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1. Carretera secundaria en algún lugar de España. Exterior. Día. 

 

Una pareja. Son JUAN y JULIA, más o menos jóvenes: unos 30 años aproximadamente. Van en 

un coche. Llueve. Se trata de una fuerte tormenta de verano. Silencio. El agua resbala sobre los 

cristales. 

 

JUAN: ¿Puedo poner otra vez la canción? 

JULIA: Bueno, venga. La hemos oído ya cuatro veces. 

JUAN: Es que es genial. Mira como empieza: el zumbido; todo, todo. 

 

JUAN mete en el aparato una casete y empieza a sonar la versión de Joan Manuel Serrat del 

poema «Las moscas», de Antonio Machado. Tras un momento escuchando la canción, JUAN 

emocionado y JULIA resignada, aparece, al borde de la carretera una pareja de excursionistas, un 

chico y una chica de unos dieciocho años, haciendo autostop, bajo la lluvia. Llevan grandes 

mochilas a la espalda. JUAN, que es quien conduce, para y los espera en la cuneta. Ella, como 

una niña, se pone a protestar, medio lloriqueando, antes de que lleguen. 

 

JULIA (Bastante histérica): ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerme esto a mi? 

JUAN (Extrañado. Sin esperar una reacción semejante): Pero bueno, ¿qué pasa? 

JULIA: Vámonos, vámonos. No les pares. 

JUAN: Es que no tienen ninguna mala pinta. 

JULIA: (Lloriqueando y gritando a la vez.) No me hagas esto a mi. 

JUAN: Está lloviendo Julia. 

JULIA: Te juro que me bajo, ¿eh? 

JUAN: Por favor, no me montes este número. 

JULIA (Como una niña en plena rabieta.): No quiero, no quiero. 
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Los excursionistas llegan a la altura del coche. JUAN sale del coche, da un portazo y recibe a sus 

autostopistas abriéndoles el maletero para que carguen sus mochilas. Vemos en plano general a 

JUAN saludando a los autostopistas y metiendo las mochilas en el maletero. No oímos lo que 

dicen. Entran todos y el coche vuelve arrancar. 

 

Vemos a los dos excursionistas en los asientos de atrás del coche. JUAN y JULIA, en la parte 

delantera, de espaldas, comparten un silencio tenso. 

 

JUAN: ¿Os apetece escuchar un poco de música? 

 

JULIA mira a JUAN con un gesto de hartazgo que roza la repugnancia. Los excursionistas no 

responden. JUAN mira por el retrovisor y ve que no pueden escucharle porque se han puesto 

unos auriculares y van escuchando su propia música. JUAN vuelve a poner la canción de las 

moscas. 

 

JUAN: Me encanta. Me encanta. 

 

 

2. Un pueblo de edificios históricos. Exterior. Día. 

 

Planos de detalles de unas fachadas de magníficos edificios históricos. Son planos de las 

gárgolas y personajes monstruosos esculpidos en las fachada de una catedral gótica. Sobre estas 

imágenes, en off, JULIA, dolida porque JUAN no le ha hecho caso en su intento de no parar a los 

autostopistas, dice sus quejas a JUAN.  

 

JULIA: Si no querías venir no tenías por qué hacerlo. Te has vengado, lo sé, te has 

vengado de mi porque no querías venir. 
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JUAN: No, no es eso. Sencillamente no encuentro ninguna razón para dejar de coger a 

dos personas que se están mojando en la carretera. 

JULIA: Pero tú vas conmigo. No tengo por qué compartir mi espacio y mi conversación 

con dos desconocidos. 

JUAN: Evidentemente. Ellos van en el asiento de atrás, tú vas en el delantero. 

JULIA: De verdad, no sé cómo me has podido hacer eso. 

JUAN: A ti no te he hecho nada, sólo les he hecho un favor a ellos. 

JULIA: Eres un asqueroso. Además olían fatal. 

JUAN: Es normal que no huelan perfectamente. Vienen de hacer una excursión. En la 

montaña no puede uno ducharse tanto como en tu casita. Y no olían tan mal. 

JULIA: Me tienes que tratar bien, como a una señorita. 

JUAN: No digas tonterías, ni siquiera han intentado violarnos, lo único que han hecho 

mal ha sido no prestar atención a la mejor canción del mundo. 

JULIA: ¡Qué idiota eres! 

JUAN: Mira, es mi coche, y punto. 

JULIA: Pues ésta es la casa de mis padres. Y aquí te pones bien el cuello y te peinas, o 

no entras. 

