! ¡Paren este loco mundo que yo me bajo!
Se difumina la imagen y aparece el título:
Más de lo mismo
Escena 2
Partiendo de la anterior, (se recupera la imagen última), lanza el maletín por los aires y a
empujones se abre paso y sale corriendo, al tiempo que se va quitando chaqueta, corbata,
desabrochándose la camisa y lanzándose a una loca carrera por las calles de la ciudad.
Serán diferentes escenas en las que seguirá quitándose ropa (pantalón, zapatos,
quedándose en calzoncillos, camiseta y calcetines -la camisa se la lía a la cabeza a modo
de gorro casi al final de la carrera al salir de la ciudad-), cruzando un semáforo,
sorteando coches en plena circulación, saltando una jardinera, atropellando a un
camarero con bandeja en una terraza, haciendo perder el control y cayendo al suelo a un
motorista, haciendo girar a una ancianita a su paso que la deja patidifusa, etc., hasta que
por fin, se ve el campo y sale de la ciudad.
Escena 3
Al llegar al campo y de una manera rápida, se quita la camisa de la cabeza y se la
enrosca en los pies a modo de zapatos. La carrera ahora continuará por carreteras,
caminos rurales, sendas y campo a través, en las que se verá subiendo (se verán escenas
como que culmina una escalada a una montaña), bajando, cruzando ríos, puentes, si es
posible con tormenta, lluvia, granizo, nieve, desierto, etc., En estas escenas robará una
bici, que al poco se romperá y tendrá que abandonarla, una moto, que enseguida se para
porque no tiene gasolina y la abandona, un burro, que al animal no hay forma de hacerle
andar, etc., es decir, él intenta coger algún medio de transporte pero no lo consigue, así
que sigue su loca carrera. En todas estas escenas y las anteriores de carrera, se verán
desde primeros planos, hasta planos generales, de espaldas, de frente, de lado cruzando
cámara, etc.
Escena 4
Finalmente, se le ve enfilando derecho hacia cámara, ya con un semblante como de
triunfo, bajando desde una loma, pero con miedo de encontrarse con alguien allí, por lo
que mira para todos lados. (la cámara estará en una cala pero de momento no se ve el
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mar) y él pasa por delante de la cámara que gira y lo sigue y se ve como se adentra en el
mar dándose una especie de bautismo en el agua, pues penetra en el agua, hinca rodilla
en tierra y se deja caer en el mar.
Escena 5
Cuando levanta la cabeza, empieza a inspeccionar el entorno. Se trata de una cala
solitaria, sin nada ni nadie a la vista y sin más ruido que el del oleaje marino. Tiene que
dar la sensación de que es un lugar inaccesible, o desconocido, de ahí que en los planos
finales de la carrera, se le debe ver venciendo grandes dificultades, montañas, escalando,
bajando, hasta llegar a la playa. Se da unas vueltas y, en vista que aquello le parece
apropiado, decide tumbarse en una pequeña cueva (debe estar lo más cerca posible al
mar para tener un acceso a la pesca casi desde la puerta de su casa) y se echa a dormir,
pues está exhausto. Se supone que es casi de noche, si hay luna, mejor.
Escena 6
Se levanta, es día siguiente por la mañana temprano, y sigue inspeccionando el lugar
temeroso de encontrarse con alguien, Se adentra un poco hacia tierra buscando por los
alrededores donde encuentra diversas cosas: un hilo de pescar, cañas y palos para poder
fabricar una caña y hacer un secadero, alguna cuerda, botellas de plástico, maderas, etc.
Otros cosas las encontrará más tarde que llegan flotando del mar. Empieza a
acondicionar su cueva y a preparar sus medios de subsistencia: pesca sardinas, las seca
al sol, prepara su recogedor de lluvia hasta que descubre un pequeño manantial, etc.
También pone una bandera, como tomando posesión del territorio, que puede ser en la a
la puerta de la cueva con un trozo de tela o cartón con un letrero que diga: mi mundo,
para mí solo, o, simplemente YO que lo escribirá con algún hierbajo o tiza o roca que
encuentre. O lo escribe en la arena. Le gusta, y traza una especie de cerco en torno a la
parte que considera suya, pues todavía no está seguro de que esté solitario, cerco que
hará clavando unas ramas o poniendo unas piedras. Con el paso del tiempo (se supone
que está solitario cerca de un año) y al ver que allí no va nadie, él empieza a ensanchar
el cerco hasta que finalmente ya ni se ven los límites, pues todo lo considera suyo.
Escena 7
Se ve como van llegando los primeros bañistas y como se van ubicando en la playa sin
reparar en el personaje, que sigue dormido (situar solo cuatro o cinco grupos). Cuando
lo tienen todo más o menos preparado, se ve a dos niños que juegan con una pelota y
ésta rueda hasta cerca del personaje. Los niños se acercan a recogerla y, al recogerla, es
cuando ven a nuestro personaje dormido, hacen una mueca picaresca y se acercan
despacio y le lanzan la pelota a la cara. El personaje, asustado, se despierta y no puede
dar crédito a lo que ven sus ojos. Se los restriega y lanza nuevamente un
¡Nooooooooooo!
Se abre el plano y se ve a gente variopinta, unos en la playa, otros llegando, etc., y uno
de estos personajes tendrá una camiseta a la que la cámara hará un primer plano y en el
dorso se leerá:
No corras, que es peor.
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Inconscientemente y al verse sorprendido, repara en que va desnudo e intenta taparse
como puede, colocándose finalmente y a modo de faldita una tela, un taparrabos, que es
en lo que se ha convertido el calzoncillo que llevaba.
La cámara hace ahora un recorrido desde el cielo, hasta el lugar con un plano general
terminando en la cara del personaje que será de pura desolación.
Escena 8
La cámara irá haciendo un recorrido y deteniéndose ligeramente en cada uno de los
grupos de personajes en las que nos encontraremos a un ejecutivo con traje y corbata
hablando por el móvil, otro con un currito en el ordenador, otro un matrimonio con hijos
y la mujer echándole la bronca al marido al tiempo que hace el guiso, otro currantes de
la construcción con casco, otros de marujas charlando, otro un play boy mayor con dos
o tres tías buenorras bebiendo champán, en plan cariñoso y ligeritos de ropa, otro con
chavales-chavalas tipo punky, otro alguien ensayando algún instrumento de música, otra
un pintor con sus óleos o acuarelas, otro un cura ¡sí, un cura!, o quizá mejor, el
mismísimo Jesucristo que viene a dar unos cuantos capones a los curas y otros hijos de
su padre y su madre, pero en plan como que no le hace caso ni dios, otro, una escuela
con su profe y sus niños, otro de mafiosos trajeados, a un mendigo, sin hogar y sin techo
como él que va recogiendo colillas, un vendedor de helados, refrescos y chucherías, a
un municipal poniendo orden, etc. Todos ellos saludan a cámara (en realidad están
saludando a nuestro personaje como vecinos, cada uno a su estilo)
Escena 9
La cámara enfoca a quienes estos saludan y ahora se ve a nuestro personaje en el
minúsculo “espacio” que le han dejado. Él hace un tímido saludo con la mano y con una
cara de pocos amigos, pero trata de seguir su vida habitual, pescando como siempre y
asando/secando sardinas, así que, acaba saludando con resignación, aunque se muestra
intranquilo. Se mueve la caña, pues ha pescado algo, lo recoge y suelta un
¡Coño, otra sardina! ¡Ya tenemos la cena!
Pero, como dándose cuenta del peligro de la subsistencia, empieza a sentirse como un
animal acosado. El plano se va abriendo y retratando la nueva realidad (la nueva
comunidad de vecinos) y enfoca a una pequeña barca que han traído los bañistas. Él la
avista y con disimulo se va a cercando hasta ella. Cuando llega, salta y empieza a remar
a todo trapo, mientras que el niño al que se la ha robado llora y el resto de la gente le
aplaude y él, ya desde la barca, lanza un
¡locos, estáis todos locos!,
señalándose la sien, y sigue alejándose. La cámara terminará con un plano fijo con la
barca lejana, al tiempo que suena la música de Paquito el chocolatero o similar desde
que coge la barca y aparece título y créditos
A donde quiera que vayas no hallarás sino
más de lo mismo
así que ¡relájate y disfruta! Si puedes, claro.
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Segundo cortometraje: Güisqui, mujeres y baño, una vez al año
añ
Guión literario
del cortometraje sin pies ni cabeza que, si la autoridad y el tiempo no lo impiden
(¡ojalá lo consigan!), será realizado por

Este es el saloon que los dos
tramperos esperaban
encontrar.
--Saloon
Saloon El Paraíso, de Johny el Rata

Sinopsis
Esta es una historia absurda rememorando escenas del cine del oeste.
En ella, dos tramperos bajan de las montañas con aspecto de haber pasado una larga
temporada invernal cazando, todavía con la nieve en sus barbas, con su hato de pieles al
hombro
ro y ganas de emborracharse y de mujeres (bueno, el número uno ya que el
número dos pasa de mujeres). Se dirigen al saloon, al que encuentran algo cambiado, a
la puerta del cual se encuentran dos mujeres que, como bienvenida, les enseñan “a la
fuerza” las nuevas normas de la casa y lo que es más importante, que las imponen ellas
y que sin ellas no tendrán ni güisqui, ni mujeres ni salud.

Y esto es lo que se encontraron:
EL COLISEO
EO ROMANO -----

Personajes
Dos tramperos, mayores, con barba y vestidos con pieles de animales, gorro típico,
botas, coletas, pelo largo, etc.
Dos mujeres, una india y otra mejicana, vestidas acorde con su rol. La mejicana llevará
trenzas alargadas con cinta roja y un lazo al final de cada una. La india lucirá colgantes
colgant
como amuletos. Se ganan la vida como pueden en el saloon del pueblo, bien timando a
los forasteros, bien dejándose invitar a cambio de compañía y carantoñas si llega el caso,
o bien haciéndoles un apaño, que la vida está muy achuchada.
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ESCENA UNO. BAJANDO DE LA MONTAÑA
La escena comienza con un plano bajando desde la parte más alta de la montaña. En sus
laderas se ven bajando a los tramperos, cada uno por su lado. Bajan deprisa cargando
cada uno un fardo de pieles, dejando tras sí una polvareda y mirándose
amenazadoramente el uno al otro a lo lejos, como si tuvieran un reto por ver quien baja
primero o deseando llegar al pie de la montaña para retarse a un duelo a muerte o ajustar
cuentas en algún sentido, por lo que se ven miradas retadoras y amenazantes del uno al
otro.
ESCENA DOS. PUERTA SALOON
Según se ven bajando los tramperos de la montaña cada uno por su lado y dirigiéndose a
la puerta del saloon, ellas, que están a la puerta bastante aburridas y los ven venir, dicen,
sin mucha animación:
INDIA
Parece que llega carne fresca (Oteando el horizonte)
MEJICANA
Tanto como fresca… (Oteando igual) Apestarán, como siempre.
INDIA
Mujer, vienen de la montaña…
MEJICANA
Y querrán lo de siempre: emborracharse, follar y que le demos el baño del
año.
INDIA
(Hace un gesto asintiendo, sin mucha animación)
MEJICANA
¿Y qué pillaremos?
INDIA
Pareces nueva. Como poco, un abrigo de visón por el revolcón.
MEJICANA
Ya… ¡Y un jamón! (Levanta la mano con el dedo en actitud de “que les
den”)

ESCENA TRES. CASI AL PIE DE LA MONTAÑA
Ellos, a una cierta distancia de la puerta, casi al pie de la montaña y distantes el uno del
otro, con cara de malas pulgas, gruñones y ávidos de bebida y sexo, comentan:
TRAMPERO UNO
¡Carne fresca a la vista!
TRAMPERO DOS
¡Por fin, un saloon! ¡Me pondré de cerveza hasta el culo!
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ESCENA CUATRO. AL PIE DE LA MONTAÑA
Se acercan un poco más. Se paran en seco y comentan, cada uno por su lado, lejos el
uno del otro todavía y sin dirigirse ni mirar al otro:
TRAMPERO UNO
¡Qué raro está el saloon! Ni puertas…, (gesto de abatirlas) ni caballos a la
puerta. Esto no parece el oeste.
Meter aquí un plano con un dibujo de la entrada del saloon típico, con el nombre de El
Paraíso de Jonhy el Rata, con ellos a la entrada y Jonhy saludando.
TRAMPERO DOS
(Se rasca la cabeza bajo el gorro como que no se lo cree) ¡Vaya con Jonhy
el Rata! ¡Menudo cambio le ha dado al saloon Paraíso!
TRAMPERO UNO
Parece un circo romano, con leones y todo. Bueno, con leonas, pues
menudas fieras hay a la puerta (con gesto lascivo y decidido va hacia ellas).
Se siguen acercando, ya casi dándose codazos y empujones el uno al otro por llegar el
primero. A intervalos, se adelanta el uno al otro. El trampero uno se acerca a paso ligero
hacia la puerta, mientras que el trampero dos se queda un momento indeciso, rezagado,
sin tener claro el cambio que aprecia en el saloon. Pero en un momento dado echa a
correr tras su compañero y cuando le alcanza se produce este diálogo:
TRAMPERO DOS
(Asustado y preocupado por su compañero y la situación, le sale lo buena
gente que es y la pluma) ¡Espera! No te precipites: (Agarrándole de un brazo
e impidiéndole avanzar) ¿No será el congreso de los diputados?
TRAMPERO UNO
(Le da un puñetazo que lo tira al suelo) ¡Quita, diputao…! ¡Que yo las vi
primero! (Y continúa avanzando)

