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1 SECUENCIA NOTICIAS - CRÉDITOS INICIALES

Imágenes cámara de seguridad del metro. Hay personas

esperando el metro, movimiento normal. Un joven cae por

las escaleras mecánicas del metro. La gente se acerca a

socorrerlo y éste, después unos instantes paralizado,

empieza a golpearlos con contundencia.

CORTE A

Plató de telenoticias. Una PRESENTADORA (37) en el centro

de la imagen. Detrás de ella, en una pantalla se repiten

las imágenes anteriores.

PRESENTADORA

(A cámara)

Ataque en el metro de Revilla

protagonizado por un ego fuera de

control. La máquina al caer por

las escaleras, ha enloquecido

atacando a todos aquellos que se

situaban a su alrededor.

Este suceso aviva el debate

sobre los derechos de los egos.

Imágenes grabadas con dispositivos móviles de otros

incidentes entre humanos y EGOS, algunos con el cráneo

metálico a la vista.

Imágenes de una fábrica. Cadena de montaje de los egos.

Detalle de unas manos gravando un código con relieve en la

parte posterior de la cabeza de uno de ellos.

PRESENTADORA (CONT’D, OFF)

Este es otro de los altercados

provocados por fallos en el

sistema del modelo de egos más

reciente, EG15, el que hasta

ahora se asemeja más a los

humanos. Recordemos que hace sólo

un año desde su puesta en venta y

los fabricantes se están

planteando su retirada. De

momento, las voces críticas no

hacen más que crecer y vuelven a

señalar el peligro que puede

suponer conceder igualdad de

derechos a estos seres.

A NEGRO

Sobreimpreso en pantalla: EGOS.

A NEGRO
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2 INT. ESTUDIO FOTOGRÁFICO - DÍA

JAIME (45, cabello oscuro, estatura media, de ojos

seductores y sonrisa tímida) está delante de una tela

blanca y con dos focos a los lados. Va cambiando su pose

ligeramente mientras el FOTÓGRAFO (30) dispara la cámara y

le da indicaciones con las manos.

FOTÓGRAFO

Sonríe un poco más.

Jaime sonríe forzado cruzando los brazos.

PEDRO (OFF)

No cruces los brazos, abierto.

Jaime mira a su izquierda y baja los brazos. PEDRO (40,

elegante, de rostro amable) asiente satisfecho.

CORTE A

Jaime, Pedro y el fotógrafo observan las fotografías de

Jaime en la pantalla de un ordenador. Pedro las va

pasando.

PEDRO

No, no.

Analiza detenidamente una fotografía donde Jaime está

sonriendo con los brazos cruzados pero la acaba pasando.

PEDRO (CONT’D)

Mi padre tiene una foto igual.

Pedro pasa a la siguiente foto donde Jaime tiene los

brazos descruzados. Pasa a la siguiente y llega a otra muy

parecida a la anterior. Vuelve a la foto anterior. Pedro

mira a Jaime expectante.

JAIME

(Con los ojos fijos en la

fotografía)

Me veo muy forzado.

PEDRO

Se te ve amable y con seguridad.

Yo veo esta foto y te voto.

A Jaime se le escapa la risa. Observa la foto y suspira

dubitativo.

JAIME

(Mientras se aleja del

ordenador)

Vamos a hacer más.
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3 INT. BAR COTO - NOCHE

Un bar sofisticado lleno de mesas con sofás y elegantes

butacas a su alrededor. Al fondo hay una barra brillante

donde están JAIME y una mujer, MARTA (30, cabello largo y

con un vestido ajustado), que beben de sus copas.

PEDRO está sentado en un reservado con dos butacas, una de

ellas vacía. Delante de esa butaca hay una copa a medias.

Pedro bebe de su copa mientras observa disimuladamente a

Jaime y Marta que hablan y ríen.

Pedro se termina la bebida de un trago y va hacia la

barra. Se apoya en la barra al lado de Jaime, dándole un

leve golpe con el codo. Jaime voltea la cabeza sin moverse

del sitio.

PEDRO

(Susurrando a Jaime)

Córtate un poco.

(Al camarero)

Un bourbon con hielo.

Jaime bebe de su vaso y vuelve su mirada seductora hacia

Marta.

4 INT. HABITACIÓN JAIME - DÍA

La habitación es grande y está presidida por una cama de

matrimonio. Hay una puerta que da a un baño-suite.

La habitación está a oscuras. Suena una alarma.

Jaime se levanta de la cama y abre la puerta del baño. Al

encender la luz se ilumina levemente la cama, donde está

MARTA durmiendo.

5 INT. COCINA - DÍA

JAIME está de pie sirviéndose un café.

A su lado está MARTA sin muy buena cara. Está apoyada en

el mueble de la cocina. Jaime le da la taza de café. Ella

se lo bebe rápidamente.

JAIME

(Inseguro)

¿Necesitas que te acerque a casa?

MARTA

(Sonríe incómoda)

No, gracias. Cogeré el bus.

LUÍS (16, cabello oscuro, delgado), con aspecto cansado,

entra por la puerta y observa a Jaime y a Marta.
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LUÍS

Hola.

JAIME Y MARTA

(A la vez)

Buenos días.

Luís se acerca a ellos y se coloca en medio de los dos

abriendo un armario. Jaime se aparta.

JAIME

¿Qué tal?

Luís mira su padre indiferente. Coge una caja de galletas,

agarra unas pocas y vuelve a dejar la caja en el armario.

LUÍS

(Dirigiéndose hacia la

puerta)

Me voy a entrenar.

Sale por la puerta y la cierra.

Marta mira fijamente a Jaime. Marta se gira y revisa si lo

tiene todo en el bolso. Se bebe el último trago de café.

Está lista para irse.

6 INT. DESPACHO JAIME - DÍA

Jaime bota una pelota de frontón mientras deambula por el

espacio. En la mesa hay unos papeles.

JAIME

(Repetitivo)

Hay quienes intentan imponernos

una sociedad donde las personas

pasamos a segundo plano. Lo

decimos claro: no vamos a

permitir que la amenaza de los

egos gane al sentimiento de

querer una ciudad más segura y

mejor. ¿Realmente quieren dar

derechos o quitárnoslos a

nosotros?

Jaime deja de botar la pelota y frena en seco, pensativo.

Suspira, agotado. Mira por la ventana.

7 EXT. PATIO INTERIOR GRANADOS - DÍA

JAIME, con papeles en la mano, va hacia PEDRO que está de

pie fumando un cigarrillo.

JAIME

Esto es una basura.

Pedro le quita los papeles a Jaime y los examina.
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PEDRO

¿Alguien lo ha revisado?

Jaime niega con la cabeza dudando.

JAIME

(Molesto)

Hasta yo me aburro diciéndolo.

PEDRO

(Tranquilizándole)

Después lo miramos. Olvídate de

eso ahora.

Jaime se apoya en el muro. Arranca una hoja de una de las

plantas que decoran el patio. Se entretiene enroscándola y

desenroscándola. Pedro observa a Jaime con curiosidad.

PEDRO

¿Estás bien?

Jaime mira a Pedro y asiente confiado. Un silbido

interrumpe la conversación. Pedro y Jaime miran hacia

arriba, donde en una ventana está MARGA (60, señorial y de

rostro duro) con una sonrisa en la cara. Les llama a subir

con un gesto con la mano.

8 SECUENCIA NOTICIA TELEVISIVA

Escenario acto político. MERCEDES (45) saluda con la mano

a sus seguidores, que llevan banderas de su partido y

aplauden. A su lado, un HOMBRE (45) y DOS CHICAS (15, 20)

aplauden a la política. Mercedes agarra la mano del

hombre. La imagen se congela y se rompe por la mitad.

Aparece un chyron que se verá durante el resto de la

escena "MERCEDES OLIVEIRA PILLADA CON SU SECRETARIA".

Pasillo Ayuntamiento. Mercedes camina al lado de una MUJER

(30) y las dos se ríen.

Exterior calle, fachada Ayuntamiento. Mercedes sale de un

coche abriéndose paso entre los periodistas que rodean el

vehículo, entrando en el edificio.

9 INT. PLATÓ PROGRAMA BORJA - DÍA

BORJA (30, calvo con gafas de pasta) y TRES COLABORADORES

del programa están sentados en unas butacas, delante de

una pantalla donde hay una imagen de Mercedes y otra de su

secretaria con un corazón dibujado entre ellas.

BORJA

¿Perjudicará gravemente al

partido de Mercedes Oliveira el

escándalo que acaba de salir a la

luz? Seguimos esperando

(MORE)
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BORJA (cont’d)
declaraciones oficiales de la

actual alcaldesa, aunque ya ha

apuntado que siente que su vida

privada haya trascendido a la

esfera pública.

Aparece un símbolo de pausa en medio de la imagen.

CORTE A

10 INT. DESPACHO MARGA - DÍA

La imagen pausada se ve en la pantalla de un gran

televisor.

MARGA está sentada tras una mesa. JAIME se encuentra

sentado al otro lado de la mesa y PEDRO está de pie

buscando datos en su tablet. A Marga se le escapa una

risotada.

MARGA

(Apoyándose en la mesa y

juntando las manos)

Muy bien.

Marga dirige la mirada hacia Pedro, que gira la tablet

para mostrar la pantalla a los otros dos. Se ve un GRÁFICO

titulado POPULARIDAD CANDIDATOS PRE-CAMPAÑA (AYER), con

tres columnas y encima de cada una de ellas un nombre:

MERCEDES, JAIME, ALBERTO. La columna de MERCEDES es la que

destaca más. La de JAIME llega a la mitad de la de

MERCEDES y la de ALBERTO casi llega al nivel de JAIME.

PEDRO

Esta es la popularidad de cada

uno de los candidatos en el día

de ayer, según las encuestas

hechas a pie de calle. Cómo veis,

el partido de Mercedes lidera.

Pedro desliza el dedo por la pantalla y el gráfico cambia.

Dónde ponía AYER, pone HOY. Se puede observar que la

columna de MERCEDES ha bajado bastante aunque sigue en

cabeza, por poco margen. La de JAIME y la de ALBERTO han

subido ligeramente.

PEDRO (CONT’D)

Estas son las de hoy. La noticia

ha salido a media mañana y los

resultados son de hace apenas una

hora. Se observa como ha habido

un ligero aume--

MARGA

(A Jaime, directa)

Todavía no vas primero, pero

podrías estarlo.
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JAIME

Que sea por este motivo--

MARGA

Olvídate del motivo, estamos en

política. Su barco ha recibido un

golpe y le está entrando agua.

Vamos a hundirlo y lo tienes que

hacer tú.

Pedro extiende el brazo pidiendo turno de palabra pero

solamente llama la atención de Jaime. Pedro deambula por

el espacio mientras toquetea la tablet.

MARGA (CONT’D)

Conociendo a Mercedes, no

presentará su renuncia y tampoco

va a confirmar nada. Es lo que

hace siempre, cuando todo el

mundo huele la mierda, ella dice

que tiene la nariz tapada. La

gente sabe que si algo sale a la

luz, es porque algo de verdad

hay.

(A Pedro)

Siéntate, me pones nerviosa. ¿Qué

quieres?

Pedro se sienta al lado de Jaime.

PEDRO

No creo que sea la mejor opción.

Marga se reclina en el asiento, cruza los brazos y frunce

el ceño.

PEDRO (CONT’D)

Lo que nos conviene es actuar con

indiferencia ante este tipo de

conflictos. Los medios ya se

encargan por si solos de hacer

que la gente hable de la vida de

los políticos.

Pedro dirige una mirada a Jaime.

PEDRO (CONT’D)

Su partido se verá forzado a

responder ante esto y nosotros

tenemos que centrarnos únicamente

en defender nuestro programa.

JAIME

Que nos voten por lo que

representamos.
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Marga hace un chasquido con la boca, llamando la atención

de Pedro. Marga mira vacilante a Pedro, que asiente con la

cabeza. Jaime no entiende qué pasa.

Marga saca unas revistas de un cajón y las deja encima de

la mesa, enseñándoselas a Jaime.

MARGA

Míralas.

Jaime empieza a ojear las revistas, sale en todas las

portadas.

MARGA

Una incluso te dedicó un

especial.

Jaime llega a una página donde se puede leer el titular UN

REPASO POR LA VIDA AMOROSA DE JAIME MONTALBÁN DESDE LA

MUERTE DE SU ESPOSA. Jaime pone cara de desagrado y se

fija en cada una de las mujeres que aparecen.

JAIME

(Incrédulo)

¿Qué es esta basura?

Jaime mira a Pedro.

PEDRO

El lunes empieza la campaña y no

podemos permitirnos mala

publicidad.

Jaime vuelve a mirar las revistas, con desprecio.

Para atención en una de las mujeres.

JAIME

No me he acostado con esta mujer.

PEDRO

Pero nadie duda de que lo hayas

hecho. A eso nos referimos.

Jaime sigue observando las revistas.

MARGA

La cara del partido ahora mismo

eres tú. O juegas sucio y te

aprovechas, o limpias tu imagen.

11 INT. HABITACIÓN LUÍS - NOCHE

La habitación es grande, está llena de trastos. Hay ropa y

papeles por el suelo. A los pies de la cama está el

escritorio y encima de éste, una estantería.
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LUÍS está sentado en el escritorio con apuntes y un libro

sobre la mesa. Subraya diferentes palabras con un

subrayador.

JAIME entra en la habitación y sorprende a Luís.

JAIME

¿Qué tal? ¿Qué haces?

LUÍS

Tengo examen mañana.

JAIME

¿Cómo lo llevas?

LUÍS

En ello estoy.

JAIME

Seguro que te sale muy bien.

Luís mira a Jaime extrañado, en silencio.

JAIME(CONT’D)

El sábado empieza la campaña.

Luís sigue mirándole, espera que continúe hablando.

JAIME(CONT’D)

Me gustaría que pudieras venir.

LUÍS

¿A qué?

JAIME

A estar ahí con tu padre.

LUÍS

No sé, creo que tengo que hacer

cosas.

JAIME

¿No puedes hacerlas otro día?

LUÍS

No depende sólo de mí.

JAIME

A ver Luís, si pudieras--

LUÍS

(Perdiendo los nervios)

¿No podemos hablar de esto

después?
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JAIME

No me alces la voz.

Luís vuelve a sus apuntes y clava su mirada en ellos,

conteniendo. Jaime levanta la mirada y ve que en la

estantería, hay una FOTO en la que aparece Jaime

claramente más joven, su ESPOSA y Luís de pequeño.

Jaime la observa detenidamente, analizándola.

Observa sus rostros sonrientes en la foto y se entristece.

LUÍS

Cierra la puerta cuando salgas.

12 INT. BAR COTO - DÍA

La luz de la tarde entra por el ventanal. La barra está

recogida, los taburetes encima de ella. Las mesas están

limpias y preparadas para la noche. Hay un TELEVISOR

encendido, sin sonido, colgado del techo. Se emiten las

noticias.

Entra CAMILA (40, morena y de piel pálida, hipnotizante) y

observa el local.

CAMILA

¿Hola?

De una puerta al fondo, aparece un CAMARERO (30) cargado

con un par de cajas de cerveza.

CAMARERO

Buenas tardes. Perdone, pero

todavía no hemos abierto.

CAMILA

Habíamos quedado, soy Camila.

CAMARERO

Hostia, es verdad. Discúlpame un

segundo, ahora salgo y te enseño

cómo va todo.

CAMILA

Perfecto.

Camila sonríe entusiasmada. Se fija en el televisor

encendido, donde aparece JAIME siendo entrevistado en la

calle.

Camila observa embobada la cara de Jaime.
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13 INT. COCINA - NOCHE

LUÍS y RUBÉN (18, moreno, fuerte) entran, llevando cada

uno una bolsa deportiva. Dejan las cosas en la mesa.

RUBÉN

¿Cuándo vuelve tu padre?

Luís se encoge de hombros y se acerca a la nevera.

LUÍS

Ha salido. Creo.

(Pausa)

¿Quieres una birra?

RUBÉN asiente con la cabeza. Luís saca dos cervezas de la

nevera y le da una a Rubén, que observa todos sus

movimientos.

Luís rebusca en el cajón de los cubiertos. Rubén lo mira

apoyado en la encimera.

Luís abre su cerveza y le pasa el abridor a Rubén. Cuando

se lo da, sus dedos se rozan. Luís aparta rápidamente la

mano.

Rubén abre la cerveza y toma un trago, sonriendo. Luís

empieza a andar hacia la puerta del jardín y Rubén le

sigue.

14 INT. BAR COTO - NOCHE

JAIME y PEDRO entran en el bar.

PEDRO

(Dirigiéndose a una mesa)

Pídeme un whiskey.

Jaime se apoya en la barra y levanta el brazo al CAMARERO

para que vaya a servirle. El camarero asiente.

MARTA (OFF)

¡Jaime!

Jaime se voltea y ve a Marta a su lado.

JAIME

(Desganado)

¿Cómo estás?

MARTA

Pues aquí, tomando algo. ¿Y tú?

JAIME

(Sonriendo falsamente)

Muy bien.



12.

Jaime vuelve a mirar al camarero fijamente y le repite el

gesto.

CAMILA pasa por detrás del camarero hacia la caja

registradora. Jaime se queda embobado mirando a Camila que

se acerca a un cliente y le devuelve monedas.

Jaime la observa y se encuentra con su mirada. Camila le

mira ruborizada.

Marta se da cuenta de la situación.