 

 

3. Casa de los padres de JULIA. Interior. Día. 

 

Pasan al vestíbulo de la casa, donde los reciben los padres de JULIA, suegros de JUAN. 

 

SUEGRO: ¿Qué tal, hombre? 

JUAN: Bien, bien. 

SUEGRA: ¿Y el viaje? 

JULIA: Espléndido, con el nuevo ambientador de Juan. 

JUAN: Sí, uno que se llama "quesos sin fronteras". 
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Entran en la casa. Todo está impecable. 

 

JUAN: Tiene muy buena pinta la casa. 

JULIA: Sí. Ha quedado magnífica mamá. 

SUEGRO: Claro, claro. Gracias a las perras de tu padre. 

 

La SUEGRA empieza a enseñarles la casa. Mientras JULIA y su madre hablan JUAN observará 

con atención al único ser vivo de la casa: una araña que todavía no ha sido detectada por el 

implacable afán de limpieza de la SUEGRA. Mientras hablan los SUEGROS y JULIA vemos planos 

y contraplanos de la araña y del rostro de JUAN mirando hacia lo alto 

 

JULIA (En off.): ¡Anda! Has puesto vitrocerámica. 

SUEGRA (En off.): Sí, es mucho más limpio. 

JULIA (En off.): ¿No tienes microondas? 

SUEGRO (En off.): Tranquila, tranquila. Tú quieres que me arruine en cuatro días. 

JULIA (En off.): El color de la encimera es muy bonito. 

SUEGRA (En off.): Pero si lo elegimos a medias. ¿Es que no te acuerdas? 

JULIA (En off.): No sabía que te habías decidido por éste al final. 

SUEGRO (En off.): Si es que tenemos una hija con un gusto buenísimo. 

SUEGRA (En off, en voz un poco más floja.): Oye hija, tu novio parece un poco 

despistado ¿no? 

JULIA: (A JUAN.) Pero ¿qué miras? 

JUAN: Nada, nada. A las musarañas. 

JULIA: Mamá, una araña. 

SUEGRA (A su marido.): ¡Pedro! 
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El marido va corriendo al cuarto de los trastos que hay debajo de la escalera y saca un spray. 

Vuelve y dispara con el chorro durante un buen rato sobre la pobre araña hasta que muere 

definitivamente. 

 

SUEGRA: Dale, dale más. 

JUAN: Creo que ya está muerta. 

JULIA: Tú te callas.  

JUAN: Es que eso contamina. 

SUEGRO: ¡Qué va a contaminar! 

JUAN: Se carga la capa de ozono. 

SUEGRO: Qué ozono ni qué niño muerto. 

 

  

4. Comedor en casa de los padres de JULIA. Interior. Día. 

 

Alrededor de la mesa están comiendo JUAN, JULIA y sus padres. Planos sucesivos de los cuatro 

comiendo en silencio a cuatro carrillos. El SUEGRO decide romper el silencio. 

 

SUEGRO: Es muy callado tu novio. 

JULIA: Sí, siempre pasa igual. En el momento en el que más lo necesitas te deja tirado. 

JUAN: Bueno, bueno. Yo soy también muy bocazas a veces. 

JULIA: Ni que lo digas. Mira que criticar antes a mi padre por echarle flus-flus a una 

araña asquerosa. 

JUAN: Yo sólo he criticado el flus-flus, no a tu padre. 

JULIA: Pero si es que eres un exagerado. 

JUAN: Ya. Así va el mundo, de lo mucho que exageramos los que criticamos su 

destrucción. 

JULIA: ¿Estás llamando destructor a mi padre? 
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SUEGRA: Bueno, bueno... 

JUAN: Yo no estoy llamando destructor a nadie. 

 

Volvemos a tener planos sucesivos de los 4 comensales comiendo a dos carrillos, en silencio. 

 

SUEGRA: Vaya, ha pasado un ángel. 

JUAN: No señora, lo que ha pasado ha sido un pollo delicioso. 

SUEGRA: ¿Te ha gustado? 

JUAN: Está de chuparse hasta los huesos. 

SUEGRO: Es que mi Maruja cocina... 

SUEGRA: No la mereces. 

SUEGRO: Bueno. Ahora nos vamos a ir tu novio y yo a jugar una partidita de dominó en 

el casino. 

JULIA: Muy bien.  

SUEGRA: Mientras, tú y yo fregamos. 

JUAN: Bueno..., yo..., la verdad es que tenía otros planes. 