ESCENA CINCO. PUERTA DEL SALOON
Al acercarse a la entrada, la india le sale al paso e inicia un breve interrogatorio:
INDIA
¿Tú ke hacer akí, forastero? (Señalando al número uno que es el que va más
adelantado, pues el otro está tumbado en el suelo del puñetazo)
TRAMPERO UNO
No…, nada. Pero… puedo dedicar mi vida entera a hacerte el indio,
bellezona salvaje (muy en plan galante pero gesticulando sexo a lo bestia)
INDIA
Eso tener ke demostrar.
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TRAMPERO UNO
Al momento, princesa (Se le acerca, con pieles al hombro incluidas, y ella le
pone una mano en cada hombro como si fuera a besarlo pero le pega un par
de hostias, una en cada carrillo, un rodillazo en los huevos y un puñetazo en
la barbilla y cae redondo al suelo. Ella se retira y se queda situada a un
lado de la entrada. El, desde el suelo en el que cae relativamente cercano a
su compañero, dice todo ilusionado:) ¡Me quiere! Es el amor salvaje que
necesito.
TRAMPERO DOS
Si tú lo dices…
TRAMPERO UNO
(Se levanta, dejando las pieles en el suelo y va hacia ella. Entonces se
adelanta la mejicana que le inquiere:)
MEJICANA
¡Eh!, tú, gringo ¿Qué chingada buscas? (Insinuante)
TRAMPERO UNO
(Él se queda un poco indeciso, da dos pasos atrás, y dice a su compañero:)
Esto…, un amor tan salvaje…, (cabecea negando, no lo ve claro). Me va
más México lindo. (Excitado por la emoción)
TRAMPERO DOS
Por mí… ¡que te den! (Dice al tiempo que se levanta)
TRAMPERO UNO
(Sin hacer caso a su compañero se dirige a ella) Pues…, busco una
jaquetona como tú para cabalgar ¿Cómo lo vió? (Dándole un raro acento
mejicano)
MEJICANA
No lo vi. ¡Ándale pues!, no me seas culon.
TRAMPERO UNO
Pues ahorita le voy. (Se le acerca y ella le pone una mano en cada hombro,
igual que hizo la india, como si fuera a besarlo pero le pega un par de
hostias, una en cada carrillo, un rodillazo en los huevos y un puñetazo en la
barbilla y cae redondo al suelo sobre las pieles de antes. Ella se retira y
queda situada al otro lado de la entrada. El se levanta como puede, pues ya
está bien jorobado y dice a su compañero:) La verdad es que es temprano.
Será mejor empezar con el güisqui.
TRAMPERO DOS
(Hace gestos que indican, o dan a entender, que el asunto de la jodienda no
tiene enmienda, o sea que ¡ay, ay, ay, ay!, esto es lo que hay.)
ESCENA SEIS. PUERTA DEL SALOON
Ellos cogen las pieles e intentan entrar en el saloon pasando de ellas. El número uno va
delante. Pero ellas se interponen en su camino, puesto que estaban cada una a un lado de
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la entrada, haciendo gestos de que apesta, que su olor es nauseabundo y amagan con
darle otro repaso con látigo incluido, pero él las para con estas palabras:
TRAMPERO UNO
Tranquilas, tranquilas..., que no quiero pelea.
TRAMPERO DOS
(Ríe al tiempo que avanza con intención de entrar) ¡Ahí, dadle!, mientras yo
le doy (señala empinar el codo) a la cerveza.
TRAMPERO UNO
¡Serás cabrón! (Arremete contra el compañero, este le pone la zancadilla y
cae redondo al suelo)
TRAMPERO DOS
(Se pone en guardia por si sigue la pelea)
TRAMPERO UNO
¡Vale!, vale. (Dice desde el suelo y con las manos levantadas al compañero,
pues este esta aún amenazante, y a ellas) Señoritas… (Al tiempo que se
levanta y saluda inclinándose y llevándose la mano al gorro. Pero se duele
de sus partes, a las que se lleva la mano) ¡Joder, que me habéis roto los dos
huevos! ¡Atizad a ese gilipollas! (señalando al otro y sentándose doliéndose)
INDIA
(A la otra) ¿Tú ke decir? (Se miran como diciendo: Dejamos a este pardillo
y le damos un repaso al otro. Y acto seguido se dirigen hacia el trampero
dos)
TRAMPERO DOS
¡Ay, no! ¡Que yo no quiero saber nada de vosotras, so brutas!
MEJICANA
¡No me seas chiqueón! ¡Síguele así y te va a cargar la chingada!
INDIA
(Con un látigo en la mano en plan amenazante, dice:) ¡Ahí, sentar!, ke yo
nuevas normar dar. (Señalando una especie de tumbonas bajo un sombrajo)
TRAMPERO DOS
¡Jolín, que lo que yo quiero es cerveza!
INDIA
Primero sentar y bañar. Luego, beber. (Al tiempo que lanza unos chasquidos
con el látigo en dirección a los dos)
TRAMPERO UNO
(Se levanta cabreado) ¡Ya me habéis cabreado, ¡ea! (Agarra a la india por
el brazo del látigo, la reduce, la sienta sobre sus rodillas y comienza a darle
zurrazos. Ella patalea y la mejicana mira como si nada ocurriera) ¡Os voy a
poner el trasero más rojo que una guindilla!
TRAMPERO DOS
(Avergonzado por lo que ve) Pero ¿Qué haces estúpido! A las mujeres no se
les pega.
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TRAMPERO UNO
¿¡Ah, no!? (Se queda con la mano levantada sin atizar)
TRAMPERO DOS
¡No! Ni se les amenaza…, ni se las maltrata.
TRAMPERO UNO
¿¡Ah, no!?
TRAMPERO DOS
¡No! Los que lo hacen no se merecen el calificativo de hombres.
Son unos energúmenos.
MEJICANA
(Con mucho desprecio) Y unos salvajes, y unos felones, y unos miserables, y
unos gusanos, y unos mierdas, y unos hijos de puta, y unos descerebraos, y
unos…
TRAMPERO UNO
¡Vale!, vale. Yo no soy así (le da unas palmaditas cariñosas en el culo y la
suelta)
MEJICANA
¡Más te vale, carita!
TRAMPERO UNO
Pero, ¿oye? (Al otro) Algunos en esto se pasan tres pueblos… (Señala
sacudiendo al aire)
MEJICANA
(Con desprecio y rabia) ¡A esos chingados hay que mentarlos todita la
madre! Y acabarán colgados… (Los demás la miran) ¡de los güevos! (Los
tramperos como un acto reflejo se agarran primero, el cuello, y después las
pelotas como protección)
TRAMPERO UNO
Bueno… pues, entonces…, encantado señoritas (Se lleva la mano al gorro).
Muchas gracias generosas de… escote (dice ojeando el susodicho), esto,
perdón, quise decir…
MEJICANA
Que si, vaquero, que ya puedes. Pero ojito ¡eh!, sin pasarte, chamaco.
ESCENA SIETE. PUERTA DEL SALOON, BAÑO
En esta escena, ellas les emplazan a sentarse, más bien les aplastan y les
arrastran literalmente a base de puñetazos bajos, en una especie de tumbonas,
donde les desnudan y les retiran las pieles, que ponen a un lado,
acariciándolas con miradas lujuriosas. Después les obligan a meterse en una
bañera y a bañarse.
INDIA
Bien. Yo, continuar con procedimiento ¡Vamos! (Dice haciendo un gesto
con la cabeza de que se vayan colocando en su sitio, muy mandona)
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TRAMPERO DOS
Pero ¿Qué vais a hacer? ¡Que lo que yo quiero es cerveza! (haciéndose el
remolón, resistiendo aunque acaba sentado)
MEJICANA
¡Vale, cuate! No me seas agachón, que estás chamagoso. (le atiza un
puñetazo al estomago).
TRAMPERO UNO.
Yo… no me baño. Ya me bañé el año pasado.
MEJICANA
¡Tú, el primero! ¡Vamos! (Le atiza igualmente)

Y entre las dos y con cierta resistencia de ellos, les obligan a desnudarse hasta dejarlos
con un calzoncillo largo y camiseta, tipo bañador antiguo. En la lucha por desnudarlos,
ellos protestarán con estas frases:
TRAMPERO DOS
¡Ahí, no, nooooooooo! ¡Uy, que cosquillas!
TRAMPERO UNO
Los calzones, noooo…, eso noooo (Llora cobardemente, pero se los quitan)
Acto seguido y una vez desnudos, les obligan a base de chasquidos del látigo (la india)
y puñetazos (la mejicana) a ir hacia el pilón de baño y a meterse en él. Hay dos pilones,
por lo que va uno a cada uno. La mejicana da la orden y el grifo se abre cayéndoles el
agua encima también.
MEJICANA
(Girando la cabeza hacia la puerta, dice:) ¡Dale a la chingada, Paco!
Entonces es cuando se abre el grifo cayéndoles el agua desde arriba, pues hasta
entonces sólo está lleno el pilón. Ellos, lo sufren como pueden y se quedan como si
realmente estuvieran desnudos, desvalidos y completamente en sus manos.
INDIA
¡Ya estar! Ahora, secar al sol, ke es lunes, y vestir. (Se da la vuelta) Yo, ir
por güisqui (Sale en busca del güisqui)
ESCENA OCHO. PUERTA DEL SALOON
Después del baño, ellos se ven tan pequeñitos, tan poca cosa, que solo se van
recuperando a medida que se vuelven a poner los calzones y la camisa. Se salen al sol,
hacen que se secan y se escurren la camiseta y los calzoncillos. Se visten sin mediar
palabra entre ellos pues sienten vergüenza de su semidesnudez. Después inician una
conversación que acaba en discusión.
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TRAMPERO UNO
(Medio tiritando por el remojón y mientras termina de vestirse se va acercando a la
mejicana y dice:)
Esto…, decía que…, que tu amiga me ha puesto cachondo y por eso me he
pasado un pelín… pero vaya, que tú eres toda una dama, no como tu amiga.
MEJICANA
Esa pendeja no es mi amiga. A decir verdad, no la conozco de nada.
TRAMPERO UNO
¿¡Ah no!? ¿Pero si rompéis los güevos exactamente lo mismo?
MEJICANA
Es cosa de la genética. Las mujeres somos toditas aventadas.
TRAMPERO UNO
Pues…, me voy a pensar muy en serio el hacerme gay.
TRAMPERO DOS
(Se gira y echa una mirada ilusionada a su compañero mientras está de
espaldas e inclinado por lo que la cámara muestra su trasero, al tiempo que
se abrocha la portañuela del pantalón)
INDIA
(Saliendo) ¿Ke tú ser gay? Pues gays no beber con india.
TRAMPERO UNO
¡No!, no soy gay. Hablaba por hablar aquí con tu amiga, o lo que sea.
INDIA
¿Ke ser “lo que sea”? ¿Tú ke llamar a mi amiga? (puñetazo al canto y
amenaza de más)
TRAMPERO DOS
¿Pero sois amigas o no sois amigas? (Incorporándose a la conversación,
saliendo al quite y como que no entiende nada)
MEJICANA
¡Y eso que más te da, pichicato! Y por otra parte ¿a ti que te importa, so
metiche?
TRAMPERO DOS
¡Bah! (Hace un gesto de que pasa y tranquilizándose) Esto… ¿Me das un
chupito? (dirigiéndose a la india que tiene la botella en la mano)
INDIA
¿Tú ser un guarro, so cabrón? (Dándole un puñetazo en el estómago)
TRAMPERO DOS
¡Un chupito de güisqui…! A falta de cerveza… (Doliéndose del puñetazo)
INDIA
¡Ah, bueno! (Le alarga la botella y se sienta)
TRAMPERO DOS
(Bebe a morro y acaba espurreándola)
¿Pero qué es esto? Es el peor güisqui que he tomado nunca.
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INDIA
No ser güisqui.
TRAMPERO DOS
(Gesto de no entender)
TRAMPERO UNO
(Coge la botella que le pasa el amigo y le da un buen trago)
Pues no está tan mal… Será un “combinado”
MEJICANA
¡Pero que chingao eres, vaquero! (Dirigiéndose al número dos) ¡Con lo
machote y chévere que parecías!
TRAMPERO DOS
(Hace gestos como no sabiendo qué decir. Finalmente) La verdad es que no
soy… (Se lo piensa) vaquero.

ESCENA NUEVE. PUERTA DEL SALOON
Pelea de ellas
INDIA
(Poniéndose en pie) ¿Ke tú no ser vaquero? ¡Y ser gay! ¡Pero en qué
mundo vivir!
MEJICANA
¡Qué más da!, mujer. No te las des de damisela.
INDIA
(Agarrándola por los pelos y empezando ellas a pelearse) ¿Tú ke llamar
india? ¿Ke ser “damisela”?
MEJICANA
¿Pero serás burra, Flor de Cactus? (Ensalzándose en la pelea. Así están, con
insultos varios hasta que:)
La pelea la contemplan sentados los dos tramperos con gozo y bebiendo de la botella
de combinado que le han servido y sin intervenir, hasta que deciden aclarar las cosas.
Ocurre cuando ellas caen literalmente encima de ellos, en sus brazos, fruto de su pelea
y entonces ellos lo aprovechan para sujetarlas mientras ellas patalean por deshacerse
de ellos y seguir peleando entre ellas. Solo paran cuando los oyen decir:)
TRAMPERO DOS
Esto…, chicas. Somos tramperos.
INDIA
(Dejan de pelear, se tranquilizan)¡Toma ya! Y encima hacer trampas.
Hombres mentir como zorras. (Se levanta, se deshace de él)
MEJICANA
(Se levanta dirigiéndose a la otra en plan de “vamos a terminar esto de una
vez”) Esto… ¿No sabes lo que es un trampero? ¿Pero tú que tienes de india?
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INDIA
Yo tener… (Cambio a lenguaje normal) Pues yo tengo de india lo que tú de
mejicana, ¡no te digo! (Las dos se quedan en un plan que saltan chispas,
pero se cortan, se relajan cuando oyen:)
TRAMPERO UNO
Esto, a ver si me aclaro, chicas. ¿Tú no eres india?
INDIA
Pues no
TRAMPERO UNO
¿Ni tú mejicana?
MEJICANA
No
En este contexto, meter planos de las chicas caracterizándose de india y mejicana.
TRAMPERO UNO
(Se queda pensativo, rascándose la cabeza, sin entender la cosa) Y entonces
¿qué demonios es esto?
MEJICANA
Pues… ¡teatro!..., o cine…o… un paripé..., ¡yo que sé! Malo, sí, es la verdad,
pero es lo que hay ¡La culpa es del guionista…!
INDIA
Sí. Aquí dice: (mira el guión) Así les dais la bienvenida (complacida)
TRAMPERO DOS
¿A puñetazos?
MEJICANA
¡Pero si han sido unas carantoñas de nada!
INDIA
¡Hala!, Bebed güisqui que ahora viene la segunda parte.
MEJICANA
Que es la más interesante
INDIA
Pues si… (Ríen las dos a mandíbula batiente)

ESCENA DIEZ. PUERTA DEL SALOON
Ellos se quedan anonadados, sin entender. En esto, aparece un vaquero en una bicicleta
desvencijada que llega, aparca atando la bici a una barra como si fuera un caballo y pasa
al bar haciendo una leve reverencia a las damas, contoneándose y tocándose el sombrero.
TRAMPERO UNO
¡Pero bueno! ¿Y ése por qué pasa sin que le rompáis los güevos?
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MEJICANA
Porque es educado.
TRAMPERO DOS
Yo también soy educado y…
INDIA
Y también es limpio y está limpio y… (Con cierta sorna hace gestos, con los
dedos indicando parné, y con movimientos de que es un poco mariposón).
MEJICANA
Y no tiene pieles… (También lo dice con cierta sorna)
Planos en los que se ve, por un lado, al vaquero de espaldas entrando y por otro, a ellos
dos que hacen gestos de aceptar los razonamientos de ellas.

