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“En las profundidades de China existe un mandarín más rico que todos los reyes
de quienes hablan la leyenda o la Historia. Nada conoces de él, ni su nombre, ni
su rostro, ni la seda con que se viste. Para que tú heredes sus caudales infinitos,
basta que hagas sonar esa campanilla que se halla a tu lado, sobre un libro. Él
apenas emitirá un suspiro en los confines de Mongolia. Entonces se convertirá en
un cadáver y tendrás a tus pies más oro del que puede soñar la ambición de un
avaro. Tú, que me lees y eres un mortal, ¿harás sonar la campanilla?”.

Este es el dilema al que se enfrenta Teodoro, protagonista de El mandarín, una novela corta de Eça de
Queiroz que obtuvo notable éxito en su momento (1880).
Como cabe esperar, Teodoro hace sonar la campanilla.
¿Quién sería capaz de rechazar tan tentadora propuesta? Con la víctima convenientemente alejada, el
acto ejecutor reducido a la mínima violencia, la promesa de una sustanciosa recompensa y la
impunidad garantizada, el asesinato deja de parecer execrable y se ofrece como posibilidad seductora.
¿Cuánto hay que escarbar en nuestra humana naturaleza para que el resorte criminal aflore? A la luz
de Eça de Queiroz, no mucho. En cualquier caso, no tanto como para evitar el debate sobre nuestra
maldad intrínseca. Sin embargo, hoy parece superado, al menos aletargado.
¿El ser humano es esencialmente bueno o, por el contrario, un lobo para sus congéneres? La buena
conciencia, la necesidad de autoestima, la corrección política y otros “positivos” valores en auge se
han aliado para diluir el interrogante y los remordimientos derivados. A pesar de que el mundo se
presenta tan convulso como siempre, la política más cruel que nunca y el porvenir del planeta
comprometido, nuestro comportamiento apenas merece reproche. Como si no fuéramos responsables,
como si nada tuviéramos que ver con la catástrofe cotidiana…
La figura del asesino en serie, omnipresente en las ficciones contemporáneas, resulta reveladora de
esta pérdida de interés por los mecanismos del mal y, sobre todo, por nuestra implicación en los
mismos. El relato policíaco de corte social, dominante en décadas anteriores, hacía del entorno
adverso, de la ambición, del odio o de los celos las principales causas del asesinato. De una manera o
de otra el mal estaba en nosotros y bastaba un desajuste emocional, un arreglo de cuentas pendiente,
un poco de avaricia o un mucho de envidia para que la fiera que llevamos dentro se pusiera a rugir. El
asesino en serie ha venido a ocultar esta raíz incómoda, crítica, en cierta medida acusadora de la que se
nutría la novela negra. Porque el asesino en serie es, básicamente, un perturbado, una anomalía
psicológica, casi una desviación genética con el que ya no tenemos nada que ver. Sus hazañas, siempre
compulsivas, nos exculpan, al menos nos sustraen de la espiral de violencia. La espectacularidad del
asesinato, el correspondiente despliegue de una escenografía macabra han reemplazado el análisis de
las motivaciones. La fascinación por la crueldad ha sustituido la indagación sobre los mecanismos que
la provocan.
El título, Yo, asesino, lo deja bien claro. Quería escribir un guión que pusiera fin a este alejamiento de
la pulsión asesina. Y lo acerqué tanto que me metí dentro. “Cuanto más me acuso, más derecho tengo
a juzgar”, dice Camus en La caída. Pues que por mí no quede… Me autoinculpo desde la portada. Así
puedo denunciar sin cortapisas la hipocresía bienpensante. Eso es, probablemente, lo que da a la
historia su carácter más negro. No tanto los atroces crímenes que se cometen como el implacable
reparto de culpabilidades. En este libro la inquietud no proviene de la simpatía por las víctimas sino de
la inclusión del lector entre los culpables. La sangre del silenciado holocausto en el que vivimos nos
salpica a todos.
Pero tampoco quería que el libro resultara un alegato y, mucho menos, un sermón. El crimen suele
llevar puesta la mecha del suspense. Y lo fundamental de mi argumento buscaba prenderla, que las
viñetas se recorrieran en las alas negras del misterio. Necesitaba un buen dibujante para semejante
viaje. Y Keko era el mejor. Le propuse la idea, le mandé el guión y él se encargó de dejarlo claro. U
oscuro. Rojo sobre negro.
Pasen y tiemblen.
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YO, ASESINO
PÁGINA 1
Viñeta 1.Plano general de calle peatonal en una gran ciudad. En realidad estamos en Madrid, pero no
es obligatorio que el lugar resulte reconocible. Queda claro, no obstante, que nos hallamos
en zona céntrico-comercial con mucho movimiento. La gente circula con bolsas de compra
en la mano, charlando animadamente, enfrascada en sus móviles, con los auriculares
encajados en las orejas… Puede haber algún mendigo pidiendo o algún músico callejero.
Todos visten ropa de entretiempo, chaquetas, jerséis de lana, cazadoras, incluso
gabardinas. En definitiva, una tranquila y soleada tarde de otoño en la calle Preciados o
aledaños. El punto de vista se sitúa a altura de viandante. De momento, la multitud resulta
anónima, pero entre ella se encuentran ya los protagonistas de la escena. Cercano al plano,
de espaldas y de cuerpo entero, distinguimos un hombre con gabardina y gorra. Lleva
cartera de profesor en la mano izquierda mientras mantiene la derecha en el bolsillo.
Camina solitario y con la cabeza baja, como si intentara pasar desapercibido. Y lo
conseguiría si no fuera por el lugar privilegiado que ocupa en la viñeta. Al fondo y, de
momento, integrados anónimamente entre la gente, tres hombres de unos treinta-cuarenta
años se aproximan de frente. Vienen charlando animadamente. La aglomeración consumista
da al texto del cartucho un sentido ambiguo. “Matar no es un crimen” porque –se puede
interpretar- supone una limpia de “público municipal y espeso”.
CARTUCHO.Matar no es un crimen.

Viñeta 2.El plano se reduce y se centra en una parte del público que circula por la calle. El hombre
con gabardina y el grupo de tres hombres van a cruzarse. Uno de espaldas, los otros de
frente. Apenas les separa una decena de metros. El de la gabardina aparece ahora en plano
americano, pegado, incluso cortado por el lateral izquierdo de la viñeta. Los tres amigos se
acercan por su derecha, despreocupados y sonrientes. Queda, por lo tanto, en primer plano
la espalda del hombre de la gabardina. Tiene la mano derecha en el bolsillo. Se adivina una
gran tensión en esa mano. En las viñetas siguientes quedará claro el impulso crispado que,
partiendo de ella, tensa todo su cuerpo.

Viñeta 3.El plano se reduce aún más y se centra en los cuatro protagonistas de la escena. El de la
gabardina y los tres amigos se cruzan en este momento. La escena se presenta en un plano
medio que da cabida a la parte superior de la espalda de uno y al cuello y hombros de los
otros. Es el momento clave de la escena, aunque todavía no quede claro qué está
ocurriendo. El brazo derecho del hombre de la gabardina sale disparado a gran velocidad y
su mano, con el puño cerrado, parece rozar el cuello del que pasa más cerca de él. Es un
movimiento en arco de extrema precisión. En realidad, le está degollando, pero nadie
percibe nada. Ni siquiera la víctima que mantiene la expresión jovial. Y, por supuesto,
tampoco sus acompañantes, aquí ligeramente apartados.
CARTUCHO.Matar es un arte.

PÁGINA 2
Viñeta 1.El plano se reduce aún más y se centra en el rostro del personaje que acaba de ser
degollado. Se lee en él más perplejidad que dolor. Todavía no sabe lo que le está pasando.
Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

3 de 161

Pasa de la risa al desconcierto en un segundo. En realidad ya está muerto y cualquier
intento de comprender resulta inútil. Se lleva la mano derecha al cuello y entre los dedos
empieza a aflorar una sangre densa.

Viñeta 2.El plano se amplía hasta hacerse similar al de la viñeta 3. Ahora es el grupo de tres amigos
el que aparece más próximo al punto de vista y el hombre de la gabardina el que se sitúa
tras ellos. El asesino se aleja mientras los amigos se detienen en un intento de comprender.
Les vemos en plano medio. El degollado aparta la mano de su cuello. Está manchada de
sangre y la contempla hechizado. Por el cuello mana sangre que tiñe de rojo su jersey. Sus
dos amigos miran hacia él sin entender lo que le pasa. Sus facciones oscilan entre la
sorpresa y el horror.
CARTUCHO.El arte para el que estamos más dotados, el que llevamos perfeccionando desde nuestros
orígenes…

Viñeta 3.El punto de vista hace contraplano con las viñetas anteriores y se coloca delante del
asesino, al que hasta ahora habíamos visto de espaldas. Pero sólo vemos su mano derecha
en primer plano, ocupando la parte alta de la viñeta. Empuña un bisturí por cuyo filo escurre
una gota de sangre. Lo sujeta con fuerza. El mango queda dentro de la mano cerrada.
Asoma una hoja corta y muy afilada. Al fondo la víctima se ha derrumbado en un charco de
sangre. Uno de sus amigos se inclina para socorrerle, el otro mira en todas direcciones
buscando la causa de lo ocurrido. Otros viandantes se acercan formando un pequeño
tumulto.
CARTUCHO.Requiere voluntad decidida, planificación, ánimo infractor, concentración, capacitación
técnica, implicación emocional…

Viñeta 4.El punto de vista vuelve a situarse detrás del asesino. Lo presenta en plano americano,
similar al de la viñeta 2. Ha vuelto a meter la mano en el bolsillo. Ante él, de nuevo, el
público despreocupado y consumista. Unos metros por delante, un hombre acaba de morir
asesinado. Pero ellos todavía no han llegado a su altura e ignoran el drama. La escena de la
muerte queda atrás, definitivamente fuera de campo.
CARTUCHO.El asesino trabaja con la materia más preciosa y difícil de manipular, la vida…

Viñeta 5.El plano se abre y se hace más general. Nuestro asesino, de espaldas, se encuentra todavía
cercano al punto de vista, perfectamente identificable, pero mezclándose ya con la multitud.
CARTUCHO.Y, como expresión de absoluta radicalidad, crea dando muerte…

Viñeta 6.El plano se abre y se hace aún más general. El asesino se ha alejado del punto de vista y,
siempre de espaldas, empieza a desaparecer en el gentío. Otras figuras ocupan el primer
plano, pero todavía distinguimos su gorra y sus hombros. La ventana de imprevista crueldad
se cierra con una cortina de absoluta normalidad.
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CARTUCHO.Matar es el acto transcendente por excelencia.

PÁGINA 3
Viñeta 1.Recuperamos a nuestro asesino, siempre en plano general, de espaldas, de cuerpo entero,
con la cartera en la mano izquierda y la derecha metida en el bolsillo. Lleva la misma gorra y
la misma gabardina. De hecho, sólo se encuentra a unos cientos de metros del lugar del
crimen. Está subiendo las escaleras que dan acceso a un edificio con aspecto institucional,
al menos importante. Puede ser, perfectamente, el Círculo de Bellas Artes cuya fachada
reconocemos. Alguna otra persona sube o baja por las escaleras. En uno de los laterales de
la entrada, distinguimos el cartel que anuncia las actividades del interior. Además de alguna
imagen ilustrativa y algún elemento ornamental, leemos: “XII Congreso Internacional de Arte
del Renacimiento”. Y más abajo: “La representación del cuerpo doliente”. Y aún más abajo:
“Sesión de clausura”

Viñeta 2.Nuestro protagonista ha penetrado en el edificio y atraviesa el vestíbulo. Seguimos viéndole
de espaldas, de cuerpo entero y con la mano derecha en el bolsillo. No se ha quitado la
gorra y, menos aún, la gabardina. El vestíbulo, con una recepción a la derecha (como en el
Círculo), no está muy transitado. Vemos perfectamente la figura que gesticula al fondo. Se
trata de un hombre de mediana edad, aspecto intelectual y vestido con traje y corbata. Hace
señales a nuestro personaje, para hacerse notar y, sobre todo, para apremiarle. Como
veremos más adelante, se trata del profesor Eduardo Marín.
EDUARDO.¡Vamos…! ¡Date prisa…!

Viñeta 3.Eduardo ha recogido a nuestro protagonista y le acompaña, subiendo por las escaleras que
conducen a la segunda planta. Va por delante y se diría que tira de él, hasta tal punto se
muestra impaciente. Se vuelve para hablarle, mientras él, persistente en el misterio de su
identidad, permanece de espaldas.
EDUARDO.Llegas con retraso… Y tienes la sala abarrotada…

Viñeta 4.Eduardo y nuestro protagonista se encuentran sobre la tarima de una sala de conferencias.
También un par de sillas, la mesa del conferenciante y, sobre ella, un micrófono, un
pequeño flexo, un botellín de agua con un vaso, un ordenador portátil y la cartera, recién
depositada, de nuestro protagonista. Se ha quitado la gabardina, se la entrega a Eduardo
mientras se despoja de la gorra. Al fondo, tras la mesa, se vislumbra la sala llena de público.
Aunque tampoco es muy grande, de unas cien butacas.
EDUARDO.Han venido todos… Hasta Carlos Alarcón… Se estará pudriendo de envidia porque seas
tú el que da la conferencia de clausura…

Viñeta 5.Eduardo ha colgado ya la gabardina en un perchero que se halla en un discreto lateral de la
tarima. No se ve desde la sala, pero sí desde la mesa del conferenciante. Eduardo está
colgando la gorra y se da cuenta de que hay una mancha en el bolsillo de la gabardina.
EDUARDO.Tienes una mancha en el bolsillo de la gabardina… Acuérdate de llevarla a la tintorería,
que eres un despistado…
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Viñeta 6.Primer plano sobre la mancha de la gabardina. No es muy grande, una gota estrellada y
oscura. Adivinamos que se trata de la sangre que ha escurrido del bisturí.
EDUARDO (en off ).Se te ha debido de salir la tinta de la pluma…

PÁGINA 4
Viñeta 1.El plano se centra en la figura de Enrique. Sentado tras la mesa del conferenciante,
presenta a nuestro misterioso protagonista. Trastea con el micro mientras habla. Sólo entra
en plano la mitad de la mesa. Entendemos que nuestro protagonista ocupa la otra mitad.
EDUARDO.Para clausurar este Congreso contamos con una figura de excepción… Catedrático en la
Universidad del País Vasco, sus trabajos han merecido reconocimientos nacionales e
internacionales… Dirige la revista Trémula, sobre la representación del dolor en la
pintura occidental, forma parte del grupo de investigación “Arte y crueldad”…

Viñeta 2.Muy similar a la anterior e igualmente centrada sobre Eduardo. La única diferencia es el tono
algo más circense de la presentación y el hecho de que no mira al frente sino hacia un lado,
en dirección a donde se encuentra nuestro protagonista…
EDUARDO.Sin más, paso la palabra al profesor Enrique Rodríguez Ramírez…Viñeta 3.-Viñeta de
formato y planificación idénticos a la anterior. En cierta medida, es su prolongación.
Prolongación de la mirada de Eduardo y de la propia mesa en la que se sienta. El
momento es clave. Tras tres páginas de historia, nuestro protagonista sale del
anonimato. Hemos escuchado su nombre en la viñeta anterior. Ahora vemos su rostro y
también escuchamos su voz. Nos encontramos ante un hombre de 53 años, de aspecto
intelectual, pero con un trasfondo inquietante en sus facciones. Nada extraordinario,
porque toda la historia pretende subrayar su normalidad, pero sí posee un toque sombrío
en la mirada o una fisonomía rapaz… Resultaría insignificante si no hubiéramos sido
testigos de su crimen. Pero ahora se hace patente. En cualquier caso, hay algo en él que
lo diferencia de sus compañeros. Conserva el pelo, aunque con entradas y canas
colaterales. Lleva gafas y viste más informal que su presentador. Americana sí, pero
sobre camiseta con impresión de diseño, un estilo entre Adolfo Domínguez y Desigual. El
micrófono ahora está orientado en su dirección y la tapa del portátil sobresale de la
mesa.
ENRIQUE.Gracias...
ENRIQUE (segundo bocadillo).Gracias al profesor Eduardo Marín por su presentación… A la Universidad Autónoma de
Madrid por la organización de este Congreso… A todas y a todos por vuestra
presencia…

Viñeta 4.Plano general de la sala de conferencias, tomado desde el público, más o menos a mitad de
las filas de butacas. Tenemos, por lo tanto, un grupo de cabezas anónimas que sobresalen
de las butacas en primer plano y, al fondo, la tarima con la mesa y el profesor Enrique
Rodríguez Ramírez pronunciando su conferencia. Está él solo en escena. Deducimos que
Eduardo Marín, tras hacer la presentación, la ha abandonado. Más al fondo aún, la pantalla
sobre la que se proyecta el inevitable power-point. La escena se halla, pues, sumida en la
penumbra. La iluminación proviene de la que irradia la pantalla. También del flexo, que
araña las facciones del conferenciante dándole un aspecto un tanto diabólico. En la pantalla
vemos reproducido algún cuadro especialmente terrorífico. Quizá un detalle de El triunfo de
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la muerte de Brueghel el Viejo, la carreta cargada de calaveras por ejemplo. Pero puede ser
un detalle de El jardín de las delicias de El Bosco, una danza macabra, un apocalipsis, unos
condenados del infierno o cualquier otra representación doliente-macabra. Sea cual sea,
llevará nombre de autor, título y fecha. Y también, siguiendo la reiteración habitual de los
power-point, unas cuantas frases que retoman las ideas que están siendo expuestas
oralmente. Así, unas bajo otras, leemos: - El arte como forma de sacralización o de
amedrentamiento. – El arte fortalece el poder político y religioso. –La política en el origen de
la plástica.
CARTUCHO.Lo llamo “asesinato impromptu”... Porque es imprevisible e improvisado…
ENRIQUE (disertando).Divinizar a unos y asustar a otros, de eso trata el arte… Provoca adoración o miedo…
Así que, intencionadamente o no, fortalece al poder...

Viñeta 5.Fragmento del mismo cuadro de Brueghel situado debajo del carro desbordante de
calaveras. Nos centramos en la escena en la que un esqueleto le muestra un reloj de arena
a un rey moribundo. A su lado otro esqueleto con armadura hunde las manos en un tonel
lleno de oro. Entrando en plano por el marco inferior de la viñeta, asoma la cabeza de
Enrique. Puede estar, incluso, cortada por la mitad. De esa forma destacarían, sobre todo,
sus ojos, que se encienden con la frase. Las palabras que pronuncia son la esencia de su
teoría e insiste especialmente en ellas.
ENRIQUE.En el origen de la plástica está la política…

Viñeta 6.El plano se acerca a Enrique. Le vemos en el ángulo inferior izquierdo y, detrás de él, la
pantalla completa. Queda fuera de campo el público de la sala. En pantalla se proyecta una
nueva imagen terrorífica con connotaciones religiosas. Puede ser uno de los numerosos
cuadros de martirologio. En este terreno, el más espectacular sigue siendo el martirio de
Santa Águeda, a la que le arrancan las tetas y luego las presentan en bandeja de planta
sangrante. Muchos pintores han tratado el tema. Menos conocido, pero igualmente
estremecedor, es el martirio de San Bartolomé, al que desollaron. Ribera le dedica varios
cuadros. El más impresionante, ese en el que le despellejan el brazo. Al lado de la imagen
(sea cual sea) y, con identificación previa del cuadro, leemos: - Religión y horror. – El icono
de la crucifixión. –El cristianismo entre la fascinación sádica y el sentimiento de culpa.
CARTUCHO.Bueno, sólo relativamente improvisado… Antes había localizado el tramo de calle sin
cámaras… Y había ensayado el gesto de degüello…
ENRIQUE.El cristianismo instauró una larga tradición de arte y horror... Danzas macabras, triunfos
de la muerte, suplicios del infierno, apocalipsis, martirios… Todo ello presidido por el
icono de la crucifixión...

Viñeta 7.Detalle del martirio de Santa Águeda centrado en la parte supliciada, pecho derecho y
tenazas. A ser posible que entre también la cara de felicidad de la santa.
CARTUCHO.Pero escogí a la víctima sobre la marcha…
ENRIQUE (en off).Muchas religiones se asientan sobre crueles asesinatos…
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PÁGINA 5
Viñeta 1.Reproducción de El grito de Munch. En cualquiera de sus versiones.
CARTUCHO.Me gustan estas intervenciones tan públicas y tan anónimas…
ENRIQUE (en off).Rops, Dix, Ensor, Grosz, Delvaux, Munch, Balthus… Y así hasta Bacon, Lucien Freud o
el body-art…

Viñeta 2.Reproducción de Saturno devorando a sus hijos de Goya
CARTUCHO.Sobre todo, tan tajantes…
ENRIQUE (en off).El arte moderno, que arranca con Goya, no ha abandonado los hábitos aterrorizadores…

Viñeta 3.Visión completa y prácticamente sin texto de la Crucifixión de Grünewald. Eso nos permite
apreciar mejor el cuadro.
ENRIQUE.La crucifixión de Grünewald constituye un buen ejemplo de ese arte de la crueldad…

Viñeta 4.Primer plano sobre las manos de Enrique que así se implican en el juego de manos del
cuadro. Las tiene cruzadas una sobre otra y, a diferencia de los personajes pintados, indican
decisión y fuerza. Es una postura más de su gesticulación como conferenciante. Pero
contrastan con las manos a las que él se refiere. Y es que son las manos de un verdugo, no
de una víctima. Por encima de las manos aparece la boca de Enrique pronunciando la
conferencia. El resto del rostro sale de campo por la parte superior de la viñeta.
CARTUCHO.Una hoja afilada, un movimiento veloz, un corte preciso… Y el pobre desgraciado ni siquiera
se da cuenta de que ya está muerto…
ENRIQUE.El retablo fue pintado para consuelo de quienes padecían el fuego sagrado… Una
enfermedad provocada por el cornezuelo del centeno… Sufrían gangrenas y morían en
medio de atroces dolores…Viñeta 5.-

El plano se centra en un detalle del cuadro de Grünewald. Más concretamente en la
Magdalena y su actitud implorante. Resaltan, por supuesto, sus manos, de gestualidad
totalmente opuesta a las de Enrique.
CARTUCHO.Se derrumba en un suspiro… Sin llegar al grito…
ENRIQUE.Y, para demostrar que nadie sufre tanto como Dios, está crucifixión es, más que
dolorosa, convulsa…
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PÁGINA 6
Viñeta 1.La viñeta sigue centrada en la pantalla en la que se están proyectando las imágenes. Ahora
recoge un montaje comparativo de las manos que aparecen en el cuadro. Las más
conocidas son las de Cristo, por eso ocupan un lugar central en la diapositiva. Alrededor de
ellas, las de la Magdalena, cerradas pero igualmente crispadas, las de la Virgen, más
relajadas, el dedo indicador del Bautista y la mano de San Juan agarrando el brazo de la
Virgen.
CARTUCHO.En un instante corto el hilo de la vida… Y veo cómo la muerte fulmina y extiende la
perplejidad sobre el mundo…
ENRIQUE.Mucho se ha hablado de la expresividad de las manos de Cristo… Pero observad cómo
dialogan y forman círculo con las de la Virgen, San Juan, la Magdalena, el Bautista…

Viñeta 2.El punto de vista retrocede dando entrada al conferenciante, su mesa y todo el escenario
sobre el que actúa. En pantalla vemos un detalle ampliado de los pies de Cristo. Sin textos
de power-point en este caso. En realidad, se trata de la parte más torturada del cuerpo, con
ese pie retorcido, el clavo atravesando la carne y hundiéndose en la madera, la sangre
escurriendo hasta el suelo. Pero lo que más llama la atención es el cortocircuito que parece
producirse en nuestro conferenciante. Mira hacia el lateral del escenario donde se encuentra
el perchero con la gabardina. La conexión entre la sangre del cuadro de Grünewald y la
mancha de su bolsillo parece afectarle.
CARTUCHO.La muerte sigue siendo el mayor espectáculo del mundo… Brota la sangre y…
ENRIQUE.Pero hay un detalle…

Viñeta 3.La viñeta se centra en nuestro protagonista. Le vemos en primer plano, con el micro que ya
no recoge su voz y la mirada clavada en ese rincón del escenario que para el público resulta
invisible. Aunque la audiencia queda fuera de campo, podemos adivinar su desconcierto.
Todo indica que el ilustre conferenciante ha perdido el hilo.