SUEGRO: Yo no obligo a nadie, ¿eh? Tú te pierdes la farias y el coñac. 

JULIA: ¿Por qué no vas? 

JUAN: Me apetece leer un rato. 

JULIA: Y estar solo ¿no? 

JUAN: No. No es eso. De verdad, no se lo tome a mal. 

SUEGRO: Yo ¿qué me lo voy a tomar mal? Me voy y punto. Si cambias de opinión estoy 

en el casino. 

 

 

5. Casa de los padres de JULIA. Interior y exterior. Día. 

 



 7 

En picado vemos el patio de la casa. Varios árboles. En la parte de abajo se oye ruido de 

cacharros al ser fregados. Nos acercamos a uno de los árboles. Se oye un zumbido de insectos. 

Hace calor. Dentro de una habitación, en el piso de arriba, JUAN está sentado frente a un balcón 

abierto. Algunas moscas entran en la habitación. JUAN  las mira como hipnotizado y sigue su 

vuelo. Vemos el ir y venir de las moscas y el movimiento paralelo de los ojos de JUAN. De 

repente se abre la puerta por detrás de donde está sentado y se sobresalta, pues estaba absorbido 

por el vuelo de las moscas. Es JULIA. 

 

JULIA: Pero ¿cómo tienes abierta la ventana? 

JUAN: ¿Por qué, qué pasa? 

 

JULIA cierra enfadada la ventana. 

 

JULIA: Que entran moscas hombre. 

JUAN: ¿Moscas? 

JULIA: Sí, moscas. 

JUAN: Y cómo no van a entrar las moscas. 

JULIA: Porque no, porque son moscas. 

JUAN: También tienen derecho a refugiarse del calor. 

JULIA: No, porque se cagan. 

JUAN: (Sorprendido.) ¿Que se cagan las moscas?. 

JULIA: Sí. Y llenan las paredes de mierda. 

JUAN: Madre mía. (Tras un rato de reflexión.) Tengo una idea. Les voy a buscar un 

retrete. Así podrán depositar sus excrementos todas en un mismo sitio. Yo me encargo 

de domesticarlas. 

 

JULIA mira en la pared por si alguna de ellas la ha manchado. 
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JULIA: La pared recién pintada. Joder. 

 

JULIA sale en busca del flus-flus. JUAN  se queda y observa detenidamente la pared, tratando de 

descubrir las manchas que hayan podido dejar los excrementos de las moscas. Acerca su nariz a 

la pared, pero sin ningún resultado. JULIA vuelve a entrar con el flus-flus y rocía la habitación 

con el veneno. JUAN consigue salvar su libro entrando con un pañuelo para proteger sus vías 

respiratorias. 

 

En el pasillo: 

 

JULIA: Oye, voy a salir un momento con mi madre. ¿Si te quieres venir? 

JUAN: Que vais, ¿a tomar un café? 

JULIA: Más o menos. 

JUAN: Pues la verdad es que prefiero mirar un par de cosas por aquí. 

JULIA: Un par de cosas, ¿no? 

JUAN: No me habrás dejado ninguna mosca ¿verdad? 

 

Bajan las escaleras, JUAN detrás de JULIA. 

 

JULIA: Ni se te ocurra. 

JUAN: Yo sólo quería domesticarlas un poquito, para que no os vuelvan a hacer más 

faenas. 

JULIA: Déjate de bromas. 

JUAN: La verdad es que os han dejado la pared hecha un asco. 

JULIA: Gracias a ti. 

JUAN: Tampoco es que yo haya tocado la flauta de la mierda, ¿sabes? Lo único que he 

hecho ha sido abrir la ventana porque hacía un calor espantoso. 

JULIA: Mamá, ¿nos vamos?  
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JUAN:  Oye, me tengo que coser un botón, ¿No tendréis un costurero por ahí? 

SUEGRA: Sí, está ahí en el arca. 

JULIA: Bueno, pues hasta luego. 

JUAN: Hasta luego. 

SUEGRA: Hasta luego. 

JULIA: Pórtate bien, ¿eh? 

JUAN: Lo intentaré. 

  

JULIA y su madre salen. JUAN va hacia el arca y la abre. Busca el costurero y cuando lo 

encuentra se sube arriba con él. Entra en la habitación de las moscas, abre la ventana y barre los 

cadáveres de las que han caído asfixiadas. Saca un dedal del costurero y lo cuelga en la pared 

como retrete para las moscas. Después coge un hilo y lo ata a una aguja larga de coser lana. Con 

esto hace una especie de látigo con el que domar a las moscas. Cuando haya una buena nube de 

moscas empezará a domarlas con su látigo casero.  