ESCENA ONCE. PUERTA DEL SALOON
Las mujeres deciden ir terminando su trabajo pero la cosa se complica.
MEJICANA
Bueno ¿Tenéis ya suficiente güisqui en el cuerpo? ¿Pasamos a la segunda
parte?
TRAMPERO UNO
¿Esa es la del sexo salvaje?
MEJICANA
Es la de romperte las pelotas como sigas diciendo gilipolleces ¿No te jode el
novato!
TRAMPERO UNO
Eso de novato… (Sacude la cabeza negando) Uno ya lleva más de cuatro
corridas… (le miran sorprendidos) ¡Con banderillas y todo!
INDIA
¡Y ahora resulta que es torero! No, si ya me parecía a mí que aquí nada es lo
que parece.
MEJICANA
(Enfadándose) ¡Pues claro que nada es lo que parece, monada! ¡Ni tú, ni yo,
ni éstos pardillos! ¡Yo me cargo al puto guionista…!
En este contexto, intercalar planos de ellas y ellos como actores, riendo y firmando
autógrafos en el plató de rodaje.
TRAMPERO UNO
La vida es muy dura y cada uno se la busca como puede.
INDIA
Algunos como quieren…
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MEJICANA
Y otros como les dejan (Sigue cabreada y dice mascullando) ¡Desgraciados!
INDIA
Y otros viven sin vivir en sí (soñadora)
TRAMPERO DOS
(Ahora se cabrea él) Pero queréis dejar ya de decir chorradas y terminemos
esto de una puñetera vez, ¡coño! (Los demás se sorprenden) A ver, ¿por
dónde íbamos?
MEJICANA
¿Y yo que sé…?
TRAMPERO DOS
Parece tomar las riendas de dirección y empieza a impartir órdenes.
Está bien. Tú, ponte aquí. Y tú, aquí (Coloca a las chicas sentadas en los
escalones de entrada, obligándolas un poco) Y ahora, poneos en situación.
INDIA
(La india se abre exageradamente de piernas)

TRAMPERO DOS
(Cabreándose) ¡Qué os pongáis en situación!, ¡coño!, en el papel que tenéis
que representar y no en abrirse de piernas ¡Que ahora no toca!
INDIA
Yo era por si acaso.
MEJICANA
Vale, ya estamos ¿Y ahora qué, machote?
TRAMPERO DOS
Ahora… (Duda, se rasca la cabeza, da un par de vueltas como que no sabe
por donde seguir… Mientras hace estos gestos, ellas le miran esperando
instrucciones y el trampero uno le mira con cara de cachondeo. El otro
sigue. Tose un poco y se echa mano a la barriga y se tira un par de pedos y
dice:) Pues ahora…, creo que me voy…, todo (se echa mano al culo), que
me voy al water closer. Serán los frijoles que comí antes. (Coge las pieles y
se va al bar)
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ESCENA DOCE. ENTRANDO AL SALOON
Coge las pieles y sale hacia el interior a paso ligero dejándolas solas. El otro le
sigue, también con sus pieles y la botella en la mano. Se dirigen tranquilamente
a la barra satisfechos de haberse desembarazado de momento de ellas, si bien el
trampero dos sigue cabreado y malhumorado con el otro con el que no quiere
trato. El otro intenta un cercamiento amable.
TRAMPERO UNO
Pero tío ¿Qué te ha pasado?
TRAMPERO DOS
A mí nada, tío. Pero lo de estas fulanas es como aquello de la zorra y las
uvas.
TRAMPERO UNO
¿Qué zorra? ¿La india o la mejicana?
TRAMPERO DOS
No hombre. La del cuento.
TRAMPERO UNO
(Gesticula como que no lo entiende)
TRAMPERO DOS
Es igual. ¡Déjalas que no están maduras!
TRAMPERO UNO
(Mira hacia atrás, hacia ellas y como que no comprende lo que está
pasando y con asombro dice:) Pues si verdes están buenas macho…,
maduras ¡cómo estarán!

ESCENA TRECE. PUERTA Y ENTRANDO AL SALOON
Ellas, mientras, se levantan y tienen este diálogo.
MEJICANA
Estos tíos son gilipollas.
INDIA
Pues yo no los veo tan mal
MEJICANA
Ya. A ti te va todo lo que lleve pantalones.
INDIA
Somos libres para elegir (Hace un gesto de “es así”) Nadie tiene derecho a
obligarnos a nada. Así es que yo disfruto de la vida a mi manera. Y sí,
prefiero atributos de macho bajo unos pantalones. (Hace un gesto con las
manos de “pelotas” y de que “no hay color”)
MEJICANA
Y yo, oye, y yo… (Acercándosele mucho, casi cara con cara como si la
fuera a besar, pero se contiene). Pero aquí el banderas y el bardem no
tienen ni medio polvo
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INDIA
Lo dirás tú, rica. Estos son de los que te piden un bis.
MEJICANA
Lo dudo. Pero… vamos a comprobarlo, que hay que terminar el trabajo. Y
además tienen las pieles (Ríen).
Ahora las dos se encaminan tranquilamente hacia el interior tras ellos.
INDIA
Yo me pido las de ardilla. Y una de visón por lo menos.
MEJICANA
Bueno… yo las de castor. Y también quiero de visón.
Y entran tras ellos a efectuar la supuesta comprobación, terminar el trabajo y
agenciarse las pieles que puedan.
ESCENA CATORCE. DENTRO DEL SALOON
Estos están discutiendo agriamente, aparentemente el güisqui va haciendo sus efectos.
Se levantan la mano señalándose con el dedo acusador, metiéndoselo en las narices y
empujándose al tiempo que van diciendo:
TRAMPERO DOS
¡Que me dejes en paz, tarao!
TRAMPEROS UNO
Sí, tú, gilipollas. Por tu culpa perdí aquellas pieles.
TRAMPERO DOS
¡Pero serás imbécil! Tú no cazas ya ni a una mosca. ¡Estás acabao!
¡gilipuertas!
TRAMPEROS UNO
¿Qué me has llamado?
TRAMPEROS DOS
¡Lo que oyes!, ¡imbécil!
El uno le lanza un puñetazo al dos que este para cogiéndole por la muñeca. Así están,
forcejeando, cuando la india interviene:
INDIA
¡Eh, tú!
Ellos se miran el uno al otro con desconcierto, a ella y así mismos y el uno se señala a
sí mismo como preguntando ¿yo? La india dice:
INDIA
Sí, tú. Ven (Y le invita con el dedo)
Se acerca el uno y ella le enlaza, le pega un morreo y empieza un baile alocado con él.
La mejicana y el dos los observan. Entonces la mejicana invita al dos de la misma
manera, es decir, le cita con un
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MEJICANA
¡Schss. Schss! (Y el dedo como diciéndole “ven”.)
TRAMPERO DOS
(Se señala a sí mismo, la otra le asiente y éste se acerca con cierta timidez para
lo mismo, para bailar.)
Pero hete aquí que se le adelanta el vaquero de la bicicleta que consigue interponerse
entre el número dos y la india y lo coge baila con él muy agarradito, dejando a la
mejicana con dos palmos. Ella baila sola. Mientras todos bailan, se oye una voz de
¡Corten!
Los personajes paran de bailar, se acercan unos a otros, miran y el director pregunta:
¿Cámara? Respuesta: Buena // ¿Sonido? Respuesta: Buena
El ayudante de dirección saliendo al centro de la cámara finaliza:
Señoras y señores: Hemos terminado. Muchas gracias a todos.
En este contexto (últimos diálogos) meter planos con el “corten” y del ayudante de
dirección diciendo, Equipo: Hemos terminado. Muchas gracias y todo el mundo
aplaudiendo, es decir, que se vea todo el equipo de rodaje.
Créditos. Fin.
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Tercer cortometraje: ¡Tengo una idea! (o cómo hacer cine por la cara)
Sinopsis
De eso se trata. De las ideas. Y no de la única idea que puede albergar un hombre qué es
la de cómo tirarse a la rubia, según dicen, que eso es sólo un tópico. No señor. Se trata
del torrente de ideas que tiene un cineasta para hacer una película sin un duro. En este
caso el que escribe, ninguna aprovechable. Pero mis personajes, sí, pues de interés y
propuestas van sobraos.
Personajes y vestuario
NARRADOR.- Un personaje caracterizado de payaso.
DOS PSEUDO HUMANOS, de la época de María Castaña. Vestuario: taparrabos, etc.
DOS DEL BANCO (ancianos).- UNO.- El de las ideas. Propone, interpreta e intenta
implicar a su amigo en su proyecto. DOS.- Tiene sus propias ideas y la primera es la de
dar sensatez al proyecto del amigo. Vestuario de ambos: Su bastón, jerséis, en fin, ropa
de ancianos de salir al parque.
CHICAS.- Habrá algunas chicas en las escenas, reales o imaginarias, de los dos
imbéciles. Vestuario: hay diferentes escenas así que, el apropiado según las mismas.
Localización
Toda la escena del banco y con las chicas RUBIA Y MORENA se hará en un parque.
Las de los pseudo humanos en el campo, algo que simule una cueva, o en croma con su
correspondiente imagen de la cueva. Para las demás vale cualquier calle de pueblo o
ciudad.
SECUENCIA CREDITOS INICIALES
Desde negro, aparece en el centro y entre un resplandor el logo de la productora, que
se rompe en mil pedazos unos segundos después (como el big bang), truenos y rayos
incluidos, del que se desprenden
presenta a
cuyas letras se dispersan por la pantalla segundos después e inmediatamente y mientras
siguen las explosiones y relampagueos de fondo y se va formando un fondo de cielo
estrellado con algún meteorito que se cruza. Mientras esto ocurre, aparecen los
nombres de los actores protagonistas (UNO y DOS) dentro de su foto pixelada
-solo la cabeza, como espectros-, que aparecen cada uno en un lado de la pantalla
seguidos de una explosión y un fogonazo (como estrellas que explotan) y desaparecen
en segundos como nombre y foto, pero quedando las letras dispersas por el firmamento
que representa la pantalla. De entre las letras dispersas se destacan dos que dicen
en
a lo que sigue un movimiento de letras que forman en el centro de la pantalla
¡Tengo una idea!
y desde el fondo del espacio aparece como una nave espacial que se va acercando al
centro, un segundo título que se posa debajo del primero y que dice:
O cómo hacer cine ¡por la cara! ►
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Ahora, se oye la voz del
NARRADOR (Voz en off)
Como es sabido, del caos inicial surgió la vida, el hombre, la
comunicación, la palabra…, las ideas...
Mientras habla el narrador siguen apareciendo los créditos. Después del título y de entre
las letras dispersas se destacan tres que dicen
con
a lo que siguen por grupos los nombres del resto del reparto actoral y técnicos para
finalizar con Dirigida por: (nombre del director)
Todos los nombres tendrán una breve duración pues según desaparece uno, aparece el
siguiente y así sucesivamente.
Finalmente, todo se va difuminando entre estruendos y ruidos volcánicos hasta la calma
casi total, pero sin desaparecer como fondo, para dar paso con un fundido encadenado,
a la…
SECUENCIA INTRODUCTORIA
Va apareciendo el personaje de narrador (solo la cara o cabeza, según los casos y
siempre en color) que se está dando los últimos toques de maquillaje y que ocupa 1/3
más o menos la pantalla. Está frente al espejo.
NARRADOR
Y también sabemos que sólo los borrachos, los niños y los payasos
dicen la verdad.
Y yo soy payaso, (Se coloca la nariz de payaso retirándose un poco del
espejo) estoy borracho y sigo siendo un niño (hace una mueca irónica,
pero sigue con la misma tristeza).
Grande, si, pero niño (Ahora sí, hace una ligera mueca con sonrisa
contenida).
Mientras va diciendo todo esto, el fondo va cambiando con un fundido encadenado con
la secuencia uno.
Y la verdad es que…
SECUENCIA UNO (en sepia)
Estamos ya en calma total y con sonidos de pajarillos en el bosque, o sea, estamos en el
Edén, el inicio de todo. Un plano panorámico no muy abierto en el que se ve un bosque,
con sus montañas y su rudeza, etc., va apareciendo sobre el fotograma anterior.
NARRADOR
La imagen del narrador en color se desplaza a una esquina de la pantalla en un fotograma
dentro de la acción que se avecina.
… ya desde los tiempos de María Castaña, se viene diciendo que los
hombres solo tienen una idea en la cabeza.
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El plano se acerca hasta un plano entero a dos personajes pseudos humanos, sentados
sobre una piedra en la puerta de una cueva. Los dos fuman una especie de canuto de
hojas, bastante gordo.
Desaparece la pequeña pantalla del narrador, haciendo éste un gesto como diciendo “lo
van a ver”.
UNO
De pronto, el UNO se levanta y da unos gritos guturales saltando como un mono y
señalándose la cabeza sobre la que aparece una bombilla iluminada y radiante. Cae un
texto en el centro, parte inferior, que parpadea moviéndose ligeramente y que dice:
¡Tengo una idea!
Debajo del mismo, se explica (con color y letras diferentes):
Traducción del guguel, sección: “de mono que gruñe, a mono que habla”
DOS
El que está sentado le mira pensando y cabeceando como diciendo “¡ya estamos otra
vez!”, y aparece…
FOTOMONTAJE
… PLANO O FOTOMONTAJE en color en el que se ve al UNO zumbando con una
mujer rubia de su época (una especie de danza sexual) y que termina fumándose un
cigarro.
DOS
Vuelve en sí del pensamiento el DOS, cigarro caído en la boca, se levanta y estampa el
tronco en toda la cocorota del UNO, lo que hace que éste caiga al suelo y la bombilla se
rompa en mil pedazos. El que ha dado el golpe increpa al que está en el suelo en un
lenguaje gutural que no se entiende, por lo que aparece un texto relampagueando y con
ligero movimiento que dice:
¿Zumbarte a la rubia?
De eso nada, ¡so imbécil!, la rubia es mía.
FOTOMONTAJE
PLANO O FOTOMONTAJE en color en el que se ve a él mismo zumbando con la
misma mujer rubia de su época (una especie de danza sexual), y termina fumándose un
cigarro.
DOS
Después de un lapso para el fotomontaje, sigue la increpación y la traducción.
Tú… ¡búscate otra idea! (hace gesto) Si eso es posible…
Debajo del mismo (y del anterior que se mantiene), se explica con color y letras
diferentes:
Traducción del guguel, sección: “de mono que gruñe, a mono que habla”
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Acto seguido, suelta el tronco y de pie, como un príncipe, orgulloso de haber aniquilado
a la primera posible idea del hombre, pega un grito tipo tarzán y se funde con la música
de tambores que empieza a oírse de fondo, en una danza parecida a la de del zirtaki, de
“zorba el griego”.
El que ha caído, recuperándose y al ver bailar al otro, entiende que hay que seguirle el
rollo, que ya intentará de nuevo y en su momento seguir con su idea, por lo que se toca
la cabeza, por lo del golpe, aunque se levanta y se une al baile.
Vuelve a aparecer en la esquina superior derecha de la pantalla la imagen en color del…
NARRADOR
Y así es. Parece que la única idea del hombre, natural e instintiva por
otra parte, siempre ha sido la de zumbarse a la rubia. O a la morena
o a la pelirroja, tanto da. (Hace un gesto como de placer y le da una
larga calada a un pitillo)