MARTA

(Molesta)

Pásalo bien.

Jaime y Camila siguen mirándose. Marta se aleja de la

barra. Jaime reacciona y ve que Marta se ha ido.

Camila se acerca a Jaime con una sonrisa.

CAMILA

¿Qué le sirvo?

JAIME

Dos Bourbon, uno solo y el otro

con hielo.

Jaime observa como Camila coge una botella de la

estantería, mostrándosela a Jaime. Jaime asiente con una

media sonrisa. Camila coge dos vasos y los pone encima de

la mesa. Coloca un hielo en uno de ellos. Jaime sigue con

la mirada fija en sus movimientos.

CAMILA

(Bromeando)

Me está poniendo nerviosa.

Jaime sonríe avergonzado y baja la mirada. Vuelve a

mirarla de reojo.

JAIME

Eres nueva, ¿no?

CAMILA

(Alegre)

He empezado hoy, sí. He tenido

suerte.

Jaime la mira extrañado.

CAMILA(CONT’D)

Me mudé hace tres días.

JAIME

Me alegro.



13.

CAMILA

(Sonriente, mientras le

acerca los dos vasos)

Gracias.

Jaime agarra cada uno con una mano. Y se incorpora.

JAIME

(Mirándole a los ojos)

A ti.

Jaime se dirige hacia la mesa donde está sentado Pedro. Se

sienta y le da la bebida a Pedro. Pedro le da un trago a

su copa y Jaime vuelve la mirada hacia la bar-ra, donde

Camila sirve una copa mirándole.

15 INT. PISO CAMILA - NOCHE

CAMILA cierra la puerta de la entrada y deja el bolso en

un perchero.

El piso es pequeño. El espacio principal está compuesto

por un salón y una cocina. Apenas hay muebles: un sofá,

una mesa de café, un mueble con un televisor, una

estantería medio vacía... Hay cajas de cartón, algunas

abiertas y otras todavía por desempaquetar.

Camila se sienta a descansar en el sofá. Se fija en una

caja sellada con cinta que está al lado. La acerca con la

mano y la abre. De dentro saca unos libros que coloca

sobre la mesita. Lo siguiente que saca es un ÁLBUM

FOTOGRÁFICO con motivos infantiles en la portada.

Lo abre y ve fotos de un bebé. Pasa las páginas y se ve a

una niña de unos tres años jugando en el suelo y también

otra donde la niña está en brazos de sus padres. Más

adelante hay una foto donde la niña tiene unos seis años y

está jugando sola en un jardín. Y otra donde está sola en

un parque.

Camila cierra el álbum. Su expresión es triste. Todavía

queda OTRO ÁLBUM de aspecto deteriorado dentro de la caja.

Camila lo coje y de dentro caen varias fotografías. Son

retratos de Camila de joven con distintos escenarios de

fondo. En todas ellas, la chica posa y sonríe para la

cámara. Las deja en la mesita.

Abre el álbum. La primera foto es de Camila y de un hombre

que tiene la cara tachada. En la siguiente página hay otra

foto similar, el hombre vuelve a tener la cara borrada.

Camila cierra el álbum y recoge todo lo que había dejado

en la mesita para colocarlo en la estantería.
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16 EXT. CALLE, ESCENARIO - DÍA

Suena el himno del partido. La plaza está llena de gente y

medios de comunicación.

JAIME agarra a LUÍS, que sonríe incómodamente, saludando

eufóricamente al público que aplaude y ondean las banderas

del partido. Les siguen MARGA, PEDRO, y TRES HOMBRES. Hay

pantallas que proyectan la imagen de Jaime.

CORTE A

Jaime habla en el atril. Detrás de él, Marga, Pedro,

ANDRÉS (60) y los otros hombres. Luís está un poco

separado de los demás. Andrés le pasa la mano por la

espalda y le acerca hacia él. Andrés se queda con el brazo

en los hombros de Luís, que le mira la mano con desprecio,

aburrido.

JAIME

(Con entusiasmo)

Esta ciudad necesita un alcalde

eficaz, y lo necesita con

urgencia. Por eso decimos bien

claro que hay personas que no

representan la voluntad de los

ciudadanos. No podemos permitir

que aquellos que dejan impunes

los ataques y que han traído el

miedo a esta ciudad nos quiten la

ilusión en nuestras

instituciones. Nosotros no

defendemos ni personas de primera

ni personas de segunda, nosotros

defendemos a las personas. ¡Y

sabemos que los egos deben seguir

ayudándonos a mejorar nuestra

vida, pero manteniéndose donde

están!

El público aplaude enérgicamente. Jaime bebe de un vaso de

agua. Observa como el público sigue aplaudiendo,

orgulloso.

Jaime ve que CAMILA está entre la gente. Ella sonríe y le

saluda disimuladamente con la mano. Jaime sonríe.

17 INT. BAR COTO - NOCHE

JAIME está sentado en la barra del bar observando como

CAMILA coloca unas copas llenas en una bandeja. Camila no

se ha percatado de la presencia de Jaime y sale de la

barra para servir los vasos en una mesa. Jaime la observa

divertido. Camila vuelve hacia la barra, ve a Jaime

esperando y se mete dentro.



15.

CAMILA

¿Un Bourbon sin hielo?

JAIME

Qué buena memoria.

Camila empieza a servir la copa.

JAIME(CONT’D)

Y gracias por venir.

CAMILA

(Bromeando)

Es mi trabajo, tengo que estar

aquí.

JAIME

(Sonriendo)

Me refiero a esta tarde.

Camila le acerca la copa a Jaime.

CAMILA

(Sigue bromeando)

Ah, eso. Se me había olvidado.

JAIME

(Mientras sostiene el vaso

cerca de la boca)

¿Tan malo ha sido?

Jaime bebe. Camila hace una mueca, coloca su brazo en la

barra y apoya su cabeza en la mano, recordando con los

ojos mirando hacia arriba.

Jaime la observa expectante.

CAMILA

(Mirándole a los ojos)

No me has convencido mucho.

JAIME

¿No?

Camila niega con la cabeza.

JAIME(CONT’D)

(Haciéndose el ofendido)

Osea, no me he ganado tu voto.

CAMILA

De momento, no.

Ambos se miran.



16.

CLIENTE (OFF)

Perdona.

Camila se gira y asiente con la cabeza. Se voltea hacia

Jaime.

JAIME

Mejoraré para el siguiente.

Camila sonrie a Jaime y se dirige hacia el cliente. Jaime

se queda bebiendo de su copa mirando como Camila coge una

botella.

Camila se gira hacia Jaime y le hace un gesto como que

deje de mirarla, bromista. Jaime hace que no la mira, se

hace el despistado.

18 EXT. CALLE, ENTRADA BAR COTO - NOCHE

JAIME está en la puerta del bar, se tambalea nervioso.

CAMILA aparece por la puerta cerrándola tras ella. Ve a

Jaime y sonríe suspirando. Con las llaves cierra el local.

CAMILA

(Analizándolo)

Eres perseverante.

JAIME

Es la primera norma para ser

político.

(Tímidamente)

Si quieres te acerco a casa en

coche.

CAMILA

Vivo a dos calles de aquí.

JAIME

(Ligeramente decepcionado)

Ah.

CAMILA

(Buscando la mirada de

Jaime)

Podemos ir andando.

Jaime y Camila empiezan a andar.

19 EXT. CALLE - NOCHE

JAIME y CAMILA pasean uno al lado del otro por una calle

ligeramente iluminada. En las farolas hay carteles

electorales con una foto de Jaime.

JAIME

¡Es verdad!
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CAMILA

Soy un culo inquieto, sí. Me he

pasado la vida de un lado para

otro.

JAIME

¿Y si sólo pudieras quedarte en

un lugar?

CAMILA

No lo sé.

JAIME

Uno.

CAMILA

Ahora mismo...

Jaime observa como Camila piensa abstraída.

CAMILA (CONT’D.)

(Mirando a Jaime)

Aquí, rodeada de Jaimes.

JAIME

¿Cómo?

CAMILA

(Señalando los carteles)

Estás por todas partes.

Jaime se ríe.

CORTE A

20 EXT. PORTAL CASA DE CAMILA - NOCHE

Llegan delante de un portal. Camila ríe, mientras busca en

su bolso y saca unas llaves. Camila da la espalda a la

puerta y observa a Jaime que está delante de ella.

Un flash de luz ciega a Camila.

PERIODISTA (OFF)

(En voz baja)

Mierda.

Jaime se gira rápidamente y ve la sombra de un PERIODISTA

que se esconde entre dos coches.

Jaime se gira hacia Camila con gesto preocupado. Camila

mira extrañada a Jaime.

CAMILA

¿Te pasa esto muy a menudo?
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JAIME

(Asintiendo ligeramente con

la cabeza, desganado)

Bastante, aunque no siempre me

doy cuenta.

CAMILA

(Con la mirada clavada en el

periodista)

¿Cómo te puedes acostumbrar a...?

JAIME

(Sonriendo forzado)

Si no no podría salir a la calle.

Camila se queda mirando a Jaime y de reojo controla al

periodista.

CAMILA

Bueno, voy...

Camila saca las llaves.

JAIME

Claro.

CAMILA

Gracias por la compañía.

Camila se acerca a Jaime para darle dos besos. Jaime se

aparta dando un paso para atrás. Camila se queda cortada.

JAIME

Mañana hablarán de nosotros en

todas partes. Es mejor no--

CAMILA

No pasa nada.

JAIME

Lo siento.

Jaime le dedica una sonrisa tímida y se aleja.

Camila abre la puerta del portal y cierra tras ella

mirando al periodista.

21 INT. COCHE - DÍA

JAIME está sentado en el asiento del conductor. Su coche

está aparcado delante del polideportivo. En la radio se

escucha un programa de actualidad informativa.

LUÍS se acerca al coche llevando una bolsa de

deporte. Abre el maletero, guarda la bolsa y cierra. Entra

en el coche sentándose en el asiento del copiloto.
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JAIME

¿Cómo ha ido?

LUÍS

Como siempre, sin más.

Jaime enciende el motor.

CORTE A

El coche avanza por la carretera.

Luís mira por la ventana, distraído. La radio sigue dando

notícias.

JAIME

Y... ¿Estáis nerviosos por el

campeonato?

LUÍS

Llevamos preparándolo un mes.

JAIME

Seguro que os irá muy bien

entonces.

Se quedan en silencio.

LOCUTORA RADIO (OFF)

Ayer dio comienzo la campaña

electoral de las elecciones

municipales. Los diferentes

candidatos realizaron su primer

mitin con grandes públicos. El

mejor recibido fue el encabezado

por Jaime Montalbán que dejó

claras las prioridades de su

parti--

Luís cambia de emisora y empieza a sonar música. Luís

vuelve a mirar por la ventana. Jaime dirige su mirada

hacia Luís, sorprendido.

JAIME

¿Por qué cambias?

LUÍS

(Sin apartar la mirada del

paisaje)

Me apetece escuchar música.

Se quedan en silencio otra vez.

JAIME

Hoy tampoco podré cenar en casa.
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LUÍS

Yo también he quedado.

JAIME

¿Con quién?

LUÍS

Con un amigo.

JAIME

Hombre, ya me lo supongo. ¿Con

qué amigo?

LUÍS

Con Rubén.

JAIME

¿Quién es Rubén?

LUÍS

(Mirando a Jaime, a la

defensiva)

Pues un amigo, papá, un amigo.

22 INT. RESERVADO RESTAURANTE - NOCHE

JAIME y CAMILA van por los postres. Están sentados frente

a frente, con la mesa entre los dos. Encima de la mesa hay

una botella de vino prácticamente vacía. Jaime va con el

puntillo por el alcohol.

Ríen y Jaime bebe de su copa de vino.

CAMILA

(Observando a Jaime beber)

Al final tendré que volver sola a

casa.

JAIME

¿No quieres que te acompañe?

Camila se encoge de hombros bebiendo de su copa. Jaime

ríe.

JAIME

¿Siempre has vivido sola?

CAMILA

Sí que te interesa.

JAIME

Me interesas.

CAMILA

No, no siempre he vivido sola.

Jaime la mira curioso.
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CAMILA(CONT’D)

(Incómoda)

Estuve casada, hace años.

JAIME

Ah.

CAMILA

Fue complicado. Nos hicimos mucho

daño.

Un CAMARERO entra. Lleva una bandeja con una botella y dos

vasos de chupito.

CAMARERO

¿Ha sido de su agrado?

JAIME

Todo muy rico, gracias.

El camarero asiente satisfecho y deja la botella y los

vasos sobre la mesa.

CAMARERO

Invita la casa.

El camarero se va.

Jaime coge la botella de alcohol. Camila lo mira

juguetona.

Jaime llena los vasos.

Camila quiere reír y se lleva la mano a la cara,

escondiendo la sonrisa y fingiendo preocupación por el

estado de Jaime.

Jaime coge un vaso y lo extiende en señal de brindis.

JAIME

Por el futuro.

Camila coge su vaso y se lo bebe de un trago. Jaime se

queda descolocado.

CAMILA

(Desafiante)

Si lo hacemos, lo hacemos bien.

Camila coge la botella y se llena su vaso de nuevo. Se

levanta y se inclina sobre la mesa, acercándose a Jaime.

Extiende el brazo en señal de brindis. Jaime parece no

entender nada.

CAMILA

Vamos, haz como yo.
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Jaime se levanta e imita la posición de Camila. Ella dobla

el brazo entrelazándolo con el de Jaime, de tal manera que

cada uno pueda beber de su propio vaso.

Camila mira a Jaime fijamente a los ojos.

CAMILA

Te tienes que acercar más para

beber.

Jaime se inclina más hacia delante para llegar a su vaso

con la boca. Está en tensión.

Sus caras están muy cerca. Se miran a los ojos.

Ambos se beben su chupito.

Siguen mirándose a los ojos.

Camila toca con su mano libre la cara de Jaime y se acerca

todavía más. Camila besa a Jaime.

Jaime se sorprende y se aparta.

Jaime, con rostro serio, deja caer el vaso. Rodea la mesa

para llegar hasta Camila.

CAMILA

(Muy avergonzada)

Perdóname, no--

Jaime agarra a Camila y la besa apasionadamente.

23 EXT. PUERTA RESTAURANTE - NOCHE

JAIME y CAMILA salen del local. Están atentos a su

alrededor.

De repente, unos flashes les sorprenden. Varios

PERIODISTAS, OPERADORES DE CÁMARA y FOTÓGRAFOS se acercan.

Jaime y Camila andan rápido para que no les atrapen y los

reporteros les siguen. Los dos se paran al límite de la

acera.

Jaime alza la mano para pedir un taxi. Camila se tapa la

cara con la mano, esperando.

Un taxi frena delante suyo y entran rápidamente por las

puertas traseras.
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24 INT. TAXI - NOCHE

CAMILA y JAIME están sentados en el taxi, cada uno al lado

de una ventana.

El CONDUCTOR es un ego modelo antiguo. Lleva el cráneo

metálico al descubierto y en la parte posterior de la

nuca, un código grabado.

Camila lo observa indiferente. Se gira hacia Jaime.

CAMILA

Imaginaba que no sería fácil

salir contigo, pero esto...

JAIME

Me lo busqué yo solo. Lo siento.

Camila sonríe, se acerca a Jaime y le da un beso en la

mejilla.

Lentamente, empieza a besarle el cuello. Jaime cierra los

ojos y acaricia sensualmente la pierna de Camila.

25 INT. HABITACIÓN JAIME - NOCHE

JAIME y CAMILA se están besando apasionadamente.

Jaime le baja la falda y tira a Camila sobre la cama.

Camila le desabrocha la camisa a Jaime y le besa el

cuello.

Él le pasa la mano por el muslo hasta llegar a las ingles.

Camila aparta la cara del cuello de Jaime y gime de

placer. Con la otra mano, Jaime le agarra la barbilla y la

besa sin cesar.

Camila se retuerce de placer. De repente, Camila aparta a

Jaime y se levanta de la cama.

JAIME

¿Dónde vas?

Camila se quita la camiseta. Observa a Jaime, que sigue

estirado en la cama.

Camila le ofrece su mano y Jaime la coge, incorporándose.

Camila lo besa apasionadamente mientras le desabrocha el

pantalón y baja besando el torso de Jaime, acercándose a

su miembro. Jaime emite un ruido de placer.

Jaime agarra a Camila del cabello y acompaña el movimiento

de su cabeza.

Jaime cambia su cara de placer por una de extrañeza.
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Cierra más su mano alrededor del cabello de Camila y tira

ligeramente de él. Su cabello cede un poco y lentamente la

piel se despega por la parte de la nuca.

Lo que se ve bajo la piel es un cráneo metálico.

Jaime, con los ojos muy abiertos, horrorizado, sigue

levantando la piel. Palpa un código inscrito en el cráneo

metálico de Camila.

Camila se detiene.

CAMILA

(Acercando su mano a la

parte posterior de su

cabeza)

¿Qué tengo?

Jaime se sube los pantalones y se aparta, muy serio. Va a

encender la luz.

Camila se toca la cabeza y nota como la piel y el cabello

están separados de la otra parte de la cabeza. Su mano

empieza a temblar. Se levanta asustada mirando a Jaime,

sin entender nada.

Acaricia con las yemas de sus dedos el código inscrito en

su cráneo.

Camila se acerca a un espejo y se observa la parte

arrancada.

A través del espejo, ve a Jaime sentado en la cama,

mirándola con desprecio.