 

JUAN: Vamos. Al baño, al baño. Hop. No hagáis que me enfade. No quiero castigaros. 

Os he puesto ahí el dedal para algo. 

 

Así está un buen rato, tratando de que alguna mosca se pose en el dedal. Al ver que no lo 

consigue irá a la cocina en busca de algo que atraiga a las moscas. Al pasar por una puerta 

(JUAN queda iluminado momentáneamente por un haz de luz que le deslumbra y viene de 

fuera.), mira hacia fuera, hacia un patio, y ve un montón de moscas sobrevolando un melón 

maduro. Coge un trozo pequeño y sube arriba. Una vez en la habitación lo introducirá en el 

dedal. Tras unos latigazos en la nube central de las moscas vemos como una de ellas va a 

posarse en el borde del dedal. 
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JUAN: Así. Muy bien, muy bien. Cojonudo. Ahora sólo tienes que hacerlo e ir a contarlo 

a tus amigas. Es muy fácil, echas una cagadita y ya está, todos contentos. Ale venga, 

empuja. Muy bien. Así.  

 

 

6. Sala de karaoke. Interior. Día. 

 

Se trata de una sala recreativa a la que la madre de JULIA lleva a su hija para que la conozca. 

Está toda dedicada al karaoke, pero no sólo el karaoke musical, hay también karaoke de fútbol, 

de lotería y de escenas pornográficas. La sala está dividida en varios espacios ocupados por una 

pantalla y un pequeño escenario con su micrófono correspondiente. 

 

JULIA y su madre entran por un vestíbulo lleno de muebles tapizados con skay. Las paredes 

están forradas de tela. Los únicos huecos libres están cubiertos con espejos. En el local la 

música está muy alta. 

 

JULIA: Qué sitio, mamá. 

SUEGRA: Ya verás, ya verás. Es una locura. 

JULIA: ¿Y tú vienes a menudo aquí? 

SUEGRA: Cuando quedo con las amigas. 

JULIA: Cómo os lo montáis, ¿eh? 

SUEGRA: Está muy bien, es supervirtual. 

  

En una pantalla vemos una escena pornográfica. Enfrente de la pantalla, un chico y una chica, 

con un micrófono cada uno, pronuncian gemidos y ruidos. Así estarán un buen rato, 

acompasando sus voces a los planos del monitor. Junto a ella habrá un grupo de tres o cuatro 

chicas emocionadas y sonrientes. A él le acompañan otros tantos amigos. Cuando termina la 
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escena ambos grupos aplauden. JULIA y su madre también lo hacen. El chico y la chica se dan la 

mano para despedirse. 

 

CHICO: Ha sido un placer, de verdad. 

CHICA: Yo también lo he pasado muy bien. Gracias. 

CHICO: Bueno, hasta la próxima. 

CHICA: Adiós. 

  

Los amigos de él y de ella gritan simultáneamente. 

 

AMIGOS: ¡Que se besen! ¡Que se besen! 

 

Los chicos se dan un tímido beso en la mejilla. 

 

AMIGOS: ¡Bravo! ¡Bravo! 

 

En otra pantalla vemos cómo van cayendo las bolas de un bombo de lotería. Al ver el número, 

un viejecito que hay frente a la pantalla canta los números con el soniquete de los niños de San 

Ildefonso. 

 

VIEJO: ¡El cuatro! ¡El dos! ¡El nueve! ¡El cuatro! ¡El cinco! ¡Cuarenta y dos mil 

novecientos cuarenta y cinco!  ¡Cincuenta miiiiil peseeetas! 

 

VIEJO (Ante otros números que salen del bombo.): ¡El ocho! ¡El cinco! (Ve llegar a la 

madre y a  la hija y trata de esmerarse) ¡El tres! ¡El cuatro! ¡El nueve! ¡Ochenta y cinco 

mil trescientas cuarenta y nueve! ¡Cincuenta miiiil...! 
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El VIEJO, un poco cansado de tanta pedrea, con la que no puede lucirse ante su público, le da a 

su mando a distancia y hace zapping hasta un premio más gordo. 

 

VIEJO: ¡El cinco! ¡El siete! ¡El ocho! ¡El cinco! ¡El siete! ¡Cincuenta mil ochocientas 

cincuenta y siete! ¡Cien millones deeee peseeetaas!  