Viñeta 4.Por si le cupiera alguna duda, la viñeta hace visible al lector lo que Enrique está mirando.
Contemplamos, pues, su gabardina y su gorra colgadas en el perchero.

Viñeta 5.El punto de vista se acerca a la mancha de sangre en el bolsillo de la gabardina y la vemos
con claridad, una gota estrellada de la que escurre un delgado surco.

Viñeta 6.Volvemos a un plano en el que Enrique aparece en el ángulo inferior izquierdo de la viñeta y,
tras él, ahora con mayor cercanía, el detalle de los pies de Cristo con la sangre escurriendo
hasta el suelo. Enrique sale, por fin, de su embelesamiento, mira de nuevo al frente e
intenta retomar su discurso. Todavía hay desconcierto en sus facciones.
ENRIQUE.-
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Perdón… Sí… Decía que hay un detalle, imperceptible pero significativo… Una mancha
de sangre… Un reguero denso, casi coágulo, que escurre hasta el suelo… La esencia
divina alcanza la tierra… Es la prueba de la humanidad de Cristo…

Viñeta 7.La viñeta coincide con la pantalla recogiendo, con mayor precisión que en las anteriores, los
detalles de esa parte del cuadro.
CARTUCHO.Hice otro “impromptu” hace más de veinte años… No me gusta repetirme… Es más, no
debo repetirme… Pero por una vez…
ENRIQUE (en off y concluyendo).Porque no hay nada más humano que un cadáver.

Viñeta 8.Plano general de la sala de conferencias. El punto de vista se sitúa hacia la mitad de las filas
de butacas, como en la viñeta 19. Se han encendido las luces y no aparece ninguna imagen
proyectada en la pantalla. El público aplaude, Enrique se ha levantado, mete unos papeles
en la cartera e inclina levemente la cabeza a modo de saludo. Es un gesto imperceptible,
como si le costara manifestar agradecimiento. Eduardo ha subido a la tarima y se dirige
hacia él con los brazos abiertos, expresando admiración o transmitiendo felicitación.
CARTUCHO.Ya sé que el arte puro no busca reconocimiento… Puede, incluso debe prescindir de
público… Pero no se trata de recibir el aplauso sino de observar las reacciones que provoca
mi obra… El “impromptu” es la única acción en la que me permito espectadores…

PÁGINA 7
Viñeta 1.El punto de vista se acerca a Enrique que, seguido de Eduardo, se dispone a abandonar el
escenario. Están bajando las escaleras. Eduardo le acaba de ayudar a enfundarse la
gabardina. De hecho, en un nuevo gesto de servilismo, todavía le está colocando bien el
cuello. Aprovecha la posición para susurrarle unas frases al oído. El público empieza a
dirigirse hacia la salida.
EDUARDO.Has estado fabuloso… Carlos Alarcón te espera para felicitarte…
ENRIQUE.Ya le veo… Acompañado de su incondicional Carmencita…
EDUARDO.Puede que ya no sea tan incondicional…

Viñeta 2.La sala se va vaciando. Casi todo el mundo está ya en pie. Algunos se ponen chaquetas o
gabardinas. Otros salen por la puerta. Hay un pequeño remolino de gente en torno a
Enrique. Quieren saludarle o felicitarle por su conferencia. Recibe alguna palmadita en la
espalda, pero él está centrado en su charla con Carlos Alarcón. De hecho, forma un
pequeño círculo con él, con Carmencita y con Eduardo. Éste último se encarga de quitarle
de encima a los inoportunos que se acercan. De hecho, está saludando a uno de los
asistentes. Carlos Alarcón tiene aspecto de gurú universitario. Representa unos diez o doce
años más que Enrique, viste traje y corbata, pero con algún toque de modernidad, que para
eso es de Bellas Artes. Puede llevar melenilla que le cuelga de la calva, camisa o corbata de
color chirriante, gafas de diseño… Carmencita, amante oficial de Alarcón, es morena,
pequeña, vivaracha y relativamente agraciada.
Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

10 de 161

CARLOS.Impresionante, Enrique… Como todas tus charlas…. Pero me suena que todo eso lo
tienes publicado desde hace tiempo…
ENRIQUE.Sé que te impresiono, Carlos… Pero no debe de ser por mucho tiempo… Porque no lo
tengo publicado… Es más, lo de la sangre regando el suelo es totalmente inédito…
EDUARDO (sonriendo y dando la mano a uno de los asistentes que se acercan al
grupo).Gracias… Nos vemos luego en la cena…

Viñeta 3.El plano se centra algo más en el grupo de cuatro personas. Siguen conversando mientras
el resto del público abandona la sala. Sólo quedan unos cuantos rezagados. Carmencita
corta la conversación entre Enrique y Carlos e intenta distenderla. En un gesto de estudiada
espontaneidad se acerca a Enrique y le da un par de besos. A pesar de que lleva tacones,
tiene que ponerse de puntillas para alcanzar sus mejillas. Su pequeña estatura le obliga,
pero también la calidez que quiere dar al abrazo. Para reforzarla, aprieta una de las manos
de Enrique.
CARMENCITA (dirigiéndose a Enrique, al que besa).No hagas caso a Carlos… Con la edad se está haciendo un cascarrabias… Has estado
genial… Y todo lo que dices es siempre original…
ENRIQUE.Gracias, Carmen…

Viñeta 4.Nuestros cuatro personajes son los últimos en abandonar la sala de conferencias. Siguen
enfrascados en la conversación o, mejor dicho, en la pelea de “gallos universitarios” entre
Enrique y Carlos. Porque, a pesar de la afectuosa intervención de Carmencita, este último
sigue empeñado en demostrar que vale más que su contrincante. Es la reacción por lo
mucho que le ha dolido el éxito de Enrique. Todo ello se produce mientras los cuatro ya
están fuera de la sala de conferencias. Aunque, con las puertas abiertas, todavía pueden
verse las butacas y el escenario al fondo. Un bedel recoge el agua, los vasos y apaga los
flexos de la mesa del conferenciante.
CARLOS.Y no has dicho nada sobre el texto… “Illum oportet crescere, me autem minui”… "Es
preciso que él crezca y que yo disminuya” dice el Bautista señalando a Cristo… Es
importante para entender el retablo y para denunciar estos tiempos de arribismo… Hoy
todos quieren crecer y nadie se ofrece a disminuir…

Viñeta 5.Los cuatro avanzan en fila por uno de los pasillos del edificio. Seguramente un corredor que
conduce a las escaleras y de ahí al vestíbulo. El punto de vista se sitúa en un ligero
contrapicado que parte, en el lateral inferior izquierdo, de un primer plano sobre el bolsillo de
la gabardina de Enrique. Tras él entran en plano Carlos y Carmencita. Eduardo se halla algo
más alejado. La angulación del contrapicado es lo suficientemente marcada para que la
cabeza de Enrique, rebasando el marco superior de la viñeta, quede fuera de campo. Por el
contrario, entran la de Carlos y, sobre todo, la de Carmencita, que se muestra muy
expresiva. El primer plano resalta la mano derecha de Enrique metida en el bolsillo y
trasladando tensión a la gabardina. Entendemos que aprieta el bisturí en su puño y que, si
se dejara llevar, rebañaría el cuello de Carlos con él.
CARTUCHO.No, no puedo repetirme… Y no puedo matar a un conocido… Menos aún a alguien cuya
muerte me beneficie… Son las dos reglas de oro…
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CARMEN (cogiendo del brazo a Enrique y tirando de él para llevárselo).Aquí el único que tiene que disminuir eres tú… Y dejar paso al verdadero Mesías…

Viñeta 6.Plano general del vestíbulo. Se halla mucho más frecuentado que en la viñeta 11, cuando
nuestro protagonista entraba en el edificio. Muchos de los que encontramos en él son los
mismos que, hace sólo unas viñetas, salían de la sala de conferencias. Todavía andan con
saludos y conversaciones aunque, poco a poco, van desalojando. Próximos al plano Enrique
y Eduardo cuchichean. Algo más al fondo, Carmencita sigue tirando de Carlos y, por sus
gestos, adivinamos que la bronca continúa.
CARTUCHO.No puedo repetir la forma de matar porque la policía identifica fácilmente patrones de
actuación… Eso me obliga a buscar originalidad en cada intervención…
EDUARDO.Te dije que Carmencita ya no era incondicional… Ha olido al nuevo macho alfa de la
manada… Y una hembra como ella no se equivoca…
EDUARDO (segundo bocadillo).Ha llegado tu momento, Enrique… Te toca ponerte al frente de la especialidad… Por fin
vamos a acabar con la dictadura de Carlos…

PÁGINA 8
Viñeta 1.Nos encontramos en uno de los comedores privados de un restaurante de categoría media.
Una habitación relativamente reducida con una mesa en torno a la cual se aprietan doce o
catorce personas. La vemos en plano general y en un ligero picado. Los rostros de la mayor
parte de comensales nos resultan familiares por haberlos visto en la sala de conferencias.
Por supuesto, entre ellos se encuentran Carlos, Carmencita, Enrique, Eduardo, la persona al
que este saludaba en la viñeta 32… Un camarero da vueltas alrededor de la mesa
colocando entrantes. De manera muy significativa Enrique y Carlos ocupan los dos extremos
de la mesa. Eduardo está a la derecha de Enrique y Carmencita a la derecha de Carlos. Uno
de los invitados, en pie, sujeta una copa y pronuncia un brindis. Los demás levantan las
suyas y comienzan a entrechocarlas.
CARTUCHO.Tampoco puedo matar por un motivo o buscando un beneficio… La cadena de intereses es
la primera pista que siguen…
COMENSAL.Brindo por el éxito del XII Congreso Internacional de Arte del Renacimiento… Y por
Eduardo Marín, su eficiente organizador…

Viñeta 2.Plano centrado sobre Eduardo que se une a los brindis. Sujeta su copa mientras por detrás
pasa el camarero con algún plato humeante para servirlo a algún comensal. Todos los
demás quedan fuera de campo.
CARTUCHO.Además, un crimen sólo es artístico si es gratuito… Como en toda forma de arte… La
utilidad es el mayor lastre de la creatividad…
EDUARDO.Gracias… El éxito del Congreso es vuestro y de vuestras brillantes aportaciones…
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Viñeta 3.Es el turno de Eduardo de levantar la copa. El plano se centra en él y su lado de la mesa. El
punto de vista adopta su misma perspectiva, de manera que vemos el rostro de Enrique y la
reacción que en él provoca el brindis. Por supuesto, Eduardo se halla en pie y enarbolando
una copa. Por su parte, Enrique hace gestos de humildad, niega con la cabeza, como si no
mereciera los elogios que está recibiendo. El resto de los comensales preparan sus copas
para el nuevo brindis.
CARTUCHO.Tomo otras precauciones… Nunca mato en el mismo lugar… La concentración geográfica
dispararía las alertas…
EDUARDO.Pero yo quiero brindar por el premio que la Fine Arts Association de Cleveland acaba de
otorgar a la revista Trémula, que dirige Enrique… Los estudios artísticos españoles
adquieren su mayor visibilidad… Y nuestros artículos indexación internacional…

Viñeta 4.Enrique y Eduardo siguen reforzando su complicidad. Hablan en un aparte. Les vemos, por
lo tanto, en primer plano mientras, al fondo, el resto de la mesa come y habla
animadamente.
CARTUCHO.Así que aprovecho mis desplazamientos a congresos, conferencias, tribunales de tesis o de
oposición…
ENRIQUE.Te has pasado, Eduardo… Me pones de conferenciante principal y ahora sacas lo de
Trémula…
EDUARDO.Alarcón se tambalea… Y hay que darle la patada… Aún es evaluador en la Agencia de
Calidad y eso le da mucho poder… Pero me voy a enterar de quién le enchufa en el
Ministerio…

Viñeta 5.El punto de vista se sitúa detrás de Enrique, de manera que vemos, en plano general y
escalonándose en la perspectiva, a todos los comensales. Y, al fondo, en el otro extremo de
la mesa, como en un duelo, distinguimos la figura de Carlos Alarcón. Es evidente que está
afectado por las muestras de exclusión y, sobre todo, por el alcohol. Se le nota ligeramente
descompuesto, algo despeinado, con la corbata aflojada y la mirada un tanto perdida.
Intenta recuperar protagonismo y, para ello, se dirige, casi increpa, a Enrique. Carmencita,
que se ha dado cuenta de la pérdida de papeles de su amante, hace un gesto en dirección
de Enrique. Eduardo no la ve, pero sí los asistentes que tiene en frente. Se lleva el dedo
índice a los labios reclamando silencio. Está pidiendo a Enrique que no responda a la
provocación y lo deje pasar.
CARTUCHO.También diversifico la tipología de las víctimas… Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ricos,
pobres… Dedico tiempo a planear mis “performances”…
CARLOS (gritando e imponiéndose sobre las voces de los demás).¿A que nuestro ilustre conferenciante no sabe cuál es el principio activo del cornezuelo
del centeno?
ENRIQUE.No… No lo sé…
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PÁGINA 9
Viñeta 1.Plano centrado en Enrique que pone cara de circunstancias. De hecho, sus facciones entran
en contradicción con sus pensamientos. Sonríe como si estuviera receptivo a la gracia de
Alarcón pero, como se deduce de lo que piensa, se lo imagina y le resulta insoportable. El
camarero recoge el plato de Enrique y mira también en dirección de Alarcón, que se
encuentra en frente y fuera de campo. Se muestra expectante como prueba evidente de que
sigue la conversación de los comensales. Tenemos pues dos rostros que miran a plano con
expresiones parecidas, pero, en el fondo, diferentes. El camarero siente auténtica curiosidad
y Enrique la finge.
CARTUCHO.Hago viajes previos para localizar objetivos, preparar espacios, ensayar técnicas…
ENRIQUE (bocadillo de pensamiento).Dios, va contar lo del LSD… No sabe cómo recuperar protagonismo…

Viñeta 2.El punto de vista se acerca a Carlos. Enrique y los comensales del otro extremo de la mesa
quedan fuera de campo. Los que entran en el plano se han callado y escuchan a Carlos con
cara de circunstancias. Este gesticula con exceso moviendo la copa de vino mientras cuenta
su anécdota.
CARTUCHO.Y, por supuesto, no dejo huellas…
CARLOS.Pues el principio activo del cornezuelo es el ácido lisérgico… La base del LSD… Así que
tanto rollo con las manos convulsas y la sangre coagulada y todo porque el bueno de
Grünewald iba pasado de ácido…

Viñeta 3.El punto de vista vuelve a alejarse hasta situarse detrás de Enrique. Al fondo, Carlos da un
golpe en la mesa y ríe su propia gracia. Es el único en hacerlo. Los demás no la han
apreciado. También manifiestan su falta de adhesión al decadente líder. Carmencita,
incluso, mira despectivamente en su dirección.
CARTUCHO.Sólo desde el distanciamiento emocional se puede trabajar artísticamente con la muerte…
ENRIQUE (bocadillo de pensamiento).Ni siquiera es capaz de contar bien la historia… No sabe cómo actúa un alcaloide…

Viñeta 4.Plano similar al de la viñeta anterior. Un cortante silencio se ha instalado entre los
comensales. Miran a sus platos o al vacío. Carlos baja la cabeza y parece darse cuenta de
que, en lugar de ridiculizar a su adversario, se ha puesto él mismo en ridículo. Carmencita
mira fijamente en dirección de Enrique.
CARTUCHO.Ahí radica la belleza del crimen…

Viñeta 5.Plano centrado en el camarero que se viene hacia el punto de vista con una bandeja
cargada de platos. Muestra una expresión de burla sonriente. Ha entendido el ridículo que
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acaba de hacer Alarcón y el vacío que le hacen sus compañeros. Pero, sobre todo, se ríe de
cómo se relaciona una gente tan pretenciosa. Al fondo se distingue la mesa con los
comensales sentados y todavía en silencio. Enrique mira en dirección al camarero con
indudable interés. Se ha dado cuenta de que no pierde ripio de lo que están diciendo y el
personaje le resulta interesante. Esta mirada será muy importante para entender las últimas
viñetas del libro y la elección de la siguiente víctima de Enrique.

PÁGINA 10
Viñeta 1.Enrique se encuentra ya en la habitación del hotel, concretamente en el cuarto de baño.
Estamos, pues, en un alojamiento convencional, entre tres y cuatro estrellas de categoría,
con una decoración antañona y una iluminación tenue que da un tono lúgubre al conjunto.
Los sanitarios del baño muestran también una estética algo rancia. Enrique está en
camiseta (de manga corta) y calzoncillos (boxers). El punto de vista se sitúa en un ligero
picado detrás de su cogote. Vemos desde ahí cómo limpia el bisturí. Lo moja en el agua del
grifo, mientras restriega el filo con los dedos. No se ve sangre tiñendo el agua, pero él frota
enérgicamente. Tiene en frente un espejo que sólo le refleja desde el pecho para arriba.
Delante del espejo, una estrecha balda de porcelana, con un cepillo de dientes dentro de un
vaso, un spray de espuma de afeitar, un frasquito de gel o champú y un tubo dentífrico.

Viñeta 2.El punto de vista se acerca a Enrique y baja de altura. Vemos su rostro reflejado en el
espejo. De hecho, se está contemplando en él con mirada escrutadora. Es como si se
interrogase o, mejor, como si se buscase al otro lado de unas facciones que le resultan
extrañas. Al tiempo que explora su rostro, deposita el bisturí en la balda de porcelana, justo
al lado del tubo de dentífrico.

Viñeta 3.Enrique se encuentra ahora en la zona dormitorio de la habitación. Es un plano general en
perspectiva casi cenital. Podemos así hacernos una idea global del espacio. La puerta del
baño permanece abierta y con la luz encendida. De hecho, la iluminación más intensa y
fluorescente del baño se adentra en la relativa penumbra del dormitorio, produciendo un
cruce de luces y sombras. Enrique tiene extendida la gabardina sobre la mesa y limpia la
mancha de sangre, junto al bolsillo, con una toalla mojada. Frente a él, una tele plana cuelga
de la pared. Está apagada. También algún cuadro de contenido invisible, dada la
perspectiva. Tras Enrique queda la cama, las mesillas y una butaca.
ENRIQUE (pensando).No sé cómo le ha podido parecer una mancha de tinta... Quizá Eduardo sospecha algo...

Viñeta 4.El plano se centra en la gabardina y en las manos de Enrique, que limpian la sangre. La
sangre de la gabardina ha desteñido y la toalla está ligeramente manchada.
CARTUCHO.No mato mucho…

Viñeta 5.Plano medio que recoge la figura de Enrique de perfil. Al fondo se encuentra la puerta de la
habitación. Alguien está llamando. Enrique, sorprendido, mira en dirección de la puerta. Ha
dejado de frotar la gabardina y permanece parado, algo inquieto ante la llamada.
CARTUCHO.Uno, dos crímenes al año…
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Toc Toc
ENRIQUE.¿Sí…?

Viñeta 6.Enrique se dirige a la puerta. Antes de abrirla, mete precipitadamente la gabardina y la toalla
en el armario. No quiere que su misterioso visitante descubra rastros comprometedores. El
armario se encuentra a la derecha del corto pasillo que desemboca en la puerta de la
habitación. Así que Enrique está próximo a ella y, mientras recoge, habla con la persona que
se encuentra al otro lado.
CARTUCHO.Todo depende de mis compromisos académicos…
VOZ AL OTRO LADO DE LA PUERTA (en un tono bajo, para que no la oigan desde otras
habitaciones).Abre, Enrique, soy yo…
ENRIQUE (ganando tiempo mientras esconde en el armario gabardina y toalla).-Voy…

PÁGINA 11
Viñeta 1.Enrique abre la puerta de la habitación y se encuentra con la presencia, previsible, de
Carmencita. La vemos desde un punto de vista situado detrás de la cabeza de Enrique.
Lleva una combinación sedosa que deja sus hombros al descubierto. Se ha soltado el pelo y
ha reforzado el maquillaje, de manera que resulta más atractiva que en la sala de
conferencias o en el restaurante. Sigue siendo pequeñita, pero sonríe y su rostro irradia con
fulgor erótico. Blande un cepillo de dientes en la mano derecha.
CARTUCHO.Y de que los planes no ofrezcan dudas…
ENRIQUE (aunque está de espaldas, le adivinamos sorprendido).¡Carmen…!
CARMEN.No te lo vas a creer, pero he olvidado el dentífrico… ¿Me podrías dar un poco del
tuyo…?

Viñeta 2.Plano similar al anterior, aunque con el punto de vista algo más ladeado. La figura de
Enrique entra ligeramente de perfil y podemos distinguir la expresión de su rostro. Se oye un
ruido en el pasillo del hotel y Carmencita, asustada, se infiltra en la habitación de Enrique.
Este sigue sin salir de su asombro ante la osadía de la mujer. Carmen se ha colado y
mantiene la espalda apoyada contra la pared mientras entorna la puerta.
CARTUCHO.He tenido que anular alguna acción en el último momento por temor a que pudieran
cogerme…
RUIDOS EN EL PASILLO (puerta que se abre o cierra).Clack Trrrsss
CARMEN.Alguien viene…
CARMEN (segundo bocadillo).Déjame entrar… No quiero que me vean…
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Viñeta 3.Se abre el plano y retrocede el punto de vista. Carmen ha tomado la iniciativa y arrastra a
Enrique hacia el interior de la habitación. Le coge de la mano y tira de él llevándoselo hacia
la cama. Aún mantiene el cepillo de dientes en la derecha. Enrique se deja hacer, pero sin
salir del asombro.
CARTUCHO.De todas formas, con este de Madrid suman ya treinta y cuatro…
CARMEN.Ven, que te la voy a chupar…

Viñeta 4.Carmen ha conseguido tumbar a Enrique en la cama, sin abrirla, directamente sobre la
colcha. Ella se ha sentado al borde y ya le ha sacado la polla de los calzoncillos. La sujeta
en su mano derecha con la mayor naturalidad, mientras le acaricia el pecho con la izquierda.
De hecho, le habla como quien se apresta a acometer una tarea placentera, pero habitual.
Ligeramente incorporado, pasando de la perplejidad al goce, Enrique no puede apartar la
mirada de Carmencita. El propio plano se organiza desde el punto de vista de Enrique.
CARTUCHO.Y es que son muchos años de vida laboral…
CARMEN.Te lo mereces… Además, a mí me gusta rodearme, nutrirme de los hombres que
destacan… Me dais fuerza…

Viñeta 5.El plano se acerca a Carmen y a su caricia masturbatoria dejando fuera de campo la cabeza
de Enrique. Carmen ya tiene el prepucio en la boca. Lo aprieta entre los labios mientras su
mano sube y baja por el resto del miembro. Se ha inclinado sobre la cama descubriendo sus
nalgas desnudas. Su cuerpo se sitúa en el cruce de iluminaciones del cuarto de baño y del
dormitorio. La mixtura lumínica refuerza la sensualidad de su postura al tiempo que marca
algunos reflejos en la sedosa combinación. Succionadora, ladeada, casi en posición
invertida, Carmen mira a Enrique a los ojos. Lo hace con descaro, interesada en leer en su
rostro la expresión del placer.

Viñeta 6.Carmen se ha arrodillado en la cama para administrar mejor su caricia. Su cabeza se mueve
de arriba abajo y el sexo de Enrique entra y sale de su boca. En esa postura, respinga el
culo y lo ofrece, como marco ondulante del coño, a la mirada lasciva de Enrique.

PÁGINA 12
Viñeta 1.El plano se centra en la parte superior de Enrique, apoyado sobre una almohada y de perfil.
Entran también las nalgas batientes de Carmen. Enrique se está corriendo. Lanza un grito
mudo. Tiene la boca abierta, el rostro transido por el placer, pero no sale de él ni un solo
sonido.

Viñeta 2.El plano se abre para albergar a Carmen, con su sensual culo vuelto hacia Enrique. La
imagen es muy similar a la de la viñeta 54. De hecho, Carmen está mirando en dirección a
Enrique, sujeta la polla en su mano, pero ya la ha sacado de la boca.
CARMEN (con expresión de golosa satisfacción).¿Te ha gustado…?
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Viñeta 3.Plano general sobre la habitación de Enrique desde el otro lado de la cama, donde
podemos suponer que se encuentra la ventana. Carmen se ha levantado y se dirige hacia la
puerta. Se marcha como ha entrado. Como un vendaval. Enrique sigue tumbado en la cama.
Ha enfundado la polla en los calzoncillos. Sale del placer para volver a entrar en la
perplejidad ante las prisas de su mamante ocasional.
ENRIQUE.¿Pero ya te vas…?
CARMEN.Sí… Antes de que empiece a haber más trajín por el pasillo…
Que me da que en este congreso va a haber mucha visita nocturna…

Viñeta 4.Plano centrado en el rostro de Enrique, todavía tumbado pero ligeramente incorporado. Se
dirige a Carmen, que queda fuera de campo.
ENRIQUE.¿No necesitabas dentífrico…?