Ella niega con la cabeza mientras Jaime coloca sus manos

en la cabeza, suspirando.

CAMILA

(Desconfiada)

¿Qué es esto?

JAIME

Dímelo tú.

CAMILA

¿Lo sabías?

JAIME

Si lo hubiese sabido no estarías

aquí.

CAMILA

(En shock)

Pero... esto...

Jaime coge la ropa de Camila que está en los pies de la

cama.
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CAMILA (CONT’D)

(Negando con la cabeza)

No entiendo nada.

JAIME

Mientes muy bien.

CAMILA

Yo no hago eso.

JAIME

Os han creado para hacerlo. ¿Qué

hago contigo?

CAMILA

(Su voz se rompe)

Yo- no he hecho nada. No sabía--

JAIME

(Con desprecio)

No eres una persona.

Jaime alarga el brazo ofreciéndole la ropa, sin mirarle a

la cara.

Camila no se lo cree y tarda en coger su ropa.

JAIME

Cuídate.

26 EXT. CALLE, DELANTE DE CASA DE JAIME - NOCHE

CAMILA está en la acera, tiene los brazos cruzados y

tiembla.

Mira un punto fijo de la calle.

Aparece un TAXI y frena delante de ella.

27 INT. TAXI - NOCHE

CAMILA observa la cabeza rapada del CONDUCTOR. En la nuca,

se aprecia el código inscrito.

Camila observa los números casi sin parpadear mientras las

lágrimas caen de sus ojos. Empieza a respirar más

agitadamente y empieza a llorar con intensidad, tapándose

la boca con las manos para evitar el ruido.

CONDUCTOR

En el compartimento de la puerta

hay pañuelos.

CAMILA respira profundamente, tranquilizándose. Agarra un

pañuelo.

Camila se cubre la cara con las manos y se frota los ojos

con el pañuelo.
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CONDUCTOR

¿Necesita una conversación

reconfortante?

Camila apoya su cabeza en la ventanilla del taxi y mira

por ella.

CAMILA

(Susurrando)

No.

Camila sigue observando el paisaje. Se incorpora

ligeramente y mira al taxista.

CAMILA

(Llamando su atención)

Perdone.

CONDUCTOR

Perdonada.

Camila esboza una sonrisa.

CAMILA

(Buscando las palabras

correctas)

¿Hace cuánto?-- Quiero decir,

¿Usted sabe...?

El conductor la mira a través del espejo, impaciente.

CAMILA (CONT’D)

Que es un... ego.

CONDUCTOR

(Risueño)

Sí, claro. Fui programado para

conducir taxis y eso hago desde

hace doce años. Hay quienes son

fabricados para construir casas,

arreglar cacharros... Yo no

podría hacer otra cosa que no

fuera estar aquí.

Camila fuerza una sonrisa y observa al conductor apenada.

CAMILA

Tenía curiosidad.

El conductor ríe simpático y Camila vuelve a observar el

código de su nuca.
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28 INT. LAVABO PLATÓ - NOCHE

JAIME, con aspecto desmejorado y los ojos rojos, se lava

las manos. Se las seca con una toalla mientras se observa

en el espejo, abstraído y triste.

Llaman a la puerta.

PEDRO (OFF)

Está todo listo.

Jaime se abrocha el botón de la americana. Abre la puerta.

PEDRO

¿Estás bien?

JAIME

Claro.

Jaime esboza una sonrisa.

PEDRO

Usa los tonos graves, sé irónico

pero tampoco mucho, y cuidado con

los tacos.

JAIME

(Asintiendo)

Como hemos ensayado.

Jaime y Pedro avanzan por el pasillo.

29 INT. PLATÓ - NOCHE

JAIME, MERCEDES OLIVEIRA y ALBERTO DELGADO (35) están de

pie detrás de un atril. En el atril hay un vaso de agua y

un micro de mesa.

La PRESENTADORA DEL DEBATE (30) está sentada en una silla

con una carpeta en los brazos delante de ellos. A su

alrededor, numerosas cámaras.

PRESENTADORA DEL DEBATE

Otro de los aspectos de vital

importancia en estas

elecciones es la integración

social, o no, de los egos. Señora

Oliveira, en un minuto, ¿qué

medidas cree que se deberían

tomar?

MERCEDES

(Contundente)

Desde el Ayuntamiento

consideramos que es una vergüenza

que estos seres exactamente

idénticos a nosotros, tengan que

(MORE)
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MERCEDES (cont’d)
vivir esclavizados, siendo mano

de obra barata, sin ningún

derecho. Lo decimos claro: los

egos deberían ser iguales a los

humanos, delante de la ley.

ALBERTO

(Mientras apunta en un

papel)

Y qué más...

MERCEDES (CONT’D)

No, señor Delgado, y qué más, no.

Qué menos que luchar por aquellos

que no pueden hacerlo. La

desactivación que ustedes

defienden con uñas y dientes es,

realmente, un exterminio

encubierto de los egos, que por

cierto, también han trabajado

para usted durante su carrera

política. Así que---

Alberto Delgado niega con la cabeza, mientras habla en voz

baja algo inapreciable.

PRESENTADORA DEL DEBATE

Por favor, guarde silencio señor

Delgado.

MERCEDES

Gracias. Como decía, aquí hoy hay

dos posiciones diferenciadas

sobre el futuro de los egos. Es

una cuestión crucial y no se

puede vivir en la eterna

ambigüedad. Por eso pedimos, al

señor Montalbán, que él y su

partido hablen claro. O defienden

al cien por cien a los egos o

condenan a estas personas al

basurero de la historia.

Jaime está en silencio, abstraído, y mira los papeles que

tiene sobre la mesa.

La presentadora del debate le mira y afirma con la cabeza

dándole paso.

Los otros candidatos esperan.

PRESENTADORA DEL DEBATE

¿Señor Montalbán?

Jaime reacciona de golpe.
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JAIME

Bueno, sí. Es algo que está en

boca de todos, pero también se ha

hablado poco de qué se va hacer

con la deuda del Ayuntamiento con

las empresas--

PRESENTADORA

Señor Montalbán, no es usted

quien marca los temas del debate.

JAIME

Antes de discutir si podemos

llamar persona a una máquina--

MERCEDES

¿Cuál es la diferencia: los

chips, las células--

JAIME

Yo no te he interrumpido. Como

decía, prefiero centrarme en las

personas que sí sabemos que son

personas de verdad--

MERCEDES

No puedes negar la capacidad

emotiva--

JAIME

(Muy nervioso)

No lo niego. Pero priorizar las

necesidades de algo programado,

de algo que obedece ciegamente

unas órdenes... No olvide para

qué fueron creados, señora

Oliveira. Es importante

recordarlo.

30 INT. CAMERINO - DÍA

JAIME está sentado en el sofá mirando, sin interés, las

imágenes sin sonido del debate en un televisor. Hace botar

la pelota de frontón.

PEDRO abre la puerta y entra, con una tablet en la mano.

Jaime le mira. Pedro le da la tablet. En la pantalla está

MARGA en videoconferencia.

MARGA

(Enfadada)

¿Qué coño te ha pasado?

JAIME

Estaba nervioso.
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MARGA

Estabas ido. Te has salido

completamente del guión.

JAIME

Siento--

MARGA

No puedes perder los papeles por

algo así.

Jaime asiente, sin ganas.

MARGA (CONT’D)

Parece que el tema te pone

nervioso.

JAIME

Estaba controlado.

MARGA

No me jodas, Jaime.

(Con desprecio)

No sé cómo puedes estar diez

puntos por delante de los otros

dos.

Pedro mira a Jaime, confiado.

JAIME

Yo sí.

MARGA

Que no vuelva a pasar.

Marga cuelga.

Jaime se gira para volver a sentarse en el sofá. Pedro le

toca la espalda. Jaime y Pedro se miran en silencio.

JAIME

Estaba nervioso, ya está.

PEDRO

Esa agresividad no es normal en

ti.

JAIME

Me ha sacado de quicio.

PEDRO

¿Ha pasado algo con---

JAIME

Es un cúmulo de cosas.

Jaime agarra su americana. Pedro le sonríe.
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PEDRO

¿Dos Bourbon?

JAIME

Me voy a casa.

Jaime pasa por delante de Pedro y le da una palmada en el

hombro.

Pedro observa como sale de la habitación mientras se pone

la americana.

31 INT. HABITACIÓN CAMILA - DÍA

Hay una cama, una cómoda y un espejo colgado en la pared.

CAMILA está de pie y observa su reflejo en el espejo.

Empieza a hacer movimientos con el cuello para poder

observarse mejor la parte posterior de su cabeza.

De perfil, Camila empieza a arrancar su cuero cabelludo.

Va poco a poco y observa cómo se va desprendiendo de su

cabello. Se fija en su aspecto metálico y tiembla

sosteniendo el cabello en sus manos.

Se observa fijamente, sin aceptarse.

CORTE A

Camila sigue delante del espejo de pared y tiene un espejo

redondo en su mano y juega con su posición para alcanzarse

a ver la parte trasera. Consigue leerse el código.

CAMILA

(Susurrado, para ella misma)

EG15-970229985

Apunta el código en una LIBRETA apoyándose en la mesita de

noche.

32 INT. BAR COTO - NOCHE

JAIME entra muy nervioso y busca a alguien con la mirada.

No hay mucha gente. Se acerca a la barra, donde está el

CAMARERO secando vasos con un trapo.

JAIME

¿Camila trabaja hoy?

CAMARERO

(Bromista)

Ni hoy, ni mañana, ni pasao’. Lo

dejó hace un par de días.

Jaime se sorprende pero lo disimula.
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JAIME

Sabes dónde--

CAMARERO

(Negando con la cabeza)

¿Qué os pasa a todos hoy con

Camila?

JAIME

¿Perdón?

CAMARERO

(Señalando con un golpe de

cabeza)

Ese hombre también preguntaba por

ella.

Jaime se gira rápidamente y ve a PEDRO, sentado en una

butaca. Pedro está hablando pero Jaime no ve con quien.

Jaime se dirige hacia Pedro.

El camarero sigue secando vasos.

Jaime llega donde está Pedro. Hay una MUJER (30) sentada

delante de él.

PEDRO

(Bromeando)

Qué raro tú por aquí.

JAIME

¿Qué tienes que hablar con

Camila?

A Pedro le cambia la expresión de golpe, se pone serio. Se

levanta y se acerca a Jaime.

PEDRO

Me preocupas.

Jaime le mira desconfiado.

PEDRO (CONT’D)

Quería que me contara lo que no

me explicas tú.

JAIME

No te metas.

PEDRO

Sí me meto.

JAIME

Es solo una discusión. Nos pasa a

todos.

Jaime se marcha.
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33 EXT. JARDÍN - DÍA

La puerta del jardín está entreabierta. LUÍS se está

fumando un cigarrillo mientras observa la calle.

Luís escucha una puerta abrirse y lanza el cigarro

rápidamente. Luís observa a JAIME entrar y dirigirse hacia

la cocina.

34 INT. COCINA - DÍA

JAIME está bebiendo un vaso de agua. LUÍS aparece por la

puerta y Jaime se voltea.

JAIME

No sabía que estabas aquí.

LUÍS

Me pasan a buscar en media hora.

JAIME

¿Dónde vas?

LUÍS

Al campeonato.

Jaime recuerda la cita en ese momento, suspira agobiado.

LUÍS

Me dijiste que vendrías.

JAIME

Y voy a ir. Lo único que tengo un

acto primero.

LUÍS

Papá, es domingo.

JAIME

La campaña no descansa ni un día.

Vendré, ¿vale? ¿Hasta qué hora

está previsto que dure?

LUÍS

Hasta las siete.

Jaime se acerca a Luís y le alborota el pelo con afecto.

Luís se aparta molesto.

JAIME

Estaré ahí para ver como subes al

podio.

Jaime sale por la puerta.
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35 INT. CASA CAMILA - DÍA

CAMILA está sentada en el suelo delante del televisor, no

lleva el cabello.

TERTULIANO (OFF)

Ella quería pegar un braguetazo,

ni que fuera la primera que lo

intenta.

TERTULIANA (OFF)

Pues a mí la que me da pena es

Camila. Que se ilusionaría y

pensaría que habría encontrado el

amor, pero chica, como si no

hubieses visto como era Jaime.

BORJA (OFF)

Y pasamos a ver el reportaje de

esta semana: una historia de

amor--

Camila presiona el botón con rabia y apaga el televisor.

El televisor se apaga. Camila está triste y se queda

observando la pantalla negra, con su reflejo en ella.

CORTE A

CAMILA está sentada en el sofá y tiene un ordenador

portátil apoyado en las piernas.

Aparecen imágenes de egos, algunos con el pelo, a otros se

les ve el cráneo metálico. También aparecen diferentes

noticias: ACCIDENTE EN EL METRO DE REVILLA CAUSA SIETE

HERIDOS GRAVES. LA NUEVA SERIE EG15 PODRÍA SER RETIRADA

POR FALLOS EN SU MECANISMO.

Camila baja la pantalla del portátil con fuerza. Está muy

confundida.

36 EXT. CALLE - DÍA

JAIME está en un paseo saludando a la gente que se acerca.

Le rodean TRES PERIODISTAS y DOS OPERADORES DE CÁMARA.

PEDRO le sigue en la distancia, controlando la situación.

PERIODISTA 1

¿Cómo se siente ahora que su

partido lidera las valoraciones?

JAIME

Obviamente es una noticia muy

positiva, pero no podemos toma--

Una MUJER se acerca a Jaime.
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MUJER

(Nerviosa)

Por favor, ¿podría sacarme una

foto con usted?

JAIME

¡Claro! Venga.

La mujer saca el móvil y agarra a Jaime con fuerza. Jaime

posa sonriente para la foto. La mujer toma la foto.

Jaime avanza por la calle y los periodistas le siguen. Se

dirige a saludar a unos ancianos.

Llega un TERCER PERIODISTA con su OPERADOR DE CÁMARA.

Ambos avanzan rápido para llegar a Jaime.

Mientras camina, Jaime habla con el periodista 2.

PERIODISTA 2

¿Qué piensa hacer su partido

respecto--

El periodista 3 se hace hueco entre los otros periodistas.

PERIODISTA 3

¡Jaime!

Jaime se gira para atenderle.

PERIODISTA 3 (CONT’D)

Hace unos días se te vio saliendo

de un restaurante con una mujer,

Camila. Hace bastante que no os

vemos juntos. ¿Qué ha pasado con

ella?

La pregunta descoloca a Jaime.

PERIODISTA 3 (CONT’D)

¿En tan poco tiempo vuelves a

pasar por una ruptura? ¿Qué

piensa tu hijo sobre esto?

El periodista 3 le acerca el MICRÓFONO a Jaime, que da un

paso atrás.

Pedro se acerca rápidamente.

JAIME

(Molesto)

Estamos en un acto plenamente

político.

El periodista 3 se vuelve a acercar el micrófono. Jaime se

voltea hacia los otros periodistas.
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PERIODISTA 3

Entenderás que la gente quiere

saber.

Pedro pasa por delante de la cámara.

PEDRO

(Al periodista 3)

No contestará ese tipo de

preguntas.

PERIODISTA 3

Solo estoy haciendo mi trabajo.

Pedro se pone de espaldas al periodista, obstaculizándolo.

PEDRO

(A Jaime, susurrándole al

oído)

Esos señores quieren hablar

contigo.

Jaime avanza hacia los ancianos y todo el grupo le sigue.

37 EXT. JARDÍN GERIÁTRICO - DÍA

El jardín está repleto de árboles y flores coloridas.

JAIME está posando con varios ancianos y cuidadores en

unos escalones que llevan al edificio. A nivel de suelo

están varios ancianos en silla de ruedas.

Delante suyo están un FOTÓGRAFO, el PERIODISTA 1 con su

OPERADOR DE CÁMARA y PEDRO.

CORTE A

Jaime está agachado dando la mano a una señora mayor en

silla de ruedas. Se levanta y sonriendo se despide de

ella.

Mira con preocupación su RELOJ DE MUÑECA, que marca las

19:10 horas.

Jaime se aparta del gentío. Saca el móvil y llama a Luís.

Está impaciente.

JAIME

¿Luís?

Aguarda un momento, mira al suelo.

JAIME

(Arrepentido)

La cosa se ha alargado más de

lo--
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Jaime está a la espera. Abre la boca para contestar, pero

se espera otra vez.

JAIME

Lo siento. Otra vez será.

Jaime escucha, callado.

JAIME

Llama a un taxi para volver a

casa.

Pedro se acerca.

PEDRO

Jaime.

Jaime le hace un gesto para que espere.

JAIME

(A Luís, al teléfono)

Tengo que colgar, perdona hijo...

Intentaré llegar antes de las

diez, ¿vale? Pide algo para

cenar.

Jaime se guarda el móvil.

JAIME

(A Pedro)

Pedro. Siento lo del otro día.

Pedro le quita importancia. Jaime le sigue.

38 EXT. POLIDEPORTIVO - NOCHE

LUÍS, RUBÉN y sus compañeros de taekwondo salen del

edificio. Hay padres esperando para recibir a los chicos.

Se forma un grupo con todos. Luís se separa y se acerca a

la carretera. Mira a los lados, buscando un taxi.

Algunos compañeros se marchan acompañados por sus padres.

Otros se abrazan para despedirse. Todo el mundo se está

yendo.

Rubén se fija en Luís y se dirige hacia él. Llega donde

está.