 

JULIA y su madre le aplauden. 

 

JULIA: ¡Muy bien, muy bien! 

SUEGRA: ¡Qué suerte! 

VIEJO: Gracias. 

 

SUEGRA: ¿Qué estará haciendo JUAN ahora? 

JULIA: Seguro que está leyendo. No sabe hacer otra cosa. 

 

 

7. Dormitorio de JUAN y JULIA. Interior. Día. 

 

Nube de moscas. Tras un rato de moscas yendo y viniendo en su nube vemos a JUAN con un 

libro en las manos, sentado en una silla, en el centro de la habitación, y mirando hacia las 

moscas con la mirada perdida. El balcón de la habitación está abierto y por él siguen entrando 

los insectos. Le pasa una a ras de la nariz y se la sacude. 

 

JUAN: La verdad es que sois un poco pesadas. Me estáis tocando ya la calva infantil. 

(Saliendo de su embobamiento. Da un salto y se levanta de repente.) Esto se va a 

acabar. 
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Sale de la habitación y baja con furia las escaleras. Llega al trastero. Dentro hay un matamoscas 

tradicional y un flus-flus. Tras un momento de titubeo opta por el sistema tradicional. Vuelve a 

subir las escaleras y llega hasta la habitación. En la nube de moscas da un par de golpes al aire 

con el matamoscas y disuelve momentáneamente la reunión. Se sienta y se da golpecitos en la 

mano con el matamoscas como si se tratara de una porra. Da otro golpe al aire con visible 

enfado. De repente ve una mosca posada en la pared. En un plano evocativo vemos a JULIA tal y 

como estaba en el coche en la primera secuencia. 

 

JULIA (Bastante histérica): ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerme esto a mi? 

 

JUAN da un golpe a la mosca, que queda espachurrada sobre la pared blanca. 

  

 JUAN: (Al dar el golpe.) ¡Familiares! 

 

JUAN vuelve a evocar otra de las intervenciones de JULIA 

 

JULIA (Como una niña en plena rabieta.): No quiero, no quiero. 

 

JUAN golpea otra mosca con el mismo resultado. 

 

JUAN: (Al dar el golpe.) ¡Golosas! 

 

Nueva evocación. 

 

JULIA: (Lloriqueando y gritando a la vez.) No me hagas esto a mi. 
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Varias moscas mueren sacrificadas por el certero matamoscas, sin mediar evocación. A cada 

golpe que de FERNANDO dirá uno de los adjetivos con los que Machado las describe en su 

poema humorístico. 

 

FERNANDO: ¡Vulgares! ¡Voraces! ¡Pertinaces! ¡Raudas! ¡Divertidas! ¡Perseguidas! 

¡Sonoras! ¡Revoltosas! ¡Inevitables! 

 

 JUAN se aleja de la pared para contemplar desde cierta distancia, como un pintor, el efecto de su 

masacre. La pared está ahora llena de pequeños puntitos negros. 

 

JUAN: Desde luego, es verdad que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas. Lo 

que si es cierto es que me evocáis todas las cosas. 

 

Otra evocación de JULIA. 

 

JULIA: Te has vengado, lo sé, te has vengado de mi porque no querías venir. 

 

 

8. Sala de karaoke. Interior. Día. 

 

SUEGRA: ¿Tú crees? 

JULIA: Seguro. 

SUEGRA: Pues no sabe lo que se está perdiendo. Ven, te voy a enseñar lo mejor. 

 

La madre y la hija llegan a una sala donde hay más gente que en ninguna otra. Están sentados en 

unas sillas que hay frente a una pantalla un poco más grande que las otras. Se transmite un 

partido de fútbol en directo. Dentro de una pequeña cabina hay un micrófono. Desde ahí, los 

voluntarios que lo desean pasan a comentar el partido. Cuando JULIA y su madre llegan hay un 
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hombre que no conoce demasiado bien el nombre de los jugadores y que no tiene la suficiente 

agilidad de palabra como para tener éxito entre el público. 

 

VOLUNTARIO (Hablando muy despacio): Raúl coge el esférico y le da una patada con su 

bota derecha... No, con la izquierda. El balón cae, más o menos en el centro del campo. 

Allí está un rato sin que nadie llegue a recogerlo. De repente un hombre negro llega 

corriendo. Regatea a varios jugadores que no saben muy bien jugar al fútbol, o por los 

menos no tan bien como el hombre negro. Creo que se llama Celestino, pero no estoy 

muy seguro... 