Viñeta 5.Plano centrado en el rostro de Carmen, que abandona ya la habitación. De hecho se asoma
por la esquina del breve pasillo que conduce a la puerta para hacer audible y, sobre todo,
visible su respuesta. Sonríe en dirección a Enrique con expresión ligeramente forzada. Y es
que, en realidad, no sonríe sino que le enseña los dientes y los hilillos de un blanco espeso
que se enredan entre ellos y le asoman ligeramente en los labios. El gesto resulta
lujuriosamente inconfundible.
CARMEN.Ya me lo has dado…

Viñeta 6.El plano se centra sobre el tubo dentífrico depositado en la balda del cuarto de baño. Esta
iluminado por la luz fluorescente que ha permanecido encendida todo este tiempo. Junto al
tubo dentífrico brilla, limpio y cortante, el bisturí.

PÁGINA 13
Viñeta 1.Enrique se encuentra en la entrada del salón de su casa. Aparece de cuerpo entero, en
primer plano, mientras ante él se extiende la pieza con su mobiliario. Le vemos de espaldas
y adivinamos que acaba de regresar de su viaje a Madrid. Lleva la gabardina y la gorra, que
ya conocemos, la cartera profesoral pendiendo del hombro izquierdo y una pequeña maleta
que sujeta en la mano derecha. La decoración ofrece un aspecto convencionalmente
moderno. Hay muebles y lámparas con un toque de diseño, pero que no dejan de ser de
serie. Vemos una zona de estar con sillón, sofá biplaza, mesa baja y lámpara de pie, una
biblioteca y, por supuesto, cuadros colgando de las paredes. No podemos distinguir las
imágenes de muchos de ellos, pero sí al menos la de uno. Nos permite comprobar que
Enrique lleva sus preferencias estéticas hasta el hogar. Una virgen dolorosa, con los
característicos puñales clavados en el corazón, pero con un tratamiento moderno
(solarización estilo Warhol) propone una “crueldad” kitsch. El conjunto, ordenado y algo frío
(ni plantas ni macetas), deja bien claro que nos encontramos en una casa sin niños. El salón
resulta relativamente amplio y se halla iluminado por el ventanal del fondo. Próxima a esa
ventanal y aprovechando un espacio diferenciado del resto, descubrimos una mesa de
despacho. Sobre ella, papeles, algún libro y un ordenador. Y, ante la pantalla del ordenador,
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una mujer sentada de espaldas. Parece evidente que trabaja en el ordenador y no se ha
dado cuenta de la presencia de Enrique.

Viñeta 2.Enrique se ha internado en el salón y se encuentra sólo a un par de metros de la mujer que
trabaja ante el ordenador. Ella sigue dándole la espalda y todo indica que todavía no ha
advertido su presencia. Lo explica el hecho de que del ordenador broten notas musicales.
Enrique se ha deshecho de la cartera y de la maleta, también de la gabardina (podemos
verla recién depositada sobre uno de los sillones) y en estos momentos se está quitando la
gorra. A esta distancia empezamos a distinguir la imagen que aparece en la pantalla del
ordenador. La mujer la está dibujando con la ayuda de una paleta gráfica. Como se irá
precisando en viñetas posteriores, se trata de la ilustración de un cuento infantil
perfectamente identificable. Es el momento en el que la madrastra ofrece a Blancanieves la
manzana envenenada. La ilustración resulta un tanto malévola. No sólo por el rostro y la
expresión de la madrastra sino por la propia manzana, que destaca en rojo siguiendo la
bicromía de la sangre. La madrastra se muestra pérfida en su ofrecimiento, pero destaca,
sobre todo, el esfuerzo maquillatorio para conservar la belleza. Resulta exagerado y, de
alguna manera, patético.
ENRIQUE.Cristina…

Viñeta 3.El plano se centra sobre el rostro de la mujer, que se vuelve con gesto sobresaltado en
dirección a Enrique. Entra también la pantalla del ordenador en segundo plano y percibimos
con mayor detalle la ilustración de Blancanieves. Cristina es una mujer madura (47-48
años), pero conserva un indudable atractivo. En estos momentos su rostro expresa el susto
que acaba de recibir pero, más allá del susto, se inscribe la huella de una profunda tristeza.
CRISTINA.¡Qué susto…! No te he oído entrar…
CRISTINA (segundo bocadillo).Creí que regresabas mañana…

Viñeta 4.La viñeta acaba coincidiendo con la pantalla del ordenador centrándose, por lo tanto, en la
ilustración de Blancanieves. La imagen, con grafismo realista pero diferenciado del estilo
con el que está dibujado el cómic, se antoja inquietante. Como si estuviera destinada a
adultos más que a niños.
ENRIQUE (en off).Pero llamé para decirte que llegaba hoy…
CRISTINA (en off).Ya… Viajas tanto que olvido las fechas…

Viñeta 5.Enrique y Cristina se encuentran ahora en la cocina. Está decorada en el mismo estilo que
el salón. Quizá algo más moderna en los diseños. Les vemos en plano medio preparando la
cena. Cristina oficia de cocinera mientras Enrique le ayuda como pinche. Ella revuelve con
una espumadera el contenido de un wok sobre una placa vitrocerámica. Él corta verduras
sobre la encimera.
ENRIQUE.He visto que has empezado con las ilustraciones de Blancanieves… Me han parecido
muy duras…
CRISTINA.Es que, en realidad, no es un cuento infantil…
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PÁGINA 14
Viñeta 1.El plano se centra en Cristina, pero sin desalojar del todo a Enrique. El acercamiento es
suficiente para poner en evidencia la tensión de sus facciones. Todo indica que se toma muy
en serio lo que dice. Enrique se da cuenta de la importancia del momento. Por eso escucha
en silencio y con gran atención. Siguen, mientras tanto, con sus tareas culinarias.
CRISTINA.La protagonista no es Blancanieves sino la madrastra… El cuento trata la tragedia de
una mujer madura que ve cómo se le va la belleza…

Viñeta 2.El plano se centra aún más en el rostro de Cristina. La figura de Enrique queda fuera de
campo. Este acercamiento permite ver la implicación de la mujer en su discurso. No sólo por
la crispada seriedad con la que habla sino, sobre todo, por las arrugas y los rastros de vejez
en su cara. El primer plano desvela, de forma despiadada, lo que los cuidados cosméticos
ocultan en la distancia. Su reivindicación de la madrastra le concierne muy directamente.
Seguro que se identifica con ella. De hecho, se parece al personaje que está dibujando.
Hay, pues, acritud y un evidente resentimiento en su expresión.
CRISTINA.La manzana simboliza la menstruación… La mujer menopaúsica pasa el relevo de la
fertilidad a la mujer púber…
CRISTINA (segundo bocadillo).El sexo no deja de ser una fruta envenenada...

Viñeta 3.Enrique y Cristina cenan sentados a la mesa. Han cambiado de habitación. Estamos en el
comedor o, más probablemente, en el rincón-comedor de la cocina. Cada uno ocupa un
extremo de la mesa. Como es relativamente alargada, la distancia entre ellos resulta
evidente y, a lo largo de la conversación, se hace significativa. El plano les acoge de cuerpo
entero. Al fondo, un ventanal que da al exterior. Atardece sobre un skyline urbano. El cielo
todavía está claro, la luz penetra en la casa y nuestros protagonistas resultan perfectamente
visibles. Sobre la mesa, la vajilla, cristalería y cubertería propia de la ocasión. También
alguna botella de agua. Enrique y Cristina comen mientras guardan un silencio cortante.

Viñeta 4.Plano idéntico al anterior. De hecho, apenas cambia nada en la imagen. Una ligera variación
en la disposición de vasos y platos sugiere que la cena sigue su curso. La luz que entra por
el ventanal también disminuye como señal de la caída del día. Las siluetas de los dos
personajes se oscurecen y sus rasgos se hacen más borrosos. Cristina rompe el silencio y
lo hace con un tono de amargura.
CRISTINA.Hace meses que no me viene la regla…
ENRIQUE.No sabía…

Viñeta 5.Plano idéntico al anterior. De hecho, apenas cambia nada en la imagen. Una ligera variación
en la disposición de vasos y platos sugiere que la cena sigue su curso. La luz que entra por
el ventanal sigue declinando. Las siluetas de los dos personajes se oscurecen y sus rasgos
se hacen aún más borrosos.
CRISTINA.¿Cómo vas a saber…? Ya he olvidado cuándo hicimos el amor por última vez…
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PÁGINA 15
Viñeta 1.Plano idéntico al anterior. De hecho, apenas cambia nada en la imagen. Una ligera variación
en la disposición de vasos y platos sugiere que la cena sigue su curso. La luz que entra por
el ventanal sigue disminuyendo como señal de la caída del día. Las siluetas de los dos
personajes se oscurecen y sus rasgos se hacen aún más borrosos. El silencio cortante se
instala de nuevo entre los comensales.

Viñeta 2.Plano idéntico al anterior. De hecho, apenas cambia nada en la imagen. Una ligera variación
en la disposición de vasos y platos sugiere que la cena prosigue. La luz que entra por el
ventanal sigue disminuyendo como señal de la caída del día. Las siluetas de los dos
personajes se oscurecen y sus rasgos se hacen aún más borrosos.
CRISTINA.Te hiciste la vasectomía nada más casarnos… Ahora ya nunca me quedaré
embarazada…

Viñeta 3.Plano idéntico al anterior. De hecho, apenas cambia nada en la imagen. Una ligera variación
en vasos y platos sugiere que la cena está terminando. Ha parecido un frutero y uno de los
personajes pela una fruta. La luz que entra por el ventanal también disminuye como síntoma
de la caída del día. Casi se hace de noche. Las siluetas de los dos personajes quedan a
contraluz, sus rasgos apenas se distinguen.
ENRIQUE.Te advertí de que no quería tener hijos… Antes de casarnos…
CRISTINA.No me dejaste opción…

Viñeta 4.Plano idéntico al anterior. De hecho, apenas cambia nada en la imagen. La disposición de
vasos y platos es la misma de la viñeta anterior, sugiriendo que la cena ha terminado desde
hace unos minutos. De hecho, los personajes no comen nada. La luz que entra por el
ventanal señala la caída de la noche. Las siluetas de ambos quedan a contraluz, totalmente
oscuras, sus rasgos no se distinguen. El silencio vuelve a pesar sobre la escena.

PÁGINA 16
Viñeta 1.Cambiamos de espacio y, siguiendo una rutinaria escenografía, descubrimos a nuestra
pareja en el dormitorio. Comparten cama, aunque se sitúan en las esquinas, separados,
marcando distancias. Leen sendos libros a la luz de las lámparas de cabecera. Distinguimos
las portadas. Cristina lee Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim y
Enrique Habeas corpus de Laura Verdi. Sumidos en sus respectivas lecturas, con
bibliografía que ilustra las preocupaciones de cada uno, ponen en evidencia la soledad
compartida en la que se ha convertido su matrimonio. Llevan gafas y el círculo de luz de las
lámparas impide una visión precisa del conjunto de la habitación. El estampado del edredón,
el diseño del cabezal y de las lámparas sugieren el mismo estilo “moderno-estándar” ya
percibido en salón y cocina. Encima del cabezal y colgado de la pared pende un cuadro.
Para presidir su sueño, Enrique no ha escogido un cuadro excesivamente cruel, pero sí
misterioso, incluso inquietante. La pesadilla de Füsli puede convenir perfectamente.
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Viñeta 2.Desde un punto de vista muy similar al de la viñeta anterior, vemos a Cristina que se vuelve
hacia su lado de la cama y, ya sin gafas, apaga la luz de la lámpara. Ha depositado su libro
en la mesilla y se dispone a dormir. Enrique persiste en la lectura.
CRISTINA (sin mirar a Enrique).Buenas noches…
ENRIQUE (sin levantar la mirada del libro).Buenas noches…

Viñeta 3.Plano similar al de la viñeta anterior. Cristina parece dormida. En cualquier caso su lado de
cama está en penumbra y ella, de espaldas a Enrique, sólo es un bulto. Enrique sigue
leyendo.
CARTUCHO.Fue mi primer asesinato… Y ya tuvo carácter artístico…

Viñeta 4.Plano similar al de la viñeta anterior. En un gesto muy parecido al de Cristina en la viñeta 74,
Enrique deja la lectura, apaga la luz y se dispone a dormir.
CARTUCHO.Se trató de una acción improvisada… Aunque debió de obedecer a una inquietud
profundamente arraigada… Mi impulso creativo por fin tomó cuerpo…

Viñeta 5.Plano similar al de la viñeta anterior. La penumbra se ha instalado en el dormitorio. No
obstante puede distinguirse el decorado. La luz tenue del exterior penetra por un invisible
ventanal (del lado de Cristina) y baña la escena en una plateada fluorescencia, entre neón y
luna llena. Distinguimos los cuerpos de Cristina y Enrique bajo el edredón como dos
montículos aislados, en apariencia dormidos. Se dan la espalda mirando ambos hacia fuera
de la cama.
CARTUCHO.Y nunca mejor dicho lo de tomar cuerpo…

Viñeta 6.Seguimos en el dormitorio sumido en la penumbra. Primer plano sobre el rostro de Enrique
recostado sobre la almohada. Sorprendentemente, tiene los ojos abiertos de par en par.
Mira hacia el frente, en dirección del lector. No sólo no duerme sino que se le adivina
desvelado. Le vemos por primera vez sin gafas. Su mirada, intensa, brilla en la oscuridad.
CARTUCHO.Fue ese impulso el que me llevó al estudio de Gustavo Flores…

PÁGINA 17
Viñeta 1.Cambio total de escenario que entendemos como el recuerdo ensoñado de Enrique. Le
vemos sonando en el portero automático de un edificio destartalado de un barrio
inidentificable de Barcelona. El aspecto de Enrique revela el momento en el que se sitúa la
acción. Está treinta años más joven. Tiene menos entradas, lleva otras gafas y ropa
característica de principios de los ochenta (camisa floreada y prendas de modernidad un
tanto estridente). Parece verano. El día es luminoso.
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CARTUCHO.En aquella época preparaba la tesis y le hice creer que trabajaba sobre su obra… Le pedí
cita y, sin un plan definido, me acerqué a su estudio de Barcelona…
ENRIQUE (hablando al portero automático).¿Gustavo Flores…?
ENRIQUE (segundo bocadillo).Soy Rodríguez Ramírez de la Universidad del País Vasco…
FLORES (a través del portero automático).Sube…
ONOMATOPEYA DE APERTURA DEL PORTAL.Ñeeeccc…

Viñeta 2.Enrique acaba de entrar en el estudio de Flores. La puerta todavía está abierta tras él. Y por
delante se extiende el típico estudio de pintor. Tiene techos altos, una larga mesa
rectangular, de madera tosca, salpicada de colores, sobre la que reposan, en apretado
desorden, botes y tubos de pintura de diversos tamaños, pinceles, brochas, espátulas,
martillos y otras herramientas. También distinguimos, apoyados contra las paredes,
bastidores y lienzos ya montados y amontonados. Son de muy distintas dimensiones.
Algunos están pintados y otros todavía en blanco. Algunos vueltos y otros dando la cara.
Uno o dos colgados a bastante altura. Los que se pueden ver ofrecen la maraña de rastros
cinéticos y estrellados característicos del “action painting”. Pero no sólo de este estilo. En un
rincón, a la izquierda de Enrique, se distinguen unos incompatibles cuadros con motivos
taurinos. Y en una estantería próxima a estos cuadros (hay otras muchas en el estudio) se
acumulan, cubiertas de polvo, esculturas de toros y toreros en distintos momentos de la
faena. Son tallas pequeñas, en bronce o en hierro, que estuvieron de moda como
decoración de mesa, vestíbulo o chimenea hasta bien entrados los setenta. El espacio
cuenta con una buena iluminación, proveniente de un gran ventanal, quizá de un amplio
tragaluz. Y, en medio de toda esta cacharrería artística, se halla Gustavo Flores, un hombre
de mediana edad, pequeño, regordete y, por su aspecto, alejado de ejercicios gimnásticos
como el que se halla a punto de acometer. Subido a una escalera de doble vertiente, sujeta
una brocha plana y ancha en la mano derecha y, como si de una liana tarzanesca se tratara,
una cuerda gruesa en la izquierda. La cuerda pasa por una polea fijada en el techo y queda
atada en un amarre (clavo, escarpia, aro…) que se halla en la pared próxima o en el suelo.
El otro extremo de la cuerda tiene un nudo sobre el que nuestro artista apoyará los pies para
balancearse. Destacan un par de botes de pintura bastante grandes en el tramo superior de
la escalera. La brocha ha sido impregnada en uno de ellos y, saturada, gotea. A sus pies y
extendido en el suelo, un lienzo relativamente grande (2 metros el lado menor) y totalmente
virgen. Con gesto sonriente, Flores invita a Enrique a entrar. Va embutido en un mono
salpicado de pintura. Subido en esa escalera, mostrando una simpatía artificiosa, queda
claro que se trata de una pose forzada, preparada de antemano para impresionar al
visitante.
CARTUCHO.Gustavo Flores era un pintor mediocre que, con la transición, quiso hacerse moderno…
FLORES.Pasa, Rodríguez, pasa… Precisamente me coges a punto de empezar un cuadro…

Viñeta 3.Pasamos del plano general a otro más centrado en la figura de Flores. Hace su circo ante
Enrique balanceándose en la cuerda. Le vemos, pues, de cuerpo entero, suspendido en el
aire, con los pies apoyados en el nudo con el que se remata la cuerda, el cuerpo
ligeramente flexionado, sujetándose con la mano izquierda y esparciendo pintura con la
brocha de la derecha. Sigue mirando hacia Enrique con gesto sonriente, aparentemente
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más satisfecho de su agilidad que de su arte. En movimiento pendular sobre el lienzo, lo va
cubriendo de salpicaduras.
CARTUCHO.Abandonó las escenas taurinas que le habían dado fama durante la dictadura y se apuntó a
las nuevas corrientes que venían de Estados Unidos…
FLORES.El artista tiene que estar abierto a la innovación… Dejé de pintar el mundo tal y como lo
veía y me puse a pintar el movimiento tal y como lo siento…
FLORES (segundo bocadillo).Yo siempre he sido muy inquieto…

Viñeta 4.En contraplano con la viñeta anterior, Flores sigue balanceándose suspendido de la cuerda,
mientras Enrique se interna en el estudio y lo inspecciona. El punto de vista se sitúa, pues,
al fondo del estudio. Vemos en primer plano y en el ángulo superior derecho de la viñeta, la
parte inferior del cuerpo de Flores. El balanceo está a punto de sacarle fuera de campo.
Distinguimos, sin embargo, sus pies apoyados en el nudo de la cuerda, sus piernas
flexionadas, su brazo derecho que sujeta ahora un pincel y su brazo izquierdo que se agarra
a la cuerda. Sacude el pincel sobre el lienzo que queda fuera de campo por debajo.
También queda fuera de campo por arriba la parte superior del cuerpo y la cabeza. En un
segundo plano vemos a Enrique de cuerpo entero. Parece más interesado por la vieja
producción de Flores que por su funambulesco discurso. Se halla próximo al montón de
cuadros taurinos y, sin volver la espalda a su anfitrión, acaricia una de las esculturas de
toreros.
CARTUCHO.Lo hizo tarde, sin asimilar conceptos y con descarado oportunismo…
FLORES.Ya no copio la realidad… Dejo que el cuerpo se exprese… Mis cuadros son el resultado
de una acción… Lo llaman “action painting”…
ENRIQUE.Ya…

Viñeta 5.Plano similar al anterior, con Flores balanceándose por la parte superior de la viñeta. Ahora,
siguiendo el ritmo pendular, se encuentra en el ángulo superior izquierdo y, también, con la
cabeza saliendo de campo. La posición del cuerpo es muy parecida y guarda equilibrio con
la que presentaba en la viñeta anterior (va de una esquina a otra). En la viñeta anterior
estaba de frente y en esta de espaldas. Parece más confiado en sus acrobacias, tiene el
cuerpo más flexionado y maneja el brazo con mayor soltura. El pincel gotea con energía
sobre el lienzo, sin duda como consecuencia de su creciente entusiasmo creativo.
CARTUCHO.Para un joven apasionado de pintura como yo, constituía el ejemplo más despreciable de la
impostura artística que, en aquellos años, se extendía por doquier…
FLORES.Un cuadro tiene vida propia… Formas y colores ya están presentidos en el mismo
lienzo… Yo sólo dejo que emerjan…
ENRIQUE (pensando).Repite literalmente las palabras de Pollock…
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PÁGINA 18
Viñeta 1.Flores ha bajado de la cuerda y se encuentra de pie ante el lienzo que se extiende sobre el
suelo. Las salpicaduras aéreas han cubierto toda la superficie de una trama tupida de
rastros de colores (en el cómic transcritos al blanco y negro). Le vemos de frente y de
cuerpo entero. Levanta las manos a la altura del rostro con gesto solemne, como si se
dispusiera a celebrar una ceremonia. Las tiene manchadas de pintura. Cada una de un
color. Seguramente las ha introducido en alguno de los botes que se encuentran alrededor
del lienzo. Ahora escurren. Tras él, en un segundo plano, Enrique le observa con atención
despreciativa.
FLORES.Me gusta terminar los cuadros con un toque personal…

Viñeta 2.El punto de vista se acerca a Flores hasta mostrárnoslo, en plano medio, de cintura para
arriba. Entran en la viñeta las manos, que mantiene en alto al tiempo que las sacude. Saltan
salpicaduras, pero no vemos cómo caen sobre el lienzo. Sí vemos cómo le salpican la cara y
el mono de trabajo. Tras el y sin excesivas precauciones, como si obedeciera a un plan
calculado, Enrique toma una de las esculturas taurinas de la estantería. A diferencia de otras
donde también aparecen toreros o picadores, esta representa sólo al toro embistiendo. Lleva
puestas las banderillas y levanta la testuz en una acometida decidida y peligrosa. Flores no
se da cuenta de nada.
FLORES.Una acción directamente manual…

Viñeta 3.El punto de vista se sitúa tras Gustavo Flores, enfocando cogote, nuca y la parte superior de
la espalda. Sigue sacudiendo las manos sobre el lienzo. Le adivinamos concentrado en esta
tarea, pero el plano funciona, sobre todo, como premonición amenazadora. No vemos a
Enrique, pero le adivinamos cercano, acechante, blandiendo la escultura del toro tras la
nuca de Flores. De hecho, el punto de vista coincide con el suyo. En cierta medida, el lector
participa de las ganas de Enrique de golpearle.
FLORES.Es como dejar huella…

Viñeta 4.El plano se centra aún más en el cogote de Flores. Está recibiendo el golpe que Enrique le
asesta con la escultura taurina. Más concretamente, con la peana de mármol. Entra en
plano también la escultura y la mano de Enrique que la sujeta. Pero la viñeta recoge, sobre
todo, el fuerte impacto. La cabeza de Flores se va hacia delante.
ONOMATOPEYA GOLPE.Crock

Viñeta 5.El punto de vista retrocede y el plano se abre a una perspectiva más amplia sobre el estudio
de Flores. También se eleva en ligero picado. Enrique aparece de cuerpo entero. Su postura
delata todavía el impulso con el que acaba de golpear a Flores. Está inclinado hacia delante
y sujeta la escultura del toro en la mano derecha. Contempla, asombrado por su propia
acción, el cuerpo de Flores que ha caído de bruces sobre el lienzo que estaba pintando.
Visto desde arriba, con los brazos abiertos encima de la pintura, su figura resulta un tanto
ridícula, muñeco desbaratado sobre el barullo de salpicaduras.
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CARTUCHO.No sé qué fuerza me impulsó… Quizá en su origen fuera un afán vengador… O
purificador…

PÁGINA 19
Viñeta 1.El punto de vista pasa al otro lado del lienzo, al fondo del estudio. Desde allí vemos cómo
Enrique desnuda a Gustavo. Esta agachado, con las rodillas flexionadas y sujetando el
cuerpo desvanecido del pintor. Levanta el torso mientras le quita el mono de trabajo. Ya le
ha sacado un brazo, tiene el pecho desnudo y ahora le está sacando el otro. Desmayado,
con sobrepeso y con una prenda difícil de quitar, el desnudo de Flores le está costando un
gran esfuerzo a Enrique.
CARTUCHO.Seguramente pretendía, con toda mi ingenuidad, liberar al mundo del arte de un estafador…