RUBÉN

Te llevo.

A Luís se le escapa una leve sonrisa.

LUÍS

(Agradecido)

No hace falta.
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RUBÉN

Que sí, hombre. Sabes que siempre

llevo dos cascos.

LUÍS

Gracias.

RUBÉN

Estás más guapo cuando te ríes.

Luís sonríe y le sigue hacia la moto.

39 INT. COMEDOR - NOCHE

En el televisor se ve la película METRÓPOLIS de Fritz

Lang. Sobre la mesa hay una caja de pizza abierta donde

todavía queda comida. LUÍS está mirando la película.

Se oye como se abre y se cierra la puerta de entrada.

JAIME entra. Mira a Luís con expresión triste. Ve la caja

de pizza. Luís sigue mirando el televisor.

JAIME

Hola.

Luís sigue sin mirar a Jaime.

Jaime se sienta en el sofá.

JAIME

¿Te importa si me quedo a verla?

LUÍS

Es una mierda.

Jaime respira hondo.

JAIME

(Cómplice)

No soy el mejor padre del mundo,

¿eh?

LUÍS

No prometas algo cuando no lo

puedes cumplir.

Jaime asiente con la cabeza. Jaime se fija en la película.

JAIME

Siento no haber podido estar por

ti.

Luís se levanta con ímpetu del sofá.
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LUÍS

(Levantándose, con

desprecio)

Déjame.

Luís sube las escaleras.

Jaime se queda observando el televisor.

40 EXT. CALLE - DÍA

CAMILA está andando por una calle bastante transitada con

carteles de los candidatos.

Camila pasa por delante de uno de JAIME sin mirarlo.

Observa a todos aquellos que pasan por su lado, con

curiosidad y miedo. Todos pasan a su lado sin mirarla,

como si fuera invisible. Todo el mundo camina deprisa,

menos Camila que va a un ritmo lento.

Observa a TRES JÓVENES en un banco que hablan y ríen

mientras fuman cigarrillos. Por el lado de estos jóvenes,

pasa una MUJER hablando por teléfono. Es acompañada por un

EGO.

Camila observa como el ego, de aspecto demacrado y

robótico, carga unas bolsas. El ego vuelve la mirada y

observa a Camila, quien deja de mirarlo rápidamente.

Camila se queda mirando un punto fijo de la calle, delante

de ella.

41 EXT. TIENDA EGOS - DÍA

CAMILA está delante de un escaparate donde hay diferentes

objetos relacionados con los egos: hay objetos metálicos,

accesorios... Hay también fotografías de los diferentes

modelos y tipos de egos que venden.

Camila observa a los egos de las imágenes.

42 INT. TIENDA EGOS - DÍA

CAMILA está delante de una vitrina donde hay diferentes

tipos de cabellos, a modo de peluca.

DEPENDIENTA (OFF)

¿Te puedo ayudar?

Camila se sobresalta al escuchar a la DEPENDIENTA.

CAMILA

(A la defensiva)

No. Estoy mirando. Gracias.

La dependienta se aleja con una sonrisa.
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Camila sigue paseando por los pasillos de la tienda.

Llega delante de una gran vitrina donde hay tres egos.

Observa los ojos inertes, las manos y sus cuerpos. Camila

se queda abstraída observándolos.

Reacciona de golpe y busca a la dependienta. Camila le

hace un gesto para que venga. Se acerca sonriente.

CAMILA

Quiero comprarme uno.

DEPENDIENTA

Muy bien. ¿Buscas algún modelo en

concreto?

CAMILA

Antes me gustaría saber cómo

funcionan.

DEPENDIENTA

Técnicamente, por funciones

digitales e impulsos

emocionales--

CAMILA

¿Piensan por si solos?

DEPENDIENTA

Sí.

CAMILA

¿Pueden querer...?

DEPENDIENTA

Mucha gente los compra por eso.

CAMILA

Osea, sienten el mismo tipo de

emociones que un humano.

DEPENDIENTA

Completamente. Entre tú y yo, la

diferencia es muy sutil, sólo

recae en la programación.

CAMILA

Gracias.

La dependienta sonríe y se va hacia otro CLIENTE.

CAMILA

(A la dependienta, alzando

un poco la voz)

¿Son peligrosos?
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La dependienta no escucha a Camila. Camila sigue

observando los egos en la vitrina.

43 INT. BAR COTO - NOCHE

JAIME está sentado bebiendo de su copa. PEDRO se sienta

delante de él, tiene una copa llena delante.

PEDRO

He venido porque me has llamado,

pero es jornada de reflexión.

JAIME

Ya sé a quién votaré.

Pedro sonríe.

PEDRO

(Contundente)

En serio.

JAIME

Joder, hacía mucho que no

veníamos por aquí. Es el último

día de descanso que tenemos y mi

hijo me ha echado de casa.

Pedro mira hacia la puerta.

JAIME

¿Me ignoras?

PEDRO

Miro que no haya nadie.

JAIME (CONT’D)

Aquí no hacemos campaña, muermo.

Jaime empieza a reír y Pedro se contagia y empieza a

beber.

Jaime mira hacia la barra constantemente. Enrosca y

desenrosca una servilleta de papel.

PEDRO

No aparecerá, Jaime.

Jaime sonríe poniéndose en evidencia.

JAIME

Eso espero.

Pedro arquea sus cejas.

PEDRO

¿No habéis hablado?
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Jaime niega con la cabeza y hace una bola de papel con la

servilleta.

PEDRO

Si quieres vamos a otro sitio.

JAIME

No, está bien.

44 EXT. JARDÍN - NOCHE

LUÍS y RUBÉN están bebiendo cerveza y vino con unos amigos

y amigas. En la mesa, hay platos con trozos de pizza y

patatas.

Están sentados alrededor de la mesa, cada uno con su vaso.

Están armando jaleo. Luís está sentado delante de Rubén.

El AMIGO 1 se llena el vaso con cerveza, acabándola.

AMIGO 1

Eh, vamos a jugar a la botella.

AMIGA 1

Anda ya, tío.

AMIGA 2

(Entusiasmada)

¡Sí! Hace que no juego a esto

desde que iba a Primaria.

AMIGA 1

(Riendo)

No me lo puedo creer.

LUÍS

Yo paso.

AMIGO 1

(Bromeando)

Venga, Luís, no me seas maricón.

Luís se molesta y mira para otro lado. Cruza la mirada con

Rubén, que le hace un gesto con la mano para que se calme.

CORTE A

La Amiga 2 y el AMIGO 2 se están morreando. Unos se ríen,

otros aplauden.

AMIGO 1

Bueno, bueno, ya está bien.

La pareja se separa y el Amigo 1 hace girar la botella.

Cuando se queda quieta señala en dirección a Luís y Rubén.

Por un momento, se hace el silencio y después todos ríen

menos ellos dos.
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Luís mira al suelo.

AMIGA 2

(Chillando)

¡Beso gay, beso gay, beso gay!

LUÍS

No lo voy a hacer.

AMIGA 1

Vamos, sólo es un juego, un

piquito.

LUÍS

Que no me voy a levantar.

AMIGO 2

(Dándole una palmada a Luís,

riéndose)

Vamos, hombre, que entre amigos

no significa nada.

AMIGO 1

(Al Amigo 2)

Tío, por mucho que te quiera, yo

no te besaría.

RUBÉN

(Bromista)

Ya me quedo con las ganas.

Luís dirige una mirada llena de odio a Rubén, que hace

girar la botella otra vez.

AMIGA 2

¡No se vale! Yo bien que lo he--

AMIGO 2

Porque querías liarte conmigo.

La botella deja de girar y señala a Luís y la Amiga 1.

LUÍS

Joder...

AMIGO 2

(Riéndose, sarcástico)

No querías un beso, pues toma.

La Amiga 1, sentada al lado de Luís, se acerca decidida.

AMIGA 1

¿Conmigo no hay problema, no?

Luís está incómodo. Mira a Rubén, que con un movimiento de

ojos lo anima a lanzarse.

Luís da un trago a su vaso.
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LUÍS

Sólo un pico.

La Amiga 1 asiente y se acerca más a Luís, cerrando los

ojos. Luís se acerca a ella y cierra los ojos.

Se dan un beso rápido y Luís se separa, pero la Amiga 1 lo

agarra por la nuca y lo fuerza metiéndole la lengua en la

boca. Luís mira a Rubén de reojo.

Todos ríen y se divierten menos Rubén.

Luís forcejea para soltarse hasta que lo consigue y se

levanta.

LUÍS

(Enfadado, a la Amiga 1)

¿¡Qué coño haces!?

(Al resto, con desprecio)

Sois imbéciles.

AMIGO 1

Tu padre no se lo hubiese pensado

dos veces.

Luís se levanta de la silla y se encara al amigo 1.

AMIGO 1

¡Eh, tío! ¡Que era broma!

LUÍS

Te la metes por el culo, la

broma.

El Amigo 1 se levanta rápidamente, a punto de pegar a

Luís. Rubén se levanta para interceder entre ellos dos. La

Amiga 2 también.

RUBÉN

Va calma, calma.

AMIGO 1

¿Quieres que te dé una hostia o

qu--

Rubén empuja a Luís para que se vaya.

LUÍS

(Al Amigo 1)

O igual te la doy yo.

El resto de amigos paran al Amigo 1. Rubén frena a Luís.
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45 INT. COCINA - NOCHE

LUÍS entra enfadado y RUBÉN le sigue, unos pasos por

atrás.

LUÍS

Ha sido mala idea. Que se piren.

RUBÉN

¿Te quieres calmar?

LUÍS

No me gustan esas bromas, Rubén.

RUBÉN

No puedes reaccionar así por un

juego.

LUÍS

Parece que no te importa que lo

sepan.

RUBÉN

Es que no me importa.

Luís suspira nervioso y se sienta en la encimera.

RUBÉN (CONT’D)

Pero yo no te voy a presionar.

Luís mira por la ventana, pensativo.

RUBÉN (CONT’D)

Va, dame un beso, que me debes

uno.

Rubén se acerca a Luís, acorralándole.

LUÍS

Para.

RUBÉN

Pues no me des un beso. Pero

cálmate.

Luís mira a Rubén, que está sonriendo cómplice.

Luís se acerca a Rubén y le da un beso rápido. Luís sonríe

tímidamente y Rubén le besa con ganas.

46 EXT. COLEGIO ELECTORAL - DÍA

JAIME camina decidido. PEDRO a su lado. MARGA y ANDRÉS

caminan detrás de la mano.
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JAIME

Vamos allá.

PEDRO

¿Nervioso?

JAIME

Para nada.

47 INT. COLEGIO ELECTORAL - DÍA

JAIME camina saludando y dando la mano a votantes del

partido que se arropan a su alrededor. PEDRO, MARGA y

ANDRÉS le siguen.

Jaime llega delante de una mesa electoral. El HOMBRE y la

MUJER que están allí, se levantan y le dan la mano y dos

besos. Jaime les da el DNI.

Mete la mitad de la papeleta en la caja y sonríe a los

periodistas que le hacen fotos.

48 EXT. TERRAZA GRANADOS - NOCHE

Hay ambiente festivo.

JAIME bebe una copa de champán. Da tragos pequeños, parece

feliz.

Algunas personas pasan por su lado y le dan una palmada en

la espalda. ANDRÉS se acerca a Jaime y hablan. Ríen y se

abrazan.

Apartada de la multitud, MARGA, con aspecto serio, observa

a Jaime reír.

49 INT. DESPACHO AYUNTAMIENTO - DÍA

JAIME está sentado presidiendo una gran mesa. Sostiene su

cabeza en sus manos, pensativo. PEDRO está sentado delante

de él, observándole, y MARGA deambula por la habitación.

JAIME

Necesitamos una medida concreta.

No puedo seguir evitando el tema.

PEDRO

Ha pasado tiempo ya.

JAIME

Pero a la gente no se le olvida

el accidente del metro.

Pedro resopla.
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JAIME (CONT’D)

(A Pedro)

Hubo una concentración hace dos

días pidiendo el cierre de la

empresa, Pedro. Pero mañana habrá

otro grupo de gente en la puerta

que querrán lo contrario. ¿Qué

hago? ¿Les digo que no tenemos ni

idea de qué hacer con los

egos? No podemos desactivar a

todos por un fallo en el

mecanismo de uno.

PEDRO

Se está haciendo en diferentes

pueblos.

JAIME

Es una locura.

MARGA

Qué sentimental estás.

Jaime y Pedro miran a Marga que está sentada en el sofá.

JAIME

¿Perdón?

MARGA

Di que te estás reuniendo con

otros grupos y ya está.

JAIME

(Escéptico)

¿Y miento?

MARGA

No sería la primera vez que lo

haces.

JAIME

(Desafiante)

¿A qué viene todo esto?

PEDRO

(Intentando calmar el

ambiente)

Llevamos mucho rato. Vamos a

parar--

JAIME

No. ¿A qué viene?

MARGA

Vamos, Jaime, que no eres nuevo.

La gente te ha votado para que

digas que te preocupas por ellos,

no para que realmente lo hagas.
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JAIME

En la votación de esta mañana--

MARGA

Esta mañana se ha decidido que el

viernes se informará sobre la

renovación del contrato con la

empresa, vale. ¿Y qué?

JAIME

¿Cómo que, y qué?

MARGA

Aprovéchalo. Súbete el sueldo.

JAIME

¿Qué dices?

MARGA

La gente está pendiente de los

egos. Alárgalo.

Marga se levanta.

JAIME

No voy a hacer política de

pacotilla.

MARGA

Es la que siempre ha funcionado.

Marga abre la puerta.

MARGA (CONT’D)

Espero que tengas algo bajo la

manga.

Jaime frunce el ceño, extrañado.

MARGA

¿No?

(Sonríe cínicamente)

Buena suerte.

Sale del despacho y cierra la puerta tras ella.

50 INT. PISO CAMILA - NOCHE

Coge de una caja un álbum de fotos y lo abre. Se queda

mirando las fotos del hombre sin rostro. Cierra los ojos.

Suspira. Poco a poco va frunciendo el ceño, intenta

recordar. Relaja de golpe su expresión y abre los ojos.

CORTE A

Camila está sentada y tiene papeles y fotos en la mesa. En

un papel, va apuntando fechas y conceptos: NACIMIENTO,

ESCUELA, MATRIMONIO y va ordenándolo cronológicamente.
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Observa las imágenes: en algunas sale acompañada de

alguien con la cara tachada y en otras sola. Las voltea

y apunta las fechas que están detrás. Frena de golpe al

apuntar una fecha. Coge una foto y mira la fecha y mira la

que ha apuntado ella en el papel: no es la misma letra.

Camila está aturdida.

CORTE A

CAMILA está sentada en una silla con el teléfono en la

mano.

Va mirando los diferentes contactos y llama.

OPERADORA (OFF)

El teléfono al que llama, no

existe.

Camila cuelga.

Camila marca otro número.

OPERADORA (OFF)

El teléfono al que llama, no

existe.

Marca un número.

Camila desanimada espera. El teléfono da señal. Camila se

sorprende.

MUJER (OFF)

¿Sí?

CAMILA

Hola, mamá. Soy Camila.

Camila espera respuesta.

CAMILA (CONT’D)

¿Hola?

MUJER (OFF)

Lo siento, te has confundido.

Camila queda aturdida cuando la mujer cuelga y vuelve a

llamar al mismo número.

OPERADORA (OFF)

El teléfono no está disponible en

estos momentos.

Camila se queda con el móvil en la mano, confundida.
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51 EXT. CASA DE JAIME - NOCHE

JAIME abre la puerta principal con aspecto cansado.

CAMILA está esperando. Jaime se queda muy sorprendido al

verla. Se miran a los ojos.

CAMILA

Cuánto tiempo sin verte.

JAIME

(Le cuesta hablar)

¿Cómo estás?

Camila se encoje de hombros.

CAMILA

(Poco convencida)

Rara.

JAIME

Dejaste el bar.

CAMILA

(Dubitativa)

Jaime...

JAIME

¿Qué?

CAMILA

Necesito que me ayudes.

Jaime está a la espera.

CAMILA (CONT’D)

Yo no he buscado todo esto,

Jaime. Nunca quise... que tú y

yo...

JAIME

¿Qué quieres?

CAMILA

Alguien me ha puesto aquí.

52 INT. COMEDOR - NOCHE

CAMILA está sentada en el sofá con la cabeza apoyada en

sus manos. JAIME está apoyado en la mesa.

JAIME

(Confundido)

Repítemelo otra vez.
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CAMILA

(Agotada)

Jaime...

JAIME

Intento entenderlo.

CAMILA

(Volteándose hacia Jaime)

¿Qué tienes que entender? No era

mi letra, alguien lo escribió por

mi.

JAIME

Podría haberlo escrito tu marido.

CAMILA

Pásame el ordenador.

Jaime le pasa el ordenador que está encima de la mesa y

Camila lo abre colocándolo sobre sus muslos. Abre el

navegador de internet y teclea una dirección: CALLE DE LA

ENCARNACIÓN, 32.

CAMILA (CONT’D)

Si pongo la dirección donde viví

de pequeña, la casa de mis

padres, mira qué sale.

Camila pulsa Enter. En la pantalla aparece un descampado.

Jaime y Camila miran la pantalla. Camila empieza a mirar

los labios de Jaime. Jaime vuelve la vista y se encuentra

con la mirada de Camila.

CAMILA

(Disimulando)

¿Ves? Nada.