SECUENCIA DOS (pase a color)
Ahora, encadenada a la anterior, aparece una panorámica de un parque (no muy abierta)
que hace un barrido de izquierda a derecha, sobre la que sigue en la esquina superior
derecha la imagen del…
NARRADOR
Pero.., en fin, algo parece que hemos avanzado. Si, ahora los
hombres pueden tener más de una idea. O eso dicen.
La panorámica continúa hasta llegar a los personajes de espaldas y el narrador
desaparece.
UNO
El personaje uno se para y dice dirigiéndose al otro:
¡Tengo una idea!
DOS
El personaje DOS se para y con escorzo del uno, cabecea como diciendo “¡ya estamos
otra vez”. Y sigue caminando.
UNO
El otro (UNO) acelera el paso, le coge del brazo parándole y le dice:
¿Me has oído? ¡Que tengo una idea!
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DOS
(Le mira fijamente como diciendo “¡pues vaya genialidad!”, y dice):
¡Toma! ¡Y yo! (Y continúa su camino)
UNO
Le mira como esperando más o como que no le entiende y le sigue hasta que el otro
continúa con:
DOS
Casarme con una jovencita rica, rica (risas); guapa, tonta y rubia. (Enfatizar
rica y rubia como cantando, tipo Arguiñano.) O sea, dar el braguetazo del
siglo.
UNO
¡Ya!
Y pensando y con una sonrisa irónica, se lo imagina así:
FOTOMONTAJE
PLANO O FOTOMONTAJE (En este caso, como viejo) con una fulana vieja,
caracterizada con pelo rizado a la lejía, como recién casados haciéndose arrumacos.
SECUENCIA TRES
A partir de aquí, los dos permanecerán sentados en sus escenas en el banco.
SEC. BANCO
Se les ve llegando de espaldas al banco y sentándose. Al sentarse el UNO intenta liar y
encender un cigarrillo así que se mete la mano en el bolsillo sacando tabaco y papel de
liar y empieza a liar uno.
UNO.- Un braguetazo, poner el culo, correr una maratón,…
Siempre sueltas una gilipollez cuando te hablo de mis ideas.
DOS.- Es que tu idea siempre es la misma: zumbarte a la rubia, a la
morena o a la vecina.
UNO.- Pues esta vez te has pasado, listillo. Mi idea es la de cómo
hacer una peli y forrarnos.
DOS.- (con asombro) ¡Joder! ¿Puedes tener otras ideas? (Cabecea
como que no se lo cree) Debes tenerla que te echa humo. (Le toca la
cabeza) Pero…, hacer cine es caro, y yo… (Se saca los forros de los
bolsillos y los sacude)
UNO.- ¡Naaada, hombre! ¡La haremos por la cara!
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DOS.- No será por tu cara bonita… (Gesto de cómo que no. Intenta
reencender su cigarrillo sin conseguirlo por lo mismo que el otro)
UNO.- ¡Pues claro que no, so imbécil… ¡Será por tu cara dura!
(como reconociéndole el mérito)
El UNO sigue intentando liar el cigarrillo sin éxito, pues temblequea un poco hasta que
el DOS se lo quita y lo lía él.
DOS.- (Le coge el cigarrillo para liarlo como diciendo ¡Trae acá!, al
tiempo que tira el suyo que ya está apagado y que es una colilla
realmente) Pero…, y el equipo, los medios técnicos…
UNO.- Bla, bla, bla. La cámara…, prestada… (Hace gesto como de
mangarla) Mira, tú haces de actor. Yo te grabo, pillamos figurantes
sin que se enteren de que lo son y listo, ni un duro, por la cara.
DOS.- ¡Ya! ¿Y lo de forrarnos?
UNO.- Que si hombre, que sí. Solo hay subirla al “yutú” ese, y ya
está. Nos forramos.
DOS.- (Cabreado e inquisidor y amenazante, acercándosele y
cogiéndole de las solapas) O sea, lo que quieres decir es que yo ponga
la cara para que me la partan y tú hacer tu peli, ¿no es eso?
UNO.- Más o menos. Pero no le van a partir la cara a nadie…, espero.
DOS.- (Le suelta y muy tranquilo y le recoloca la camisa. Y termina de
liar y parte el cigarrillo en dos, le da una parte al UNO y ambos se
ponen a encenderlo).
¿Y de qué va la historia? Porque yo…, si no hay un buen guión…
(Dándose importancia)
SECUENCIA CUATRO
SEC. BANCO
UNO
(Sorprendido, pues no había caído en ello)
¿La historia? Pues…, se trata de…
SEC. ESCENA (aquí se hace un fundido con la escena que se está describiendo)
Se ve al DOS (más joven) llegando a la CHICA UNO, que está apoyada en un barandal,
mientras la voz en off del UNO continúa…
UNO
…, mira, tú te acercas a una chica, guapa a ser posible, y le propones…,
esto,…
DOS
(Acercándose a la chica)
¡Hola resplandor!
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CHICA UNO
(Ella, que está de espaldas, se vuelve con cara de asombro)
DOS
Esto…, supongo que así te llamas pues reluces como una…,
(entrecortándose)
CHICA UNO
(En plan chulesco y barriobajero, como su pinta, y hablando (no cantando)
rapeado)
Pues no, so imbécil, pues no.
Yo no me llamo, me llaman.
Y me llaman la rompe güevos, ¿cómo lo ves?
Por mi costumbre de romper, sí, sí, romper
Romperles los güevos a los imbéciles ¡Eh!
Que como tú solo quieren joder. ¿Cómo lo ves?
DOS
(Pone cara de circunstancias y la del UNO descojonándose)
SEC. BANCO
DOS
(Volviendo en sí de lo que, al parecer, han imaginado los dos)
No lo veo, no lo veo. Ni tienes historia, ni guión, ni dinero. (En plan
doctoral) Veamos: (Piensa) Pero…, apunta, toma nota (el otro ni
caso)
¡Y límpiate!, (señalándole la cara) que estás hecho un asco (el otro
saca un pañuelo y se limpia)
Veamos: Se trata de dos chicas, (al otro) una no queda bien, (sigue
con su discurso) que buscan agente artístico… Son actrices, claro.
SEC. ESCENA (aquí se hace un fundido con la escena que se está describiendo)
UNO
El UNO (más joven), entusiasmado pensando en lo que el otro dice, se ve él mismo
como se acerca a dos chicas en plan chulito, tipo Greese, y al notar ellas que se acerca
se vuelven en plan provocativo y le preguntan lo siguiente:)
DOS
(Mientras esto ocurre, se sigue oyendo la voz en off del DOS)
Un apuesto joven con pinta de galán de cine se les acerca y les dice…, esto…,
dicen...
CHICA UNO
¿Quieres algo?
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CHICA DOS
Eso, pimpollo ¿Qué quieres?
UNO
El UNO, en plan pimpollo y cantando los segundos párrafos de la canción, no los
primeros (quiero ligar) tipo trovado, antiguo, dice:
¿Yo?... Quiero ligar.
Y pasar con vosotras una noche loca de amor, (cantado)
quiero ligar,
quiero ligar yo con las dos (cantado)
DOS CHICAS
Las dos le miran despectivamente y en plan chulo y cantando en la misma línea que
él anteriormente y como empujándole con el dedo, cantan:
(UNA) Pues…, peque: (LAS DOS) te vas a fastidiar
Pues hoy con nosotras tú no vas a ligar (cantado)
(UNA) ¿Y con esa cara? (Ríen las dos) (DOS) ¡De gili que tienes!
Ni una rosca te comerás más (cantado)
UNO
Se vuelve cariacontecido, mientras las chicas siguen riendo victoriosas, y situándose
juntas y como si cantaran al mismo micro, le hacen los coros. Él canta con un estilo
blues:
Hay que joderse una vez más (coro: tu tu tua, tu tu tua)
Con un solitario me tendré que arreglar… (coro: tu tua, tu tua)
Qué cosa más chunga es hacerse mayor (coro: tu tu tua, tu tu tua)
Y si encima se te cae ya no hay solución (coro: tu tua, tu tua)
Hay que joderse, hay que joderse una vez más (coro: asssssssssssss)
(LAS DOS): Pues si hay que joderse, tú solito lo harás (coro: tu tu tua, tu tu tua)
SECUENCIA CINCO
(Vuelve a la…) SEC. BANCO
DOS.- (Dando una gran calada al cigarrillo) Esto… ¡pon algo de tu
parte, coño! ¿Cómo seguiría la… (escena)…?
UNO.- (Bajando de su pensamiento y cortándole) No, no, por ahí, no.
No es una buena idea. Mejor sin guión. Mira, tú te acercas a una
turista, le propones relaciones y ya está. Si dice que sí, dabuten, y si
te da dos ostias pues…, da igual, yo grabo lo que ocurra y ¡listo!
DOS.- Y digo yo: ¿Por qué en vez de tus ideas absurdas no te da por
jugar al tute o a viajar con el INSERSO, que es lo propio de tu edad?
UNO.- (Tenso, casi exaltado) ¿Por qué? (Ahora calmado) Porque me
siento vivo, mi cabeza funciona y tengo ideas. (Con enfado) ¿Lo has
entendido, so imbécil?
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DOS.- (Calma absoluta) ¡Ya, ya! Pero, abróchate (señalando la
portañuela del pantalón) que se te van a ver las ideas… ¡Anda qué…!
(El otro se mira y se da cuenta de que lleva la portañuela abierta y se la
cierra) Y en cuanto a las ideas…, a ti… ¿De qué te han servido? Has
llegado a la jubilación sin un duro y hasta tienes que mendigar para
tabaco por esas calles.
UNO.- ¿Y acaso esa no es una buena idea?
DOS.- No creo que haya que pensar mucho para extender la mano y
pedir.
UNO.- Pues te equivocas. Todo tiene su arte. Yo pido a los que tienen
y ellos me dan su dinero para lavar sus consciencias, si es que las
tienen.
Su imaginación le lleva a una escena pidiendo.
SEC. ESCENA.- (En este caso, como viejo con andrajos, pero diferente al del
BANCO)
UNO
Plano panorámico hasta la esquina de una calle donde el UNO está arrodillado pidiendo
mientras se sigue oyendo lo que decía al DOS (en off). La cámara sigue acercándose al
mendigo.
(voz en off del UNO) ¡Y no pido para tabaco! Pido…, para mi virgen,
aunque ya hace tiempo que dejó de serlo.
UNO-MENDIGO
“…ya sé que hay otros más necesitados que yo, pero es que yo todo lo
hago por mi virgen… Una ayudita para agasajar a mi virgen y
señora…
Se muestra un PP de una estampita de la Virgen, la que muestra a la gente, y la que
queda mirándole a él, que es un póster de una tía buenorra. Una señora echa unas
monedas al cestillo.
Deja atrás la imaginación y vuelve a la realidad del banco.
Opción que se puede añadir. Al mostrar las imágenes de la estampita y una vez que la
señora ha dado su óbolo, que se muestre que ella ve el engaño y que además él besa la
imagen de la tía buenorra, por supuesto, al decir
UNO-MENDIGO
Gracias, señora, dios se lo pague.
Por lo que la señora se lleva las manos a la cara horrorizada y santiguándose, diciendo:
SEÑORA
¡Jesús, Jesús, Jesús!
Al tiempo que sale casi huyendo.
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SEC. BANCO
UNO.- Otros piden para darle al morapio. (Gesto del otro) Y no es mi
caso. Y además, ¿qué es eso de jubilarse para no hacer nada? Es
estar muerto en vida. Hay que contribuir porque si no ¿Quién
pagará nuestras pensiones y bienestar?
DOS:- ¡Coño!, ¡pues el Estado! ¿Para qué está si no?
UNO.- ¡Qué fácil lo veis los que no tenéis ni idea! En cualquier caso,
yo tengo una idea y quiero llevarla a cabo, así que, ¿qué? ¿Haces de
actor o le doy el papel al meritorio?
DOS.- Pero es con lo de la turista…, (titubeando y mirándose ambos
cada uno con su intención) Y me declaro en serio o de coña.
UNO.- En serio, siempre en serio.
DOS.- No sé, no sé… (se queda pensativo recreando la escena)
SEC. ESCENA (En este caso, como el viejo del BANCO)
DOS
Con él de espaldas, se ve como se acerca a la turista uno que está mirando el paisaje,
perpendicular a él, sin hacer nada y fumando sensualmente.
Esto… (Como que no sabe que decir) ¿Quieres acostarte conmigo?
TURISTA UNO
(Ella vuelve la cara, le analiza al tiempo que echa una calada profunda y expulsando el
humo lentamente, con roscos a ser posible, dice:)
Vale. Son 150 la tarifa plana. Y 300 la especial.
DOS
¿Y no tienes la tarifa “jubilados”, o sea gratis?
TURISTA UNO
(Mirada despreciativa como diciendo “¡qué ingenuidad!)
DOS
No, si yo lo decía por si colaba…, pero…
TURISTA UNO
(Le mira compasiva y maliciosa)
Mira a ver si te lo receta la seguridad social…
DOS
(Hace un gesto como de, “lo tengo crudo pero, espera, puede haber una opción” y…
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SEC. BANCO (vuelve al amigo, es decir, de su imaginación al banco donde están
sentados)
DOS.- Bueno, vale. Si quieres que lo haga, no hay problema, pero
dame 150 euros que es lo que me va a costar la broma.
UNO.- ¿Pero estás majareta? ¿La película no nos tiene que costar ni
un duro?
DOS.- La peli, no, pero lo que es echar un kiki, sí, porque con esta
pinta y estos pelos...
UNO.- No seas imbécil. Solo hay que llegar y decir…
SEC. ESCENA…
Los dos piensan la misma escena. La cámara debe mostrar el gesto de los dos que pasan
de lo imaginado a las imágenes.
UNO
UNO (como viejo pero diferente al del BANCO) se dirige a la turista dos (travestido)
En plan elocuente y poeta, abriendo los brazos tipo Quijote e hincando una rodilla en
tierra en la 1ª parte y de una forma más burda en la segunda siguiendo rodilla en tierra:
(1ª parte) ¡Oh!, belleza que todo lo ilumina! Me despojaría de todas
mis pertenencias solo para darte felicidad.
(2ª parte) Bueno, podemos empezar por la ropa y ahora mismo, si tú
quieres (empieza a quitarse la camisa y a iniciar gestos sexuales)
¿Cómo lo ves?
El dos, CON SORNA, se está imaginando el final que sigue, por lo que se le verá como
observador en una parte de la pantalla, es decir, el DOS estará en una pantalla pequeña
dentro de la SEC. ESCENA.
TURISTA DOS (Travestido, con pelo y barba)
(Se da la vuelta, le mira como diciendo “tú no tienes güevos”, y le espeta):
Haz feliz a tu puta madre, so cabrón, pero tirándote al metro ¡Serás
imbécil!
SEC. BANCO
DOS.- (Sigue con la sorna, riéndose) ¡Uhhhmmm! ¡Qué no!, que la
cosa está chunga. (Ahora más en serio) Y además, ¡que yo paso de
recibir ostias! Y eso es lo que me espera, porque aquí o pagas o te
pegan.
UNO.- Que no va a pasar nada, tío.
DOS.- (Reflexionando) Esto…, digo yo. Para hacer cine hay que tener
buenos técnicos, actores, etc., etc. (Dirigiéndose al UNO) ¿Por qué no
le pides dinero a Cultura o al Ayuntamiento o…?
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UNO.- Quita, quita. ¿Tú sabes el papeleo que te piden y las trabas
que ponen? Además, la cultura como tal tiene que estar libre de
ataduras y tutelas.
DOS.- Pero que te den dinero no significa que te quiten libertad para
crear.
UNO.- Pues te equivocas. Los proyectos tienen que tener la bendición
de burócratas y políticos, tienen que ser de su interés ¿me entiendes?
(hace un gesto con las manos como llenándose los dedos de algo) Y
como no tengo ningún amiguito del alma o algún primo que esté en el
ajo, pues va a ser que no.
DOS.- Es que…, no sé, no sé.
UNO.- Venga ya, tío, ¡échale güevos! Y las turistas son presa fácil
para ti. (Le insta con una mirada aprobatoria)
DOS.- No sé, no sé… (Se vuelven a mirar cada uno con su intención)
Vale. Voy a hacer una prueba. (Se levanta, se pone el sombrero, y se va
hacia dos mujeres que se encuentran contemplando el paisaje, cerca de
donde ellos están)
SECUENCIA SEIS
Esta secuencia se editará primero con algunos planos sin sonido, parte uno.
Inmediatamente después se traducirá/editará lo que ha ocurrido y se ha dicho cuando el
amigo le interroga (se señala en su momento, parte dos).
Parte uno. Hacer un montaje de unos 45-50 segundos con partes sin sonido (diálogos)
de la secuencia seis, solo sonidos de risas y otros de fondo
SEC. ESCENA (Sin sonido)
DOS.- (Se ve como llega a las dos chicas) Perdonad chicas, pero tengo un
pequeño problema. Mi amigo (señala con la cabeza), que está como una cabra…
RUBIA.- ¿Aquél con cara de muermo?
UNO.- (Se le ve de fondo o en primer plano pegando oreja a ver que pilla, y
con voz en off se oye… “¿pero qué les estará diciendo éste imbécil?)
DOS.- Sí. Quiere hacer una peli en la que yo tengo que ligar con vosotras.
MORENA.- Pues lo vas a tener crudo.
UNO.- (Se le ve de fondo o en primer plano pegando oreja a ver que pilla, y
con voz en off se oye… “¡No me entero de nada!)
(…Se hacen los tres el baile de “todas queremos más”…, de buen rollo)
MORENA.- Que no hombre, que te seguimos el rollo.
UNO.- (Se le ve de fondo o en primer plano pegando oreja a ver que pilla, y
con voz en off se oye… “¿A que me estropea la peli?)
DOS.- ¡Eso está hecho!
RUBIA.- Oye, abuelito ¿igual al final acabas ligando y todo, mira tú por donde?
DOS.- (Echándoles el brazo por los hombros y acercándose casi al oído)
¡Schhsssss! No os vaya a oír este imbécil. (Se vuelve hacia el amigo)
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Parte dos, secuencia seis.- (Ahora con sonido)
SEC. BANCO
DOS.- (Se le ve volver, con escorzo del UNO y fondo de las chicas)
UNO.- ¿Qué ha pasado? (Cámara frente al banco, con el DOS de espaldas)
DOS.- (Sentándose) Nada, que no me entienden. Deben ser extranjeras.
UNO.- Pero, ¡si parecían muy amistosas!
DOS.- Pssss, ya. Pero no nos entendíamos.
UNO.- (Pone cara de no entender nada)
Y los dos se quedan pensando en la escena vivida.
SEC. ESCENA
DOS.- (Se ve como llega a las dos chicas) Perdonad chicas, pero tengo un
pequeño problema. Mi amigo (señala con la cabeza), que está como una
cabra…
RUBIA.- ¿Aquél con cara de muermo?
DOS.- Sí. Quiere hacer una peli en la que yo tengo que ligar con vosotras.
MORENA.- Pues lo vas a tener crudo.
DOS.- Ya…, no, yo lo que os agradecería es que me sigáis el rollo un
minuto. Es por no darle dos ostias a mi amigo, que ya no está para muchos
trotes.
RUBIA.- ¿A cambio de qué?
DOS.- ¡Joder que día llevo! Entre el “productor” (señalando al amigo) que
no quiere pagar y las mujeres que encuentro que todas piden money…
LAS DOS A CORO.- (cantando de manera aflamencada y, finalmente, riendo)
Ya, es que…,
Todas queremos más, todas queremos más
Todas queremos más, y más y más y mucho más.
(Él les sigue en el baile que hacen, pero con mala cara y desgana)
MORENA.- Que no hombre, que te seguimos el rollo. Pero exige al
productor que te pague, para que nos invites a un helado.
DOS.- ¡Eso está hecho!
RUBIA.- Oye, abuelito ¿igual al final acabas ligando y todo, mira tú por
donde?
PC.- DOS.- (Acercándose mucho a ellas y casi al oído) ¡Schhsssss! No os vaya
a oír este imbécil. Esperadme que en un santiamén estoy con vosotras.
ELLAS.- No te entretengas, chiquitín. (Le hacen unas carantoñas. Él va hacia
el banco))
Vuelven en sí de su vivencia de la escena.
SEC. BANCO
UNO.- Pues fíjate que me parecía que estaba funcionando…
DOS.- Ya, pero… (Hace un gesto como diciendo ¡qué se le va a hacer! Se
levanta) Bueno, me voy. Tengo cosas que hacer.
UNO.- Pero si no hemos terminado de...
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DOS.- Ni empezado. Tienes que pulir más tu idea. ¡Ciao! (Hace ademán de
irse, pero se vuelve y...) ¡Ah!, se me olvidaba. Yo, si no me pagas, no actúo.
Lo dice el sindicato. Es lo que hay. (Y termina en PP con) Ki, ki, ki, ri, ki,
kirkirikirikiiii (canto del pájaro loco tocándose la nariz)
UNO.- (Se queda sorprendido, enojado y pensativo mientras ve marchar al
amigo como no entendiendo nada y al final dice: (Voz en off, él solo el gesto de
pensarlo)) ¡Será imbécil! Sí es una buena idea. Si hay ostias, película de
acción y si hay carantoñas pues romántica o… (gestos cuando dice película
de acción, romántica, etc., y de otras posibilidades al final)
Con escorzo del UNO se ve al DOS llegando a las dos chicas, que lo cogen del brazo y
se van caminando de espaldas al UNO, bailando alegremente.
Sigue el UNO.- ¿Y encima quiere cobrar? ¡Pesetero! ¡Que desperdicio de
talento y creatividad por no tener un duro para hacer cine! Así nos va a los
cineastas (dedo abajo. Se levanta y dirigiéndose hacia dónde se ha marchado el
otro con una cierta rabia contenida, dice: (Voz en off, él solo el gesto de
pensarlo)) En fin, voy a seguir con mi idea. (Levanta la vista hacia arriba,
dónde se supone que va a aparecer el…)
FOTOMONTAJE rápido (unos segundos) de él mismo zumbándose a una rubia en
una pantalla pequeña.
Sigue el UNO (Enfadado, pues le han pillado)
¡Y no es la de zumbarse a la rubia!, ¡coño! ¡Joder con los tópicos!
O sea, la idea es Como hacer cine… ¡sin poner un duro! (llevándose las
manos cerca de la cara-cabeza y haciéndose esta pregunta con mucha
convicción y dejando que la mente se recree en ello. Al tiempo, empieza a sonar
una música, una danza parecida a la del zirtaki, de “zorba el griego”, la misma
que al principio de la historia, y se pone a bailar frenéticamente, al tiempo que
hace como que piensa)
NARRADOR
Vuelve a aparecer ante el espejo, esta vez desmaquillándose, la…
Pues sí, ya ven, ideas no le faltan pero…, (gesto como diciendo “¿qué quieren
que les diga?, ahí sigue el tema” –y se señala la cabeza-)
La imagen se hace un poco mayor tamaño que antes y se sitúa en el centro de la pantalla
para decir al tiempo que se quita la nariz de payaso:
¡Es lo que hay! ¡Palabra de payaso! (gesto de saludo)
Y termina con su música adecuada,
Créditos
FIN
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Canción, Hay que joderse, 1ª parte (en lugar de Quiero ligar)
La canta el UNO, en plan un tanto chuleta, voz ronca, tipo soul. Dice:
¿Yo?... Quiero ligar, quiero ligar, quiero ligar. (coro: tu, tutuaaa)
Contigo y contigo quiero hacer el amor (coro: tutua, tututua)
Quiero ligar, quiero ligar, quiero ligar. (coro: tu, tutuaaa)
Quiero ligar, yo con las dos. (coro: tutu, tutuaaaa)
DOS CHICAS
Las dos le miran despectivamente y en plan chulo y cantando en la misma línea que
él anteriormente y como empujándole con el dedo, cantan, mientras él asiente:
(LAS DOS) ¡Tú!…, te vas a fastidiar, a fastidiar, a fastidiar (UNO: lo sé)
Pues hoy con nosotras tú no vas a ligar (UNO: ya, ya)
Y con esa cara de gili… ¿Qué harás? (UNO: no sé)
Ni una rosca te comerás más (UNO: ya)
Estribillo: (UNO) Hay que joderse (coro: tu tu tua)
Hay que joderse (coro: tu tu tua)
Hay que joderse una vez más
(LAS DOS): Pues si hay que joderse, tú solito lo harás
Canción, Hay que joderse, 2ª parte
La canta el UNO, cuando se vuelve cariacontecido, mientras las chicas siguen riendo
victoriosas, y situándose juntas y como si cantaran al mismo micro, le hacen los coros.
Él canta con un estilo blues:
Hay que joderse una vez más (coro: tu, tutuaaa)
Con un solitario me tendré que arreglar… (coro: tutua, tututua)
Qué cosa más chunga es hacerse mayor (coro: tu, tutuaaa)
Y si encima se te cae ya no hay solución (coro: tutu, tutuaaaa)
Estribillo: (UNO) Hay que joderse (coro: tu tu tua)
Hay que joderse (coro: tu tu tua)
Hay que joderse una vez más
(LAS DOS): Pues si hay que joderse, tú solito lo harás
Estribillo final de la canción (se repite bajando volumen hasta cero)
(UNO) Hay que joderse
(LAS DOS): tú verás, tú verás.
(UNO) Hay que joderse
(LAS DOS): pagarás, pagarás.
(UNO) Hay que joderse
(LAS DOS): Pues si hay que joderse, tú solito lo harás
(Él les sigue en el baile que hacen, con mala cara y desgana.)
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Otros guiones de cortometrajes
Yo empecé a colaborar con diferentes escuelas de cine en Madrid en la
realización de los cortometrajes que los estudiantes de cine tenían como ejercicios, si
bien, al principio solo como actor. Pero, poco a poco fui colaborando en otras funciones
pues, el cine, tiene infinidad de profesionales en las diferentes especialidades técnicas y
artísticas que son necesarias para la realización de una película. Así que, en concreto,
colaboré en este caso también en la realización de estos dos guiones para los alumnos de
la Facultad de Ciencias de la Información, en los que además del guión presté alguna
ayuda técnica y puse, junto con mis compañeros de teatro, la parte interpretativa.
Estos son los dos cortometrajes rodados con esta producción:
Su oportunidad, aquí y ahora
Se escenifica de forma crítica los programas de TV llamados de cotilleo o, más
aún, aquellos que generan una cierta polémica y enfrentamientos varios, por el morbo
que generan el ver como se pelean entre sí los tertulianos.
El set es una especia de salón con un sofá y una mesita en medio. En él se
sientan, cada uno en un lateral, los dos personajes invitados y la presentadora entrará y
se sentara entre ambos.
El rodaje se realiza en plano secuencia, tal y como si se estuviera haciendo un
programa en directo, solo que con menos cámaras que en una televisión (los medios en
las escuelas son escasos)
Se inicia la emisión con voz en off que dice:
Grupo Media Televisión, se complace en ofrecerles su programa estrella "Su
oportunidad, aquí y ahora”, presentado por la singular belleza de... María de los
Ojos Verdes.
Presentadora
Entra ella, con orgullo y resuelta (Salen ellos para caracterizarse).
Buenas noches Sras., y Sres.:
Un día más estamos con todos ustedes para llevar hasta sus hogares lo mejor de
lo mejor y, al mismo tiempo, dar esa oportunidad que todos nos merecemos, aquí y
ahora, a un nuevo invitado, porque como ustedes saben nuestro lema es que "todos
tenemos una oportunidad en la vida (por lo bajini pero que se oiga) y el que no la
aproveche que se joda".
Bien, hoy tenemos con nosotros a don (tira de ficha), al que le damos su
oportunidad, aquí y ahora. Para contrastar o refutar el valor de la obra de nuestro
invitado, está con nosotros (tira de ficha)
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Después de hacer las presentaciones, se empieza a polemizar en torno al origen
de la vida, hasta que la presentadora introduce el otro tema diciendo:
- Usted también decía haber aportado una nueva técnica a la pintura: El Óleo a la
Acuarela. ¿Díganos? ¿En qué consiste ésta técnica?
Se vuelve a polemizar en torno a ello, para terminar liando todo, el origen de la
vida, el óleo a la acuarela, las patatas fritas o la tortilla de patatas, la salsa alioli y los
paseos en burro.
Es decir, se trata de una improvisación sobre temas completamente absurdos y
en la que los actores lo único que saben es de qué van a hablar, pero los diálogos son
improvisados. Y he aquí los temas sobre los que hablan y los conflictos que se generan.
Ficha del autor invitado
Don Abulio Morado Negrales, don Abu, como gusta que le llamen o mejor, don
Picotasszo Dedalí, como dice que le apodan los que le conocen.
¿Qué aporta al programa o a la ciencia? El haber descubierto el origen de la vida.
¿En qué consiste? Hay que entenderlo como un nuevo concepto filosófico transmutante
y polinizante, que ocurre al existir una conexión cósmica entre los granos de arena del
desierto y los rayos de sol que proyectados hacia el cielo, vuelven al fondo de los mares
por la reflexión de las nubes y la atracción gravitacional de la Tierra, fecundando los
fondos marinos, de ahí las algas y de ahí el resto de la vida de todos los seres.
¿Cómo lo descubrió? Fue al recorrer el desierto del Sahara, bueno, sobrevolarlo ya que
lo único que hizo fue escala en el Aiún en un vuelo a las Canarias y ahí lo comprendió
todo, fue como una revelación, algo místico o calorístico, una iluminación. Así que se
fue al desierto de Almería a pintar sus cuadros explicándolo: "Los rayos de Sol, oh, oh,
oh, se reflejan en los granos de arena, etc. etc., ya que los rayos del Sol oh, oh, oh, dan
calor que viene de caliente, que rima con metiente, el que hincha el vientre y que da a
Telefónica un nuevo cliente, o sea, la vida de otro pánfilo más a las listas del paro.
¿Cómo lo justifica? ¿Tiene alguna prueba? Por supuesto. Unos cuadros hechos con
óleo a la acuarela, que es otro nuevo concepto que aporta a la ciencia y al arte, que lo
explican todo. Nombre de los cuadros: 1) Dónde el Cid clavó su estaca fertilizando a la
tía Paca (Lo usa como contraposición a su teoría). 2) Un rayo de Sol, oh, oh, oh 3) Mi
caaasa. 4) Parece la Luna pero no es la Luna
Ficha del Experto
Don Sabino Espejo en Blanco, Licenciado en... la mili en el 80 y en otras artes en
medio centenar de Universidades y Colegios de Pago de Albacete.
Ha sido experto, además de en hacer pelotillas con los mocos, en arte en una tienda de
antigüedades de Aluche, ha tenido exposición permanente de cuadros frente al Museo
del Prado, es decir, en la calle, con puesto fijo en el Rastro, ya que llegaba el primero y
lo defendía a punta de navaja y ha asesorado, entre otras, a Pitita Ridruejo y la duquesa
de Alba en sus colecciones de arte y sus peinados. También ha recorrido toda la costa
levantina exponiendo sus obras, eso sí, en los paseos marítimos.
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Conflicto que se genera
El experto no coge el cuadro con la orientación adecuada
Confunde el Sol con la arena
No aprecia el dromedario que simboliza lo jorobada que es la vida
No es capaz de distinguir las chufas que hay debajo de la mata
Tampoco aprecia que el pájaro que vuela está preñado y a punto de parir
No ve la línea que simboliza la vida que siguió Simbad el Marino por el desierto
Tampoco ve al torito guapo del Fary, saliéndose del cuadro.
Etc.