Viñeta 2.Enrique ya ha desnudado por completo a Gustavo. Su cuerpo orondo se recorta de perfil.
Ambos siguen al lado del lienzo pintado en el suelo. Enrique se halla de pie y, mientras
sujeta las piernas de Gustavo con el brazo izquierdo, con el derecho le pasa la cuerda por
los tobillos. Pretende atarle por ellos. Para realizar esta operación, ha tenido que desatar el
punto de sujeción fijado en el suelo o en la pared. La cuerda sigue pasando por la polea,
pero está aflojada. También ha desaparecido el nudo que servía para que Flores apoyara
los pies. Flores tiene pues la parte superior del cuerpo apoyada en el suelo y las piernas en
alto. Se adivina ya que Enrique le va a colgar por los pies.
CARTUCHO.Admito que mi primera acción pudo tener una motivación reivindicativa… Pero enseguida le
di un sentido artístico…

Viñeta 3.Plano general sobre el estudio de Flores. Enrique ya lo tiene atado por los tobillos e intenta
levantarlo en el aire. Para ello tira con fuerza desde el otro extremo de la cuerda haciendo
chirriar la polea. De hecho, el cuerpo desnudo de Flores ya casi pende. Todavía arrastra la
cabeza y los brazos por el suelo (o por el lienzo recién pintado), pero va tomando altura. Su
anatomía, escasamente apolínea, cobra una forma peculiar en esta posición invertida. La
curva de la tripa se le viene para arriba (que aquí es hacia abajo) y otro tanto ocurre con los
genitales. Por oposición a la verticalidad suspendida de Flores, el cuerpo de Enrique ofrece
una postura fuertemente asentada en el suelo. Tiene las piernas separadas y con los brazos
extendidos tira enérgicamente de la cuerda.
CARTUCHO.El propio comportamiento de Gustavo Flores parecía requerirlo…
ONOMATOPEYA POLEA.Ñeeecc

Viñeta 4.Plano general pero más centrado que el anterior sobre los dos personajes. Enrique ha
terminado de colgar a Gustavo. Su cuerpo, inerte, pende boca abajo. Los pies se hallan
cercanos a la polea y los brazos se balancean a medio metro del suelo. Está firmemente
sujeto y la cuerda se halla de nuevo atada a su punto de amarre. Enrique retira el cuadro
pintado por Flores y que yace en el suelo. Lo vemos, pues, moverse tras el cuerpo
suspendido. Levanta el cuadro por un extremo y lo arrastra hacia una de las paredes donde,
apoyados unos sobre otros, se amontonan otros muchos.
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CARTUCHO.No he vuelto a actuar movido por veleidades redentoras… Ni lo haré nunca…

Viñeta 5.Plano todavía más centrado sobre los dos personajes. De hecho, la parte superior de Flores
(en realidad, piernas y cintura) queda fuera de campo. En un gesto que entra en
contraposición con el de la viñeta anterior, Enrique coloca un lienzo en blanco debajo del
cuerpo suspendido de Flores. En la viñeta anterior quitaba uno pintado, ahora pone uno sin
pintar. De hecho, distinguimos, tras él y apoyado sobre otros, el cuadro que acaba de quitar.
El lienzo que coloca es un poco más pequeño. Nos encontramos lo suficientemente cerca
de los personajes como para distinguir las facciones de Flores, todavía inconsciente.
CARTUCHO.Porque no se crea desde el resentimiento…

Viñeta 6.El plano se acerca aún más hasta centrarse en el rostro de Flores. De hecho se trata de un
primer plano. Con la particularidad de que le vemos del revés. El efecto resulta impactante
porque acaba de volver en sí. Abre los ojos de par en par con expresión asustada. Al tener
la frente hacia abajo y la barbilla hacia arriba, la imagen resulta un tanto extraña. Nos
encontramos ante un pánico invertido.

PÁGINA 20
Viñeta 1.El punto de vista se aleja hasta dar cabida a la mitad del cuerpo colgante de Flores. Ya ha
salido del asombro asustado para entrar en la alarma desesperada. Agobiado y atragantado,
se agita y bracea en el vacío. En segundo plano y reaccionando al griterío de su víctima,
Enrique se mueve en busca de algo con lo que hacerle callar. Rebusca por la mesa de
madera llena de botes de pintura y pinceles. En su premura por encontrar algo que le sirva,
tira algunos cacharros.
FLORES.¡Socorro…!

Viñeta 2.El plano se centra en Enrique buscando frenéticamente por la mesa. Remueve botes y tubos
y descubre una espátula que agarra enérgicamente por el mango. Salta a la vista su
nerviosismo. Y es que Flores no deja de gritar. No le vemos porque su cuerpo penduleante
queda fuera de campo. Pero le oímos con acuciante estridencia.
FLORES (en off).¡Socorro…! ¡Que me mata…!

Viñeta 3.Enrique está silenciando a Flores. En un plano medio que se antoja un violento 69, vemos la
parte superior del cuerpo de Enrique y la inferior invertida del de Gustavo. Con la mano
izquierda Enrique le sujeta el cuello mientras con la derecha le clava la espátula. Se lo está
rebanando. Como la espátula no tiene un filo muy cortante, tiene que ejercer una fuerte
presión. Flores, indefenso, se agita como puede.
FLORES.Gggghhhhh

Viñeta 4.Enrique ha logrado silenciar a Flores. El corte en la garganta le está matando. Sangra por el
cuello y, en esa posición, también vomita sangre. Todo en el correspondiente bitono. En
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primer plano vemos su “cabezabajo” expectorante y en segundo a Enrique observándole
fascinado. Flores queda fuera de campo de la cintura hasta las piernas. También queda
fuera de campo el lienzo sobre el que, presumiblemente, se está desangrando.
FLORES (vomitando coágulo).Blurrp

Viñeta 5.La viñeta coincide con el lienzo sobre el que empieza a gotear la sangre. A esa distancia se
distingue la textura característica del lienzo. De hecho, esa textura ocupa la mayor parte de
la viñeta. Caen sobre él la sangre goteante del cuello y la más clara y burbujeante que
expulsa por la garganta. El nuevo cuadro empieza a pintarse. Y lo hace en rojo. Es más, en
este caso y como concesión plástica, podríamos jugar con distintas gamas de rojos según
las correspondientes densidades sanguíneas.
Viñeta 6.Primer plano en el que Enrique corta la muñeca de Flores con la espátula. Se trata de abrir
otra vía cromática para enriquecer la performance. Flores ya apenas se resiste.
Prácticamente muerto, sus dedos se mueven, respingo reflejo, con agónico temblor. Enrique
sostiene el brazo mientras practica la incisión. La sangre empieza a manar por el corte.

PÁGINA 21
Viñeta 1.El plano se abre hasta dar cabida a los dos personajes de cuerpo entero. Enrique empuja el
cuerpo de Flores para que se balancee sobre el lienzo. Resulta evidente el paralelismo o,
mejor, el contrapunto macabro con las viñetas 83 y 84 en las que éste, vivo y sonriente,
salpicaba pintura colgado de la cuerda. Aunque a esa distancia no podemos verlo con
detalle, la sangre (en rojo) escurre sobre el lienzo al tiempo que el cuerpo inicia su vaivén de
columpio. Escurre desde el cuello y desde las muñecas.
CARTUCHO.Gustavo Flores ofrecía la mejor materia prima para iniciarme en la performance… No podía
desaprovecharla…

Viñeta 2.El plano se abre hasta hacerse casi general y abarcar una visión prácticamente completa del
estudio. Cumplida su faena taurina-artística-criminal, Enrique se dispone a abandonar la
escena. Viene hacia el primer plano donde, se supone, está la puerta. Tras él, la figura de
Gustavo Flores se balancea, impulsada todavía por el empujón de su asesino. Y, al mismo
tiempo, se vacía. Casi imperceptibles a esta distancia, unos hilillos de sangre roja gotean
sobre el cuadro extendido en el suelo. La viñeta recuerda, en tamaño y disposición, la 81,
con la que se iniciaba este episodio. Allí Enrique entraba ante un Flores encaramado y
sonriente. Aquí se marcha dejando tras de sí su cuerpo cabeza abajo. También ha
cambiado la iluminación. Como prueba del paso del tiempo, la escena se ha ido
oscureciendo. Ahora atardece y objetos y figuras quedan en penumbra.
CARTUCHO.En realidad ni siquiera lo pensé… Simplemente me dejé llevar por su propios
planteamientos… Aunque introduciendo alguna diferencia…

Viñeta 3.El plano sigue siendo general, pero más centrado en el cuerpo de Flores. Está perdiendo
impulso pendular y apenas se balancea. Enrique se ha ido dejando tras de sí el cuerpo sin
vida del “actionpaintista”. Con esta iluminación y el leve chirrido de la polea, la escena
resulta macabramente desoladora. El cadáver apenas sangra pero, a esa distancia y a

Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

28 de 161

pesar de la creciente oscuridad, se distinguen las trazas por cuello, cara y manos. La
bicromía resalta la sangre y las escasas gotas que todavía caen sobre el lienzo.
CARTUCHO.Transformé su frívolo balanceo sobre el lienzo en una auténtica, radical y muy castiza
“sangría painting”...
ONOMATOPEYA DE POLEA.Ñeeeccc

Viñeta 4.Muy similar a la 100. La viñeta coincide con el cuadro. Pero ya no queda casi ningún hueco
blanco y no distinguimos la textura del lienzo. Ha quedado cubierta por la sangre que, en
diversas capas, tonalidades e intensidades componen un cuadro que, sin ser figurativo,
tampoco se podría considerar abstracto. Es el asesinato hecho arte. Más aún, el flujo
esencial del artista destilado plásticamente. Todavía cae sobre él una última gota que
apenas salpica.

PÁGINA 22
Viñeta 1.Viñeta similar a la 79. Primer plano sobre el rostro de Enrique recostado en la almohada.
Sigue siendo de noche y nuestro protagonista mantiene los ojos muy abiertos y mirando
hacia el lector. La misma mirada intensa y sin gafas, deja en evidencia no solamente su
insomnio sino, sobre todo, la viveza del recuerdo que acaba de evocar, su primer asesinato.
Y, por supuesto, sirve para cerrar este recuerdo ensoñado y volver al presente.
CARTUCHO.Tanto tiempo provocando hemorragias mientras ignoraba las que mensualmente Cristina
tenía por mí… Porque yo no la fecundaba…

Viñeta 2.El punto de vista se aleja hasta proporcionar una visión del dormitorio similar a la de la
viñeta 78. Sigue bañado en la misma penumbra plateada. Quizá algo más oscura para
sugerir que nos encontramos en lo más espeso de la noche. Y los cuerpos de ambos
personajes no parecen haberse movido. Permanecen dándose la espalda, mirando hacia
fuera de la cama. Es como si siguieran tozudamente empeñados en ignorarse.

Viñeta 3.El punto de vista da la vuelta a la cama y enfoca el rostro de Cristina recostado sobre la
almohada. En paralelo dramático con Enrique, ella tampoco duerme. Mantiene los ojos
abiertos de par en par. Su mirada, intensa, se dirige al lector y brilla en la noche.

PÁGINA 23
Viñeta 1.Plano general de la Sala de Juntas de la Facultad de Letras de Vitoria. Estamos en una
habitación rectangular con una gran mesa de unos 12 metros de largo por 2 de ancho,
rodeada de sillas y con un par de columnas. De techo no muy alto (2,5 ms), cubierto de
rejillas, con fluorescentes y focos, la sala no tiene ventanas (para todos los detalles ver visita
virtual). La reunión está presidida por el director y el secretario del Departamento, que
ocupan uno de los extremos de la mesa. Vemos la escena desde detrás de sus cogotes y,
más concretamente, desde detrás del cogote del director, Garzia de Langarika. Como vuelve
ligeramente el rostro, adivinamos ya parte de su fisionomía. Lleva pendiente en la oreja
derecha y patillas largas y estrechas. De pelo denso e hirsuto (melenilla trasera opcional),
responde al aspecto característico del batasuno. Arnaldo Otegi puede servir de modelo para
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él y para el secretario, Aitor, compañero en las tareas de dirección. Tanto Garzia de
Langarika como Aitor tienen treinta y tantos. Pertenecen, pues, a una generación más joven
que Enrique. A derecha e izquierda de la mesa se distribuyen unas doce personas de
aspecto diverso. Son los miembros del Consejo de Departamento de Historia del Arte.
Hombres y mujeres de distintas edades, vestidos con indumentaria que, de alguna manera,
delata su pertenencia ideológica. Los hay con traje y corbata y los hay más de “sportdiseño”, sin olvidar los decididamente borrokas. Queda alguno-a más difícil de ubicar. Al
fondo de la perspectiva, en la parte más alejada de la mesa, se adivinan dos alumnos, que
también forman parte del Consejo y también parecen batasunos. Enrique acaba de entrar
(ya ha cerrado la puerta) y se dispone a tomar asiento. Lo hace al lado de Rubén Pellicer,
compañero al que le une una cierta complicidad intelectual y una evidente proximidad
generacional. Le saluda con un gesto. Están situados a media altura de la mesa, a una
distancia de 2 o 3 miembros a la derecha de la dirección.
GARZIA DE LANGARIKA.Antes de empezar el Consejo de Departamento, quiero proponeros la aprobación de un
escrito solicitando la liberación de los presos políticos vascos…
ENRIQUE (a Rubén).¿Qué tal, Rubén…?

Viñeta 2.El punto de vista se sitúa ahora a la altura de Rubén Pellicer y de Enrique, este más en
primer plano, hasta el punto de quedar parcialmente fuera de campo. La viñeta funciona
como contraplano de la anterior. La presidencia de la mesa, con el director y el secretario,
se sitúa ahora al fondo de la perspectiva y de frente. No están tan alejados como para que
no podamos ver sus facciones con cierto detalle. Tienen ante ellos, extendidos sobre la
mesa, unos cuantos documentos. Alguno de los otros miembros del Consejo también tiene
delante papeles. Incluso hay quien toma notas. Eso sí, con marcada desgana.
GARZIA DE LANGARIKA.Aitor, como secretario, y yo, como director, pensamos que la excarcelación supone un
paso decisivo para la pacificación de Euskal Herria… Lo votamos y, si sale aprobado, lo
haremos llegar a las instancias oportunas…
RUBÉN PELLICER (en voz baja a Enrique y con evidente indignación).Otra vez manifiesto patriótico…

Viñeta 3.El plano se abre ligeramente dando cabida completa a Enrique. Se halla apoyado contra el
respaldo de la silla y aparentemente relajado. Mira en dirección a Rubén, que está a su lado
(a su izquierda) en el uso de la palabra, y parece compartir sus argumentos. El punto de
vista está orientado hacia la presidencia de la mesa, que escucha la intervención de Rubén
con muestras de malestar. También escuchan a Rubén los demás miembros del Consejo
que entran en plano.
RUBÉN PELLICER.¿Qué es eso de “presos políticos vascos”…? ETA es una organización terrorista… Sus
miembros son “asesinos” sin más… Han matado a quienes no pensaban como ellos…
Compañeros de esta Facultad han tenido que exiliarse…
RUBÉN PELLICER (segundo bocadillo).Y, por si alguien lo ha olvidado, algunos miembros de este Departamento hemos recibido
amenazas…

Viñeta 4.El plano se acerca a la cabecera de la mesa, se centra en Garzia de Langarika, pero
también da entrada parcial a Aitor, el secretario, del que vemos medio cuerpo.
GARZIA DE LANGARIKA.-
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La mayoría social vasca les considera luchadores por la libertad… Han matado… Pero
también han muerto y han sido torturados… Todos sufrimos las consecuencias del
conflicto independentista…

Viñeta 5.Ligero movimiento de cámara, que pasa de centrarse en el director a enfocar al secretario.
Se establece con la anterior una complementariedad de viñetas que refuerza la complicidad
ideológica del tándem directivo. Ahora es el secretario el que queda centrado en la viñeta y
el director el que sale parcialmente de ella.
AITOR (procurando zanjar).-

Aquí no vamos a resolver el contencioso vasco, que dura desde hace siglos… Propongo
que votemos y pasemos al orden del día…

PÁGINA 24
Viñeta 1.Plano general sobre la Sala de Juntas, en ligero picado para que puedan distinguirse bien
los movimientos de todos los asistentes. Rubén se ha levantado de la silla, se dirige hacia la
puerta, que no está muy lejos, y habla con indignación. Una de las profesoras, miembro del
Consejo, también se ha levantado y se dirige hacia la puerta. Un profesor, miembro del
Consejo, hace igualmente ademán de levantarse y manifiesta su desacuerdo con la
propuesta de dirección.
RUBÉN PELLICER.Me opongo a la votación de un escrito no académico… Este no es el lugar para tratarlo…
Que conste en acta que abandono el Consejo de Departamento como protesta…
PROFESORA (de pie).Yo también…
PROFESOR (levantándose).Y yo…

Viñeta 2.El plano se centra en la puerta de la Sala de Juntas. Rubén la mantiene abierta y apoya su
mano derecha en el picaporte. La profesora que ha adherido a su postura ya ha salido y el
profesor lo está haciendo en este momento. Rubén se dirige a Enrique, que permanece
sentado, sin dar muestras de abandonar el Consejo. Lo hace en un apartado, sin que se
enteren los demás miembros.
RUBÉN.Enrique, ¿tú te quedas…?
ENRIQUE.Sí… Nos vemos luego en la cafetería…

Viñeta 3.Nos encontramos en la cafetería de la Facultad de Letras (ver documentación) en un plano
centrado en los tres disidentes del Consejo. Están apoyados en la barra. Rubén y el profesor
toman café. La profesora, algo más desenfadada, toma un vino. Un joven camarero se
mueve al otro lado de la barra. Bandejas con “pintxos” y exhibidores con bocadillos
ambientan la barra.
RUBÉN (que sigue indignado).Podríamos denunciarlo… Seguro que es apología del terrorismo…
PROFESOR.Ni se te ocurra… Convertirías en víctima a nuestro querido director… Y es lo que está
deseando… Le haría ganar puntos entre la izquierda abertzale… Porque “Pernandito”
quiere pasarse a la política…
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Viñeta 4.El punto de vista se separa de nuestros tres profesores, se coloca detrás de ellos y el plano
se abre. Tenemos así una perspectiva más completa de la cafetería. A la izquierda, la barra.
A la derecha, la zona de mesas. Entre ambas zonas, la mayor parte de la clientela.
Relativamente abundante, está formada, en su mayor parte, por estudiantes que hablan en
grupo o se agolpan en la barra. También hay algunos profesores, en grupos más pequeños
de dos o tres. La perspectiva está orientada hacia la entrada de la cafetería. Al fondo, pero
perfectamente visible, llega Enrique. Se dirige hacia donde se encuentran sus tres
compañeros.
PROFESORA.¡Qué ridículo…! Dejó de llamarse Fernando García y se puso Pernando Garzia de
Langarika… Para parecer más vasco… Hasta eliminó el apellido materno… Y añadió el
“de” nobiliario…
RUBÉN PELLICER (expectante, incluso nervioso).Ahí viene Enrique…

Viñeta 5.El plano se cierra y vuelve a centrarse en nuestro grupo de profesores, ahora con Enrique
incorporado. Le acaban de servir un café al que da vueltas con la cucharilla. Rubén se
muestra inquisitivo y le increpa con tono de reproche. Enrique, lejos de molestarse, parece
divertido.
RUBÉN PELLICER.¿Por qué te has quedado…? ¿Ahora apoyas a la dirección…?
ENRIQUE.Calma, Rubén… Sólo tenía curiosidad por ver la estrategia de “Pernandito”… Ha ganado
la votación por cuatro votos… Lo ha hecho para demostrarnos que sigue contando con la
mayoría… Lo del escrito a favor de los presos era una excusa…

Viñeta 6.El grupo de cuatro profesores está saliendo de la cafetería. Les vemos de espaldas, pero
identificamos perfectamente la figura de cada uno. Atraviesan el pasillo de acceso con
máquinas expendedoras de bebidas a izquierda y derecha (ver documentación). Se cruzan
con algún alumno que entra. En frente de ellos, al otro lado del pasillo en el que desemboca
la cafetería, se ve un tablón de anuncios (ver documentación). Pegado en él, un gran cartel
con el mapa de Euskal Herria, en negro sobre fondo blanco, y las flechitas en rojo que
simbolizan el regreso. Es el cartel reivindicativo que pide el regreso a casa de los etarras
presos. Leemos en él el lema que normalmente le acompaña, “Presoak etxera”.
RUBÉN PELLICER.Puede que tengas razón… Tu éxito en el Congreso de Madrid ha llegado hasta aquí… Y
han corrido rumores sobre tu posible candidatura a las próximas elecciones de
Director…
PROFESORA.Nos está transmitiendo un mensaje… Que nuestro Departamento sigue siendo
nacionalista…
ENRIQUE.Y que él sigue estando al mando…

PÁGINA 25
Viñeta 1.Plano general del vestíbulo de la Facultad. Lo vemos desde la puerta de entrada principal.
La cuadrilla de profesores avanza por el pasillo que se encuentra tras las escaleras (ver
documentación). Caminan de izquierda a derecha de la viñeta, desde la cafetería hacia sus
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respectivos despachos. Tras ellos, al fondo, la característica escultura de Sanchotena y, por
encima, unos carteles colgados. Un par de carteles penden hasta el suelo. En realidad, son
dos tiras de plástico en las que se ha escrito verticalmente (a brocha o con grueso rotulador
y a mano), “Espania Franzia faxistak” y “Euskal Herria Askatu”. Más cercanos al plano, un
grupo de estudiantes hablan y ríen. Otros se hallan sentados en los bancos cercanos a la
entrada. Más alumnos y algún profesor circulan por la zona donde se encuentran nuestros
personajes. Aunque hay movimiento, se les distingue perfectamente. Continúan con su
conversación.
PROFESORA.Enrique, cuéntanos tus triunfos madrileños… ¿Es verdad que vas a destronar a Carlos
Alarcón…?
ENRIQUE.Ja, ja, ja… Son los chismorreos de esta especialidad… Desde luego, yo no tengo interés
en ocupar ningún trono…

Viñeta 2.Los cuatro profesores suben por las escaleras que llevan hacia la primera planta (ver
documentación). Les vemos de espaldas y desde abajo. Frente a ellos pero más arriba,
aparece un tablón de anuncios pegado a la pared del rellano. Clavados en el corcho, se
distinguen carteles, papeles y avisos diversos. Destaca un cartel, también escrito a mano,
en el que se lee “torturarik ez”.
RUBÉN PELLICER.¿Y qué tal con Carmencita…? Porque esos chismes también nos han llegado… Y casi
que nos interesan más…
ENRIQUE (haciéndose el loco).Ja, ja, ja… La tenéis tomada con ella… No pasó nada…

Viñeta 3.Enrique y sus compañeros han llegado al pasillo de los despachos (ver documentación).
Hacia la mitad del mismo, apoyada contra la pared que linda con el despacho de Enrique,
distinguimos a Edurne. Es una doctoranda de unos 27 años y, sin ser guapa, resulta
atractiva. Rubia, con vaqueros ajustados y zapatos de tacón, queda claro que se ocupa de
su aspecto y le saca partido. Sujeta entre los brazos un fajo desordenado de papeles al
tiempo que consulta el móvil con gesto de clara suficiencia. Es la seguridad que le da su
encanto físico y, como veremos, la relación que mantiene con Enrique.
RUBÉN PELLICER (señalando a Edurne con gesto pícaro).Te está esperando tu alumna preferida…
PROFESOR (también con “sonrisita” cómplice).Desde luego, Enrique, no ocuparás ningún trono… Pero reinas… ¡Quién te lo iba a decir
cuando empezaste…!
PROFESORA.Es verdad… Te creíamos una especie de pervertido obsesionado por el gore…

Viñeta 4.Enrique está abriendo la puerta de su despacho (se abre con tarjeta magnética) e invitando
a entrar a Edurne con un gesto. Sus tres compañeros siguen camino hacia el fondo del
pasillo. Rubén vuelve la cabeza hacia atrás y mira hacia Enrique y Edurne con una sonrisa
pícara muy parecida a la que exhibía en la viñeta anterior.
EDURNE.Vengo para hablar de la tesis… Habíamos quedado esta semana…
ENRIQUE.Pasa, Edurne, pasa…
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Viñeta 5.Punto de vista situado al fondo del despacho de Enrique, donde se supone que se abre uno
o dos ventanales alargados (ver documentación). Desde ahí tenemos un plano general del
despacho. A la derecha la mesa de trabajo, a la izquierda estanterías con libros, tesis-tocho,
archivadores… Sobre la mesa una pequeña pila de libros y algún montón de papeles. Todo
bastante ordenado. Edurne ha depositado sobre ella su montón de papeles, rebusca entre
ellos e introduce un evidente desorden. La mesa presenta una esquinera que la une con la
pared y, sobre ella, el monitor y el teclado del ordenador. Enrique se ha sentado en el sillón
de detrás de la mesa y Edurne en la silla de delante. Están frente a frente y les vemos de
perfil. Al fondo, la puerta del despacho permanece significativamente abierta. Vemos, pues,
el pasillo. Alguien pasa por él sin mirar al interior del despacho.
EDURNE (con entusiasmo y leyendo en sus papeles).Fíjate qué frase más buena he encontrado… “La crueldad es el primer sentimiento que la
naturaleza imprime en nosotros…” Es de Sade… La pondré como cita de comienzo…
ENRIQUE.(haciéndose el interesante o simulando no estar muy convencido).Mmmmm….