JAIME

¿No te acuerdas de si--

CAMILA

Me acuerdo de todo, Jaime. Pero

no tengo ni idea de lo que he

vivido.

Jaime suspira y se apoya en el sofá.

CAMILA

¿No me crees?

JAIME

Me cuesta.
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CAMILA

Me han creado una infancia, unos

padres, un marido. No creo que

sea casualidad que nos hayamos

conocido, eres la primera persona

real en mi vida.

JAIME

Camila, entiendo que estés

confundida--

CAMILA

¿Tú sabías que a los egos se nos

programar la memoria? ¿Sabes que

me puedo comprar uno y puedo

hacer de él lo que yo quiera?

Jaime está en silencio.

CAMILA (CONT’D)

Pero luego pienso en que hay

cosas que no se pueden programar.

¿Se puede programar una sonrisa o

una mirada? O.. Yo si me corto me

duele. Y si voy por la calle y

huelo a comida recién hecha me

entra el hambre. A vosotros

también os pasa, ¿no? Eso es

igual de real que estar aquí

sentada.

Jaime no reacciona.

CAMILA (CONT’D)

Jaime, no estaría aquí si no

estuviera segura.

JAIME

Es muy raro, todo.

Camila se acerca a Jaime, Jaime se aleja un poco dando un

paso atrás. Camila se da cuenta de su paso.

CAMILA

(Dolida)

No voy a hacerte daño.

JAIME

Lo sé. Lo siento.

Camila asiente poco convencida.

JAIME

Camila, no podemos...

Camila coge su bolso.
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CAMILA

Ya me voy.

JAIME

(Arrepentido)

No.

CAMILA

(Encarándose)

Había pensado mucho lo que te

diría si te volvía a ver y

ahora--

JAIME

Dilo.

Camila toma aire.

CAMILA

En el fondo te odio, ¿sabes? Te

odio porque odias quién soy,

porque puedo notar tu desprecio.

Porque no me saco de la cabeza tu

mirada. Soy algo que tú no eres.

Pero sigo siendo yo.

JAIME

Ni siquiera sé qué pienso sobre

todo esto ya.

CAMILA

Lo peor es que te veo y... Y te

quiero. No sé si es amor de

verdad.

Jaime observa a Camila.

CAMILA (CONT’D)

(Dura)

¿Tú estás seguro de que lo tuyo

sí lo era?

Jaime se acerca a Camila y le agarra de la cintura. Se

besan apasionadamente.

JAIME

(Susurrando)

Quédate esta noche a dormir.

CAMILA

(Excusándose, mientras hace

el amago de irse)

No me lo digas por pena.

JAIME

No lo hago. Mañana vamos a tu

casa y me enseñas todo.
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53 INT. HABITACIÓN JAIME - NOCHE

JAIME está sentado en la cama, con los pies apoyados en el

suelo. Observa el CUADRO VACÍO de su estantería y sonríe

tímidamente. La puerta del lavabo se abre y Jaime se

voltea.

CAMILA a la altura de la puerta sin cabello y sostiene la

peluca en la mano, nerviosa.

Jaime la observa en silencio. Camila espera impaciente una

respuesta.

CAMILA

(Señalando la peluca)

Puedo ponérmela otra vez.

JAIME

(Reaccionando)

No. Estás bien así.

Jaime se levanta y Camila sonríe. Jaime se acerca a Camila

y le ofrece su mano.

JAIME

Ven.

Camila agarra la mano de Jaime.

CORTE A

Camila y Jaime están desnudos tapados con la sábana.

Camila está acurrucada de lado con los ojos cerrados y él

observa su rostro.

CAMILA

(Con los ojos cerrados)

¿Qué me miras tanto?

Camila sonríe y Jaime se tapa los ojos con la mano,

jugando. Camila abre los ojos. Jaime acaricia su cráneo

metálico.

CAMILA (CONT’D)

Es extraño, ¿no?

JAIME

(Cómplice)

Más que eso.

Camila ríe y Jaime también. Se miran a los ojos,

cómplices.

CORTE A
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54 EXT. CASA DE JAIME - NOCHE

Un PERIODISTA está apoyado en un coche. En sus manos, una

cámara fotográfica.

El periodista está sorprendido observando la pantalla.

Está excitado. Son imágenes de Camila sin cabello y Jaime.

Llama por teléfono mientras observa la ventana de Jaime.

En la pantalla de la cámara aún está la imagen de Camila.

PERIODISTA

Borja, tengo algo.

55 INT. DESPACHO AYUNTAMIENTO - DÍA

JAIME está sentado en la mesa, firmando unos papeles.

Aparece su SECRETARIO por la puerta.

SECRETARIO

Tienes a Borja al teléfono.

Jaime pone mala cara.

SECRETARIO

Me ha dicho que es una pregunta

rápida.

Jaime mira al secretario. El secretario se encoje de

hombros.

JAIME

Lo cojo, gracias.

SECRETARIO

Está en la 3.

La puerta se cierra y Jaime descuelga el teléfono que

tiene encima de la mesa y aprieta el número 3.

JAIME

(Falsamente simpático)

Buenos días.

BORJA (OFF)

¿Qué tal, Jaime? ¡Felicidades por

la noticia! Ahora viene una

cuestión importante: ¿qué cambia

en tu programa y en tu postura

política sobre los egos ahora que

sabemos que estás en una relación

con uno de ellos?

Jaime se queda de piedra.
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Coge el mando de la televisión, la enciende y pasa de

canal hasta llegar al programa de Borja. En la pantalla

vemos a Borja, esperando una respuesta y, al lado, la

imagen sobreimpresa de Camila sin cabello y Jaime.

BORJA

(Proyectado en la

televisión)

¿Hola?

Jaime cuelga el teléfono rápido, está en shock.

BORJA

Habrá fallado la conexión. Lo

intentaremos más tarde.

Borja sigue hablando sobre la noticia. Jaime coge su

teléfono personal. Tiene 5 llamadas perdidas de Camila.

Se abre la puerta del despacho. MARGA observa fulminante a

Jaime.

MARGA

(Irónica)

Veo que tú también lo estabas

viendo.

(Contundente)

Como seguramente toda la gente

que vive en esta ciudad.

JAIME

(Defendiéndose)

Es mi vida personal.

MARGA

Me importa una mierda.

JAIME

Y a mí lo que pienses tú.

MARGA

Te estás tirando a una máquina.

JAIME

Ni te atrevas a ir por ahí,

Marga.

MARGA

Va en contra de lo que

defendemos, Jaime.

JAIME

No de lo que defiendo yo.

MARGA

¿Qué dices? Necesitamos unidad.
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JAIME

No soy una réplica tuya. No

quiero serlo.

MARGA

¿Sabes cuántas veces me ha sonado

el teléfono esta mañana? Y no era

mi marido preguntándome qué tal

estoy.

(Subiendo el tono de voz)

Asesores del partido, Jaime,

gente que ha financiado esta

campaña, tu campaña, pidiendo tu

cabeza.

JAIME

No voy a dejar de ver a esa

mujer.

MARGA

(Sarcástica)

Ahora eres un romántico.

(Cruel)

No lo parecía cuando cada noche

te ibas con una. ¿A esas tampoco

querías dejarlas de ver?

JAIME

Sal de mi despacho.

MARGA

Estás cavando tu propia tumba.

JAIME

Fuera.

Marga sigue delante de él.

MARGA

(Cercana)

Jaime, no pierdas el tiempo.

Jaime le mantiene la mirada duramente. Marga sale del

despacho, dejando la puerta abierta. Jaime se sienta

agotado en la silla.

56 INT. COMEDOR - DÍA

JAIME está sentado en el sofá observando unos papeles.

CAMILA está apoyada en el sofá observándolos. Jaime se

sorprende.

JAIME

Camila.

Camila se sienta a su lado y coge los papeles.
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JAIME

La partida de nacimiento, la

compra de la casa, todo, tienen

el mismo código aunque aparece

como gestiones distintas.

(Esclarecedor)

Se ha tramitado todo desde el

mismo sitio.

Camila coge la LIBRETA y apunta el código.

CAMILA

¿Y cómo lo podemos saber?

JAIME

No lo sé.

Camila sigue mirando los papeles. Jaime se queda

embelesado mirando a Camila. La puerta principal se abre.

Jaime se voltea hacia la puerta y Camila mira a Jaime.

Aparece LUÍS, cargando una mochila. Se tensa al ver a

Camila.

JAIME

Si que has llegado pronto.

LUÍS

No ha venido el profe.

JAIME

Ella es Camila.

(A Camila)

Mi hijo, Luís.

CAMILA

Un placer.

Luís observa a Camila. Camila baja la mirada nerviosa.

JAIME

¿Comes con nosotros?

LUÍS

(Sin saber reaccionar)

Eh...

JAIME

(A Luís)

Va, ayúdame con la mesa.

Jaime se dirige hacia la cocina y desaparece. Luís quieto

observa a su padre irse.

CAMILA

¿Sacas buenas notas, no?

Luís observa a Camila. Los dos están muy tensos.
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LUÍS

Eh... sí.

Luís sonríe forzado a Camila.

CORTE A

57 INT. COCINA - DÍA

LUÍS coge los platos sucios que le acerca JAIME y los pone

en el lavavajillas.

JAIME

Es agradable, ¿no?

LUÍS

(Desganado)

Muy simpática.

JAIME

Estamos viendo... cómo va.

Jaime le sigue pasando platos.

JAIME (CONT’D)

¿No vas a decir nada más?

LUÍS

(Dejando de poner platos)

¿Qué quieres escuchar? ¿Que estoy

entusiasmado? Tú piensas que es

maravillosa, yo creo que no la

conoces tanto.

JAIME

Si todo esto es porque ella es--

LUÍS

(Bajando el tono de voz,

contundente)

Todo esto es porque no voy hacer

el papelón de la familia feliz.

No lo somos.

JAIME

(Enfadado)

En ningún momento ha sido así.

Camila es Camila y tu madre era

tu madre.

LUÍS

Por eso mismo.

JAIME

¿Cuándo te has vuelto tan

egoísta?



60.

LUÍS

No eres el más indicado para

hablar de eso.

Luís sale por la puerta. Jaime sale tras él con el plato

en la mano.

58 INT. COMEDOR - DÍA

JAIME observa a LUÍS. Se escucha la puerta principal

abrirse y cerrarse.

JAIME mira a CAMILA, que esta recogiendo el mantel de la

mesa.

Jaime está serio mirando la entrada.

59 EXT. CASA - DÍA

LUÍS llama al timbre de una casa. RUBÉN abre la puerta.

RUBÉN

¿Qué pasa?

LUÍS

¿Has visto las noticias?

Rubén mira a Luís.

RUBÉN

Vamos, va.

60 EXT. PARQUE - DÍA

LUÍS y RUBÉN están sentados en un banco. Luís se fuma un

cigarrillo. Rubén rasca el banco con una piedra,

distraído.

LUÍS

No entiendo cómo mi padre puede

estar con un ego.

(Reflexionando)

No me entra.

RUBÉN

¿Por qué no? Qué más da, si él

está contento.

LUÍS

(Llamando la atención a

Rubén)

Rubén.

(Reflexivo)

Esa cosa no vuelve a mi casa.
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RUBÉN

Tu padre no ha hecho nada malo,

Luís, otra cosa es lo que tú

puedas creer.

LUÍS

¿Te pones de su parte? Estoy

flipando...

RUBÉN

¿Qué parte? Vivimos rodeados de

egos, la mayoría de cosas que

hacemos funcionan porque están

ellos. ¿Te parece guay que te den

clase pero no que esté uno en tu

familia?

LUÍS

Es muy diferente.

(Ofendido)

Como se nota que no te pasa a ti.

RUBÉN

Te diría lo mismo.

LUÍS

Que vale, Rubén.

Luís resopla.

RUBÉN

No creo que nadie deba pedir

perdón por lo que siente.

LUÍS

Rubén, es una máquina.

RUBÉN

Y en algunos países del mundo tú

y yo estamos enfermos.

(Sarcástico)

Cómo mola, ¿eh?

LUÍS

(Amenazante)

No te pongas sarcástico conmigo.

RUBÉN

Es que no entiendo por qué te

pones así--

LUÍS

Me toca los huevos que ni si

quiera me cuente esto, tío. No

creo que sea tan difícil confiar

un poco en tu hijo.

Rubén se sorprende.
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LUÍS (CONT’D)

Siento que soy un relleno de su

vida, algo que le ha tocado.

(Impulsivo)

Es una mierda.

Luís fuma del cigarro.

RUBÉN

Eres mucho más que eso.

Luís se levanta y deambula nervioso.

RUBÉN (CONT’D)

Un poco cabezón, pero más que

eso.

Luís mira fulminante a Rubén. Rubén sonríe divertido.

61 INT. CASA CAMILA - DÍA

JAIME está sentado en la mesa donde están las fotografías

escritas, algunos papeles garabateados. Jaime está leyendo

una carta escrita por Camila.

Se levanta de la mesa y se estira.

Camila está sentada en un sillón con el portátil en las

piernas. Lee diferentes páginas web: CÓMO INSTALAR EL

MECANISMO DE UN EGO. Apunta notas en la LIBRETA.

Las cajas están esparcidas por el suelo. Jaime camina

hasta una estantería donde hay un álbum de fotos. Jaime

pasa las páginas y llega a una fotografía donde Camila y

el hombro sin rostro están en una recepción de hotel. En

el fondo de la imagen sale una recepcionista en el

mostrador. En la foto Camila está sonriendo pero

desangelada.

JAIME

(Pensativo)

Este sitio...

CAMILA

(Levantando la vista hacia

la foto)

Pasé unas vacaciones ahí.

JAIME

(Revelador)

Sé donde es. Yo he estado.

Camila se levanta sin dudar.

CAMILA

Vamos.
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62 INT. HALL HOTEL - DÍA

JAIME y CAMILA entran al hotel y se dirigen al mostrador

de recepción. No hay nadie.

Camila pulsa el timbre de campanilla de la recepción.

Jaime busca en su bolsillo.

JAIME

Mierda, me he dejado la

fotografía en el coche.

CAMILA

Ya voy yo. Tú ve hablando con

quien sea.

Jaime le da las llaves del coche y Camila se va. Por una

puerta aparece la recepcionista. En la camisa lleva una

chapa con su nombre: LAURA.

LAURA

Buenos días, caballero. ¿Desea

reservar una habitación?

JAIME

Vengo para hacerle unas

preguntas.

LAURA

Espero serle de ayuda.

JAIME

¿Sabría decirme si hace un tiempo

vino alguien a sacarse fotos en

esta misma recepción?

LAURA

(Confundida)

Por aquí pasan muchos clientes

cada día, y es normal que se

saquen fotos...

Aparece Camila.

CAMILA

(A Jaime)

Ya la tengo.

JAIME

(Refiriéndose a Camila)

¿La recuerda?

Laura observa a Camila, confundida.
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LAURA

Lo siento, caballero. Es la

primera vez que la veo.

Camila pone sobre el mostrador la fotografía donde aparece

ella en la recepción del hotel, con autoridad. Al fondo se

ve a Laura, tras el mostrador.

CAMILA

Usted estaba aquí.

Laura inclina la cabeza para mirar la foto. Se acerca la

mano a la cara en un gesto pensativo.

LAURA

Vaya, pues no me acuerdo. No me-

no me- no me- no me-

Laura está repitiendo una y otra vez el gesto con la mano,

como si fuera un loop. Camila se asusta.

Camila se pone a golpear con ansias el timbre de

recepción.

Por la puerta aparece un señor mayor trajeado, es el

DIRECTOR del hotel. El director se acerca a Laura y la

apaga.

DIRECTOR

¿Qué le han hecho?

CAMILA

(Asustada)

Sólo enseñarle una fotografía.

El director mira a Camila y su rostro cambia de golpe,

asustado. Intenta disimular sonriendo.

Camila mira rápidamente a Jaime.

JAIME

Tenemos que hablar con usted.

DIRECTOR

Estoy ocupado ahora, disculpen.

El director hace el amago de irse.

JAIME

Quizá cuando el regidor de

seguridad le cierre el

establecimiento por

incumplimiento de la normativa

tiene más tiempo para atendernos.

(Victimista, observando el

rostro apagado de Laura)

Podría habernos atacado.
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El director frena en seco y se gira hacia ellos.

DIRECTOR

No puede hacer eso.

JAIME

(Orgulloso)

Estoy seguro que sabe que sí.

63 INT. DESPACHO HOTEL - DÍA

La sala está llena de carpetas y papeles amontonados. En

las paredes hay estanterías abarrotadas de DVDs.

LAURA está sentada en una silla de oficina con ruedas.

Está inmóvil y con la cabeza caída. JAIME, CAMILA y el

DIRECTOR están sentados alrededor de una mesa.

DIRECTOR

Vinieron solo dos personas. Un

hombre y ella... Aunque ella

estaba... cómo decirlo... se

notaba que era un--

CAMILA

Un ego, sí.

El director asiente.

DIRECTOR

Parecía un autómata, todavía no

tenía personalidad. El hombre le

ordenaba que sonriera para la

foto y ella cumplía la orden.

JAIME

¿Recuerda cómo era el hombre? ¿Le

dijo cómo se llamaba?

DIRECTOR

Sólo quería dar una vuelta por el

hotel y tomarse una foto en el

hall.

El director hace una pausa y se esfuerza por recordar.

DIRECTOR

Era un tipo muy normal. Unos

sesenta, cincuenta y cinco años,

pero no destacaba por nada.