 

Tras varios abucheos del público el VOLUNTARIO sale de la cabina y se va de la sala con la 

cabeza agachada y un tanto avergonzado. El hombre que se encarga de dar el micrófono a los 

voluntarios hace un gesto a la madre de JULIA para que venga. 

 

SUEGRA: (Cogiendo el micrófono.) Señores. Estamos ante uno de los partidos más 

emocionantes de la liga. Empate a cero. Máxima tensión. Los dos equipos están 

teniendo difíciles momentos de peligro. Juan se apodera de la pelota. Le hace morder el 

polvo a Fede. Cae también al pie de sus botas el pobre Sinso. Se acerca peligrosamente 

al área de meta. Está solo señores, está solo. Tira. Nada. 

 

Detrás de la madre de JULIA hay una cola de voluntarios que quieren también retransmitir el 

encuentro. Lo tiene que dejar porque empiezan a empujarle. 

 

SUEGRA: Sin empujar, ¿eh?, sin empujar. 

 

 

9. Calles de la ciudad. Exterior. Día. 
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Vemos planos de gárgolas y personajes monstruosos, como en la segunda secuencia. Silencio. 

 

 

10. Casa de los padres de JULIA. Interior. Día. 

 

Dormitorio de JUAN y JULIA. En primerísimo plano, sobre una pared blanca, vemos una mosca 

reventada contra la pared. Está enmarcada por un marco de plástico, pegado con papel celo, de 

los que sirven para rodear un enchufe. Vemos otra mosca, en las mismas condiciones, 

igualmente enmarcada. En plano más general vemos toda la pared y comprobamos que está 

llena de moscas muertas y pegadas, todas con su marquito de plástico. En contraplano, JULIA y 

su madre miran la pared. 

 

Ante la puerta de la casa, JULIA y su madre, sentadas cada una a un lado, parecen esperar a que 

alguien llegue. Llaman a la puerta. Es JUAN, que entra con varios botes de pintura. Va 

cabizbajo, con cara de arrepentido. 

 

JUAN: Oye, que enseguida lo pinto. De verdad. 

JULIA: No te preocupes. 

JUAN: En serio. Creo que me he pasado. 

JULIA: Qué va. A mi madre le ha encantado. ¿A que sí, mamá? 

SUEGRA: Sí. Hemos hecho un montón de fotos. 

JULIA: Al principio no lo cogíamos; pero enseguida lo hemos captado. 

JUAN: (Aliviado.) ¿De verdad? 

JULIA: Que sí. Venga, vamos a tomar un aperitivo. 

SUEGRA: Sácanos una botella de ahí abajo, por favor. (Señalando al cuarto de los 

trastos que hay debajo de la escalera.)  

JULIA: Eso. A ti que te gustan las arañas. 

JUAN: La verdad es que sois un encanto. 
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JUAN se mete por la puerta baja agachándose. 

 

JULIA: Oye, ya que estás ahí, ¿no podrías alcanzarnos los sprays que hay al fondo? 

JUAN: ¿Los insecticidas? 

SUEGRA: Sí, eso. 

 

Se los pasa por la portezuela, varios botes grandes. 

 

JUAN: El vino no lo veo. 

SUEGRA: Sí hombre, está ahí a la derecha de la caja de fruta. 

  

Desde dentro del cuarto de los trastos vemos como la puerta se cierra de un portazo. JUAN queda 

dentro, bastante escamado, en silencio tenso, manteniendo una postura muy incómoda por la 

falta de espacio. Empieza a sonar un ruido a través de la pared. Es el rasgar de un berbiquí con 

el que JULIA  y su madre abren un agujero en la pared. Cuando está terminado se cuela un rayo 

de luz. Vuelve a sonar el ruido del berbiquí hasta que se abre la pared en otro rayo de luz. Los 

dos rayos se cruzan sobre el rostro de estupefacción de JUAN. La composición debe recordar el 

signo convencional de aviso de peligro de muerte, en el que dos huesos se cruzan sobre una 

calavera. Empieza a sonar el ruido de spray, que se cuela por los agujeros. JUAN, consciente del 

peligro, golpeará la portezuela con los pies, pero no conseguirá abrirla. Se pone un pañuelo 

sobre la boca, tratando de que el veneno no penetre en sus vías respiratorias. Al otro lado, JULIA 

y su madre, de rodillas echan el veneno por los agujeros. Al final vemos los pies de JUAN, que 

empujan la portezuela cada vez con menos fuerza. 

 

FIN 