Viñeta 6.El punto de vista se acerca a los dos personajes ladeándose para enfocar más frontalmente
a Enrique. Edurne sigue entrando en plano, pero esquinada, en el lateral izquierdo de la
viñeta.
EDURNE.Por el contrario, el libro de Burke que me recomendaste me ha parecido un coñazo… Y
no aporta nada a la tesis…
ENRIQUE.-

¡Pero qué dices…! Edmund Burke es el primero que asocia lo sublime y lo terrorífico…
Influye en todas las estéticas modernas… No puedes ignorarlo…

PÁGINA 26
Viñeta 1.El punto de vista se acerca más y termina de ladearse hasta centrarse frontalmente en el
rostro de Enrique. Edurne queda, pues, fuera de campo. Parece que le hubieran dado un
golpe en el bajo vientre, aunque, quizá, algo más gozoso. De hecho tiene la expresión de
estar encajando... No sabemos qué. También refleja un punto de sorpresa.
ENRIQUE.¡Ups... !

Viñeta 2.Plano similar al anterior, pero un poco más cercano al rostro de Enrique. Parece salir de la
sorpresa, pero sigue mostrando inquietud, un inexplicable nerviosismo. En su desazón mira
a izquierda y derecha, sobre todo a derecha, en dirección de la puerta.
ENRIQUE.¿Estás loca... ? Nos pueden ver... La puerta está abierta...

Viñeta 3.El punto de vista desciende hasta situarse debajo de la mesa. Entendemos ahora la
reacción de Enrique. Edurne tiene descalzo y desnudo (no lleva media ni calcetín) el pie
derecho. Con la pierna estirada acaricia la entrepierna de Enrique.
EDURNE (aunque en off, la adivinamos divertida con la situación).Vaya... El señor catedrático se pone nervioso… Un director de tesis no debería perder el
control…
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Viñeta 4.Siguiendo con el giro de 180º, el punto de vista se sitúa fuera del despacho, prácticamente
en contraplano con la viñeta 126. De hecho, no vemos a Enrique, tapado por la pared del
despacho. La viñeta se centra en Edurne, enmarcada por la puerta. Apoyada contra el
respaldo de la silla, deducimos, por la postura, que sigue con la pierna estirada debajo de la
mesa. Salta a la vista que la situación le divierte. A Enrique, por el contrario, le adivinamos
aún más incómodo.
ENRIQUE (en off).Te tengo dicho que no vengas a la Facultad a estas horas… Y menos sin avisarme…
Los compañeros ya se llevan bastante cachondeo a nuestra costa…
EDURNE (con sonrisa entre burlona y lasciva).Pues mi pie me dice que te alegras de verme…

Viñeta 5.Plano similar al anterior, pero en viñeta más estrecha, en cualquier caso con el marco más
ajustado, prácticamente encajado, con el de la puerta. Estamos, por lo tanto, centrados en la
figura de Edurne. Si en la viñeta anterior la veíamos recostada en el respaldo, ahora está
inclinada hacia delante, apoyándose en la mesa, con gesto incitador. Se dirige a Enrique,
que sigue oculto.
EDURNE.Si quieres, podemos ir a mi casa… Seguro que allí te sientes más cómodo…
ENRIQUE (en off).Pero… Pero estoy en horario de tutoría…

Viñeta 6.Edurne y Enrique bajan por las escaleras de la Facultad. Es una viñeta muy similar a la 123.
Entonces veíamos a los cuatro profesores subiendo hacia sus despachos, ahora a nuestra
pareja bajando, en cierta medida fugándose. El punto de vista se sitúa también en la parte
inferior de las escaleras. El tablón de anuncios con “Torturarik ez” aparece detrás de ellos.
Disimulan charlando ostensiblemente sobre la tesis. En la escalera se cruzan con alumnos y
algún profesor. Enrique lleva la cartera y una chaqueta gruesa como señal de que abandona
la Facultad y de que sus obligaciones tutoriales (invocadas en la viñeta anterior) han
quedado relegadas ante el apretón de la carne. El montón de hojas que Edurne sujetaba
entre los brazos va ahora en un bolso colgado del hombro, por el que asoma de manera
desordenada.
ENRIQUE.Tienes que definir el corpus de la tesis… “Arte y crueldad” es muy amplio y abstracto…
Céntrate en un autor... Emil Nolde, por ejemplo... Aquí se le conoce mal... Y algunos de
sus cuadros son realmente crueles...
EDURNE.No sé... Me gustaría trabajar sobre el « body art »… La mutilación creativa y todas esas
vainas…

Viñeta 7.Enrique y Edurne están abandonando la Facultad. Les vemos a punto de salir por la puerta
principal. Es un plano general del vestíbulo visto desde el interior, casi desde el fondo, más
o menos desde donde se encuentra la escultura de Sanchotena. Entre el punto de vista y el
punto donde se encuentran nuestros personajes, circula la vida académica.
ENRIQUE.El «body art» es un tema arriesgado… Te va a exigir una metodología complicada…
Nolde te resultará más fácil... Y el tribunal pondrá menos objeciones...
EDURNE.-
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Me remontaría a los orígenes del «body art»para darle un fondo antropológico... Tatuajes
y escarificaciones en los pueblos primitivos... Ya sabes, la crueldad como base de los
ritos iniciáticos…

PÁGINA 27
Viñeta 1.Enrique y Edurne ya están fuera de la Facultad. Les vemos con la fachada principal de
fondo, lo suficientemente alejados como para que entre en plano el frontispicio con la
denominación bilingüe Facultad de Letras-Letren Fakultatea y, por supuesto, el logo de
Chillida. La pareja camina hacia el primer plano, llegando a la avenida con árboles (Paseo
de la Universidad) que se extiende delante del edificio.
EDURNE (con gesto de alivio al verse fuera).Ya hemos salido de ese puto edificio… No hace falta que sigamos disimulando…
Puedes dejar de hablarme de la tesis… Cuéntame la batallita departamental… Creo que
esta vez ha sido a cuenta de los “presos políticos”…
ENRIQUE.¿Cómo lo sabes…?
EDURNE.Tengo mis espías en el Consejo…

Viñeta 2.Edurne y Enrique se alejan hacia el fondo de la avenida plantada de árboles (saliendo de la
Facultad, a la izquierda). La perspectiva vegetal parece interminable. Se cruzan con algún
viandante.
EDURNE.¿Cuándo vais a dejar de pelearos por el “conflicto vasco”... ? Llevamos cincuenta años
así… El terrorismo terminó... La gente quiere pasar página...
ENRIQUE.Antes de pasar página, hay que escribirla… Hacer un relato veraz de los hechos… No
me gusta que quede la idea de que existen razones para cometer un atentado… O
cualquier otra forma de asesinato…

Viñeta 3.Edurne y Enrique continúan paseando por el campus universitario. Están a punto de
alcanzar la placa conmemorativa del atentado contra Fernando Buesa (ver documentación).
Les quedan tres o cuatro pasos para llegar a su altura. Les vemos desde la acera de en
frente, por lo tanto de perfil y en plano general. Es una zona tranquila, sin casi viandantes ni
tráfico. Tras ellos y como fondo, algún árbol y el breve prado que llega hasta el aulario. Hay
flores depositadas ante la placa conmemorativa.
ENRIQUE.Todavía hay muchas heridas abiertas… Rubén, por ejemplo, recibió una carta de ETA
amenazándole… Sólo por escribir en la prensa contra el nacionalismo… Yo mismo no
puedo pasar por aquí sin acordarme del coche bomba que mató a Fernando Buesa y a
su escolta… Le conocía de cuando fue Diputado General…

Viñeta 4.Pasamos a la acera por la que caminan nuestros personajes y el punto de vista se sitúa a
ras de suelo. En primer plano, a la izquierda de la viñeta, la placa conmemorativa con sus
ramilletes de flores apilados. Al fondo de la perspectiva, alejándose por la acera en obligado
contrapicado, se recortan las figuras de Edurne y Enrique.
ENRIQUE.-
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Era una tarde de febrero… Iba a la Facultad y lo presencié todo... Ni siquiera hace trece
años... Claro, tú eras una niña… Pero la ciudad quedó impactada... Siempre hay flores
en la placa conmemorativa...

PÁGINA 28
Viñeta 1.Nuestra pareja ha llegado a casa de Edurne. Acaban de entrar, pero ya adivinamos que se
trata de un pequeño apartamento. De hecho, es poco más que una habitación de Colegio
Mayor, con un salón multiusos, un dormitorio-cuarto de estudio y un rincón cocina que no
aparece en escena. Nos encontramos en el salón donde reina un evidente desorden. En el
centro, una mesa sobre la que se amontonan papeles, algún libro entreabierto, una tableta
electrónica, pero también vasos, tazas, un cenicero con colillas, un frasco de mermelada y
hasta un paquete abierto de pan de molde. También se distingue un sillón y un par de sillas
sobre los que se amontonan libros y ropa en proporciones y mezclas diversas. Adornan las
paredes unos cuantos pósteres. También una pequeña estantería atiborrada de libros y un
corcho con recortes y postits. Una de las paredes se abre en ventana amplia, con persiana
medio bajada por la que, tamizada, penetra la luz. Entre los pósteres, cobran protagonismo
gráfico una reproducción de “Elle” de Gustav Adolf Mossa y otra de “Madre Tierra” de Alfred
Kubin. Seguimos, pues, en la temática de la “crueldad”, pero, en este caso, con clara
preferencia por las imágenes de mujeres malvadas. No cabe duda de que Edurne quiere
identificarse con ese estereotipo de “chica mala”. De hecho, en medio de semejante
decorado, se muestra entusiasta, como si, por fin, estuviera en su ambiente. Levanta los
brazos en señal de alegría y deja caer el bolso sobre el sillón. Ella se encuentra en el centro
de la habitación. Enrique, algo más rezagado, como si acabara de dejar tras de sí la puerta
de entrada.
EDURNE (mirando, insinuante, en dirección a Enrique).Por fin en casa... Lejos de la Facultad, del conflicto vasco y del mundo… Por fin solos…

Viñeta 2.Edurne sigue ocupando el centro de la habitación y mantiene una postura similar a la de la
viñeta anterior. Tiene, por lo tanto, los brazos levantados en gesto gozoso. Pero ha dado un
paso más en su despojamiento. Ahora se acaba de quitar la camiseta. La enarbola en la
mano derecha antes de arrojarla al desorden general del cuarto. Se ha quedado en
sujetador. Enrique la observa con sonrisa satisfecha, aunque algo superado por tan juvenil
espontaneidad. Con relativa calma, se ha quitado la chaqueta, ha depositado la cartera
sobre la mesa y se ha acercado a la chica. Ahora se encuentran a un par de metros. Cambia
el punto de vista con respecto a la viñeta anterior. No vemos la habitación desde la puerta
de entrada sino desde uno de los laterales. Lo cual nos permite una mayor exploración del
desorden bibliográfico. De hecho, el apartamento de Edurne funciona todo él como guiño
referencial a la temática que obsesiona a Rodríguez Ramírez. En esta habitación y, sobre
todo, en el dormitorio al que pasaremos en próximas viñetas, podremos distinguir, entre
otros, los siguientes títulos: Los cantos de Maldoror de Lautréamont, Manifiesto del teatro de
la crueldad de Antonin Artaud, El asesinato como una de las bellas artes de Thomas de
Quincey, The body in pain de Elaine Scarry, Sobre la violencia de Slavoj Zizek, La carne de
René de Virgilio Piñero, Crueldad y civilización de Roland Auguet, The perverse imagination
de Irving Buchen, The way of all flesh de Samuel Butler, La condesa sangrienta de Valentine
Penrose, Las lágrimas de Eros de Georges Bataille, La ética de la crueldad de José Ovejero,
Los sótanos del Vaticano de André Gide, La filosofía en el tocador de Sade, La Venus de las
pieles de Sacher-Masoch, La mujer y el pelele de Pierre Louÿs, Malas y perversos de Linda
S. Kaufman, Antología del humor negro de André Breton, Cultura del Apocalipsis de Adam
Parfrey, Las Diabólicas de Barbey d’Aurevilly, La violencia y lo sagrado de René Girard,
Farabeuf o la crónica de un instante de Salvador Elizondo, Medieval cruelty de Daniel Boraz,
Poderes de la perversión de Julia Kristeva, Lo obsceno de Corinne Meier, El principio de
crueldad de Clément Rosset, La literatura y el mal de Georges Bataille… Y algunos libros de
arte con fotos de Joel-Peter Witkins, con pinturas de Otto Dix, James Ensor, Oskar
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Kokoschka o con dibujos de Beardsley, von Bayros… Naturalmente no es un catálogo
exhaustivo ni tiene por qué aparecer al completo. Sólo es una lista de referencias que
abarcan el imaginario en el que se mueven Edurne y Enrique y que ambientan su
cotidianeidad… También se admiten aportaciones al gusto del dibujante…
EDURNE (con gesto libidinoso).Ahora te voy a dirigir la tesis yo a ti...

Viñeta 3.Nuestra pareja se ha juntado y se abrazan con pasión. Edurne ya ha desabrochado la
camisa de Enrique y en estos momentos le mete mano dentro del pantalón, por la parte
delantera. Enrique también se halla enfrascado y mete mano a Edurne por dentro del
pantalón, parte trasera. Pero algo atrae su atención y le distrae. De hecho, está mirando
hacia un lado, hacia una de las paredes que quedan fuera de campo, casi sin dejar de besar
a Edurne.
EDURNE (juguetona y refiriéndose a lo que está tocando).Mmmmm… Pero si esta tesis esta ya muy avanzada... Me parece que podemos
proceder a su lectura…
ENRIQUE (por un momento más distraído que lujurioso).Ese póster es nuevo...

Viñeta 4.La viñeta se centra en el póster al que hace mención Enrique. En las viñetas anteriores lo
hemos visto de pasada, pero hasta ahora no hemos tenido ocasión de observarlo con
detalle. Se trata de la reproducción de uno de los cuadros más conocidos de Nolde, Mask
still life III. La imagen coincide casi exactamente con el tamaño de la viñeta.
ENRIQUE (en off).Pero si es de Emil Nolde… Me has dejado que te lo propusiera para la tesis como si no
lo conocieras…
EDURNE.Sólo para mantener el mito de que las rubias somos tontas...

Viñeta 5.Enrique y Edurne, encendidamente abrazados, están accediendo al dormitorio. Les vemos
desde el salón multiusos. Su silueta se recorta algo más allá del dintel de la puerta que
comunica ambas piezas. Edurne, de espaldas, está delante. Es más, se diría que es ella la
que empuja a Enrique hacia el dormitorio. Han llegado algo más lejos que en la viñeta 141
en su frenético desnudamiento. Edurne tiene los pantalones algo bajados por la presión de
Enrique y las nalgas, apenas trenzadas por una braga, empiezan a desbordarle. El punto de
vista se sitúa sobre la mesa central, llena de libros y papeles. Nos sirve para comenzar el
juego de relaciones entre las referencias bibliográficas y el apasionado lío de la pareja (sexo
doctoral). Así, en primer plano, podemos ver las portadas de alguno de los libros arriba
citados, incluso alguno de pintura abierto por una página significativa, al menos reconocible.

Viñeta 6.La pareja se ha internado en el dormitorio. Es más, han caído atravesados sobre la cama,
de manera que vemos sus cuerpos en escorzo. Es una cama individual, relativamente
estrecha. Edurne está sobre Enrique y ya tiene los pantalones por debajo de las rodillas.
Muestra los muslos desnudos y una braga mordida por la hendidura de las nalgas. Mantiene
el sujetador. El dormitorio es pequeño y aún está más desordenado que el salón multiusos.
Además de la cama, descubrimos estanterías en la pared, varias repisas, una silla y una
mesilla. Todo ello cubierto de libros y papeles. Sobre una de las repisas, cercana a la silla,
un ordenador portátil. En una de las paredes destaca un póster que reproduce el
Pornócrates de Rops (siempre en el imaginario de la mujer fatal). El punto de vista se sitúa a
la entrada del dormitorio, ligeramente ladeado sobre una repisa donde distinguimos, en
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primer plano, lomo o portada de alguno de los libros citados. La cama parece ser el único
espacio liberado de papeles. Está hecha, al menos tiene una colcha por encima.

PÁGINA 29
Viñeta 1.Seguimos con el proceso de « desnudamiento » de los amantes. Se han recolocado en la
cama, de manera que ya no están atravesados sino con las cabezas orientadas hacia la
almohada. Enrique se ha colocado encima de Edurne. Tiene el torso desnudo, los
pantalones aflojados y también le empiezan a asomar las nalgas. Ya no lleva las gafas
puestas. Edurne, por su parte, sólo mantiene el sujetador. Apretada por el cuerpo de
Enrique sobre ella, sólo vemos su lateral desnudo. Aparecen, en algún lugar visible, otros
títulos de la lista de libros.

Viñeta 2.Enrique se mantiene sobre Edurne en la cama. Él tiene ahora los pantalones por los tobillos
y ella ya está sin sujetador y con las piernas abiertas. Enrique, encajado entres sus muslos,
se apoya con las manos en la cama, estira los brazos y levanta el torso. Es como si
estuviera haciendo fuerza para ahondar lo más posible en la penetración. Ambos muestran
en sus rostros una expresión de placer. Seguimos con el juego de las referencias
bibliográficas, haciendo que entre en plano algún otro título significativo de la lista.

Viñeta 3.El plano se acerca a Enrique, enfocando el rostro y la parte superior del rostro. Queda fuera
de campo Edurne y la mayor parte de la habitación. La expresión de su rostro ha cambiado
radicalmente. Ha pasado del placer a la sorpresa. Mira hacia la derecha, hacia una zona que
queda a este lado del punto de vista y fuera de campo. Queda claro que ha visto algo que le
ha dejado estupefacto, en cierta medida asustado.

Viñeta 4.Centrada sobre el objeto que tanto ha perturbado a Enrique. Sobre la mesilla, a la derecha
de la cama, un par de pilas de libros no muy altas. Los dos que quedan encima pertenecen,
por supuesto, a la lista mencionada. Y, encima de una de esas pilas, perfectamente
colocada, en cierta manera irradiando, una manzana roja. La conexión con Cristina y su
obsesión por la madrasta de Blancanieves resulta evidente. Los personajes se sitúan fuera
de campo, pero adivinamos la parte de la habitación que se enfoca en la viñeta. De hecho,
vemos los libros y la manzana desde el punto de vista de Enrique, ligeramente elevado al
tener los brazos estirados.

Viñeta 5.Se abre el plano de manera que entre, además de la mesilla con libros y manzana, los
cuerpos de nuestros personajes aunque, significativamente, de cintura para arriba. Lo que
está pasando o, mejor dicho, lo que está dejando de pasar tiene lugar en los genitales
(gatillazo) y queda, por lo tanto, fuera de campo. Enrique sigue mirando, fascinado, a la
manzana. El ímpetu libidinal de las viñetas anteriores ha quedado totalmente “interrupto”.
Como consecuencia de ello, Edurne también entra en la perplejidad. Debajo de Enrique y
con los pechos al aire mira hacia él, enfriada en su pasión, preocupada.
EDURNE.¿Qué pasa... ?

Viñeta 6.Enrique está de rodillas en la cama subiendo y ajustándose los pantalones. Tanto él como
Edurne se muestran desorientados, cortados ante la inesperada situación. El punto de vista
se sitúa a la altura de la manzana. De hecho, vemos, en primer plano, una parte de la
manzana (por supuesto, en rojo).
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ENRIQUE.No sé... Es la primera vez que me ocurre algo así…
ENRIQUE (segundo bocadillo).¿Quién coño te ha dado esa manzana...?

Viñeta 7.Edurne, desnuda, se ha sentado en la cama. El punto de vista se sitúa detrás de ella, al
fondo del dormitorio. Vemos su espalda y su rostro de perfil mirando con perplejidad hacia la
manzana. Como prueba de nerviosismo, se está encendiendo un cigarrillo. Distinguimos el
paquete sobre la cama, a su derecha. Frente a ella, al otro lado de la puerta, Enrique se está
poniendo la camisa, que quedó sobre algún montón de libros del desordenado salón. Su
prisa por vestirse delata incomodidad. Es como si quisiera salir corriendo.
EDURNE (expulsando la bocanada de humo de la primera calada y consternada).¿Cómo que quién me ha dado la manzana…? ¿La serpiente…?
EDURNE (segundo bocadillo).Es que no sé a qué te refieres…

PÁGINA 30
Viñeta 1.El punto de vista se traslada al salón multiusos donde Enrique termina de vestirse.
Funciona, por lo tanto, como contraplano de la viñeta anterior. Se está poniendo la chaqueta
y ya se dirige hacia el montón de libros (juego de referencias bibliográficas) sobre el que
reposa su cartera. Al fondo de la perspectiva y encuadrada en la puerta del dormitorio,
vemos a Edurne. Sigue desnuda y sentada al borde de la cama. Tiene las piernas cruzadas
y fuma.
EDURNE.¿Y te vas así... ?
ENRIQUE.Sí... Tengo que terminar un artículo… En realidad no debía haber venido...

Viñeta 2.Enrique está saliendo del apartamento de Edurne. Se encuentra ya al otro lado de la puerta
de entrada sujetando el pomo y disponiéndose a cerrarla. Tiene la chaqueta puesta y ha
cogido la cartera. Desde donde se encuentra no tiene perspectiva sobre el dormitorio y, por
lo tanto, no puede ver a Edurne. Se da cuenta de su precipitación y, en el último momento,
con un arrepentimiento que se adivina falso y sobrevenido, intenta excusarse. De hecho,
lanza sus excusas hacia el interior del apartamento, sin confrontarse con Edurne.
ENRIQUE.¡Ah... ! ¡Y disculpa... !

Viñeta 3.Vemos a Enrique caminando a buen paso por la calle. Es una de esas calles lindantes con
el campus y que ya hemos recorrido cuando, en dirección contraria, se dirigía a casa de
Edurne. De hecho, es la misma calle donde se encuentra la placa conmemorativa de Buesa,
pero antes de llegar a ella. La acera linda con una zona verde y no presenta mucho
movimiento ni de coches ni de peatones. El plano es general y acoge a nuestro protagonista
viniendo de frente hacia el primer plano. Empieza a caer la tarde.

Viñeta 4.Seguimos en la misma calle, incluso en la misma acera. El punto de vista pasa a ras de
suelo y da entrada a la placa conmemorativa por la izquierda. Al fondo y en obligado
contrapicado, la figura de Enrique viene hacia el primer plano. Y, como en la viñeta anterior,
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lo hace a buen paso. Tanto la composición como el plano recuerdan la viñeta 138, donde,
desde el mismo punto de vista, veíamos a Enrique y Edurne alejándose.

Viñeta 5.El plano se centra en la placa conmemorativa y la enfoca de frente, lo suficientemente cerca
como para que podamos leer lo que pone. Los zapatos y la parte inferior de los pantalones
de Enrique también entran en la viñeta. Se están acercando a la placa conmemorativa
(apenas a un paso). Se sitúan, por lo tanto, a la derecha de la placa.