Anuncios
En un momento del debate, cuando más intenso y polémico se presente, la
presentadora da paso a la publicidad, que hacen ellos mismos, con argumentos como
éstos:
Ella.- Compresas La Moderna, las más in, con aire acondicionado, música clásica y
cosquilleo incluido. Y además parece que no llevo nada puesto (Se mira debajo de la
falda ¡Anda! No llevo nada apuesto, ni bragas siquiera. Se mete un pañuelo y saca otro
de lleno de sangre, haciendo gestos de ¡que asquito ¿no?)
El.- (En plan paleto) Buenas: Que estoy buscando curro ¿no? Pues eso, que si tienes un
curro para mí ¿no? Y si no nada ¿no? A ver que le vamos a hacer ¿no? Bueno, si tienes
pues llamarme al número de teléfono que aparece ahí abajo ¿no? Es el de mi tía, pero le
dices que es para mí, para el Zoque, de zoquete ¿no? Pues eso.
El.- (Movimientos de lengua lamiendo) Marca el 906 906 906 906 906, o sea, muchos
906 y verás como sube... tu cuenta de teléfono, claro. Y yo, (lengua) verás cómo me
pongo de langostinos.
Etc.
Y, en fin, el programa termina con los dos tertulianos tirándose un vaso de agua
encima y tachándose el uno al otro de farsante…. ¡Cómo si fuera la misma tele tonta!
FIN
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Cortometraje ¿La calle Fernando Sexto?
Es un corto de corta duración, valga la redundancia, y se escenifica una
confusión como resultante de preguntar a la persona inadecuada o, visto lo rústico del
personaje que pregunta, tratar de aprovecharse o reírse del mismo.
Se rueda en exteriores, en una calle cualquiera (en este caso frente a la Facultad
de Ciencias de la Información) y con muy pocos planos.
Comienza con un plano en el que al personaje que pregunta se le ve como
perdido en la ciudad y se acerca a un viandante para preguntarle:
1.- Por favor, ¿sabe si voy bien para Fernando Sexto?
2.- Hombre, yo no sé si va bien o no bien para Fernando Sexto, la verdad es que me
hace usted dudar. Yo lo veo mas como Felipe el Esmilgado, que quiere que le diga, pero
a lo mejor me equivoco. Aunque nunca se sabe, igual llega usted a Alfonso XIII, pero
me da que usted no pasa de General Castaños, por cierto, ¿le gustan a usted las
castañas? (Esto último lo dice echándole el brazo por encima con demasiada intimidad)
l.- No, si lo que yo quería saber es…
2.- ( Le sigue apretando íntimamente en el abrazo, que el otro no sabe como quitarse de
encima) Ya se, ya sé, pillín. ¿usted quiere saber dónde comprar castañas pilongas?
¿ya me entiende? ¡Ayy, pillín! Pues de eso hay en todo Madrid, que quiere que le diga,
en la Casa Campo, sin ir más lejos. Ahora que las buenas, buenas, las mejores están en
la Castellana, antes Generalísimo, que es que Madrid ya no es el de antes, antes tenia
uno las cosas en su sitio, pero ahora en cualquier sitio te dan castañas. O por saco. Por
cierto, ¿quiere usted saber donde dan…?
1.- ¡No, muchas gracias! (Consigue quitarse el brazo de encima y echa a correr)
¡Adiós! (marchándose a toda leche)
2.- Desde luego, los hay desagradecidos. ;Pringao!
El plano final se queda con el personaje uno que corre correo como un loco.
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Otros guiones de cortometrajes (sin guión técnico ni rodaje realizado)
El Romero y la Juliana (versus Romeo y Julieta)
Esta es la historia de unos Romeo y Julieta… diferentes. Si tenemos el amor
como la fuerza del primer Romeo y Julieta, la historia del Romero y de la Juliana es la
del dinero, Money que dirían los ingleses. Claro, que como siempre suele ocurrir el
Money lo pone él y lo aprovecha ella, aunque a veces, dicen, (¿) se dan casos de lo
contrario.
El Romero es un hombre mayor, de unos cincuenta y tantos, que cae como un
bobo embobado antes los pechos, digo atributos de la Juliana, joven de veintipocos.
Ella le cuenta el cuento de que sus padres no quieren que se líe con un viejo y le
dice que debe raptarla si quiere hacerla suya, eso sí, antes tiene que poner sus
propiedades a su nombre para que se vea que no hay maldad en sus relaciones, ya que
ella es joven e inocente (¿) y no sea que él lo que quiere es aprovecharse de ella, y eso si
que no, que ella es muy seria y no quiere líos que no sean formales. Claro lo que no le
dice es que tiene un novio que lo único que le ofrece es eso de “contigo pan y cebolla” y
ella prefiere el jamón, ¡que se le va a hacer!, así que lo va a intentar con el Romero que,
por su edad, puede quedarle poco y a ella le quedará todo el tiempo del mundo para
disfrutar de su viudedad.
Romero cae como un bobo en la trampa y es ayudado por su amigo Pedrito que
parece que tiene interés en la cosa del ligoteo, pues al fin y al cabo para eso están los
amigos, para ligar unidos, y a Romero ¿qué más le da que le administren sus dinerillos a
cambio de unos toquecillos? ¡Pues eso!
Personajes
Romero, viejo y un poco incrédulo y… ¡que me quiten lo bailao!
Juliana, a sacarle los cuartos y a ponerle los cuernos con el del cuarto.
Su amigo Pedrito, a ver si pilla algo, que nunca se sabe.
Los padres, a garantizarse la jubilación a costa del yerno.
Y el novio pues… ni se entera de qué va esto.
Y un cura de los de antes, pero muy moderno y con prisas.
Primeros planos y créditos (título, etc.).- Se ven planos del amor que se
profesan el Romero y la Juliana, él yéndose y volviendo la cabeza y ella asomada al
balcón, gritando:
El.- ¡Julianaaaaa!
Ella.- ¡Romeroooo!
en planos cada vez más lejanos y apagados, mostrando ella al final el signo de cuernos.
1ª.- escena. Plano medio en el que Pedrito le convence para que rapte a Juliana.
(Romero triste y apesadumbrado)
Pedrito. Pero, ¿qué dices hombre? La raptamos y se acabó. Tú no te preocupes por nada,
que ya me encargo yo de la infantería.
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Romero.- Ya, yo sé que tú eres un buen amigo y me ayudarás, seguro, por eso te lo he
dicho. Es que la verdad no sé porqué los padres no me quieren a mí como yerno, coño,
que yo soy un tío mu legal ¡la leche! ¿No se puede uno enamorar de una tía joven… y
que esta como un queso, eso sí, sin que los padres pongan peros? ¡Joder! si yo tengo
todo lo que hay que tiene que tener un hombre… y dinero.
Pedrito.- Así me gusta, sin achicarse, que tú los tienes bien puestos ¡joder!, y de eso se
trata… ¡joder! …y… lo que no hay que hacer es ir a buscarlas a la casa de Campo
¡joder que no es igual! Así que, vete preparando que esta noche la raptamos. Eso es lo
que ella quiere ¿no?
Romero.- Si, eso ha dicho y…
Pedrito.- ¡Esta vez no nos puede fallar! Mira, el plan consiste en…
Se ve una última imagen de Romero pensativo, mientras la imagen se va difuminando
con ellos en el suelo donde Pedrito traza líneas y curvas explicando el plan. Este
consiste en llegar a caballo, cual don Quijote, hasta el balcón de la afortunada, trepar la
tapia agarrado a su trenza y rescatarla de los malvados padres que no quieren que se
case por amor con un viejo ¿dije amor? ¿Dije viejo? ¡Lo dije! El caso es que Pedrito se
gasta el dinero que le ha dado el Romero para el alquiler del caballo y tienen que
hacerlo en un burro que Pedrito encuentra en la casa, noble animal eso sí, y en vez de
subir él hasta el balcón, que ya no está para estos trotes, le pide a ella que baje por las
escaleras, que así es más cómodo, a lo que ella, romántica, le responde tirándole una
maceta que por poco lo deja allí frito.
2ª escena.- Juliana pidiéndole que la rapte y otras peticiones.
Romero.- Pero cariño ¿tú crees que eso estará bien?
Juliana.- ¡Toma! ¡Pues claro que sí! Tú ya lo sabes. Mis padres no quieren que me case
contigo…
3ª escena.- (blanco y negro) Los padres hablándole a su hija del amor y del dinero
Madre.- Pero hija ¿Tú eres imbécil? ¿Cómo te vas a casar con ese viejo si antes no pone
todo a tu nombre?
Hija.- Yo creí que con casarse ya estaba todo … y además se le ve que es bueno…,
bueno, es tonto sí, pero tonto, tonto, que no se queda a medias, que es tonto de remate,
pero …, bueno.
Padre.- ¿Cómo que cómo va a estar todo, criatura? Hay que...
Madre.- ¡Cállate! (al marido) ¿O es que no me has oído hablar a mí?
Padre.- Sí pero...
Madre.- ¡Que te calles! Y tú, mi niña. Mira esto es muy fácil. Le pides que te rapte, que
eso siempre es una garantía pues así podemos reclamar si falla algo, pero que antes
ponga todas sus propiedades a tu nombre y, por supuesto, sus cuentas bancarias.
4ª escena.- (continuación de escena 2ª)…así que me raptas y sanseacabó y rapidito, que
yo no quiero estar ni un día más sin tu diner..., sin tú compañía, bobito mío, eso sí, antes
tienes que darme poderes y poner tus cuentas a mi nombre también pues si nos vamos a
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casar ¡ah! Es de los dos ¿no? Además así mis padres se quedarán más tranquilos cuando
vean que eres un hombre serio. Yo les dejo una nota diciéndoselo y así no nos persiguen,
que ellos son muy suyos.
5ª escena.- (blanco y negro)
Padre.- Yo quiero decir que…
Madre.- Tú querrás decir lo que quieras, pero no vas a decir nada, así que te callas que
el plan es mío y de la niña.
Padre. Pero coño si es que le estás diciendo que actúe sin escrúpulos y como una puta.
Madre.- Que actúe como tiene que actuar, como yo me he guiado siempre en la vida.
Hija.- Bueno madre, que yo ya sé de esas cosas. O sea, que me rapte, me caso y antes
que ponga las cosas a mi nombre ¿no?
Madre.- Eso es.- ¡Pero qué hija más inteligente tengo!
Padre.- (por lo bajini) Y puta. Igualita a su madre.
6ª escena.- (Continuación de la 4ª)
Juliana.- ¿Has entendido bobito mío?
Romero.- ¡Ay! Es que cuando me llamas “bobito mío” me tiemblan hasta los calcetines.
Juliana.- Pues déjate de temblores no sea que no me aguantes unos días más y hagamos
las cosas ya, que estoy impaciente.
Romero.- Pero cariño, yo no sé si…
Juliana. ¡Ni cariño, ni leches! ¡Esta noche! Bueno mejor esta tarde que mis padres están
fuera. A las siete, no se te olvide. Repito: Los papeles, huida, iglesia y por la noche, el
himeneo. Y mañana cambia la vida, seguro.
Romero.- ¿A… las siete? ¿No puede ser después del partido del Madrid que…?
Jualiana.- ¡A las siete! ¡En punto! ¡Adiós!
7ª escena.- (continuación de 1ª, para ir al rapto. Se levantan del suelo donde está el
plano marcado y se dirigen hacia la casa. Van hablando de lo del burro y se les ve
llegar y tomar el burro)
Pedrito.- Ya, chico, si no tenemos caballo pues agarramos un burro ¡qué más da! El
caso es hacer un gesto glorioso.
Romero.- Hombre es que con un burro…
Pedrito.- ¡Vamos! ¡Llámala!
Romero.- (bajito) Julianita…
Pedrito.- ¡Pero coño, vaya formas! (Tira una piedra a la ventana. Cristales rotos. Sale
Juliana)
Juliana.- ¡Pero quien coño!... ¡Ah! Eres tú. ¿Y ese que te acompaña?
Romero.- ¡Hola mi cielito! Es mi amigo Pedrito y me está ayudando… además nos
puede servir de padrino.Juliana.- Bueno vale ¿Subes por la tapia a por mí o qué?
Romero.- Es que verás, es mejor que bajes las escaleras tu solita. Por el lumbago más
que nada.Juliana.- ¡Pues vaya romanticismo! Vale, te echo la cuerda para que subas…
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Romero.- Te he dicho que no puedo subir por…
Juliana.-…para que subas los papeles firmados, ¡imbécil!, si es que quieres que baje.
Romero.- ¡Ah!, los papeles. Vale cielito. (Baja una cesta con una cuerda y él mete unos
papeles. Ella iza la cesta, lee y va hacia dentro, hacia su madre a la que se le ve en un
plano. La madre asiente y ella vuelve a la ventana)
Juliana.- ¿Y el coche? ¿Dónde está?
Pedrito.- ¡Oh! Mi querida damisela,
Yo había pensado
Que para no hacer ruido
Un noble bruto es lo adecuado. (Recreándose en la forzada rima)
Romero.- Eso.
Juliana.- No, brutos sí que son, los dos, digo los tres por igual. (Coge una maceta del
balcón y la tira diciendo para ella ¡serán cabritos!, y se asoma y les dice:) ¡rápido, nos
vamos! No sea que mi madre les quiera “regalar” más macetas. (Mientras ellos se
protegen la cabeza de la lluvia de macetas, ella entra en la casa y en el plano siguiente
ya aparece en la puerta. Los dos la esperan con el burro y la suben, yéndose, mientras
Romero va liándose una venda en la cabeza)
8ª Escena.- Plano con los padres de fondo agitando los brazos y ellos en burro
avanzando. Pasa a un plano más corto.
Madre.- Ladrón, sinvergüenza, malhechor,... Pero idiota ¿Qué haces? (al marido)
Y se llega a un plano medio en el que se ve y oye:
Padre.- Alegría, alegría, se han llevado a la hija mía, que eso es lo que yo quería.
Madre.- Y el burro.Padre.- Alegría, alegría, aleg … ¿Cómo? ¿Qué se han llevado el burro? ¡Ladrones,
sinvergüenzas, malvados, quitaburros, etc.! (Ambos corren: el, en pos de los del burro;
ella, para pararle. Los dos como a cámara lenta sin alcanzarlos)
9ª escena. Pedrito tirando del burro, Romero con el vendaje del tiestazo en la cabeza
empujando y ella subida en el asno. Al fondo una ermita.
Plano final.- (Casándose. Cura y demás acompañantes ante un árbol y con un anuncio
del toro de Osborne, o de los cuernos, como fondo. Los acompañantes son el novio de
ella, que no se entera de nada y la sobrina del cura –ya se sabe que casi todos los curas
tienen una sobrina en casa que está muy buena- que en un plano apropiado el cura los
reclama para el evento, ya que él pasaba por allí en bici – cosas de la casualidad – y
ella pues se estaba echando la siesta con el cu.., se estaba echando la siesta)
Ella.- Perdóname bobito por el tiestazo (mimosa y bajito)
El.- No sí no es nada y… (bajito)
Cura.- ¡Callaos y atended! Me despertáis de mi sagrada siesta y ahora os ponéis a
tontear. ¿Listos? ¿Preparados? Pues ¡ya! … yo os declaro marido y mujer y patatín,
patatán. ¡Hala! Ya puedes besar a la novia. O que la novia bese al novio, si él no está ya
para estos trotes. (Ella le da el beso y él cae redondo al suelo)
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Ella.- ¡Cómo son los hombres! En cuanto se han aprovechado de ti, te dejan. Mírale, ya
ha tenido de mi lo que quería y ya me ha dejado sola. (Mira al otro, al novio) Tú, ¡ven
aquí! que vas a pasar de soltero y novio a casado, en segundos ¡Y a ver si me duras un
poco más que el otro! Que esto estresa mucho. Y usted (al cura) ¡cásenos!, que yo no
quiero estar viuda mucho tiempo, que no me va el luto. Y además que no es cosa de
perder el gasto (¿) que hemos hecho para la boda, ni el viaje de novios ni posponer la
compra de las muchas cosas que tengo en lista, que ahora que soy rica.
Cura.- ¿Pero…? Bueno, vale, te caso dos veces. ¿Preparados? ¿Listos? Pues…Yo os
declaro casados para toda la vida… bueno, hasta que te dure éste, pues ya lo dice la
sabiduría popular: “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”, rico bollo, añadiría yo, y que
me quiten lo bailao.
Todos.- Amén.
Final: Dándose parabienes y abrazos con plano final de los cuernos del toro.
Notas.
1ª Puede haber dos o tres planos con escenas de otros intentos de rapto un poco bestias y
mal organizados por parte de Pedrito y el Romero, en los que salen siempre mal parados,
como flash back, al final de la primera escena.
2ª Cada una de las escena indicadas constará de diversos planos que escenifiquen
adecuadamente cada tema.