CAMILA

No nos sirve.

Jaime resopla y se levanta. Se lleva las manos tras la

cabeza y da vueltas por la sala. Se fija en la estantería

repleta de DVDs.
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JAIME

¿Eso son las grabaciones de las

cámaras de seguridad?

JAIME

¿Cuándo pasó todo esto?

DIRECTOR

Mmmh... Diría que a finales de

febrero.

CAMILA

¿De este año?

Jaime se acerca a la estantería y desliza el dedo por

encima de las hileras de DVDs, cada uno tiene una fecha

inscrita en el lomo.

DIRECTOR

Sí.

(A Jaime)

Se llevaron las grabaciones de

ese día. Me pagaron bastante por

ella.

(Pausa)

Y por mi silencio.

Jaime mira al director fulminante. Se saca unos billetes

de la cartera y se los da. El director se los guarda.

JAIME

Falta el día 23 de febrero.

El director observa a Camila.

DIRECTOR

Puedo intentar algo.

El director se levanta, saca una llave de su bolsillo y

abre un cajón de la mesa. Saca un CABLE y se acerca a

Laura.

DIRECTOR

(A Jaime)

Por favor, acerque a Laura hasta

aquí.

El director conecta un extremo del cable al ordenador

mientras Jaime arrastra la silla con Laura y la deja ante

la mesa. Con el otro extremo del cable en la mano, el

director se acerca a Laura.

DIRECTOR

(A Camila)

Puede ser que prefiera no mirar.
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El director levanta la cabeza de Laura y con cuidado le

introduce hasta un palmo del cable por la fosa nasal

derecha. Camila pone cara de asco.

JAIME

¿Qué hace?

Se oye un clic y el director se va hasta el ordenador y

empieza a teclear y a usar el ratón.

DIRECTOR

Desde hace un años todos los egos

nuevos deben incorporar un

sistema de grabación. Se necesita

este cable para poder acceder a

las imágenes, sólo lo tiene la

policía y los que trabajamos con

egos en que la seguridad es un

factor fundamental en su

actividad laboral. Se puede decir

que nuestra recepcionista es

también una cámara de vigilancia.

El director mira a Jaime.

DIRECTOR

Eliminaron las imágenes de ese

día pero--

JAIME

Reproduce lo que haya.

Jaime y Camila van detrás del director para ver la

pantalla del ordenador. El director les reproduce un

vídeo.

El vídeo muestra en primera persona lo que ve Laura trás

el mostrador. En una esquina se ve la hora, son las 11:20.

Vemos el primer plano de una mujer anciana que habla con

Laura. Detrás de la mujer se ve como pasa un coche rojo

por delante de la gran puerta de cristal.

Jaime pausa el vídeo. Tira unos frames atrás hasta que se

vuelve a ver un coche rojo. En el asiento del copiloto se

puede apreciar a Camila. Al piloto solo se le ven las

manos al volante.

Jaime le da al play. El coche se va y al cabo un rato se

ve a Camila acercándose a la puerta y se empieza a ver el

cuerpo de un hombre detrás suyo, pero el vídeo tiene un

corte y salta a las 11:34. El hall está vacío.

JAIME

No se le llega a ver...

El director está nervioso.
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DIRECTOR

De verdad que tengo que volver a

mi trabajo.

Jaime asiente con la cabeza.

El director sale de la habitación y Jaime le sigue. Camila

se queda observando el rostro de Laura.

64 INT. HABITACIÓN CAMILA - NOCHE

JAIME está sentado encima de la cama.

JAIME

Igual deberíamos volver otro día.

¿Crees que podríamos sacarle algo

más?

Aparece CAMILA con el CABLE y su ordenador. Jaime aprecia

el cable y observa sorprendido a Camila.

CAMILA

Necesito saber cómo empezó todo.

CORTE A

Camila está sentada en la cama y Jaime está intentando

meterle el cable por la nariz. El otro extremo está

conectado al portátil.

JAIME

Avísame si te hago daño.

Camila asiente y inclina su cabeza hacia arriba. Jaime

introduce el cable por la fosa nasal derecha de Camila

poco a poco. Camila hace una mueca.

JAIME

¿Paro?

CAMILA

No, sigue.

Jaime introduce todavía más el cable y ejerce un poco de

presión. Se escucha un clic.

En el ordenador se abre una ventana con una barra de

progreso que muestra la descarga de archivos.

Jaime y Camila, todavía con el cable en la nariz, están

atentos a la pantalla.

JAIME

A ver...

En la pantalla del ordenador hay una ventana con muchos

archivos de vídeo. Cada uno está nombrado según su fecha

de grabación. Camila señala la pantalla con el dedo.
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CAMILA

Pon el primero de todos.

Jaime reproduce el vídeo.

El video está en negro. Camila y Jaime miran atentos,

confundidos.

Se escucha una voz de hombre distorsionada, como muy de

lejos.

HOMBRE MISTERIOSO

Camila, actívate.

El negro se desvanece lentamente y deja paso al interior

de un coche visto desde el asiento trasero. La imagen se

tambalea un poco, es la vista de Camila en primera

persona.

Se puede ver un hombre de espaldas en el asiento del

conductor con las manos en el volante. La vista gira hacia

la puerta del coche y la mano de Camila la abre, saliendo

fuera. Se encuentra delante de un bar. Mira hacia arriba,

es el cartel del bar Coto. Camila entra, están todas las

sillas encima de las mesas.

Jaime mira a Camila, extrañado.

El vídeo sigue reproduciéndose. Se escucha un diálogo de

fondo.

CAMILA

Es el primer día que entré a

trabajar ahí--

JAIME

Espera. Mira.

Jaime tira atrás en el vídeo. Se ve como Camila se fija en

la pantalla del televisor del bar. En la pantalla aparece

Jaime. La vista se queda completamente fijada en él.

JAIME (CONT’D)

Tenías que fijarte en mí.

Camila se toca el cable, nerviosa. Jaime la para.

JAIME (CONT’D)

Un momento.

Jaime copia el vídeo en su escritorio.

Jaime le quita el cable de la nariz.
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65 EXT. DESPACHO AYUNTAMIENTO - DÍA

JAIME abre la puerta de su despacho y se encuentra con

MARGA y PEDRO de frente.

JAIME

(A Marga, irónico)

¿Qué es esto? ¿Una redada?

MARGA

Un encuentro informal.

JAIME

Marga, estoy ocupado.

Jaime avanza por el pasillo.

MARGA

He cancelado la reunión que

tenías.

Jaime frena en seco y se gira hacia ella.

JAIME

¿Por qué?

MARGA

Para hablar tranquilamente. El

otro día nos alteramos un poco.

JAIME

¿Me boicoteas y encima tengo que

hablar contigo?

MARGA

(Cercana)

Jaime, eso no es cierto.

JAIME

(Irónico)

Claro. Qué casualidad que la

mitad del partido, de repente,

estuviera en contra de la reforma

sanitaria. A una semana de

aprobarla.

(A Pedro, duro)

¿Tú no dices nada?

Pedro da un paso al frente.

PEDRO

Tenemos mucha presión, Jaime.

MARGA

Estamos en boca de todo el mundo.

Y ya sabes por qué es.
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PEDRO

Es una situación complicada, pero

no hemos llegado hasta aquí con

individualismos. Hay que hacer un

esfuerzo.

JAIME

(A Marga, con rabia)

Ya te lo dije, no pienso dejar--

MARGA

¿Qué hago si me vuelven a llamar,

señor alcalde? ¿Les digo que

quien dirige esta ciudad va a

seguir manchando el nombre del

partido porque se ha encaprichado

de un ego?

(Enfadada)

¿No te das cuenta que es

insostenible? Nuestros intereses

son completamente distintos a los

de ellos. Sacamos beneficios

millonarios con todo esto.

JAIME

(Acercándose a Marga,

amenazante)

Me importa una mierda el dinero

que puedas perder. Y si encuentro

la manera, haré que pierdas más.

(A Pedro)

Convoca a la prensa para mañana

por la mañana.

Jaime avanza hacia su despacho de nuevo.

PEDRO

¿Para qué?

JAIME

¿Queréis mi cabeza?

(A Marga, tranquilo)

No te preocupes. Te la voy a dar.

Jaime abre la puerta del despacho y la cierra tras él.

Pedro mira a Marga confundido. Marga está pensativa

mirando la puerta de Jaime.

66 INT. HABITACIÓN LUÍS - NOCHE

LUÍS está tumbado en la cama y está con el móvil en la

mano. Está mirando fotografías de él y RUBÉN, besándose,

haciendo el tonto... Sonríe mientras las va pasando.

Llega a una foto donde Rubén y Luís salen con más amigos.

Cada uno está en una punta, separados por amigos.

Luís se pone serio y sigue observando la imagen.
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67 INT. SALA CONFERENCIAS - DÍA

JAIME está de pie delante de un atril. Los diferentes

PERIODISTAS están sentados delante de él. Las cámaras y

los micrófonos abarrotan la sala.

JAIME

La decisión que he tomado no es

fácil. Respeto políticamente y

personalmente a mis compañeros,

pero sí es cierto que la crisis

interna que está azotando al

partido requiere de medidas

concretas. Apartarme de la

alcaldía no significa que se

abandone el programa por el cual

la gente nos ha votado pero creo

que es justo ser honesto con la

gente para que todo el mundo

pueda conocer lo que está

pasando.

PERIODISTA 1

¿La decisión que ha tomado tiene

que ver con su relación con un

ego? ¿Cambia eso algo en su

posición?

Jaime dirige su mirada hacia MARGA, orgullosamente, que

está al final de la sala, al lado de PEDRO.

JAIME

Siempre he intentado que mi vida

personal no influencie en mi

trabajo, pero es innegable que

estamos teniendo posturas muy

alejadas respecto a los egos.

Creo que lo más coherente sería

realizar una consulta ciudadana

para que sea la gente quien

escoja el futuro de ellos. Estoy

seguro que quien sea el nuevo

alcalde estará a la altura de las

circunstancias.

(Sonriendo a la sala)

Muchas gracias a todos por venir.

Jaime empieza a abandonar el escenario. MARGA le sigue con

la mirada, llena de rabia.

68 INT. COMEDOR - DÍA

LUÍS está al inicio de las escaleras con la mochila en su

espalda. Está observando tristemente a JAIME y CAMILA

hablando en el jardín. La puerta está medio ajustada.

Camila y Jaime parecen disgustados.
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Luís les sigue observando.

Sube las escaleras.

CORTE A

69 EXT. JARDÍN - DÍA

CAMILA sentada en una silla y JAIME está de pie delante de

ella.

JAIME

Pero ya está, se acabó.

CAMILA

No quiero que dejes de hacer

cosas por mí, ni que--

Jaime se agacha delante de Camila.

JAIME

Camila, me querían fuera. No les

interesaba tenerme ahí.

CAMILA

Pero han ganado ellos.

JAIME

¿Tú crees? Se han desenmascarado

ellos solos.

Camila mira a Jaime, pensativa y preocupada.

CAMILA

¿Y ahora?

JAIME

Ahora tienen vía libre.

CAMILA

No. ¿Y ahora, tú, qué?

JAIME

Seguiré trabajando e intentaré

hacerte lo más feliz posible.

Camila sonríe angustiada.

JAIME(CONT’D)

Yo estoy contigo, ¿lo sabes?

Camila afirma con la cabeza.

JAIME

(Cogiendo a Camila de la

mano)

Vente aquí a vivir.
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Camila se sorprende.

CAMILA

¿Tú crees que es lo mejor? Tal y

como están las cosas...

JAIME

(Dudando)

Bueno...

Suena el teléfono de Jaime. Jaime se levanta sacándose el

teléfono del bolsillo del pantalón. En la pantalla, PEDRO

está llamando.

70 INT. BAR COTO - NOCHE

PEDRO y JAIME están sentados en unas butacas uno delante

del otro.

Pedro bebe de su vaso y Jaime le observa.

PEDRO

(Avergonzado)

Siento todo lo que ha pasado.

Jaime clava su mirada en Pedro.

PEDRO (CONT’D)

Entiendo que estés enfadado, de

verdad. Pero ¿qué querías que

hiciera? ¿Montar un espectáculo?

Jaime sonríe irónicamente.

PEDRO (CONT’D)

¿Eso es lo que tenía que hacer?

¿Dejarlo como has hecho tú?

JAIME

Siempre he respetado todas tus

decisiones, Pedro. Pero no que te

pongas una venda en los ojos.

PEDRO

Sé perfectamente cómo van las

cosas.

JAIME

(Incrédulo)

¿Y por eso miras hacia otro lado?

PEDRO

Como hemos hecho todos estos

años, Jaime. Lo único que ahora

te afecta a ti y eso molesta.

Pedro aguanta la mirada de Jaime.



75.

PEDRO (CONT’D.)

Tío, a mí me parece muy bien que

estés con quien quieras. De

verdad, creo que Camila es una

buena... mujer. Pero es un tema

muy delicado, se mueven muchos

intereses. Y socialmente no es

algo fácil tampoco. Aunque bueno,

las adolescentes seguramente se

estén forrando las carpetas con

fotos vuestras.

Jaime sonríe.

JAIME

Nunca te pediría nada que te

afectara, pero es agotador estar

solo en toda esta mierda. Ser

amedrentado, escuchar los

cuchicheos por los pasillos como

si fuera un patio de colegio.

(Respira profundamente)

Lo que estáis usando no es justo.

PEDRO

Jaime, somos amigos desde hace

muchos años. He visto crecer a tu

hijo, te he visto perder la

cabeza y recuperarte.

(Sincero)

Yo no soy el monstruo.

JAIME

Ya sabemos quién es.

Pedro asiente y bebe.

PEDRO

Nos va a salpicar mierda o por

arriba o por abajo. Sólo te pido

que aguantes con nosotros. No por

Marga, ni por mí. Por todo lo que

has hecho por este partido.

Jaime mira pensativo a Pedro.

JAIME

¿Te han preparado el discursillo?

Pedro y Jaime ríen.

PEDRO

Lo he encontrado por internet.

Pedro mira divertido a Jaime. Mira hacia la barra.
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PEDRO (CONT’D)

Pídete una, anda.

JAIME

No, quiero volver lo antes

posible a casa.

PEDRO

(Preocupado)

¿Pasa algo?

JAIME

Bueno, Camila y yo--

PEDRO

No me jodas que lo habéis dejado

otra vez.

JAIME

No, no, no es eso. Es complicado.

PEDRO

¿Necesitas algo? ¿Camila está

bien?

Jaime duda.

JAIME

Es que...

PEDRO

¿En serio te vas a poner

misterioso conmigo ahora?

JAIME

Es larga la historia, ¿eh?

PEDRO

(Señalando su copa,

sonriendo pícaro)

Tengo tiempo.

Jaime y Pedro se quedan hablando en el bar.

71 INT. COMEDOR - NOCHE

JAIME entra por la puerta. LUÍS está estirado en el sofá

viendo una película en la televisión.

LUÍS

Papá.

JAIME

Pensaba que estarías durmiendo.
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LUÍS

¿Podemos hablar?

JAIME

No tengo ganas de discutir ahora,

Luís.

Jaime empieza a subir las escaleras.

LUÍS

Quiero pedirte perdón.

Jaime frena en seco y baja las escaleras mientras escucha

a Luís.

LUÍS (CONT’D)

(Con dificultad)

No fue fácil... Me sentó mal todo

lo de Camila y no pensé en como

te sentías tú. Que sea un ego no

me ayudó tampoco, ni que no me lo

dijeras...

JAIME

No me dio tiempo.

LUÍS

Me hubiese jodido igual, da lo

mismo.

Jaime lo mira extrañado. Luís no lo mira a la cara.

LUÍS (CONT’D)

De verdad que quiero que estés

bien y Camila es muy maja. No

estaba enfadado realmente,

estaba.. triste.

Jaime le mira extrañado.

LUÍS (CONT’D.)

No quiero que te olvides de mamá.

Jaime no sabe qué decir.

JAIME

No voy a olvidarme de mamá.

Nunca. Gracias a ella te tengo a

ti.

Luís sonríe.

JAIME (CONT’D)

Pero me he enamorado y voy a

luchar.
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LUÍS

Guay.

JAIME

No quiero que juguemos a la

familia feliz, todo lleva su

tiempo.

Luís asiente.

LUÍS

Igual algún día te podré quitar

el mote de "peor padre del

mundo".

Jaime ríe.

JAIME

Yo no sé si podré quitarte el de

"peor hijo".

Luís ríe. Se queda pensativo.

LUÍS

(Vergonzoso)

Yo también estoy con alguien.

JAIME

¿Si? ¿Cómo se llama?

Luís duda unos instantes antes de contestar.

LUÍS

Rubén.

Jaime se queda sorprendido y callado.

JAIME

(Bromeando)

Con que el famoso Rubén.

LUÍS

Sí.

JAIME

Enséñame una foto que le de el

visto bueno.

LUÍS

(Seco)

Papá.

JAIME

Es broma. Me alegro mucho.

Luís sonríe.
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72 INT. COCINA - DÍA

CAMILA está de pie vestida de ropa de calle. JAIME, en

bata de estar por casa, está sentado tomando un vaso de

café.

CAMILA

Me he traído solo el pijama y el

cepillo de dientes.

JAIME

Venga, hombre.

CAMILA

No me lo voy a traer todo el

primer día. Ya iré haciendo

viajes poco a poco.