Viñeta 6.Idéntica a la anterior en formato y punto de vista. También enfoca la placa conmemorativa.
La diferencia estriba en que Enrique ya la ha superado. Sus zapatos y la parte inferior de
sus pantalones se sitúan ahora a la izquierda de la placa. Han transcurrido, por lo tanto, un
par de pasos. Y, sobre todo, se está produciendo una difuminación del contorno de la placa.
La parte superior, expresa y significativamente rota, se desdibuja en una imagen de
transición hacia la onda expansiva de la explosión. Porque en esta viñeta se cumple lo que
Enrique había anunciado en la 137, “no puedo pasar por aquí sin acordarme del coche
bomba que mató a Fernando Buesa y a su escolta…” Se difumina pues la placa y la parte
superior empieza a parecerse a una explosión.

PÁGINA 31
Viñeta 1.Ya se ha producido la transición y nos hemos trasladado a febrero de 2000, fecha del
atentado contra Buesa. En correlación con la imagen difuminada de la viñeta anterior,
entramos en un plano general del campus de Vitoria. Lo enfocamos en visión aérea, pero no
muy alta. En realidad vemos un “skyline” propio de la zona, aunque no sea estrictamente
identificable. La parte superior del skyline se quiebra e irradia hacia lo alto en una
descomunal explosión. Desde esa perspectiva se distinguen, aunque pequeños e
irreconocibles, unas cuantas figuras que circulan por la calle.
ONOMATOPEYA (elevándose por encima del skyline, abarcando toda la perspectiva
sobre la ciudad y desgarrando el cielo).BOOOUUUMMM

Viñeta 2.El punto de vista aterriza, se acerca al suelo, hacia algunas de las figuras que, en la viñeta
anterior, circulaban por la calle. Todavía se mantiene algo picado pero distinguimos
perfectamente las facciones y, sobre todo, la gestualidad de los peatones. Todos se han
quedado paralizados y, de alguna forma, aterrorizados. Es como si, por unos segundos, la
vida se hubiera detenido. Enrique se encuentra entre ellos y participa de la misma parálisis.
Notamos en su físico que los hechos ocurren trece años atrás (indumentaria, corte y
cantidad de pelo…). Es invierno pero el día está soleado. En cualquier caso, la gente lleva
prendas de abrigo. Enrique, por supuesto, su sempiterna cartera. Todos se miran entre sí,
intentando encontrar respuesta a lo ocurrido o a lo oído. Un grupo de estudiantes se
muestra desorientado. Un niño se agarra a su madre, que lo aprieta contra ella en un gesto
de protección.
ENRIQUE.¿Qué ha sido eso... ?
VIANDANTE.Una bomba... Ha sido una bomba...
OTRO VIANDANTE.Ha sonado por ahí detrás… Por la Escuela de Ingeniería…
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Viñeta 3.Enrique avanza deprisa por la avenida de árboles que separa el campus de las vías del tren.
Estamos en el Paseo de la Universidad, que nos resulta familiar por haberlo visto a la salida
de Edurne y Enrique de la Facultad. El ambiente es extraño. El ruido de la explosión,
aunque ya se ha extinguido, mantiene a todo el mundo desconcertado. Son las cuatro y
media de la tarde. Algunos siguen parados, otros aprietan el paso o, incluso, corren. Unos
cuantos hacia la explosión, la mayor parte en la dirección opuesta. Como un estudiante que,
además de correr, señala hacia atrás, hacia el lugar de la explosión.
CARTUCHO.Matar por nada es revolucionario…
ESTUDIANTE (corriendo y atemorizado).¡Ha sido en Ingenieros...!

Viñeta 4.Enrique ha torcido a la derecha y se ha metido por la calle Juan Ibáñez de Santo Domingo.
Ahora corre, aunque no a gran velocidad. Al fondo y tras él, la Escuela de Magisterio con el
jardín que se extiende a la entrada. Algunos alumnos y profesores han salido del edificio y
señalan en dirección de la explosión, hacia donde se dirige, cada vez más deprisa, nuestro
protagonista. Hay más gente parada. Alguno corre también hacia la explosión.
CARTUCHO.Pone en evidencia las interesadas razones que la política, la religión, la filosofía o la
psicología han encontrado para que sigamos asesinándonos… Para que parezca que tiene
sentido hacerlo…

Viñeta 5.Enrique ya corre a toda velocidad. Al fondo, tras él, la fachada lateral de la Escuela de
Ingeniería. Se le ve cada vez más excitado por lo ocurrido. Sujeta la cartera entre los brazos
para correr más deprisa. En esta zona ya son más numerosos los que, curiosos o con afán
de ayudar, se acercan, más o menos deprisa, al lugar de los hechos. Hay cristales rotos por
el suelo, caídos de las ventanas de la Escuela.
CARTUCHO.Son justificaciones de conveniencia… Nunca motivaciones justas…

PÁGINA 32
Viñeta 1.Enrique llega al cruce con Nieves Cano. Al otro lado de la calle, a poco más de treinta
metros, divisa el coche bomba. Era una furgoneta, aunque ahora sólo es un amasijo de
hierros ardiendo con virulencia y desprendiendo una espesa nube de humo. Ya hay un
coche de la ertzaina con las luces azules parpadeando y un par de agentes, totalmente
desorientados, inspeccionando el lugar. Llega otro coche de la ertzaina por la derecha, a
toda velocidad y con las sirenas sonando. Ya hay unos cuantos curiosos en la esquina a la
que acaba de llegar Enrique. Alguno de ellos se lleva el pañuelo a la nariz para neutralizar el
intenso olor.
CARTUCHO.En este mundo matar por nada constituye, en el fondo, una acción pacifista…

Viñeta 2.Enrique se ha desplazado ligeramente a la izquierda para ver los efectos de la explosión.
Tiene a su lado algún otro curioso. Un ertzaina se les acerca pidiéndoles que se alejen. Otro
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ertzaina empieza a colocar la cinta de “no pasar” que ata de un árbol a otro. Llega por la
izquierda una ambulancia con todas las sirenas sonando. El prado que separa el aulario del
coche bomba está sembrado de fragmentos llameantes. Algunos parecen metálicos, restos,
sin duda, del coche. Otros tienen aspecto inquietantemente humanos. El rostro de Enrique
refleja el impacto de lo que está viendo. Hay algo de terror y también de fascinación. Pero,
sobre todo, adivinamos la mirada del profesional curioso por los detalles. Existe un vídeo
que recoge este momento. No lo he encontrado por Internet, pero quizá tú sí.
CARTUCHO.Al menos mucho más honesta que matar por la patria…
ERTZAINA.¡Atrás... ! ¡Échense atrás, por favor... !

Viñeta 3.Focalizamos los fragmentos humeantes-llameantes. Parece claro que uno de ellos es un
torso humano.

Viñeta 4.Centrada en el fragmento-torso.

PÁGINA 33
Viñeta 1.Viñeta rectangular-vertical proporcional a las dimensiones de un folio. En blanco.

Viñeta 2.Viñeta rectangular-vertical proporcional a las dimensiones de un folio. En blanco salvo unas
tijeras que asoman por el margen inferior derecho. Las tijeras están cortando el blanco.
Entendemos que una hoja de papel cubre la viñeta y alguien por detrás la recorta. Por el
corte apenas se entrevé lo que se oculta detrás.

Viñeta 3.Las tijeras siguen recortando el folio. El punto de vista y la distancia al plano se mantienen
idénticos, pero los cortes realizados permiten descubrir ya una parte de lo que se oculta
detrás. Las tijeras se encuentran en este momento ascendiendo por el margen izquierdo de
la viñeta. Ya han recortado la parte derecha y la superior del folio. Por la superior, entre el
papel recortado y el marco de la viñeta, asoman los ojos de Enrique. Su mirada, tras las
gafas, muestra concentración en lo que está haciendo y, como siempre, se antoja
inquietante. Entendemos que es él quien sujeta las tijeras y hace el recorte.
CARTUCHO.Planeo detalladamente cada asesinato…

Viñeta 4.El punto de vista se aleja ligeramente. Enrique sujeta entre el pulgar y el índice de la mano
derecha lo que queda del folio tras el recorte y lo contempla con atención. Desde este lado,
no podemos saber lo que mira. Ni siquiera lo podemos adivinar por la forma recortada del
dorso de la hoja. En cualquier caso, la separa de sus ojos como si quisiera analizarlo con
perspectiva.
CARTUCHO.Si puedo, hasta lo ensayo... Con los medios a mi alcance… Aunque resulten toscos o algo
alejados de la acción a cometer…
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Viñeta 5.El punto de vista pasa al otro lado, adopta el de Enrique y muestra lo que contiene el papel
que acaba de recortar. Es el torso de un hombre dibujado. Adivinamos que Enrique ha
cortado piernas, brazos y cabeza. Aunque se trate de un dibujo, establecemos la conexión
con el torso incendiado de las viñetas 165 y 166. Se trata de uno de esos dibujos de canon
anatómico encerrado en círculo y cuadrado, como el hombre de Vitruvio de Leonardo. Pero
no es de Leonardo sino de Geoffroy de Tory, concretamente de su famoso Champ fleury, un
ensayo caligráfico-anatómico-espiritual, de principios del XVI, en el que se buscan las
proporciones entre el cuerpo y las letras de nuestro alfabeto ( hasta especula sobre la vida
sexual de las letras, vocales femeninas y consonantes masculinas). Se pueden encontrar
dibujos y páginas enteras en la red, con figuras humanas integradas en la O, la I, la K…
Todo encajado sobre diagramaciones geométricas. Enrique sujeta el trozo de papel (10 o 12
cms) con el pulgar y el índice, lo único que vemos de él. Al fondo del papel, aparece, en
plano apaisado (tira completa), una mesa llena de folios con contenidos muy similares.
Entendemos que se trata de la mesa de su despacho. Soporta más páginas y dibujos de
Champ fleury, con la figura humana combinada con letras, con las estaciones, los planetas,
las musas… Destaca entre ellas la primera página del tratado (también en la red) con el
título, champ fleury, bien visible. También hay otro material gráfico-anatómico, alfabetos
antropomorfos, torsos con los músculos al descubierto (despellejados), de mártires
desmembrados (como el que te mando escaneado), incluso algún torso famoso de la
antigüedad greco-latina, torso de Belvedere, arcaico de Apolo, de Hércules…
CARTUCHO.Al fin y al cabo no se trata tanto de practicar como de mentalizarme…
CRISTINA (en off).Enrique, ¿a qué hora sale tu tren…?

Viñeta 6.Viñeta de dimensiones similares a la anterior pero, en lugar de tira completa, de 2/3.
Seguimos en plano cenital sobre la mesa de trabajo de Enrique, repleta de papeles. Aunque
ya no tan repleta. Porque está recogiéndolos y metiéndolos en su bien conocida cartera. La
cartera está de pie sobre la mesa, ocupando el lateral izquierdo de la viñeta, en paralelo
con el marco. Vemos la mano derecha de Enrique introduciendo papeles en la cartera.
Distinguimos con claridad la primera hoja, que es uno de los dibujos de Tory con hombre y
letra implicados. Todavía quedan hojas por recoger sobre la mesa de la que, siguiendo la
misma reducción que el formato de la viñeta, ahora sólo vemos 2/3.
CARTUCHO.Nunca utilizo ordenador en estos preparativos… Ni para hacer búsquedas ni para tomar
notas ni para dar explicaciones…
ENRIQUE (en off).A las cinco… Gracias por avisarme… No me daba cuenta de la hora…

Viñeta 7.Se completa la tira con la viñeta 1/3 en la que Enrique termina de meter papeles en la
cartera. La disminución progresiva del tamaño de la viñeta quiere reforzar la operación de
recogida de papeles (menos papeles en la mesa y menos trozo de mesa en la viñeta). Esta
mantiene la cartera en el lateral izquierdo de la viñeta y reduce el espacio dedicado a la
mesa. El trozo de mesa que entra en plano ya está limpio de papeles. La primera hoja del
fajo que sujeta Enrique corresponde a la reproducción de un torso antiguo.
CARTUCHO.No viajo en avión… Ni pago con tarjeta… Ni conecto el móvil… Busco fórmulas de
alojamiento que no exijan registro…
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ENRIQUE (en off).No tardo nada… Ya tengo la maleta hecha…

PÁGINA 34
Viñeta 1.Viñeta similar a la primera de la página 11. Allí Enrique regresaba de Madrid y saludaba a
Cristina. Aquí se dispone a salir y se despide de ella. Ambos se encuentran, pues, en el
salón. Él está de espaldas, con la gabardina puesta, la cartera pendiente del hombro
izquierdo y la maleta de la mano derecha. Seguramente también lleva la gorra puesta, pero
tanto la parte superior como la inferior de su cuerpo quedan fuera de campo. Enrique se
encuentra en primer plano, lado izquierdo de la viñeta, mientras Cristina ocupa su puesto de
trabajo, delante del ordenador. También está de espaldas y con la cabeza fuera de campo,
cortada por el marco superior de la viñeta. En la pantalla del ordenador distinguimos una
nueva ilustración. Blancanieves friega el suelo de la casa mientras los siete enanos
descansan y se burlan de ella. Mantiene el estilo adulto-inquietante del dibujo y los enanos
resultan más aborrecibles que simpáticos, con facciones perversas, entre borrachos y
lujuriosos, y, sobre todo, machistas. La ilustración no está terminada y algunos enanos sólo
aparecen abocetados.
CARTUCHO.Nada que deje rastro de mis movimientos...
ENRIQUE (en off).Pues me voy…
CRISTINA (en off).¿A París…?
ENRIQUE (en off).Sí…

Viñeta 2.Más centrada en la pantalla del ordenador para ver mejor la ilustración de Blancanieves. El
marco de la viñeta no coincide exactamente con el del monitor como ocurría en la 65. Entra
en plano una parte del brazo de Cristina y de su cuerpo, lo suficiente para que deduzcamos
que se ha vuelto en dirección a Enrique con quien termina de despedirse.
CRISTINA (en off).¿Otro congreso…?
ENRIQUE (en off).Los preparativos…
CRISTINA (en off).Ya…

Viñeta 3.Enrique se encamina hacia la estación de tren de Vitoria. Desciende, pues, por la calle Dato.
Le vemos de espaldas con gabardina, gorra, cartera y maleta. Al fondo, a unos 100 metros,
destaca el edificio de Renfe. En realidad, la viñeta es muy parecida a la 1, sólo que no
estamos en la calle Preciados de Madrid sino en la Dato de Vitoria, a esas horas (5 menos
10 en el reloj de la estación) poco frecuentada. Sopla el viento en esta tarde gris de otoño y
hasta caen unas gotas (meteorología vitoriana). Las hojas de los magnolios, los paraguas y
gabardinas de los viandantes se agitan al viento. Enrique avanza algo inclinado, enfrentando
el temporal.
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PÁGINA 35
Viñeta 1.Enrique ya está sentado en el tren. Le corresponde asiento monoplaza al lado de la ventana.
El plano le enfoca de cuerpo entero, incluso da cabida a parte del asiento trasero y
delantero. La cabeza se recorta sobre la ventanilla. Al otro lado el paisaje transita a toda
velocidad y el sol empieza a ponerse en un crepúsculo enredado en nubes.

Viñeta 2.El plano se acerca a Enrique, abarcándolo de cintura para arriba. Ha bajado la mesilla que
tiene delante y colocado sobre ella un fajo de papeles. Adivinamos que son los mismos que
ha metido en la cartera antes de salir de casa. De hecho, en perspectiva lateral, vemos que
tiene entre las manos el grabado del mártir desmembrado (ver documentación). Al otro lado
de la ventanilla oscurece.

Viñeta 3.El plano se acerca aún más a Enrique. Le coge de perfil y ligeramente desde arriba. Desde
ese punto de vista podemos ver más frontalmente el grabado martirológico, en concreto la
parte inferior con el mártir desmembrado metido en el cajón y el texto al pie “Algunas veces
quitaban la vida a los Mártires dividiendo en trozos su cuerpo”. También entra una parte de
ventanilla. Fuera se ha hecho totalmente de noche.

Viñeta 4.El plano se acerca aún más a Enrique. De hecho, va más allá y se centra en el cristal, ya
totalmente negro, de la ventanilla. Vemos su rostro reflejado en el cristal. No mira los
papeles sino que se escruta a sí mismo. Distinguimos perfectamente su expresión
ensimismada, como si interrogara a ese extraño que se perfila ante él.
CARTUCHO.No es fácil encontrar la víctima adecuada… Ni la manera de darle muerte… Ni el lugar
donde hacerlo… Sin olvidar eliminación de pruebas, objetivos alternativos, planes de fuga…

Viñeta 5.El tren de Enrique acaba de llegar a la estación de Austerlitz en París. Los pasajeros
avanzan por el andén hacia el primer plano. Conforman una masa densa y precipitada.
Arrastran maletas, llevan bolsas y mochilas, alguno empuja carrito desbordante de equipaje.
La figura de Enrique destaca en segundo o en tercer plano. Le distinguimos por la altura, la
gorra y la parte superior de la gabardina. Amanece en París.
CARTUCHO.El atentado de Buesa me hizo plantearme la muerte por desmembramiento… La explosión
fue tan fuerte que los cuerpos del diputado y de su escolta se mezclaron de manera
indiscernible… Dos vidas muy diferentes definitivamente empastadas en la muerte…

PÁGINA 36
Viñeta 1.Estamos en el Marais, uno de los barrios chics de París, en el tercer distrito. Se encuentra
detrás del Centro Beaubourg, gira urbanísticamente en torno a la plaza de los Vosgos, una
de las más antiguas (principios del XVII) y de las más bellas de Francia. Cuadrada y
simétrica, representa el ideal de orden y equilibrio del clasicismo francés. De hecho, tiene en
el centro una estatua a Luis XIII, impulsor de este movimiento. Desde su construcción ha
ejercido una gran atracción entre artistas y escritores, que han vivido a menudo en ella,
Madame de Sevigné, Bossuet, Gautier, Simenon… Hoy tiene muchos inquilinos ilustres
entre los que se encuentran Philippe Sollers o Jack Lang. Se ha revitalizado en los últimos
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años y ahora es caro, pelín pijo, zona gay con comercios originales, escaparates atractivos...
También es barrio judío, así que se ven a integristas vestidos de negro, con sombrero y
trenzas. A nosotros nos interesa porque ahí está la casa-museo de Victor Hugo, porque vive
la víctima que Enrique acecha y porque el episodio francés (fundamental en el libro)
transcurre en él. Vamos a ver a Enrique siguiendo a Fabrice Fugain por la rue des Archives,
rue des francs-bourgeois, rue vieille du temple, rue Béarn... Bares, restaurantes, comercios,
casas de vecinos alternan con palacios del siglo XVII y XVIII. El museo Carnavalet o los
Archivos Nacionales son algunos de los edificios emblemáticos. Enrique se encuentra en
una de estas calles. Se ha cambiado de ropa, de lo que deducimos que ha pasado un
tiempo desde su llegada a París. Mantiene la gorra calada para enmascarar su identidad,
pero no lleva gabardina sino una chaqueta gruesa. Se diría que pasea, sin más. En realidad
ya está vigilando a su víctima. De momento o sabemos quién es, pero está ahí, entre la
gente, ocupando un lugar relativamente destacado. Sopesa unos tomates del cajón de la
frutería que extiende sus productos en una de las estrechas aceras. Fabrice Fugain es
delgado, de pelo largo y rizado y con una indumentaria que resalta su lado “artista”. Va, por
lo tanto, algo abigarrado, quizá amanerado, pero sin llegar a la “pluma” homosexual.
CARTUCHO.¿Cuánta integridad es necesaria para conservar la identidad…? Los enamorados aseguran
ser capaces de identificar cualquier parte del cuerpo amado… ¿Exageraciones de la
pasión…?

Viñeta 2.Seguimos en el Marais, en una calle parecida a la anterior, incluso la misma. Haciendo un
juego de contraplano con la viñeta anterior ahora vemos a Fabrice más cerca, mientras que
la figura de Enrique destaca al fondo. No le pierde de vista, aunque él no se entera. En estos
momentos Fabrice esta saliendo de la panadería (boulangerie) con la típica baguette bajo el
brazo. Choca su aspecto “artista” con el menester de las compras diarias al que le vemos
entregado. Además de la barra de pan, lleva varias bolsas por las que desbordan paquetes
y verduras.
CARTUCHO.Se trata de explorar las conexiones entre el nombre y el cuerpo, entre la existencia y la
consistencia…

Viñeta 3.El seguimiento se hace ya totalmente evidente. De hecho, Enrique tiene que disimular. Le
vemos mirando un escaparate de forma un tanto forzada y llevándose la mano derecha a la
gorra en un intento de ocultar el rostro. Sin reparar en él, Fabrice pasa por detrás, cargado
con las compras y a toda prisa.
CARTUCHO.¿Cuándo dejamos de ser alguien para ser sólo carne…? O, como diría un artista
contemporáneo, ¿a partir de qué momento la deconstrucción se hace irreversible…?

Viñeta 4.Fabrice está entrando en su casa. Abre la puerta de la calle con dificultades a causa de las
bolsas y la baguette. Vive en la misma plaza de los Vosgos. Está por lo tanto en la zona
porticada por la que se accede a las casas, todas idénticas, que la rodean. Enrique no entra
en plano, aunque adivinamos que la imagen de Fabrice está tomada desde su punto de
vista. Hasta puede aparecer, lindando con el marco de la viñeta, una parte de la columna
(columna de las arcadas) tras la que, presumiblemente, espía Enrique.
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CARTUCHO.Así surgió la idea del “puzle-murder”… ¿Cuánto tendría que trocear un cuerpo, de qué
forma, a quién enviar cada pieza para que la reconstrucción fuera posible…? Un auténtico
desafío… Al menos, un juego entretenido…

PÁGINA 37
Viñeta 1.Se produce el traslado temporal al momento en el que Enrique conoce a Fabrice. Lo
entendemos por el cartucho que lo anuncia y porque aquí Fabrice, perfectamente
reconocible, lleva otra indumentaria y se encuentra en otro espacio. Las viñetas siguientes lo
irán confirmando. De momento ésta se centra en él y nos lo muestra en pie, hablando y
gesticulando con cierta pedantería. Nos encontramos en un espacio interior, sala de
reuniones o similar, y con gente cuya presencia se adivina, incluso entra en plano de
manera fragmentaria. En realidad estamos en uno de los despachos de la casa de Víctor
Hugo, que tiene una parte destinada a administración y oficinas (es un museo que,
normalmente, recibe pocas visitas). Como confirmaremos posteriormente, se trata de un
encuentro informal en el despacho del director, que se sienta sobre su propia mesa (parte
delantera) y media docena de personas que ocupan sillones, sofá y alguna silla. En cuanto
la comisaria de la exposición le presenta, Fabrice suelta su “rollo” artístico. Se trata de la
primera reunión del equipo encargado de la exposición de Víctor Hugo.
CARTUCHO.Me olvidé de ella durante un tiempo… Pero hace tres años la idea volvió a surgir… Fue al
conocer a Fabrice Fugain… Todo lo que hacía, todo lo que decía reclamaba un “puzlemurder”…
COMISARIA (en off).No tengo que presentaros a Fabrice Fugain… Todos le conocéis… Se encargará de la
escenografía…
FABRICE.En realidad, mi función será muy sencilla…

Viñeta 2.El plano se amplía y da entrada a una parte de los asistentes a la reunión. Las posturas
distendidas refuerzan su carácter informal. Sin embargo, Fabrice insiste en soltar un
discurso que los demás soportan con resignación. El despacho tiene un aspecto algo
antañón. No es que el mobiliario pertenezca a la época de Víctor Hugo, pero no mucho más
moderno. La mesa es de madera y la silla correspondiente está labrada con volutas y
dorados. Dos de los personajes que aparecen existen realmente, Gérard Audinet, el director,
y Annie Le Brun, la comisaria. De ambos se encuentran fotos en Internet. Annie es una
figura muy importante entre la “intelectualidad” francesa. En su juventud pasó por el
surrealismo, ha trabajado sobre Sade y los aspectos más oscuros de la literatura.
Corresponde, pues, a una sensibilidad próxima a la de Enrique en pintura. Estamos en
2011. Hay que dibujarla con el aspecto de ese momento.
CARTUCHO.Me invitaron a colaborar en una exposición sobre Víctor Hugo en París… Sobre su lado más
oscuro… Me gustó el proyecto…
FABRICE.Me encargaré de dar cohesión a la exposición, de que forme un todo orgánico… Porque
va a haber objetos muy diversos… Pinturas, dibujos, manuscritos, esculturas, textos,
muebles… Para mí será una batalla contra la dispersión… Vosotros seréis centrífugos y
yo centrípeto…
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Viñeta 3.Plano general sobre la reunión. Además de Fabrice, Enrique, Annie y Gérard, hay otras dos
personas, un hombre y una mujer de mediana edad. Tienen un escaso papel pero, para
establecer su aspecto, una es documentalista y el otro grafista. En primer plano y de
espaldas al punto de vista, reconocemos el cogote de Enrique. Annie le está presentando y
su respuesta pretende resultar más breve y menos pretenciosa que la de Fabrice.
COMISARIA.Y por último os presento a Enrique Rodríguez Ramírez… Nos ayudará en la parte
española de Víctor Hugo… En concreto en su colaboración con Urrabieta Vierge…
ENRIQUE.Urrabieta fue el ilustrador preferido de Hugo… Me centraré en sus dibujos para El
hombre que ríe, uno de sus mejores trabajos…

Viñeta 4.El plano se centra en la comisaria, pero también da cabida al director de la casa de Víctor
Hugo, que sigue apoyado en la mesa de su despacho y sonríe ante la alusión de Annie.
COMISARIA.Hay que darse prisa… La inauguración está prevista para marzo del año que viene…
Tenemos el privilegio de contar con el mejor espacio, la propia casa de Victor Hugo… Y
el permiso de su director para intervenir en ella como queramos…
COMISARIA (segundo bocadillo).No contamos con mucho presupuesto, pero nos da para una comida… He reservado
mesa aquí cerca, en la misma plaza de los Vosgos…

Viñeta 5.Plano general sobre la plaza de los Vosgos. No es lo suficientemente amplio como para
acoger toda la plaza, pero sí una parte reconocible. Enfoca el rincón donde se encuentra la
casa de Víctor Hugo, al fondo a la izquierda. Nuestro equipo de expositores salen de la
casa y se dirigen hacia la zona ajardinada, en el centro. Inician así un recorrido en diagonal
que les lleva desde el fondo a la izquierda (casa de Hugo) hasta la parte delantera a la
derecha (restaurante). Nuestros personajes se han dividido en dos grupos, caminan
tranquilamente y charlan. El grupo formado por la comisaria, el director y el grafista va por
delante y se encuentra más alejado del punto de vista. No nos llega su conversación. El
segundo grupo está formado por Fabrice, que da la brasa a la documentalista, y Enrique,
algo rezagado pero escuchando.
FABRICE.Nunca he entendido cómo Hugo pudo vivir aquí… Él, tan romántico, en medio del
símbolo arquitectónico del clasicismo… ¿Cómo conjugaba el orden, la simetría, la
claridad que desprende esta plaza con la negra desmesura de su espíritu…?