El discurso
Emulando a la película El Padrino, este padrino apuesta con su ahijado Miguel
50000 euros a que cambia la carrera política del aspirante a Presidente de un supuesto
Estado o Comunidad, valga el caso, y que según todas las encuestas le dan un 65 / 70 %
de seguridad en que gana el cargo al que aspira.
Para ello, mete en un atril a un mancebo mientras el aspirante está haciendo un
discurso, mancebo que se la chupa produciéndose los consabidos retortijones, ayees y
cambios de voz, con lo cual la gente acaba abucheándole y los periodistas acosándole.
En el discurso, él habla de la hombría, de la seguridad, de la familia, de los hijos,
etc., es decir, es un facha, dictadorzuelo y de derechas cualquiera, con palabras como
“aquí estamos, en familia, sin desviarnos ni un átomo siquiera de la moral y los buenos
principios, resistiendo siempre las tentaciones del demonio, la naturaleza y la carne, en
pro de una civilizada y austera vida en beneficio de nuestros conciudadanos a los que
todo debemos y que con la ayuda de Dios prometo que guiaré firmemente en el camino
de la seguridad y la rectitud, eliminando aquellas lacras que aún postulan por hacerse un
sitio en nuestra sociedad, contrarias al sentido común y a la naturaleza de cada uno que
Dios, en su sabiduría, nos ha dado”.
Es decir, está en su discurso machista y moralizante, cuando empieza a sentir que se lo
están beneficiando debajo del atril y, obviamente, él cree que es una mujer. Se equivoca
pues, en plena faena, el mancebo suelta la cosa para dirigirse al padrino diciéndole:
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Padrino, así querías que lo hiciera ¿no? ¿Ha estado bien?, con el consiguiente bochorno
del personal.
El padrino, en este caso, quiere dejar constancia de que el dinero todo lo puede
pero… la inteligencia y la astucia, más, pues ellas te llevan también al dinero. Como
ahora en el que le gana la apuesta a su ahijado.
Secuencia 1.- Entra el aspirante a Presidente al auditorio pavoneándose y el
padrino y el ahijado hablan de la trayectoria del político.
2).- El político entra saludando y dando por hecha la victoria ante sus adláteres.
3.- El auditorio aclamándole. El padrino dice al oído al mancebo lo que tiene que
hacer. El ahijado está exultante oyendo al político y no se entera de nada. El mancebo se
mete en el atril.
4.- El padrino y el ahijado, hablando del político y haciendo la apuesta.
5.- Inicio del discurso.
6.- Padrino e ahijado se miran y hablan ratificando sus puntos de vista.
7.- Exaltación en el auditorio por el discurso del político.
8.- El padrino da la señal al mancebo, mediante mensaje, para que actúe.
9.- El político empieza a sentir los efectos de la mancebada.
10.- El padrino sonríe y el ahijado se pregunta ¿qué está pasando?
11.- El político empieza a cambiar la voz y decir tonterías.
12.- Micrófonos, cámaras, etc. se acercan al político acosándole, preguntándole
que ¿qué pasa?
13.- Sale el mancebo dirigiéndose al padrino con la pregunta ¿Ha estado bien,
padrino? ¿Así querías que lo hiciera? Si, muy bien, todo esto sin que se den cuenta los
demás, solo de la salida del atril del mancebo.
14.- Cámaras, micrófonos, público increpando al político, etc.
15.- Político acabado, saliendo a empujones de sus correligionarios.
16.- El padrino con sonrisa burlona recibiendo el pago de la apuesta del ahijado,
mientras le dice lo de… el dinero todo lo puede pero… la inteligencia y la astucia, más,
pues ellas te llevan también al dinero, al tiempo que señala los billetes que le entrega el
ahijado.
FIN