Jaime le mira desafiante.

LUÍS entra en la cocina. Camila le mira y se pone

nerviosa.

LUÍS

(A Camila)

No sabía que estabas aquí.

Luís le da dos besos.

Coge una manzana y un zumo de la nevera.

LUÍS

Mañana hay un entreno a puerta

abierta.

JAIME

¿Podemos ir?

CAMILA

(A Jaime, obvia)

A puerta abierta.

Jaime se encoje de hombros y bebe del café. Luís se

marcha.

JAIME

Así desconectamos un poco.

Camila asiente poco convencida.

73 INT. POLIDEPORTIVO - DÍA

JAIME y CAMILA están sentados en la grada.

SPEAKER (OFF)

Siguiente combate: Luís Montalbán

contra Mario Marzal.
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Jaime aplaude con entusiasmo. Camila lo sigue y también

silba.

Los dos participantes, LUÍS y MARIO aparecen en el centro

del polideportivo.

Empieza la pelea. No es demasiado larga, ya que Luís

consigue ganar con relativa facilidad a Mario.

Jaime y Camila aplauden, muy contentos.

JAIME

¡Muy bien!

Jaime se fija en que hay un grupo de chicos que también

anima, y entre ellos, uno que está de pie, emocionado y

nervioso.

Es RUBÉN.

Jaime le da un golpecito a Camila con el codo y señala con

la cabeza a Rubén. Camila lo mira y sonríe, volviéndose

hacia Jaime.

Siguen vitoreando a Luís, que está saludando al público.

Luís mira hacia arriba y ve a Rubén. Pasea la mirada por

el público y ve a Jaime y a Camila. Sonríe.

74 INT. PLATÓ PROGRAMA BORJA - DÍA

En el plató, lleno a rebosar de público, hay 4

tertulianos. BORJA, TERTULIANA EGO, TERTULIANA y

TERTULIANO.

La tertuliana ego va sin cuero cabelludo, mostrando su

código, tapado con cinta adhesiva para que no se vea el

número. La tertuliana humana la mira con disgusto.

En la pantalla de detrás de los invitados se suceden

imágenes de CAMILA, JAIME y LUÍS saliendo del

polideportivo. Luís sale con la cara pixelada.

TERTULIANA EGO

(Exageradamente emocionada)

Es tan bonito. La naturalidad con

la que llevan su relación. Son

una verdadera familia.

Una parte del público aplaude y vitorea.

TERTULIANA EGO (CONT’D)

Es lo más bonito que he visto en

mucho tiempo.

TERTULIANA

Pues a mí me da asco. ¿A ti te

han programado para decir esto,

no?
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Un sector del público aclama.

TERTULIANA (CONT’D)

Es algo antinatural, una máquina

y un hombre... esto acabará con

el amor tal cual lo conocemos--

TERTULIANO

Hombre, igual te estás pasando--

Exageradamente, la tertuliana ego empieza a aplaudir las

palabras de su compañero. El público la sigue.

El tertuliano levanta un dedo para indicar que no ha

acabado.

TERTULIANO

Pero. Pero.

(Espera a que se calle el

público)

Sí que es cierto que esto plantea

muchas cosas. Si alguien puede

programar a una máquina para que

lo quiera, puede crear a su

pareja perfecta, las relaciones

personales pueden verse

afectadas. ¿Qué pasaría si

pudiésemos reiniciar a nuestra

pareja cada vez que algo no va

bien?

Un murmullo se extiende entre el público.

BORJA

Eso son todo especulaciones. Lo

que ahora está claro es que, sin

querer, Jaime se ha convertido en

un icono de la lucha ego. Sus

actos desafiando al partido se

han considerado reivindicativos,

y el movimiento pro-ego cada vez

tiene más fuerza.

TERTULIANA EGO

¡Me encanta!

(Llora compungida)

Es una historia de amor digna de

novela.

El público aplaude, la tertuliana hace cara de disgusto.

Borja sonríe orgulloso.
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75 EXT. GRANADOS - DÍA

JAIME está bajando las escaleras de Granados.

HOMBRE (OFF)

(A través de un megáfono)

¡Derechos para todos!

Jaime se encuentra con una concentración en la puerta. Ve

unas cuantas personas con una pancarta en la que pone:

DERECHOS PARA LOS EGOS. El hombre con el megáfono sigue

cantando consignas contra Marga y la dirección del

partido.

Jaime sale rápidamente cruzando hacia la otra acera.

Vuelve a mirar hacia la multitud. Retoma su paso sonriendo

orgulloso.

76 INT. COMEDOR - NOCHE

JAIME abre la puerta de casa con el teléfono en la oreja y

ve a LUÍS, sentado en el sofá chateando, con el televisor

encendido pero sin volumen.

Jaime, muy serio, cuelga el teléfono.

Se acerca hacia el televisor donde hay un reportaje sobre

la historia de amor entre Jaime y Camila.

Jaime lo mira un rato asqueado.

JAIME

Si quieres te la cuento yo.

LUÍS

(Reaccionando)

¿Eh?

(Mirando al televisor)

Ah, no lo estaba viendo.

Jaime se dirige hacia la cocina.

JAIME

¿Sabes algo de Camila? No me coge

el móvil.

LUÍS

Dijo que iría a recoger unas

cuantas cosas a su casa.

JAIME

Ah, vale.

LUÍS

¿Todo bien?
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JAIME

Sí, sí. Se le habrá pasado

avisar.

Jaime entra en la cocina.

77 EXT. CASA CAMILA - DÍA

JAIME llama al timbre de casa de Camila. No hay respuesta.

Vuelve a llamar, manteniendo pulsado el interfono. No hay

respuesta.

Una VECINA sale de la portería. Jaime le aguanta la puerta

y entra.

78 INT. PUERTA CAMILA - DÍA

Se acerca a la puerta y la observa.

Llama al timbre y espera. No abre nadie.

Coge el móvil y llama a CAMILA.

OPERADORA (OFF)

El teléfono al que llama, no

existe.

Jaime cuelga y se queda con el móvil en la mano.

Está nervioso. Pega la oreja a la puerta.

Espera unos instantes.

Jaime saca unas llaves de su bolsillo y abre la puerta de

casa de Camila.

79 INT. CASA CAMILA- DÍA

JAIME cierra la puerta con cuidado tras él.

JAIME

Soy yo, Camila.

Jaime observa el piso en silencio. Hay algunos papeles en

el suelo.

JAIME

(Asustado)

¿Camila?

Se acerca a la mesa y observa los papeles en el suelo.

Mira las carpetas que hay encima de la mesa.

Jaime observa el espacio, buscando algo.
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80 INT. HABITACIÓN CAMILA - DÍA

JAIME entra en la habitación. En el suelo hay una maleta

abierta con ropa dentro.

Las puertas del armario están abiertas.

Jaime se lleva las manos a la cabeza. Delante de él, hay

un espejo y observa su rostro triste.

Jaime coge de la mesita de noche la LIBRETA de Camila y la

hojea.

81 SECUENCIA TELEVISIVA

TRES TERTULIANOS. Hablan desordenadamente, gritando.

TERTULIANO 1

Tenían muy buenas intenciones, es

precioso lo que han hecho. Luchar

de esa forma. Pero el amor es

así, nunca sabes cuando se puede

acabar.

TERTULIANO 3

A ver, que no se sabe si se han

separado--

TERTULIANO 2

¿Cómo que no? ¡Que claro que lo

han dejao! No les hemos visto

juntos desde hace días. ¿Qué

pasa? ¿Dónde está ella?

TERTULIANO 1

Yo lo que digo es que el

historial de Jaime tampoco

ayudaba. Hay que confiar

plenamente y claro...

TERTULIANO 2

Les ha podido la presión. Yo sigo

esperando las declaraciones pero

niño, si escondes lo que está

pasando, parece evidente.

82 INT. COMISARÍA - DÍA

JAIME, con aspecto cansado y ropa informal, entra con

prisas. Se acerca al mostrador donde hay un POLICÍA.

JAIME

Quiero denunciar una

desaparición.
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POLICÍA

¿De quién?

JAIME

De mi novia.

83 INT. SALA DE ESPERA - DÍA

JAIME está sentado al lado de DOS PERSONAS. Jaime espera

nervioso mirando al suelo. Las dos personas le miran y

reconocen quien es. Aparece un POLICÍA 2 por la puerta.

POLICÍA 2

Jaime Montalbán.

Jaime alza la mirada rápidamente y se levanta, siguiendo

al guardia.

84 INT. DESPACHO POLICÍA - DÍA

JAIME está sentado delante del POLICÍA 2, los separa una

mesa. El policía está delante de un ordenador.

POLICÍA 2

¿Cuántas horas hace que está

desaparecida?

JAIME

Dos días.

POLICÍA 2

(Tecleando en el ordenador,

para él mismo)

48 horas.

(A Jaime)

¿Cree usted que ha podido ser una

desaparición voluntaria?

JAIME

No.

POLICÍA 2

¿Puede hacer una descripción

física de la desaparecida?

El policía anota todo lo que dice Jaime.

JAIME

Es alta. Tiene los ojos claros.

(Jaime señala a la altura de

su pecho pecho)

El pelo por aquí.

POLICÍA 2

No es usted el dueño del ego,

¿verdad?
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JAIME

No.

POLICÍA 2

La denuncia la tiene que poner el

dueño. Para poder localizarla

necesitamos la firma presencial

del propietario.

Jaime mira al policía con desesperación.

JAIME

No hay alguna manera--

POLICÍA 2

No he escrito yo la ley, señor.

No podemos tramitar la pérdida de

una propiedad sin el dueño.

Jaime se levanta y se marcha indignado.

85 INT. COMEDOR - TARDE

LUÍS está en el sofá, con la televisión encendida y

mirando el teléfono. Un portazo lo distrae.

JAIME aparece en el salón, enfadado. Empieza a dar vueltas

por el salón. Luís lo mira atentamente, esperando a que

diga algo.

LUÍS

¿Papá?

Jaime no contesta.

Luís espera.

Jaime se detiene y se gira hacia Luís.

JAIME

Son unos incompetentes.

LUÍS

No te han dicho nada, supongo.

Jaime niega con la cabeza.

JAIME

Para ellos es sólo un objeto.

Luís se queda callado, pensando.

Empiezan las noticias en la televisión.

Unos segundos de silencio entre los dos personajes.
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PRESENTADORA

Después de una exhaustiva

investigación, se ha demostrado

que no todos los egos de la serie

EG15 presentan fallos en su

mecanismo. El ego que causó el

accidente en el metro de Revilla

fue uno de los afectados. Los

fabricantes piden que no se

generalice un caso aislado.

Jaime mira la tele. Luís lo ve.

LUÍS

Ahora la apago.

JAIME

No, no. Espera.

PRESENTADORA

La empresa ha dejado a

disposición de los clientes un

teléfono en el que poder

conseguir información sobre el

estado de su ego. Para ello sólo

necesita proporcionar su número

de serie.

Un rótulo aparece en pantalla con el teléfono. Jaime se

apunta el número en el teléfono.

PRESENTADORA

En deportes, la victoria del

Alcata lo..

Jaime sube las escaleras rápidamente.

CORTE A

86 INT. HABITACIÓN JAIME - NOCHE

JAIME entra rápido en la habitación y coge la LIBRETA.

Llama al número que tiene marcado en el teléfono.

JAIME está de pie delante de la estantería. Observa una

foto enmarcada de él y Camila felices.

OPERADORA AUTOMÁTICA (OFF)

Hola. Ha llamado a EGOS INC.,

sentimos informarle de que ahora

mismo nuestros operadores están

ocupados. Si quiere hacer la

consulta a través del sistema

automático, pulse 1, en caso de

querer ser atendido por uno de

nuestros agentes, manténgase a la

espera.
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Jaime se aparta el teléfono de la oreja. Suena una música

de espera. Suspira desesperado.

OPERADOR (OFF)

Buenas noches, EGOS INC., le

atiende Manu.

JAIME

Quería comprobar el estado de un

ego.

OPERADOR (OFF)

Podría indicarme el número de

serie.

JAIME

EG15-9700229985

OPERADOR (OFF)

¿Le importa decirme su nombre?

Necesitamos confirmar los datos

personales.

Jaime duda por unos instantes.

JAIME

(Con la voz entrecortada)

Jaime Montalbán.

OPERADOR (OFF)

Lo sentimos, el nombre no se

corresponde con el propietario.

Si quiere puede--

Jaime cuelga el teléfono, enfadado. Con rabia agarra una

de las figuritas de la estantería y la lanza contra la

pared.

Jaime tiene los ojos llorosos.

LUÍS abre la puerta rápidamente, preocupado. Jaime observa

su hijo. Luís se mantiene inmóvil, compungido.

Jaime se seca las lágrimas y respira profundamente.

Jaime se sienta en la cama y Luís se sienta a su lado, en

silencio, ambos con la mirada perdida.

87 EXT. PUERTA CASA JAIME - DÍA

PEDRO llame al timbre y LUÍS abre la puerta.

PEDRO

¿Qué pasa, chaval?

Pedro entra.

CORTE A
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88 INT. COMEDOR - DÍA

PEDRO entra y LUÍS le sigue. RUBÉN está parando la mesa.

Pedro sonríe amable a Rubén y él le devuelve la sonrisa.

LUÍS

Mi padre no está, eh.

PEDRO

(Para él mismo)

Mierda.

(A Luís)

Y... ¿cómo anda?

Luís se encoje de hombros.

PEDRO (CONT’D)

Le he llamado unas cuantas veces

pero supongo que no le apetecerá

hablar.

LUÍS

Es un momento complicado.

PEDRO

Me preocupa un poco.

LUÍS

Estará bien. Ya le diré que has

venido.

PEDRO

Gracias.

(Divertido)

Tú tienes buena compañía, ¿eh?

Luís mira a Rubén, que está apoyado en la mesa. Rubén

sonríe.

PEDRO (CONT’D)

Le llamaré luego.

89 INT. COCINA - NOCHE

JAIME está con el ordenador mirando el vídeo de Camila en

el coche. Lo reproduce unas cuantas veces y lo va parando

analizando las imágenes.

HOMBRE MISTERIOSO (OFF)

Camila, actívate.

Jaime suspira, pausa el vídeo y apoya su cabeza sobre las

manos.

Luís entra en la cocina.
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LUÍS

Ha venido Pedro al mediodía.

JAIME

¿Ah, sí? ¿Qué quería?

Luís abre la nevera y coge la botella de agua.

LUÍS

Ver como estabas. ¿No te ha

llamado?

Bebe de la botella de agua y la vuelve a dejar en el

frigorífico.

JAIME

Se le habrá pasado...

Luís se fija en el ordenador de Jaime. En la pantalla se

ve la imagen pausada del interior del coche, con el hombre

misterioso de espaldas y las manos en el volante.

LUÍS

¿Qué miras?

JAIME

Una grabación de Camila. Estoy

intentando encontrar algo.

LUÍS

¿Vaya gemelos, no? Se los he

visto a alguien.

Jaime alertado mira a Luís y vuelve la mirada a la imagen.

La amplia y repara en un GEMELO en el puño de la camisa

del conductor.

Mira a Luís, pensativo.

JAIME

(Impaciente)

¿Te acuerdas o no?

LUÍS

Espérate.

Luís está pensativo.

LUÍS

¿Cómo se llama el hombre ese

mayor que siempre va con con tu

jefa?

JAIME

(Confundido)

¿Andrés?
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LUÍS

Los llevaba el día del mítin ese.

Me cogió del hombro y se los vi.

JAIME

(Serio)

¿Y llevaba esos gemelos?

LUÍS

Son reconocibles.

90 INT. COMEDOR - NOCHE

LUÍS está sentado en el sofá, atento a JAIME, que está de

pie dando vueltas realizando una llamada.

JAIME

EG15-9700229985

Jaime sigue dando vueltas, esperando una respuesta. De

repente, se detiene.

Jaime inspira y mira a Luís en los ojos.

JAIME

Andrés Torres.

Unos instantes después, Jaime cuelga la llamada.

Le tiembla la mano.

Lanza el móvil contra el suelo con todas sus fuerzas,

emitiendo un grito desgarrador. Luís se asusta.

Empieza a llorar con rabia.

Luís se levanta y le abraza, intentando calmarle.

91 EXT. PUERTA DE RESTAURANTE - NOCHE

JAIME está sentado al otro lado de la calle, observando la

puerta del restaurante. Está en silencio, en la oscuridad.

En ese momento salen MARGA y ANDRÉS del restaurante,

hablando tranquilamente. Empiezan a andar por la calle.

Jaime les sigue desde la distancia, observándolos.

Llegan a un COCHE ROJO, exactamente igual que el que había

visto en la memoria de Laura. Andrés abre la puerta y los

dos entran. El coche arranca y se van.

Jaime se queda mirándolos desde la distancia.
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92 EXT. PORTAL CASA DE ANDRÉS - DÍA

JAIME está esperando en el lado contrario de la calle y

está visiblemente cansado. Lleva la misma ropa que el día

anterior. Arranca hojas de un arbusto y las rompe.

ANDRÉS sale por la puerta. Jaime se tensa. Ve cómo Andrés

anda hacia el COCHE ROJO. Jaime empieza a andar hacia él.

JAIME

¡Andrés!

Jaime se abalanza sobre Andrés inmovilizándolo entre él y

el coche.

JAIME

(Falsamente tranquilo)

Sé que eres el propietario de

Camila. ¿Dónde está?