PÁGINA 38
Viñeta 1.La perspectiva sobre la plaza se aleja y se eleva hacia un plano más general. El equipo
expositor atraviesa la plaza. Sigue dividido en dos grupos, tres personas delante y tres
detrás. Fabrice mantiene su monólogo con la documentalista, mientras Enrique sigue
descolgado. Han llegado al centro de la plaza, cerca de la estatua ecuestre de Luis XIII.
Aunque se encuentra muy alejado y como prueba de su pomposidad, llega hasta nosotros el
discurso de Fabrice.
FABRICE.Yo vivo también en esta plaza, en el número 13… Pero a mí me equilibra su esplendor
geométrico… Me transmite cohesión… Y en eso consiste el arte… Es lo que voy a hacer
en la exposición… Dar cuerpo…
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Viñeta 2.Siguiendo el proceso iniciado en la viñeta anterior, el plano se va al cielo. Se aleja y se
eleva. Lo suficiente para dar entrada a la esquina de la plaza donde se encuentra el
restaurante y hacia la que se dirigen nuestros protagonistas. No vemos el restaurante
porque se encuentra en la zona porticada. El primer grupo ya está penetrando en ella. El
segundo camina más retrasado. A esta distancia prácticamente resultan indistinguibles,
unas figuras entre otras tantas que circulan por la plaza. Pero el bocadillo sigue señalando al
locuaz escenógrafo.
FABRICE.Yo mismo dependo de la cohesión… Sin ella me disgrego… Hace dos años me separé
de mi mujer y no lo llevo bien… Me siento un fragmento sin sentido… Necesito
conjunción, a ser posible copulativa… Ja ja ja ja…

Viñeta 3.Culmina el proceso de alejamiento y elevación hasta llegar a este plano, prácticamente
aéreo, de la plaza de los Vosgos. Vemos perfectamente su regular cuadratura. Nuestros
personajes han desaparecido. Percibimos, muy pequeñas, las figuras de otros viandantes,
pero ellos ya han entrado en el restaurante. Fabrice sigue, seguramente, hablando. Pero
desde aquí no le oímos.

PÁGINA 39
Viñeta 1.Cambio de escena. Para reforzarlo, convendría que fuera primera de página. Se trata de
una viñeta muy especial, la única cuyo marco coincide con el marco de un cuadro. Es el
cuadro que contiene una de las citas clave de la exposición de Víctor Hugo y que, de alguna
manera, también es programática de nuestra forma de trabajo. Dice “L’encre, cette noirceur
d’où sort une lumière.” (“La tinta, esa negrura de la que sale una luz.”). Puede ir en francés,
con la tipografía que tenía en la exposición. Por que en la exposición las citas se
presentaban ampliadas y enmarcadas como si fueran cuadros (adjuntaré escaneo del
catálogo). El resultado es una viñeta vertical, proporcional al folio, que destaca sobre el
blanco de la página como si estuviera colgada de ella.

Viñeta 2.Nos encontramos en la inauguración de la exposición Les arcs-en-ciel du noir (Los arco iris
del negro). Es, pues, 14 de marzo de 2012. La casa de Víctor Hugo constituye un espacio
expositivo un tanto peculiar. Hay muchas salas pequeñas, porque corresponden a las
habitaciones de la casa. Todas las paredes se han pintado de negro y la iluminación se
dirige puntualmente a cada una de las piezas, sumiendo el conjunto en una intencionada
penumbra. El ambiente resulta fantasmal y las figuras de los asistentes a la inauguración se
recortan, apenas visibles, gracias a reflejos y tajos de luz. La situación se presta a juegos y
estudios de luz, entre asistentes (con ropas, adornos o joyas), cuadros, paredes, el cristal de
las copas o el brillo de las bandejas. Plegándose al planteamiento escenográfico de la
exposición, los personajes aparecen como siluetas apenas reconocibles. El lado frívolo de
cualquier inauguración, especialmente las intervenciones de Fabrice, se halla matizado por
esta atmósfera y a menudo oscila entre lo ridículo y lo macabro. La exposición está
compuesta, mayoritariamente, por los dibujos de Víctor Hugo, que no son malos. Más de
ochenta dibujos, con citas intercaladas y, de vez en cuando, algún objeto en vitrinas, tintero,
espejo, casa de muñecas de las hijas, catalejo enfocando un pequeño busto mitad Hugomitad calavera… El plano se ha alejado de la pared y ahora da entrada a tres cuadros y
medio que penden de la pared. Corresponde a otros tantos dibujos de un tema repetitivo en
Hugo, los edificios inquietantes, torres elevadas y medio derruidas, casas en equilibrio
precario, fortalezas… Uno de los cuadros, el que sólo entra demediado, ofrece una de estas
casas dibujada en los márgenes de un manuscrito (hay muchos ejemplos). En primer plano
se distinguen algunos de los invitados. Dado el punto de vista, sólo entran de hombros para
arriba. Hablan entre ellos, sujetan vasos o copas de champán y, naturalmente, no hacen
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ningún caso al material expuesto. Reconocemos a Fabrice que, como si no hubiera pasado
el tiempo, sigue hablando con la documentalista. Por supuesto, ambos han cambiado de
indumentaria, sujetan vasos de champán y se encuentran acompañados por otra asistente.
Las dos mujeres sonríen ante las ocurrencias de Fabrice. Al fondo y a la derecha
distinguimos a la comisaria de la muestra, también con copa en la mano. Habla con Enrique
que casi queda fuera de campo.
CARTUCHO.Tuve que desplazarme a París dos veces más antes de la inauguración… Reuní información
suficiente sobre mi víctima… Él mismo me la proporcionó… No con sus pedantes discursos
sino con sus comentarios en apariencia anecdóticos…
FABRICE.No, ya no trasnocho… A las once estoy en la cama… Nada que ver con Hugo… El negro
cada vez me atrae menos…

Viñeta 3.Seguimos en la inauguración de la exposición. El punto de vista se ha deslizado ligeramente
hacia la derecha con respecto a la viñeta anterior. Se centra pues en la pareja formada por
la comisaria y Enrique. Están en su conversación, pero la voz inagotable de Fabrice, penetra
en off en su diálogo. Están contemplando una pareja de cuadros que guardan indiscutible
relación, el dibujo del ahorcado de Hugo (uno de los más conocidos) y el del ahorcado de
Urrabieta Vierge en L’homme qui rit (p.57, de libro en internet).
CARTUCHO.Me había enterado de su domicilio, de sus hábitos, de su situación sentimental, de sus
contactos de trabajo…
FABRICE (en off).El Real de Madrid, la Ópera de Sidney, el Lessing de Berlín, Les Amandiers de
Nanterre… Me llegan ofertas de todo el mundo… Pero a mí me gustaría hacer un
Wagner para Bayreuth… Ahora, para el bicentenario…
COMISARIA.Ha sido buena idea poner en paralelo el ahorcado de Hugo y el de Urrabieta…
ENRIQUE.Me parece más dramático el de Hugo… Más solitario…

Viñeta 4.La comisaria y Enrique se han desplazado a otro punto de la exposició. Pero, según todos
los oscuros indicios escenográficos, permaneciendo en la misma sala. Les acompaña el
director de la casa de Víctor Hugo, que ya conocemos de la reunión preparatoria.
Manteniendo la misma postura que entonces, aquí también apoya el culo en una mesa.
Aunque en este caso tiene toda la pinta de haber pertenecido a Víctor Hugo. De hecho, es
uno de sus escritorios, con carpeta o soporte blando para escribir y tintero. El tintero ocupa
un lugar bien visible. No es necesario que la viñeta lo recoja en primer plano, pero sí en un
buen ángulo. Es un tintero de cristal de época. Ninguno de los que comúnmente se atribuye
a Víctor Hugo ni de los que se fabricaron con su propia efigie. Se inserta sobre una base de
mármol, con algún adorno, pero relativamente sencilla. Una pluma de ave destaca erguida,
con la punta enfundada en el reposaplumas metálico de la base. Como guiño metatextual o
como metáfora o como detalle estético, la tinta que contiene el tintero es roja. Al fondo pero
también muy visible, distinguimos la figura de Fabrice. Habla, como siempre, pero aquí no lo
oímos.
CARTUCHO.Mi plan estaba prácticamente definido…
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La exposición ha quedado muy bien…
DIRECTOR.En cuanto convencimos a Fabrice de que había que pintar todo de negro, las cosas
avanzaron rápidamente…
COMISARIA.Él quería dejar cada habitación de su color… Pero le dijimos que eso no daba
“cohesión”… Ja ja ja

Viñeta 5.Fabrice y Enrique están hablando en plano medio. Mejor dicho, Fabrice habla y Enrique
escucha. Al fondo, discreta pero perfectamente legible, una de las citas de Hugo. “L’homme
qui ne médite pas vit dans l’aveuglement, l’homme qui médite vit dans l’obscurité. Nous
n’avons que le choix du noir. » (“El hombre que no medita vive en la ceguera, el hombre que
medita vive en la oscuridad. Sólo nos queda la opción del negro. »). La cita se presenta en
formato apaisado y reenvía a los dos interlocutores, un hombre que medita y otro que no. En
cierta medida funciona como cartucho integrado en la escenografía.
FABRICE.Me han hablado muy bien de la parte española de la exposición… Todavía no he tenido
tiempo de verla, pero, al parecer, nos ha descubierto un “hombre que ríe” desconocido…
ENRIQUE.El mérito es de Urrabieta…

Viñeta 6.Enrique se encuentra de espaldas al plano y en solitario. Mira hacia la pared contemplando
uno de los cuadros. A su alrededor la gente sigue charlando en corrillos. Desgajado del
público y de sus banales conversaciones, parece disfrutar de un momento auténticamente
artístico. Por encima de su hombro se puede ver parcialmente el cuadro que contempla. Es
el retrato de El hombre que ríe que aparece en la página 289.

Viñeta 7.Primer plano de El hombre que ríe de Urrabieta con su terrible sonrisa. primer plano no del
grabado sino del rostro del personaje.

PÁGINA 40
Viñeta 1.Primer plano de Enrique que no ríe en absoluto. No sabemos dónde está, pero resulta
evidente que la escena de la exposición ya ha terminado. La iluminación es mucho más
clara y, por el escaso fondo que entra en plano, adivinamos que nos encontramos en un
café. Y no sólo hemos cambiado de espacio sino también de tiempo. Hemos regresado al
momento actual y Enrique lleva la misma indumentaria que en la viñeta 182 y siguientes.
Naturalmente, al encontrarse en un interior, va sin gorra. Su expresión no es de tristeza sino,
más bien, de desagrado y preocupación. Como vamos a ver, sus planes se complican.

Viñeta 2.Primer plano sobre Fabrice y la documentalista de la expo de Víctor Hugo. El insistente
exhibicionismo de Fabrice parece haber impresionado a la chica. De hecho, se están
besando. Mejor dicho, dándose el pico en gesto mucho más cursi. Están a ambos lados de
la mesa de un café, Le café chinois, en la rue béarn, mismo barrio del Marais. Es un
pequeño local, más tetería que café, que se ha puesto de moda y es frecuentado por los
“artistas” de la zona. También sirve comidas (exterior e interior visibles en Internet). Al fondo
del tierno primer plano, se distingue el rostro perplejo de Enrique. No deja de mirarles, casi
sin disimulo, pero ellos no se dan cuenta de su presencia.
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CARTUCHO.Sólo había venido a París para ultimar detalles… Todo parecía claro… Y fácil… El próximo
viaje iba a ser el definitivo… Pero…

Viñeta 3.Enrique sale de Le café chinois siguiendo a la pareja de enamorados. Ellos ya se han
alejado unos metros y avanzan por la acera mirándose a los ojos, cogidos de la mano y
ajenos a lo que les rodea. Enrique está cerrando la puerta principal de Le café chinois (hace
esquina), con lo que tenemos una vista identificativa de la fachada.
CARTUCHO.Pero mi víctima había cambiado de rutinas…

Viñeta 4.Muy similar a la 185. Desde el mismo punto de vista, tras la columna de una de las arcadas
de la plaza de los Vosgos, vemos cómo la pareja entra en casa de Fabrice. Él está abriendo
la puerta. Tontean entre ellos antes de atravesar el portal.
CARTUCHO.Nunca imaginé que su número de artista de fama mundial pudiera dar resultado… Y menos
con la documentalista de la exposición, una mujer meticulosa y, en apariencia, poco
impresionable…

Viñeta 5.Enrique se halla sentado en un banco de la plaza de los Vosgos, dentro de la zona
ajardinada. El banco está en frente de la casa de Fabrice, justo detrás de la verja que
delimita el jardín. No cabe duda de que acecha a la pareja que acaba de entrar. El plano es
general, pero vemos la posición de nuestro protagonista y entendemos perfectamente la
situación.
CARTUCHO.En cualquier caso ya no podía saber cuándo iba a estar solo… Sin presencias molestas ni
visitas imprevistas…
ENRIQUE (bocadillo de pensamiento).Hay lío entre ellos, seguro… Pero no creo que vivan juntos… Ella saldrá dentro de un
rato…

PÁGINA 41
Viñeta 1.El plano se sitúa justo detrás del cogote de Enrique y enfoca lo que, con tanta atención,
vigila. Aunque a cierta distancia, divisamos el portal 13 de la plaza, donde, tal y como él
mismo anunció, vive Fabrice. La distancia, la sombra del soportal no facilitan la visión. Esa
imprecisión en la perspectiva da un doble sentido a la frase del cartucho.
CARTUCHO.No lo veía nada claro…

Viñeta 2.Como si fuera consecuencia del comentario de la viñeta anterior, ésta se va a negro.

Viñeta 3.Seguimos en negro. Un bocadillo sin índice en medio del negro. Adivinamos que es Enrique
quien habla, pero no sabemos por qué dice lo que dice.
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ENRIQUE (en off).¿Edurne…?

Viñeta 4.Efectivamente, es Edurne. Entendemos que ella ha provocado el apagón tapándole los ojos
con las manos. Como Enrique está sentado en el banco, lo ha hecho desde atrás y desde
arriba. En esta viñeta lo entendemos. Adoptamos el punto de vista de Enrique y vemos
cómo el rostro de Edurne se asoma por el marco superior de la viñeta. Sus facciones
aparecen, por lo tanto, al revés. Está inclinada hacia Enrique y le melena le cuelga hacia
delante. Sonríe y expresa cariño. Por la parte inferior de la viñeta entra una parte del cogote
de Enrique y las manos de Edurne apartándose ligeramente de los ojos de aquel, pero
todavía juntas, dedos cerrados y vistas por el lado de las palmas.
EDURNE.¿Cómo lo has sabido…?
ENRIQUE.Por el olor…

Viñeta 5.Enrique se ha levantado del banco desde el que vigilaba el portal de Fabrice. Se muestra
sorprendido e incómodo. Limpia las gafas con un kleenex, sin duda para eliminar las huellas
de los dedos de Edurne. Ambos entran en viñeta de cuerpo entero. Y se nota tensión entre
ellos. Porque Edurne ha pasado de la alegría a la confusión más completa.
ENRIQUE.¿Qué haces tú en París…? ¿No me habrás seguido…?
EDURNE.Pero ¿qué dices…? Estás muy paranoico últimamente…

Viñeta 6.En contraplano con la viñeta 205 el punto de vista se sitúa a la altura del portal número 13.
En primer plano vemos, pues, las arcadas de la zona porticada. En un segundo, casi tercer
plano Enrique y Edurne caminan y se disponen a abandonar la zona ajardinada. Enrique
avanza a grandes pasos, como si estuviera enfadado. Edurne le sigue, un poco al trote, en
un intento de justificar su presencia.
EDURNE.He venido a un festival de body art… Si no te lo crees, puedo mostrártelo… Es aquí al
lado…

PÁGINA 42
Viñeta 1.Nuestra pareja ya se encuentra en el local donde tiene lugar el anunciado festival de body
art. Se trata de un centro cultural-museo innominado donde, en sucesivas salas, se exhiben
los artistas. Espacios neutros, despejados, de techos relativamente altos, con iluminación
básicamente cenital acogen performances más o menos sangrientas. Nos encontramos ante
el muro de acceso al festival donde se anuncia el evento. El muro está pintado con estilo y
motivos muy “tattoo”. Integrado en ellos se lee el título, “Corps á corps (Cuerpo a cuerpo).
Xe Festival de Body Art de Paris.” Igualmente integrado y prácticamente indistinguible, se
halla un hombre desnudo. Desde el primer plano Enrique y Edurne contemplan el conjunto
mural. Parecen menos tensos que en viñetas anteriores. De hecho, Edurne ejerce de guía y
Enrique parece interesado.
EDURNE.El mural anunciador es una performance de Nullus, el invisible… Ha pintado su cuerpo
igual que la pared y se ha fundido con ella… ¿A que no adivinas dónde está…?
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Viñeta 2.Seguimos con el recorrido por el festival de body art. Lo hacemos, como Enrique, de la
mano de Edurne, que se encarga de las explicaciones. Accedemos a una de las salas y, en
medio de un público escaso, contemplamos la performance de Lucy MacRae, artista
realmente existente y ahora de moda. En lugar de operarse como la Orlan, superpone
prótesis (como globos de distintas formas) por su cuerpo. Con la iluminación y los colores
adecuados crea siluetas anatómicas extrañas (ver en la red). Lucy está posando en una
postura relativamente desequilibrada. A contraluz queda una silueta humana, pero
inquietantemente protuberante.
EDURNE.Es Lucy McRae, la gran star del festival… A mí no me gusta mucho…

Viñeta 3.Pasamos a otra sala o quizá a una zona más discreta de la misma. Un chino, desnudo y de
espaldas, se halla tumbado en el suelo, sobre una estera decorada con geometrías
ornamentales. Apoya la cabeza sobre los brazos cruzados y sus rasgos orientales no dan
muestra de gran expresividad Y eso que su ayudante está plantando un campo de arroz en
su espalda. Y debe de ser doloroso. Con un punzón le horada piel y carne y le inserta un
plantón de arroz. Podemos adivinar que el campo va a constar de tres surcos. El primero ya
está prácticamente plantado. El ayudante, vestido de campesino chino (pantalón, chaqueta,
sombrero cónico…), trabaja en ello. Sujeta con una mano un buen pellizco de carne
mientras con la otra introduce el plantón. Ya están marcados los puntos donde van a ir los
distintos plantones. Así que nuestro artista tiene la espalda cubierta de pequeños orificios
rojos de los que escurre algo de sangre. No es una carnicería sino algo muy “chinamente”
ordenado. El ayudante está arrodillado sobre la estera y, alrededor suyo, se extiende el
material que utiliza. Todo tiene aspecto muy oriental. Los plantones a implantar se disponen
sobre una bandeja. Sobre un paño de seda aparecen los instrumentos para hacer los
agujeros, pinchos, ganchos, bisturís… Delante del artista y al alcance de su mano, un
cuenco con agua. Enrique y Edurne se hallan entre los curiosos que contemplan la siembra.
EDURNE.Zhang Huan se implanta un campo de arroz en la espalda… Dice que permanecerá aquí
hasta que dé la primera cosecha…

Viñeta 4.Un bodiartista pende del techo colgado de una multitud de ganchos que atraviesan sus
carnes. Está sentado en el aire en posición de meditación zen. Cada gancho se prolonga en
un fino cable de acero, que pasa por encima de unas barras metálicas y termina atado en
una piedra. Así hasta un total de 15 o 20 piedras de distintas formas, colores y tamaños. Las
piedras funcionan como contrapeso y son las que, de hecho, mantienen en vilo al perforado.
Se trata de una de las performances más conocidas del body art. La llevó a cabo Stelarc allá
por los 80. Desde entonces Stelarc ha hecho unas 25 “suspensiones”. La imagen resulta
espectacular porque piedras y cuerpo flotando transmiten una extraña sensación de
ingravidez. El plano, además, está tomado desde abajo, en un picado que refuerza la idea
de “suspensión”. A pesar de los ganchos que tiran de su piel y de los hilillos rojos que brotan
de algunos, el artista mantiene expresión mística. En primer plano y por lo tanto desde
abajo, Edurne, Enrique y algún otro curioso contempla la escena.
EDURNE.Es una de mis performances preferidas… Un homenaje a Stelarc… Sus suspensiones
son un clásico del body art…

Viñeta 5.Pasamos a otra sala. Una pareja desnuda y tatuada de pies a cabeza (cráneos rapados
incluidos) se abraza en primer plano. La conjunción ondulante de sus cuerpos genera
formas vertiginosas y hace difícil reconocer un cuerpo de otro. Al fondo un hombre cuelga
del techo sujeto con una cadena. Sólo cuelga de un pie por medio de un grillete en el tobillo.
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El resto del cuerpo, enfundado en una ajustada malla blanca, forma una figura de ballet
invertida, flexionando la pierna libre y estirando los brazos. Lleva un cánula en el cuello por
la que escurre un hilo de sangre (en rojo) hasta una palangana que la recoge como si de un
aguamanil se tratara. En un lugar destacado leemos el título de la performance, “fontaine”.
Además de reforzar la idea de sangre manando, se establece un guiño inevitable al famoso
urinario de Duchamp. Edurne y Enrique atraviesan la sala como si no les interesara lo que
contiene. Edurne va por delante y parece tener prisa. Enrique, algo rezagado, mira hacia
atrás, en dirección a los que se besan.
EDURNE.No sé tú… Pero a mí el body art me pone cachondísima…

Viñeta 6.Edurne y Enrique han ido a parar a una zona apartada. Sin duda por iniciativa de Edurne.
Desde luego ella, muy decidida, está abriendo una salida de socorro (“issue de secours” en
el cartel). El plano está centrado en nuestra pareja y no vemos ningún elemento expositivo.
ENRIQUE (algo desconcertado).¿Dónde vas…? Es la salida de socorro…
ECDURNE

(insinuante).-

Por eso…

PÁGINA 43
Viñeta 1.Edurne y Enrique ya están al otro lado de la puerta de socorro. De hecho, todavía se está
cerrando tras ellos. El plano está centrado en la parte superior de nuestros protagonistas,
hombros y cabeza. No podemos ver lo que hay en ese espacio. Notamos que estamos en
otro espacio porque éste se encuentra en penumbra y porque los escasos elementos
visibles sugieren una zona de servicio, cableado, caja de interruptores... Edurne se ha
abrazado a Enrique y le susurra al oído. Él nos da el cogote, ella la cara,
extraordinariamente expresiva.
EDURNE (susurra entre divertida y lasciva).¡Socorro…!