La bailarina
Corto sin texto, sólo imágenes. Ideal hacerlo en una terraza o montículo con vistas a la
sierra o a un lugar con árboles.
Escena 1ª. Se ve a dos guardias civiles caminando y un preso entre los dos, éste con las
manos atadas.
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Escena 2ª. Ven a una bailarina haciendo la danza del vientre.
Escena 3ª. Los guardias y preso con caras sonrientes, parados a la bailarina.
Escena 4ª. Finalmente se sientan en el suelo, el preso entre ellos.
Se ponen a fumar. El preso les pide un cigarrillo. Se lo dan sin mirar, pues los guardias
están embobados con la bailarina.
El preso les pide fuego. Le dan el mechero, sin mirar. Éste quema la cuerda que le ata,
devuelve el mechero y, lentamente, empieza a recular, después a andar y finalmente se
le ve a lo lejos escapando.
Mientras los guardias siguen embobados. Imágenes de guardias, bailarina y preso
simultáneas que indiquen lo que ocurre.
Letrero final que diga: Se les cayó la baba. Y cayeron sus galones. Y se ve a los dos
guardias andrajosos y con barba de varios días fumando una colilla.
FIN

Dale color a la vida
Proyección audiovisual, corto o documental que simbolice el SI y el NO a las
cosas de la vida. Un narrador va dando introducción a las diferentes imágenes y
enfatizando sus contenidos, dando más importancia a las imágenes que a la palabra.
Se darán imágenes que sigan el itinerario DESDE QUE NACES hasta tu FINAL,
pasando por temas como EDUCACION, TRABAJO, AMISTADES, OCIO, FAMILIA,
RELIGION, POLITICA, CULTURA, ETC., con escenas como:
Desde que naces, SI (imagen de una madre y un bebé dándole el pecho) y NO
(una madre y un bebé, ella fumando, y se denuncia: No le hagas tragar humo tan joven,
o candidato a cáncer, por ejemplo).
Las imágenes positivas, el SI, en color y las negativas, el NO, en blanco y negro.
Comienzo del documental:
Narrador: La cultura nace cuando tú naces (imágenes del parto), se promueve por lo y
los que te rodean (imágenes varias), se desarrolla participando activamente (más
imágenes de equipos y actos compartidos), utilizando y aprovechando todos los
espacios y medios disponibles (imágenes de acampadas, grafitis, edificios ocupas, salas
alternativas, teatro, etc.) y, en definitiva, viviendo sanamente todos los aspectos de la
vida, es decir, dándole color a tu vida (imágenes de deportes, bibliotecas con lectores,
paseos, bebiendo agua, nadando, etc.)
El hombre, desde que nace busca satisfacer sus necesidades más elementales de la
forma más natural. (Escena hombre / mujer:)
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El.- ¿En tu casa o en la mía?
Ella.- Pues va a ser que no. Hoy tengo el día rojillo.
El.- ¿Entonces qué hacemos?
Ella.- Tú te puedes ir a hacer puñetas, que yo me voy de compras a ver si me animo.
Narrador. Ciertamente la vida no es un camino de rosas. Pero según seas capaz de ir
recorriéndolo positivamente, compartiendo y aportando a tu desarrollo y el de los demás,
sintiéndote uno más de ésta causa común que es la vida, superándote a cada paso para
que todo aquello que das a los demás sea algo que lo sientes como si en realidad te lo
dieras a ti mismo, rechazando todo aquello que resulta perjudicial para la vida,
aprovechando todas las potencialidades que tiene tu entorno, ya sea ciudad, pueblo,
región, campo, etc., todos los espacios, todas tecnologías y desarrollo y todo actividad
que sea dirigida hacia el enriquecimiento cultural y educativo del individuo, sin
discriminación de ningún tipo, ya sean rangos sociales, culturales, religiosos, políticos,
etc., si así recorres tu camino, el resultado será de gran disfrute para ti. (Imágenes)

Si el camino que recorres en tu vida sigue las pautas del SI A LA VIDA, te encontrarás
con la alegría de compartir y verte rodeado de amigos y bondades. Justo lo contrario
encontrarás si optas por el NO A LA VIDA, malgastando tu tiempo y salud en hacer lo
contrario a lo que tú te mereces como persona: abusar del alcohol, explotar a tus
trabajadores, no enriquecerte culturalmente, llevando una mala vida en el sentido de
alimentación inadecuada, no ejercicio físico, etc. (en todo esto imágenes positivas o
negativas según la narración, el color y el blanco y negro)
FIN