Jaime lo mira, enfadado. No lo suelta.

JAIME(CONT’D)

No te voy a dejar ir hasta que me

contestes.

ANDRÉS

Sólo hice lo que me pedían.

JAIME

¿Lo que te pedía quién? ¿Marga?

ANDRÉS

(Excusándose)

No quería llegar a esto.

JAIME

(Amenazante)

¿Dónde está?

ANDRÉS

Jaime, Camila no va a volver.

JAIME

¿Qué quiere decir eso?

ANDRÉS

Está desactivada.

A Jaime se le llenan los ojos de lágrimas de rabia. No

sabe qué hacer. Empuja a Andrés contra el coche. Se aparta

de él y se da la vuelta. Se queda quieto.

Andrés se arregla la ropa arrugada por el forcejeo. Jaime

no lo mira.

Jaime se gira y le da un puñetazo en la cara. Andrés cae

al suelo.
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JAIME

Vigila a tus amigos.

Jaime se va, dejando a Andrés en el suelo.

93 INT. VESTÍBULO GRANADOS - NOCHE

Un VIGILANTE DE SEGURIDAD (55) se acerca a la puerta de

cristal y la abre con llave. El cuerpo del vigilante

bloquea el paso a JAIME.

VIGILANTE

El carné, por favor.

JAIME

Me lo he dejado.

VIGILANTE

Entonces no puede entrar.

El vigilante empieza a cerrar la puerta. Jaime pone el

brazo evitándolo.

JAIME

Tengo que coger una cosa que está

guardada en mi despacho. Un disco

duro.

El vigilante mira interrogante.

VIGILANTE

Necesita una autorización para

poder subir.

JAIME

Tengo que entregarlo mañana a la

dirección. ¿Quieres dar tu las

explicaciones de por qué no podré

hacerlo?

El vigilante duda y mira hacia su mostrador.

JAIME

Llama a quien tengas que llamar,

si quieres. Pero vamos, nos

conocemos de toda la vida. Sería

una pena que perdieras el trabajo

a tu edad.

El vigilante mira desafiante a Jaime, que le aguanta la

mirada.

VIGILANTE

Tiene diez minutos.
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JAIME

Muy amable.

Jaime va hacia el ascensor.

El vigilante de seguridad se pone detrás de su mostrador,

donde tiene unos monitores. Vigila a Jaime con las

grabaciones de seguridad y ve que sale del ascensor.

VIGILANTE

Su despacho no está en la tercera

planta...

El vigilante llama por teléfono.

94 INT. PASILLO GRANADOS - NOCHE

El pasillo está oscuro, únicamente iluminado por las luces

de emergencia.

JAIME avanza con cautela pasando por delante de numerosas

puertas.

Llega a una puerta donde un cartel donde se lee ARCHIVOS.

Jaime mira a ambos lados. Abre la puerta.

95 INT. SALA DE ARCHIVOS - NOCHE

La luz está encendida. La habitación está llena de

estanterías con cajas y carpetas clasificadoras. Hay

varias cajoneras archivadoras.

JAIME se encuentra ante una de las cajoneras y abre uno de

los cajones. El interior está lleno de separadores

alfabéticos y documentos.

Se va directamente a la letra T y va pasando los

documentos hasta encontrar un DOSSIER donde pone TORRES,

ANDRÉS.

Saca el dosier y lo abre sobre la cajonera. Dentro hay un

montón de papeles.

Va revisando los documentos hasta que aparece una ficha

con la foto de Camila y la factura de compra del Ego, que

va a nombre de Andrés.

Jaime toma fotos a los documentos.

Pasa al siguiente documento. Unas cuantas hojas grapadas,

las cuales son un análisis de los gustos y personalidad de

Jaime.

JAIME

Hijos de puta...

Vuelve a tomar fotos de los documentos.
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Hay otra hoja titulada PROTOCOLO CONFIGURACIÓN DE INTERÉS

AMOROSO.

Jaime se pone nervioso y de nuevo fotografía los

documentos.

Mira las siguientes páginas y encuentra más documentos que

certifican casos como el suyo de relaciones entre

políticos y egos. Todas las facturas van a nombre de

Andrés.

Jaime se para en una foto que llama su atención. En ella

sale la secretaria de Mercedes Oliveira. Encuentra tambien

su factura y otro protocolo de configuración de intéres

amoroso.

JAIME

No puede ser.

Jaime ordena los documentos rápidamente y de dentro de un

dossier le cae un disco de DVD. Lo recoge y se fija en que

hay un escrito: 23 FEBRERO.

CORTE A

Jaime está ante un ordenador reproduciendo vídeos de

seguridad.

En la pantalla se ve el hall del hotel, justo en el

momento en que Camila entra por la puerta. Detrás suyo la

sigue Andrés, con cabello moreno.

JAIME

Llevaba peluca, el cabrón.

Jaime avanza las imágenes rápidamente y ve como el

director les saca una foto en el hall. Luego habla con

Andrés y se ve como lo acompaña tras el mostrador y entran

a una puerta. El vídeo se acaba.

Jaime cierra el reproductor de vídeo y accede a la carpeta

del DVD. Reproduce un vídeo que tiene el nombre de PARKING

01.

En el vídeo se ve el aparcamiento del hotel. Jaime avanza

rápidamente el vídeo hasta que ve como llega el coche rojo

con Camila. A través del cristal del coche se llega a ver

como Andrés, calvo, se quita la piel de la cabeza y se ve

un destello metálico.

JAIME

(Sorprendido)

Es un ego...

En el vídeo, se ve como Andrés se coloca una peluca morena

y se pone gafas de sol antes de salir del coche.
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Jaime cierra el reproductor y extrae el DVD. A

continuación apaga el ordenador desenchufándolo de golpe.

Se guarda el DVD en el pliegue trasero del pantalón.

96 INT. VESTÍBULO GRANADOS - NOCHE

JAIME sale del ascensor y se dirige a la puerta. Lleva el

dossier en la mano.

Jaime frena en seco. MARGA está sentada ante los monitores

de seguridad.

MARGA

Nunca pensé que llegarías tan

lejos, si te soy sincera.

JAIME

Estás podrida por dentro.

Jaime se acerca a la puerta y la intenta abrir. Está

cerrada.

MARGA

(Sonriendo, irónica)

No voy a matarte, tranquilo.

JAIME

¿Dónde está?

Marga se levanta de la silla.

MARGA

¿Para qué quieres eso? Te puedo

contar yo lo que hay dentro.

JAIME

¿Dónde está Camila?

(Señalando el dossier)

Yo no quiero esto para nada.

MARGA

Hice un gran trabajo con Camila,

¿eh?

JAIME

Camila no tiene nada de ti.

MARGA

Camila fue idea mía, Jaime.

Aunque la ayuda de Pedro ha sido

realmente útil. Nadie te conoce

tanto como él. Si quieres te

hacemos otra.

JAIME

(Rabioso)

¿A qué estás jugando?
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MARGA

(Contundente)

No, cariño. Se acabó el juego.

Jaime respira y mira hacia la puerta.

JAIME

Abre la puerta.

MARGA

Tenías que dar buena imagen.

(Cínica)

El amor nos cambia, ¿no?

JAIME

(Lentamente, fulminante)

Abre la puerta.

MARGA

No puedo hablar de mí misma como

la contrincante más limpia, es

verdad.

(Compungida)

Pero todo lo que he hecho no ha

sido sólo por mí. Ni lo he hecho

sola.

JAIME

(Amenazante)

Sois asquerosos.

MARGA

Seguramente.

JAIME

No sé que estás intentando.

MARGA

Llevo más de treinta años en este

partido, Jaime. Empecé siendo una

mierda. Mírame ahora. A todos nos

gusta el poder.

JAIME

¿Intentas convencerme de algo?

MARGA

Si hubiese sido otro, hubiese

pasado lo mismo.

JAIME

Ya me he dado cuenta, ya.

Jaime mira fulminante a Marga.
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JAIME (CONT’D)

Dime, Marga. ¿Qué debería pasar

ahora? Debería cargarme yo a

Andrés para estar en paz, ¿o cómo

va esto? No entiendo muy bien

esta lógica.

Marga sonríe.

MARGA

(Señalando el dossier)

No te puedes llevar eso.

JAIME

La doble moral, qué práctica tan

fascinante.

MARGA

No tienes ni idea.

JAIME

Ya estoy viendo el titular.

MARGA

A nadie le gusta estar solo.

(Pausa)

Ahora le saco mucho más jugo a mi

marido, ves por donde.

JAIME

Si buscas algún tipo de perdón,

personalmente te digo que te

vayas a la mierda.

Profesionalmente, no creo que

sigas aquí por mucho tiempo más.

Marga se acerca hacia Jaime.

MARGA

(Falsamente cercana)

No me gustaría denunciarte por

robo de información confidencial.

Jaime se acerca, encarándose.

JAIME

Te encantaría.

MARGA

Sería una pena que a tu hijo y a

su novio le pasara lo mismo que a

ti y a Camila.

Jaime traga saliva, tenso.
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JAIME

¿Me amenazas?

MARGA

Pensaba que sabías a lo que te

exponías con todo esto.

JAIME

No te atrevas a hablar de mi

hijo.

MARGA

(Riendo)

Vamos, Jaime. No soy el cappo de

la mafia.

JAIME

No le metas en todo esto.

MARGA

Si le pasa algo no será por mi

culpa.

Marga alarga el brazo para que Jaime le de el dossier.

Jaime mira con rabia a Marga.

Jaime deja caer al suelo el dossier.

JAIME

Abre la puta puerta.

97 EXT. GRANADOS - NOCHE

JAIME baja las escaleras rápidamente. Con nerviosismo, se

saca un dossier que tenía escondido bajo la camisa y l

Llama a Luís.

LUÍS (OFF)

¿Cómo ha ido? Yo he llamado--

JAIME

Cierra la puerta con llave.

LUÍS (OFF)

¿Qué pasa?

JAIME

No me cuelgues hasta que llegue a

casa.

Jaime camina deprisa por la calle.
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98 INT. COMEDOR - NOCHE

La puerta de casa se cierra.

LUÍS se levanta del sofá con el móvil en la mano.

LUÍS

¿Qué ha pasado?

JAIME le abraza, con los ojos llorosos.

JAIME

(Susurrando)

Lo siento, lo siento.

LUÍS

¿Qué pasa?

JAIME

Lo tengo todo.

LUÍS

¿Entonces?

JAIME

¿Estás bien?

LUÍS

(Extrañado)

Sí.

JAIME

¿Seguro?

LUÍS

Sí.

Se escucha una puerta cerrarse en el piso de arriba. Jaime

se tensa y espera nervioso.

Aparece RUBÉN. Jaime suspira aliviado.

LUÍS

(Separándose, ilusionado)

Hemos llamado a la empresa de los

egos. Legalmente es todo un

follón... hemos preguntado por la

reactivación de un ego y nos han

dicho que si lleva menos de 72

horas desactivado podría

recuperarse parte de la memoria

interna.

(A Rubén)

Algo así, ¿no?

Rubén asiente.
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LUÍS (CONT’D)

(Buscando algo en los

bolsillos)

Me han dado un número para que

llames tú. Tenemos poco tiempo y

todo en contra pero vamos a

intentarlo.

JAIME

Luís, no soy su propietario.

Jaime se enorgullece de Luís. Está roto pero sonríe

tímidamente.

99 INT. PLATÓ PROGRAMA BORJA - DÍA

BORJA está sentado en su butaca con la LIBRETA y una

CARPETA en las manos. En una gran pantalla, una fotografía

de Jaime y Camila.

En el chyron JAIME MONTALBÁN HABLA SOBRE CAMILA EN DIRECTO

BORJA

(A cámara)

Después de una larga semana con

la incertidumbre de qué ha pasado

entre Jaime Montalbán y Camila,

el ex-alcalde está dispuesto a

romper el silencio y responder

abiertamente sobre su relación.

JAIME está sentado delante de Borja.

BORJA (CONT’D)

Buenas noches, Jaime.

Jaime mira al público y a las cámaras.

JAIME

Buenas noches a todos.

BORJA

Cuéntanos, ¿qué ha pasado--

JAIME

Si no te importa, me gustaría

hablar del tirón y...

BORJA

(Comprensivo)

Todo tuyo. Cuando quieras.

JAIME

Antes de nada, quisiera pedir

disculpas a todos los ciudadanos,

tanto los que me votaron como los

que no. Nunca ha sido mi

(MORE)
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JAIME (cont’d)
intención ser noticia ni mucho

menos llegar hasta este punto de

descredibilidad política.

(A Borja)

He dejado de formar parte del

partido, me desvinculo

completamente de las prácticas

que puedan llevar a cabo. Lo que

empezó como diferencias políticas

salvables se ha convertido en un

ataque personal irreparable.

Jaime se queda en silencio y respira hondo.

JAIME (CONT’D)

Camila...

El público de plató empieza a hablar.

BORJA

(Al público)

Por favor.

JAIME (CONT’D)

La dirección del partido...

Camila fue secuestrada y

asesinada. Existen pruebas que

confirman que los líderes

políticos del partido son los

responsables.

Un murmullo se extiende por el público.

BORJA

(Alterado)

Un momento, Jaime. Es una

acusación muy grave.

JAIME

Tengo los documentos que

acreditan la compra de Camila, y

se me confesó personalmente la

maniobra simplemente para cambiar

mi imagen pública.

El murmullo del público se convierte en un ruido

constante. Borja se gira hacia ellos. Jaime se queda en

silencio.

BORJA

(Al público)

¡Por favor!

El público calla.
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JAIME

No es la primera vez que lo

hacen: Mercedes Oliveira también

sufrió esta práctica corrupta.

(Señalando la carpeta)

Aquí están la mayoría de casos.

Borja abre los ojos como platos.

BORJA

Jaime, si todo esto que estás

señalando aquí es cierto, ¿eres

consciente de que supondrá un

descontento social impresionante?

Jaime se queda callado, pensativo.

JAIME

Sí. Y con suerte el derrumbe del

partido.

BORJA

¿Cómo te sientes? ¿Has recibido

algún tipo de disculpa?

Jaime se saca un DVD de la americana. Se lo ofrece a

Borja.

JAIME

Esto es mejor que cualquier

disculpa.

100 INT. DESPACHO MARGA - DÍA

MARGA está sentada en una silla. Con lágrimas en los ojos

y con rabia, mira el programa de Borja.

Al fondo, ANDRÉS entra por la puerta. Cierra la puerta

lentamente. Marga no se voltea. ANDRÉS se acerca al

respaldo de la silla de Marga. Observa el programa, con

los ojos muy abiertos.

MARGA

(Desanimada)

Se acabó.

101 INT. RECIBIDOR - NOCHE

El timbre de la puerta suena incesante. JAIME se acerca a

la puerta. Mira por la mirilla y abre con cautela.

La puerta se abre con fuerza. PEDRO entra. Por detrás suyo

se observan flashes de cámara y gentío en el exterior.

Pedro cierra rápidamente la puerta.
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PEDRO

Te has vuelto loco. ¿En serio has

montado todo esto por un ego?

JAIME

Sí. ¿Y tú?

PEDRO

¿Qué dices?

JAIME

(Irónico)

Si que te debe gustar mi vida

para que se la cuentes a Marga.

PEDRO

¿Sabes la de años que he luchado

para poder tener lo que has

tenido tú?

JAIME

Y decides joderme.

PEDRO

He decidido igualarnos de nuevo.

JAIME

No lo veo así.

PEDRO

Ahora no, pero por momentos

habíamos vuelto a estar al mismo

nivel. En el que yo no era asesor

de nadie, ni mi trabajo era

salvarte el culo.

Jaime se ríe.

PEDRO (CONT’D)

Nada de esto, lo de Camila, que

consiguieras la alcaldía... ¿te

piensas que ha sido por tus

méritos? Soy bueno en mi trabajo.

Me alegra saber que eres

consciente de ello.

Jaime pone la mano sobre el pomo de la puerta.

JAIME

(Irónico, sonriendo)

Ten cuidado al salir, que no te

agobien mucho.

Jaime abre la puerta. Pedro, cabizbajo, sale, cubriéndose

la cara de los flashes de las cámaras.

Jaime cierra la puerta y apoya la cabeza sobre ella.

Respira hondo.



105.

102 EXT. CALLE, DELANTE DE CASA DE JAIME - NOCHE

PEDRO intenta llegar a su coche pasando entre los

periodistas. Le sacan fotos y le graban.

PERIODISTA

¿Son ciertas las acusaciones del

señor Montalbán?

PEDRO

(Muy solemne)

Nuestro partido no se dedica a

jugar con la vida de la gente.

Jaime ha llegado a un punto que

no sabe lo que dice. Está

pasándolo muy mal por su

situación personal y busca un

culpable en otras partes. Os pido

respeto, pronto se solucionará

todo y volverá a la normalidad.

Pedro llega al coche y abre la puerta. Entra.

103 EXT. BASURERO - NOCHE

Un coche frena al lado de un depósito de basura y apaga el

motor. Una farola ilumina vagamente el lugar.

PEDRO abre el maletero. Carga en sus brazos un cuerpo

inerte y camina donde está la basura.

Lanza el cuerpo con fuerza en la montaña de escombros.

Es el cuerpo sin vida de CAMILA. Su rostro es inexpresivo

y tiene los ojos abiertos.

El coche arranca y va avanzando mientras el cuerpo de

Camila mira al cielo entre escombros.