90 segundos ¡demasiado tiempo!
Cortometraje de 90 segundos en los que pasan por la mente de una persona todo lo que
no quisiera que pasara, es decir, le acaban de comunicar que se queda sin trabajo, que
difícilmente va a encontrar otro por su edad y que aquí se acaba ¿se acaba?, su vida
laboral.
SECUENCIA UNO. OFICINA DE LA EMPRESA
Sentado frente a su jefe, este le comunica que no le renueva el contrato, que se queda
sin trabajo.
Desde fundido a negro, va apareciendo la cara del individuo con escorzo del jefe en la
que habla éste.
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JEFE
…y, en fin, que sintiéndolo mucho, no le puedo renovar el contrato.
PARADO
Pero…, yo puedo hacer cualquier cosa…, no me importa cambiar de…
JEFE
Lo siento, no insista. Vamos a reducir personal en todos los sectores.
PARADO
Ya. Siempre le toca perder al más débil (Como reflexionando) Pero… ¿no podría…?
JEFE
¡Buena suerte! ¡Adiós! (Le alarga la mano)
PARADO
Le da la mano (temblorosa) sin ganas y sin poder decir nada. (Se gira y sale)
SECUENCIA DOS. EN LA CALLE Y APOSTADO EN LA BARANDA DEL
MALECON
A partir de aquí se le ve salir del edificio de oficinas, seguir la calle, pasear por el
malecón mirando al mar donde se ven pescadores de fondo, llorar, mientras en of él va
haciendo estas reflexiones:
¡Joder, joder! ¿Qué voy a hacer ahora? Con mis cincuenta y tantos nadie me va a dar
trabajo ¿Y qué le voy a decir a Mary? ¿Y a los niños? El paro, ya…, pero y cuando se
acabe, ¿qué? ¿Después qué? ¿A mendigar? ¿Me prostituyo? ¿O…? (Se echa a llorar. Se
calma un poco. Respira hondo, se va tranquilizando) He de mantener la calma aunque
sea de cara a Mary y los niños. Y saldré a pescar, que algo llevaré para la mesa, y echaré
currículos por todo el país y buscaré alguna chapuza, chatarra,… ¡lo que sea!, con tal de
sacar adelante a mi familia. No me voy a hundir, no señor. ¡Maldita crisis y maldito
sistema en el que las empresas cuando ganan, no hacen partícipes de las ganancias a los
que las hacen posibles, los trabajadores, sólo pillan los directivos. Y cuando ganan
menos o pierden hacen recaer sus pérdidas sobre los trabajadores! ¡Esto no es justo!
FIN
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Creación por encargo
Duración aproximada: Unos 5 minutos.
Sinopsis
Un científico descubre una sustancia que sustituye o transforma los genes
humanos para convertirlos o darles la actividad o función que se decida. Por tanto,
tienen la capacidad de crear o modificar a los seres humanos, hacerlos a la carta, es
decir, con las cualidades que se quiera.
Para extender y confirmar su experimento selecciona a doce personas para hacer
una transformación definitiva de cada uno de ellos, dándoles unas cualidades
previamente diseñadas. Una vez que cada uno se toma su pócima y ésta hace efecto,
todos se transforman, sí, pero se convierten en…ovejas o conejos. Éste, al ver el
resultado, saca una pistola o escopeta y se los carga a todos sin mucho disgusto pues, al
fin y al cabo, sólo eran cobayas para un experimento, por lo que se dice a sí mismo (es
lo único que le molesta) ¡Qué fastidio! Ahora, a buscar otros doce.
Las características de los personajes que quiere crear responderán a:
Un hombre rudo quiere ser un virtuoso de la música.
Un religioso quiere hacerse adicto al sexo
Un mendigo quiere ser un hombre de negocios, rico y poderoso
Un currante o el tonto del pueblo quiere ser alcalde
Un asesino y pederasta quiere ser educador infantil
Una beata solterona quiere cambiar y ser ninfómana, o al menos una salida sexual
Un vago quiere ser inventor, para inventar algo para no trabajar
Un político quiere ser un gángster, aunque no sabe si le dejarán.
Un especulador quiere controlar las finanzas
Una maestra quiere ser solo ama de casa
Una prostituta quiere dedicarse a hacer el bien sin mirar a quién, como médico
Un traidor, embustero y mala persona, quiere seguir siéndolo para dar ejemplo
Guión literario
ESCENA UNO. LABORATORIO
El científico está de pie dirigiéndose a un grupo de doce personas y exponiéndoles que
es lo que van a hacer.
C/.- ¡Hermanos! La ciencia me ha elegido a mí como descubridor del “gen de la nueva
vida”. Como sabéis, con éste gen cada persona puede cambiar a voluntad su aspecto
tanto interno como externo. Es como la cirugía estética, pero sin cirugía, y que además
nos puede cambiar nuestros hábitos, no sólo el físico.
Y yo os he elegido a vosotros para ser los primeros en experimentar los beneficios de la
nueva ciencia. Esto os convertirá en unos nuevos seres y será como el inicio de un
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nuevo mundo en el que cada cual puede elegir el rol que quiere desempeñar en ese
nuevo proyecto de vida. Así, que, ¡elegidos!, ¡póstrense! Y elijan. Tú, el primero:
Uno a uno va detallando sus razones.
1.- Yo, doctor, quiero ser un virtuoso de la música.
2.- Yo, hermano, quiero hacerme terrenal, ¡sexo a mogollón!
3.- Yo, señor, sería feliz siendo rico y poderoso.
4.- Yo, me postulo como alcalde del nuevo mundo.
5.- Yo, asesino y pederasta confeso, quisiera ser educador infantil.
6.- Yo, ¡Alabado sea Dios!, me gustaría disfrutar del sexo a todas horas.
7.- Pues yo quiero inventar la manera de no trabajar.
8.- Digo yo que ¿Se me permite ser un gángster? ¿Por probar algo nuevo?
9.- Con mi experiencia como especulador, quisiera dirigir las finanzas mundiales.
10.- Soy maestra y quisiera ser solo ama de casa y sin niños, por favor (lloriqueando).
11.- En mi oficio he aliviado a muchos. Quiero seguir haciéndolo… como médico.
12.- Yo soy, embustero, traidor y mala persona pero, digo yo, mejor seguir igual para
dar ejemplo ¿no?
El científico les contesta brevemente con un ¡Sea!, o ¡Está bien!, o ¡Vale!, Tiene que
haber de todo.

ESCENA DOS. LABORATORIO
C/ Bien, y antes de que toméis la píldora de la nueva vida, una foto de recuerdo del
grupo pionero que esparcirá su semilla bienhechora por el resto del planeta.
(Coloca una cámara y le da al automático y se coloca entre todos. Se colocarán en
torno a una mesa simulando la Santa Cena. Una vez sacada, dice:)
Espero que no haya ningún cabroncete que me joda el invento. (Todos dicen, no, no,
pero Judas, que está entre ellos, jura que no, cruzando los dedos)
Una vez disparada la foto, les hace entrega de una píldora a cada uno, cada una de un
color diferente y les dice:
C/ ¡Tómensela!
Todos cogen un vaso de vino que tienen dispuesto en la mesa (también habrá pan que
algunos mordisquearán) y se toman la píldora.
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ESCENA TRES. LABORATORIO
Una vez que todos han tomado su píldora, les dice:
C/ Bien, ahora toca hacer reposo. ¡Acomódense!
Se sitúan en el suelo a reposar, donde habrá unos cojines en un rincón, y todos adoptan
una postura tumbada en una posición determinada y se quedan en plan relax. El
científico, entonces, se dispone a sentarse en su mesa de despacho, con esta frase:
C/ Bueno. Ahora a esperar que haga efecto.
Se sienta en su sillón, se fuma un porro o esnifa coca y escenifica un rezo diciendo:
C/ ¿Y tú? (dirigiéndose hacia arriba) ¡Espero que no me jodas el invento!
Da un par de caladas más y se echa una siesta desentendiéndose de los cobayas
humanos.
ESCENA CUATRO. LABORATORIO
El científico se despierta al oír el ruido, mejor dicho, las baladas de unos corderos. Mira
y allá dónde había una persona, ésta se ha convertido en un cordero ú otro animal, o sea,
doce corderos o animales. Con un cierto desespero, pero como si lo esperara, dice:
C/ ¡Qué mierda de humanos! ¡No sirven para nada! (Y saca una pistola del cajón y se
los carga a todos) (Imagen de los corderos muertos) (Y sigue diciendo)
C/ Tenía que haber seguido con los monos, que esos sí se dejan cambiar y no provocan
estos rechazos. ¡Así cómo vamos a arreglar el mundo!… En fin, tendré que cambiar de
cobayas (Pone los pies encima de la mesa y se pone a liar un porro y fumárselo)
Montaje
Comienza la película con unas imágenes de caos y explosiones, erupciones volcánicas,
caídas de meteoritos, etc., como si estuviéramos en los inicios del big bang o un
cataclismo terráqueo. De esas imágenes, surgen las palabras del título:
Creación por encargo
Una vez aparecido el texto, las imágenes y texto se van difuminando para dar paso al
científico en su laboratorio explicándose, escena uno.
El final de la película, de igual forma, una vez terminados los diálogos y el científico se
pone a fumarse un porro, se va difuminando la imagen al tiempo que aparecen el “the
end” y los créditos, en esta forma:
Fin
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Sin palabras
Un hombre frente a la cámara, sin hablar, solo con gestos, mímica (incluidos puñetazos a sí
mismo, bofetadas, o golpes con una porra en la cabeza, esnifar, etc.) va desgranando las cosas
de la generación Ni-Ni. La historia la presenta con mímica y se subtitulan algunos de sus gestos
para entenderlos mejor.
1) Yo fui de los primeros NI-NIs: Ni estudiaba, Ni trabajaba
2) Por eso ni quiero hablar ni me quedan ganas (esto no se subtitula)
3) Ahora SI estudio. Aunque no creo que ya me sirva de mucho
4) Pude comerme al mundo, tener éxito.
5) Pude ser médico, ingeniero, abogado, lingüista,… (esto no se subtitula)
6) Era listo, osado, guapo, ligón,… (esto no se subtitula)
7) Eso es lo que yo creía (esto no se subtitula)
8) Pero no supe verlo, me deje llevar por la vida fácil
9) Lo tenía todo: casa, comida, ropa, diversión,… (esto no se subtitula)
10) Tenía todo, sí, pero a costa de mis padres
11) Pensé vivir de ellos hasta poder vivir de mis hijos
12) Craso error (esto no se subtitula)
13) Necesitaría 90 minutos, no 90 segundos, para contar los avatares de mi vida (esto no se
subtitula)
14) Creo que me equivoqué. Pude hacerlo mejor
15) Pero hoy, con más de 60, si pudiera volver atrás… (esto no se subtitula)
16) HOY, ¡NI DE COÑA VOLVERÍA A HACER LO MISMO!
17) Estudiaría más y más. Trabajaría, viajaría, viviría,… todo en su justa medida. (esto no
se subtitula)
18) Llenaría mi vida de conocimientos y sensatez. (esto no se subtitula)
19) Es por eso, por todo eso, por lo que… (esto no se subtitula)
20) ¡Me he dejado SIN PALABRAS! (Esto mostrarlo en una tarjeta)
Se puede hacer subtitulando todo, o solo lo señalado en el libreto.

FIN

El inventor del mundo
Sinopsis
Una especie de científico loco que se cree único en el universo, decide
administrar una sustancia a algunas, para él, bestias para crear una nueva humanidad, su
mundo perfecto.
En primer lugar, selecciona a doce personas para hacer la transformación de este
grupo que será el inicio de su nueva especie. Pero no da resultado y los convierte en
ovejas. Al ver el resultado, saca una pistola y se los carga a todos.
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Seguidamente, intenta hacer la transformación de un perro convirtiéndole en un
ser único y modelo de humanidad. Pero lo convierte en hombre y tonto, para más INRI,
por lo que se lo carga igualmente.
Y a la tercera, se dice, va la vencida. Dado que no ha obtenido resultado con
hombres ni animales, hace el experimento en sí mismo. Y se convierte en burro, solo
que él al mirarse al espejo se ve como el ser más inteligente del planeta por lo que,
ufano, se dice a sí mismo: ¡Lo conseguí!
Personajes y vestuario
Los doce primeros hombres, de diferentes edades y vestidos raramente. Y se convierten
en ovejas.
El perro, pues eso, un perro con un collar. Y se convierte en un tonto, un hombre con
cara y gestos de tonto, desnudo de la parte superior y con collar de perro.
Y él mismo, bata de científico, y un burro.
Guión literario
ESCENA UNO
El científico está entre los doce, sentados todos en el suelo, en el que delante tienen un
mantel con trece chupitos del brebaje de un color azulado y trece galletitas.
C/.- ¡Oídme, bestias! Habéis sido elegidos para ser los primeros seres en
un nuevo mundo que voy a inventar. Cuando toméis este chupito y catéis
esta galleta, estaréis listos para colonizar mi nuevo mundo. Así que
¡comed y bebed todos conmigo, que con esto conquistaréis la tierra!
Los doce, todos a una, empinan la copa y la beben de un trago a lo que sueltan un
gruñido y acto seguido se comen la galleta. El científico hace como que va a beber y la
tira por la espalda, al igual que la galleta.
C/ Bien, ahora haced reposo así que, ¡acomodaos! Y antes de que os
transforméis os voy a hacer una foto de recuerdo.
Ellos se sitúan y adoptan una postura tumbada y en una posición determinada y se
quedan en plan relax. Él hace la foto. Una vez sacada, dice:
C/.- Espero que no haya ningún cabroncete que me joda el invento.
Bueno, esperemos a que les haga efecto.
Se sienta, se fuma un porro y escenifica una especie de rezo diciendo:
C/ (dirigiendo la mirada hacia arriba) ¡Espero que sea esto lo que había
que hacer!
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Da un par de caladas más y se echa una siesta desentendiéndose de los cobayas
humanos.
ESCENA DOS
El científico se despierta al oír el ruido, mejor dicho, las baladas de unos corderos. Mira
y allá dónde había una persona, ésta se ha convertido en un cordero. Con un cierto
desespero, pero como si lo esperara, dice:
C/ ¡Qué mierda de especie! ¡No sirven para nada!
Y saca una pistola y se los carga a todos. Imagen de los corderos muertos. Y sigue
diciendo:
C/ Tenía que haber seguido con los monos, que con esos sí que se puede
trabajar. En fin, tendré que cambiar de bestias.
ESCENA TRES
C/.- (Le está hablando a un perro) Has sido elegido para ser el primero del
nuevo mundo que voy a inventar. Así que ¡come y bebe, que con esto serás
el rey!
Le echa el brebaje en un platito y le da la galleta. El perro bebe y come.
C/.- Así está bien, ahora la foto y a esperar.
Le echa la foto y se sienta, se fuma un porro y vuelve al rezo diciendo:
C/ Esperemos que ésta vez haya acertado (dirigiendo su mirada hacia arriba)
Da un par de caladas más y se echa una siesta desentendiéndose del perro.
Se despierta y en lugar del perro hay un tonto, hombre, pero tonto, que al ver que se
despierta alza la patita y mueve el rabito, digo, culito, y babea. Hace un gesto de que
“no hay forma”, saca la pistola y se lo carga. Mira hacia arriba y dice:
C/.- (Mirando hacia arriba) Una manita no me vendría nada mal, ¿no?
Porque así, sin libro de instrucciones ni nada ¿cómo voy a hacer un nuevo
mundo? … En fin, yo a lo mío ¿Qué estas bestias no me sirven? Pues lo
haré yo solo, total, alguien tiene que sacrificarse.
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ESCENA TRES
C/.- (Coge la botella del potingue y le pega un trago y acto seguido se come
una galleta. Hace como que duda y dice:) ¡Pero qué carajo! Esta vez lo
acompaño con una paja mental.
Se recuesta en un árbol, se fuma un porro y escenifica un rezo diciendo:
C/ ¡Soy único, más que el tres en uno que sirve para todo!
Da un par de caladas más y hace como si volara extasiado.
Se baja de la nube y el que baja es un burro. Se palpa (mano en la cabeza del burro) y
dice:
C/.- ¡Conseguido! Me veré en un espejo a ver que tal.
Se mira y vuelve a mirar en un espejo, sintiéndose totalmente satisfecho. Cuando se
mira al espejo, este refleja una cara de hombre, él mismo, rejuvenecido, pero cuando
habla, el que habla es el burro.
C/.- Si señor ¡Lo conseguí! ¡He creado al ser más perfecto! Esto me ha
quedado fino. Ahora, a por la pareja y a llenar la tierra de bondad.
El burro da unos trotes y lanza unas patadas y se sale de cuadro
FIN
Montaje. Duración aproximada: Unos 5 minutos.
Comienza la película con unas imágenes de caos y explosiones, erupciones volcánicas,
caídas de meteoritos, etc., como si estuviéramos en los inicios del big bang o un
cataclismo terráqueo. De esas imágenes, surgen las palabras del título:
El inventor del mundo
Una vez aparecido el texto, las imágenes y texto se van difuminando para dar paso al
científico en su laboratorio explicándose, escena uno.
El final de la película, de igual forma, una vez terminados los diálogos y el científico se
pone a fumarse un porro, se va difuminando la imagen al tiempo que aparecen el “the
end” y los créditos, en esta forma:
Fin
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