Viñeta 2.Viñeta de dimensiones y planificación muy parecida a la anterior. Enrique sigue de espaldas,
el rostro de Edurne asoma por encima de su hombro. La diferencia con la anterior es que
Enrique no lleva chaqueta sino camisa. Entendemos que se la ha(n) quitado. El rostro de
Edurne muestra los primeros síntomas de placer. Resulta evidente lo que ocurre en el fuera
de campo inferior.

Viñeta 3.Similar en dimensiones y planificación a las dos anteriores. La diferencia está en que
Enrique ya no lleva camisa y muestra los hombros desnudos. El rostro de Edurne acelera la
expresión de placer y, jadeante, entreabre la boca.

Viñeta 4.Similar en dimensiones y planificación a las tres anteriores. La diferencia en este caso sólo
la aporta la expresión de Edurne. Está alcanzando el orgasmo pero, como no puede gritar,
frunce el rostro en un gesto de placer contenido.

Viñeta 5.El plano se abre y vemos algo más de la espalda de Enrique. También algún otro detalle de
esa salida de socorro tan socorrida. Están apoyados contra la misma puerta. Edurne
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dándole la espalda y Enrique la cara. Por la parte inferior de la viñeta unos surcos rojizos
rasgan la espalda de Enrique. Los surcos terminan en las uñas de Edurne que se clavan en
la carne. El rostro de Edurne se mantiene orgásmico.

Viñeta 6.El plano se abre un poco más. El rostro de Edurne relaja levemente la expresión de placer.
Sus uñas se desclavan algo de la espalda. Sangra levemente por los arañazos (en rojo).

PÁGINA 44
Viñeta 1.Nos encontramos en el salón de la casa de Enrique. Aunque cuesta reconocerlo. En primer
lugar porque es de noche y está a oscuras. La iluminación entra desde el exterior. Las dos
ventanas, con las persianas levantadas, filtran el resplandor del alumbrado urbano. Sólo
vemos la ventana de la derecha. La del fondo queda tapada por un bulto negro que ocupa el
centro de la habitación. La viñeta y el plano son muy parecidos a los de la viñeta 62, lo cual
ayuda a identificar el espacio. Y eso a pesar del extraño bulto. Tiene una altura de más de
metro y medio y una base de más de dos metros. Desde esta perspectiva no podemos
hacernos una idea de su profundidad. A la izquierda se adivina el cuadro de la Dolorosa con
el corazón encendido (rojo). A la derecha, los sillones de la “zona-televisión” han sido
ligeramente desplazados para dar cabida al bulto. A Enrique no se le ve. Ni siquiera
parcialmente como en la viñeta 62. Pero está ahí, tan sólo un metro más atrás. Queda,
pues, fuera de campo.
ENRIQUE (en off y desorientado).¿Cristina…?

Viñeta 2.Plano sobre el brazo de Enrique que tantea por la pared en busca del interruptor. Se acerca
a él, va a dar la luz pero, de momento, seguimos en penumbra. La gabardina blanca brilla
ligeramente.

Viñeta 3.La luz se hace y desvela el misterio del bulto. Se trata de cajas de embalaje de cartón,
amontonadas unas sobre otras. Hay tres o cuatro filas de altura. Y no sólo hay cajas.
También distinguimos bolsas, una mochila, un par de maletas, una gran carpeta de dibujo,
otra más pequeña, un paraguas... Se hallan en el suelo apoyadas contra los cajas o,
directamente, encima de ellas. Es por eso por lo que, en las viñetas anteriores, el bulto no
ofrecía un aspecto geométrico sino otro más irregular, casi fantasmal. No cabe duda de que
se trata de una mudanza y, teniendo en cuenta que Cristina no aparece, deducimos quién
se va. Pegado con un cello en una caja, cuelga un sobre. Casi no lo distinguimos desde esta
distancia pero lleva escrito, con mayúsculas y a mano, el nombre de Enrique. Éste, de
momento, no parece haberlo visto. Se encuentra demasiado sorprendido por la evidencia de
la partida de Cristina. Contempla cajas y maletas con perplejidad desolada. Aunque Enrique
no presta atención a ello, el lector apreciará que la mudanza ha afectado la decoración. La
mayor parte de los cuadros están en su sitio. Pero faltan libros en las estanterías y otros
objetos. Enrique aparece de cuerpo entero y todavía lleva su uniforme de viajero, gorra,
gabardina, cartera colgando del hombro y maleta recién depositada en el suelo.

VIÑETA 4.Enrique sujeta entre las manos el sobre con su nombre, ahora perfectamente legible. Lo
vemos desde el punto de vista de Enrique. Entran en plano las manos y las mangas de la
gabardina.
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Viñeta 5.Centrada en el contenido del sobre. Es una carta de Cristina escrita con letra autógrafa. La
misiva queda cortada por el marco inferior de la viñeta. Deducimos que continúa, pero sólo
leemos lo siguiente.
CARTA.Te dejo, Enrique. Supongo que no te sorprenderá. Hace mucho tiempo que no ocurre
nada entre nosotros. Nada de nada… No aguanto tu frialdad y la distancia que se ha
instalado entre nosotros. He encontrado un apartamento a buen precio y me mudo ya.
Pasaré a recoger mis cosas lo antes posible

Viñeta 6.Enrique se enfrenta a la evidencia de la separación conyugal y parece que le supera. Está
ahí, ante el montón de cajas, sujetando la carta de Cristina en una mano, todavía con la
gabardina y la gorra puestas y la cartera colgando. Vemos la escena de perfil, con Enrique y
el bulto enfocados desde uno de los laterales. Ambos aparecen en toda su dimensión, como
si se afrontaran. Y resulta evidente que Enrique sale derrotado.

PÁGINA 45
Viñeta 1.Enrique está en el dormitorio, acostado en la cama. Ligeramente incorporado, con la cabeza
sobre la almohada y la lámpara de la mesilla encendida, la escena recuerda la de la viñeta 1
de la página 14. Pero con algunas significativas diferencias. Enrique no lee. Se muestra
pensativo, en cierta manera triste. Y –diferencia aún más importante- ocupa su lado de
cama mientras que el de Cristina se antoja inmensamente vacío.

Viñeta 2.En una viñeta y desde un plano muy similar al anterior, Enrique se incorpora en la cama, se
estira y extiende el brazo hasta alcanzar el libro que se encuentra sobre la mesilla de
Cristina.

Viñeta 3.Enrique está leyendo el libro de Cristina. Como sabemos, se trata de Psicoanálisis de los
cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Todo indica que intenta comprender las
preocupaciones de ella, quizá los motivos del abandono.

Viñeta 4.Es la mañana del día siguiente y Enrique acaba de levantarse. Lo sabemos porque todavía
va en pijama y la luz del día penetra en el salón. Como si fuera la tarea más urgente, se ha
puesto a mirar en el ordenador de Cristina. Ocupa su puesto de trabajo y tiene detrás el
montón de cajas. En primer plano vemos, pues, el dorso del monitor, detrás la parte superior
del rostro de Enrique que mira la pantalla con sumo interés. Como fondo, la pila de la
mudanza.

Viñeta 5.El punto de vista pasa al otro lado del monitor y enfoca la pantalla. Vemos la ilustración de
Blancanieves que aparecía en la viñeta 174, la que nos la mostraba fregando para solaz de
los enanos. Entonces estaba sin acabar, con una parte sólo esbozada. Aquí ya está
terminada. También entra en plano la mano de Enrique sobre el ratón.

Viñeta 6.El punto de vista se ha alejado del monitor dando mayor entrada al cuerpo de Enrique.
Sigue mirando la pantalla del ordenador. Ahora contempla una ilustración que no
conocíamos y que puede resumir el cuento, sobre todo la visión que de él tiene Cristina. La
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madrastra se mira en el espejo, pero el reflejo es la imagen de Blancanieves, que se exhibe
en todo su esplendor. Por el contrario, la madrastra se muestra desesperada e, incluso, se
tira de los pelos. La paradoja visual estriba en esa diferencia entre la realidad y su reflejo. La
madrastra puede estar de espaldas y Blancanieves, por supuesto, de frente.
CRISTINA (en off).Pero ¿estás mirando en mi ordenador…?

PÁGINA 46
Viñeta 1.Enrique y Cristina se enfrentan, él ocupando el puesto de trabajo de ella y ella, de pie, en
actitud acusadora. Resulta evidente que acaba de entrar de la calle. Lleva puesta chaquetilla
otoñal, foulard optativo y el bolso colgando del hombro La turbación de Enrique salta a la
vista. Le han pillado “in fraganti”. De hecho, al estar sentado, su posición parece disminuida
ante la de Cristina. En un segundo plano y, como testimonio mudo de su indiscreción, la
pantalla del ordenador sigue mostrando la ilustración de Blancanieves en el espejo y de la
madrastra desesperada.
ENRIQUE.¡Cristina…! No te he oído entrar…
ENRIQUE (segundo bocadillo).Bueno… Sí… Me he metido en tu ordenador… Sólo quería encontrar una explicación a
tu partida…

Viñeta 2.Viñeta y plano parecidos al anterior pero tomado desde un ángulo inferior. De esa manera la
figura de Enrique aún parece más empequeñecida. Y la de Cristina más agrandada y
también más iracunda.
CRISTINA.Entonces ¿conocías la contraseña…?
ENRIQUE (balbuceante).Sí… Bueno… No fue a propósito… Vi un día cómo la tecleabas y la memoricé…
ENRIQUE (segundo bocadillo).Pero nunca la he utilizado… Te lo prometo… Es la primera vez…

Viñeta 3.Cristina ha pasado al otro lado de los bultos. Como consecuencia, la figura de Enrique
desaparece oculta por tanta caja. Y aparecen las de los dos operarios que se van a
encargar de la mudanza. Exhiben monos de trabajo y pintas propias del gremio. De hecho,
ya se han puesto manos a la obra. Uno de ellos lleva una caja y se dirige hacia la salida y el
otro está cargando. Se dispone a arrastrar una de las maletas y sujeta una carpeta bajo el
brazo. Cristina, a diferencia de escenas anteriores, despliega gran energía y da órdenes a
los trabajadores.
CRISTINA (todavía a Enrique).Da igual… No volverá a repetirse… He venido a llevarme mis cosas…
CRISTINA (segundo bocadillo, dirigido a los de la mudanza).Pueden empezar a bajar cajas… Todo lo que está apilado…

Viñeta 4.El plano se mantiene muy similar al de la página anterior, quizá algo más alejado. El montón
de cajas ha disminuido ostensiblemente. Y, al bajar su nivel, asoman la cabeza y los
hombros de Enrique. También el dorso de la silla de trabajo de Cristina. Deducimos que
permanece sentado donde ella le encontró, contemplando cómo se llevan las cajas. Habla
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con expresión anonadada. Lo hace en situación poco propicia porque los operarios andan
por ahí. De hecho, al fondo, distinguimos a uno de ellos que se dispone a salir del
apartamento cargado con dos cajas.
ENRIQUE.Lamento la “frialdad” de la que me acusas en la carta… No es algo intencionado…
Puede que estos años me haya concentrado excesivamente en el trabajo… Y la
Universidad amarga el carácter…

Viñeta 5.Ya ha desaparecido el montón de cajas que ocupaba el centro del salón. Los operarios han
terminado de sacarlas. Ahora se encuentran en el rincón de trabajo de Cristina. Ella da
órdenes a uno de ellos, agachado debajo de la mesa y desenchufando las conexiones del
ordenador. El operario mira hacia arriba, en dirección a Enrique, con expresión divertida
(¡menudo folletín está presenciando!). Enrique se ha puesto en pie, prácticamente
desalojado, mientras sigue argumentando, de manera un tanto patética
CRISTINA (al de la mudanza).Y de aquí hay que llevarse todo… Ordenador, silla, mesa, flexo, todo…
ENRIQUE.Quizá es por mis relaciones con otras mujeres…

Viñeta 6.El rincón de trabajo de Cristina ya está prácticamente desmontado. Ha desaparecido la silla,
el monitor… Queda la mesa, el flexo y unos pocos papeles por encima. Enrique está junto a
la ventana del fondo, prácticamente contra la pared. Cristina, por su parte, se aleja, como si
empezara a marcharse.
CRISTINA.No me voy por celos, Enrique… Las otras no tienen nada que ver… En eso no me
parezco a la madrastra de Blancanieves… No quiero envenenar a nadie… Sólo
encontrar un espejo para el que siga siendo la más hermosa…

PÁGINA 47
Viñeta 1.En primer plano los operarios intentan sacar del piso la mesa de trabajo de Cristina. No hace
falta que se vea la puerta. Basta con mostrar cómo maniobra uno de los operarios para
hacerla pasar. Deducimos que a este lado del punto de vista, ya fuera de campo, se
encuentra su compañero maniobrando también. Al fondo, prácticamente en el mismo sitio
que en la viñeta anterior, pero empequeñecida por la distancia, distinguimos la figura de
Enrique. A medio camino y disponiéndose a seguir a la mesa, gesticula Cristina.
CRISTINA (vuelta en dirección a Enrique).Ya hablaremos del resto del reparto… Desde luego los cuadros para ti… No sé cómo
puedes tener colgadas unas imágenes tan deprimentes…

Viñeta 2.Funciona como contraplano de la anterior. Enrique contempla desde su rincón cómo ha
quedado el apartamento tras el desalojo. Ante él se extiende un salón semivacío. Se han
marchado Cristina y los operarios y se echan en falta los objetos que se han llevado. No es
que quede desmantelado, pero faltan libros en las estanterías y algún otro elemento de la
decoración. También han quedado desplazados sillones y muebles en un solitario desorden.
Y él en pijama.

Viñeta 3.Enrique, ya vestido, está sentado ante la mesa del comedor. La viñeta evoca claramente la
69 en la que cenaba con Cristina en un distanciado “tête à tête”, mismo formato alargado,
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mismo skyline al otro lado del ventanal y misma luz penetrando por él. La disposición de
platos y botellas sobre la mesa ha cambiado. Como ocurría hace unas viñetas en la cama,
aquí nuestro protagonista también aparece solo. La ausencia de Cristina se hace evidente
por contraposición. Así que vajilla y comestibles se agolpan en el rincón de Enrique, que
come con desgana. El rincón de en frente se halla limpio y vacío.

Viñeta 4.Mismo formato y mismo plano que en la anterior. Imitando la secuencia de referencia (viñeta
69 y siguientes), aquí también anochece. Y, conforme oscurece, la silueta de Enrique se va
ennegreciendo. Aún se distingue comida en el plato, pero él ya no come. Está pensativo.

Viñeta 5.Enrique ya sólo es una silueta negra que se recorta a contraluz. Apoya la cabeza sobre la
mano en un gesto no sólo meditativo sino evocador. Se traslada a otro lugar al hilo de sus
reflexiones.
CARTUCHO.Cada asesino tiene una distancia en la que mata a gusto… Más lejos no encuentra
estímulo… Más cerca le resulta imposible…

PÁGINA 48
Viñeta 1.Cambiamos de tiempo y espacio. El tono evocador de la viñeta anterior se concreta y nos
transporta a un escenario totalmente distinto y, de momento, inidentificable. Enrique se nos
muestra en plano medio, metido en una piscina donde el agua le cubre hasta la cintura. Está
de frente y un potente chorro cae sobre su cabeza y espalda. El agua salpica con fuerza
mientras él mantiene la cabeza ligeramente inclinada, casi con recogimiento. Por supuesto
no lleva gafas y tiene el torso desnudo. A pesar de la cabeza inclinada, sus ojos miran al
frente de manera penetrante. Está algo más joven. Los hechos ocurren cinco o seis años
antes de la intriga en presente. La iluminación es relativamente tenue y el agua, enredada
con la luz, crea destellos.
CARTUCHO.Como dice la fábula, cualquiera mataría a alguien lejano, un mandarín chino por ejemplo, si,
para ello, sólo tuviera que hacer sonar una campanilla… Más aún si, con ese simple gesto,
fuera a heredar la fortuna del mandarín…

Viñeta 2.El plano se abre ligeramente y empieza a darnos pistas sobre el lugar. Nos encontramos en
un balneario de Budapest. La referencia es el Rudas, un balneario de origen otomano (siglo
XVI) cuya arquitectura e iluminación convienen a la historia. No lo vamos a mencionar ni
vamos a hacer una reconstrucción absolutamente fiel. De hecho, entraremos en espacios,
como los baños de vapor, que no están documentados. Queda lugar, por lo tanto, para la
recreación, siempre que siga estilo y ambientación (ver en Internet). El punto de vista se
mantiene centrado en Enrique, que ahora nada por la piscina octogonal que constituye el
centro del balneario. Nada a braza, despacio, casi con sigilo y, desde luego, con pericia.
Surca sin salpicar, asomando nariz y ojos, como un caimán. No entra ningún otro bañista en
plano. Sí vemos, apenas deformada por la onda, parte de las líneas que dibujan el laberinto
del fondo. La tamizada iluminación reverbera sobre el agua.
CARTUCHO.Conforme la víctima es más cercana, el beneficio más escaso y el castigo más probable, el
impulso criminal se atenúa…
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Viñeta 3.El plano se abre dando mayor cabida a la piscina octogonal. De hecho, el punto de vista se
sitúa fuera de la piscina y la acoge casi por completo. Empezamos a percibir el encanto del
lugar, su luz satinada, los ligeros vapores que emanan del agua… Se percibe en toda su
dimensión, en cualquier caso identificable, el laberinto dibujado en el fondo de la piscina.
También distinguimos algún otro bañista, no muchos y todos hombres (sólo en unas franjas
horarias son mixtos). Alguno lleva gorro de baño. Enrique está saliendo de la piscina. Lo
hace a pulso y frente al punto de vista. Le notamos ágil y fuerte en este episodio en el que
usará la fuerza.
CARTUCHO.No es mi caso… Para mí, el arma de fuego establece una distancia excesiva… Matar de un
disparo constituye un mero ejercicio de puntería, una acción esencialmente técnica…

Viñeta 4.Plano general sobre la piscina central del balneario. Ya percibimos la planta octogonal, las
columnas y arcadas que la rodean y la luz tamizada que penetra por la cúpula. También las
arcadas que la rodean y los pasillos aledaños. Algunos usuarios, hombres y en traje de baño
circulan por el lugar, uno sentado al borde de la piscina, otro saliendo o entrando por los
corredores adyacentes. La presencia humana, escasa, no empaña la magia del lugar sino
que, al contrario, la refuerza con el juego de luces y sombras bañando los cuerpos. Enrique
aparece al fondo, al otro lado de la piscina. A pesar de la distancia, su figura resulta
perfectamente reconocible. Uno de los haces de luz de la bóveda le ilumina parcialmente.
También lleva un traje de baño blanco, que recuerda su gabardina y que le hace destacar
del entorno. Todavía escurre agua por su cuerpo. Parece dirigirse hacia uno de los
corredores laterales.
CARTUCHO.A esa distancia no se siente el último suspiro raspando en la garganta, la mirada
naufragando en los ojos, la vida abandonando el cuerpo…

PÁGINA 49
Viñeta 1.Seguimos a Enrique en su recorrido por el balneario. Se ha internado en una zona de
transición, un pasillo formado por grandes sillares y sumido en la penumbra. Le vemos de
espaldas, de cuerpo entero y alejándose del punto de vista. Al fondo se divisa una zona más
iluminada donde distinguimos algún otro usuario.
CARTUCHO.Matar, al menos matar artísticamente, exige implicación, casi compenetración con la
víctima…

Viñeta 2.Enrique entra en el baño de vapor. El cambio de espacio resulta evidente, en cierta medida
chocante. Para empezar, nuestro protagonista se ha desnudado. Seguimos viéndole de
espaldas y de cuerpo entero, pero sin traje de baño. La pieza es algo más luminosa que el
resto del balneario, pero se trata de una luminosidad empañada, casi generada por el vapor
y por el recubrimiento, azulejos más claros, de las paredes. La puerta, forzosamente
cerrada, queda tras el punto de vista y fuera de campo. La figura de Enrique, en primer
plano, ya se encuentra algo difuminada por el vapor. Conforme se prolonga la perspectiva,
el efecto se incrementa y el dibujo se hace más borroso. Adivinamos, no obstante, la forma y
distribución del baño. Es más ancho que profundo. De la pared del fondo se descuelgan tres
gradas sobre las que se sientan los usuarios. De esa manera se incrementa el aforo que, en
este momento, no es muy grande. Entre las nubes de vaho apenas divisamos dos o tres
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figuras, apartadas entre sí y en distinto grado de difuminación, alguna casi fantasmal. Todos
están desnudos y sudan copiosamente, aunque, a esta distancia, no lo vemos bien. Paredes
y gradas están recubiertas de azulejos claros, que brillan emulsionados por las gotas de
agua. Se combinan con otros oscuros dibujando motivos acuáticos, ondas, delfines, peces…
CARTUCHO.Quise comprobar cuánto cuerpo a cuerpo era capaz de soportar… ¿Habría una distancia en
la que mi voluntad asesina quedara bloqueada…? ¿A qué proximidad despertaría en mí la
empatía…?

Viñeta 3.El plano se centra en un viejo de unos setenta años. Le vemos sentado en una de las
gradas (la segunda), de frente y en suave contrapicado. Entendemos que el plano está
tomado desde el punto de vista de Enrique. El viejo tiene la cabeza ligeramente inclinada
hacia delante y suda en abundancia (caen gotas de su frente). Apoya los brazos sobre las
rodillas y utiliza una toalla para asentar las posaderas. Es calvo por la parte superior del
cráneo y tiene la corona de alrededor totalmente cana. Lleva un denso bigote estilo morsa y
resaltan sus ojos claros, extremadamente azules. Sus carnes penden flácidas, como
corresponde a la edad. Pero no está gordo ni muy deteriorado. Es un viejo bien conservado,
correctamente afeitado, en cierta medida guapo.
CARTUCHO.Fue en Budapest hace unos años… Me habían invitado a pasar un trimestre en la
Universidad Eötvös Loránd… Descubrí los balnearios, auténticas joyas de la ciudad…

Viñeta 4.El plano sigue centrado en el viejo, pero ahora le vemos de perfil y a una mayor distancia.
Por el desarrollo de la secuencia deduciremos que los sucesivos planos están tomados
siempre desde el punto de vista de Enrique. Acecha a su presa y la vigila desde distintas
zonas del baño de vapor. Ahora se encuentra, por lo tanto, en la misma grada que el viejo,
que ha cambiado de postura pero sigue sudando. Nos muestra su perfil derecho.
CARTUCHO.Agua, vapor y arquitectura trenzados por una luz tamizada creaban una atmósfera mágica…
La intimidad carnal y sudorosa de sus baños me relanzaba el desafío del asesinato a corta
distancia…

Viñeta 5.Seguimos con el (me)rodeo alrededor del viejo. El punto de vista se sitúa ahora en el perfil
izquierdo, pero enfocándolo desde arriba. Deducimos que Enrique se encuentra una grada
por encima y en el lateral correspondiente. El plano es más general y adivinamos que no
hay nadie más en el baño. Aunque, con tanto vapor, no podemos estar seguros.
CARTUCHO.Un hombre atrajo mi atención… Se trataba, sin duda, de un jubilado… Acudía al baño de
vapor todos los días a la misma hora… Permanecía exactamente doce minutos… Casi
siempre estábamos solos él y yo…

Viñeta 6.Plano del viejo de espaldas. Aunque no veamos su rostro, adivinamos perfectamente que se
trata de él. El punto de vista –es decir, Enrique- se ha acercado más. A esa distancia,
cogote, cuello, hombros e inicio de espalda adquieren una dimensión más cárnica. Se hacen
evidentes arrugas, pelillos, incluso alguna verruga. Le empezamos a ver, al igual que
Enrique, como objeto eliminable.
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PÁGINA 50
Viñeta 1.El plano y la viñeta son prácticamente idénticos a la anterior. Pero ha entrado un nuevo
elemento, las dos manos de Enrique sujetando una correa. Lo hace con fuerza, tensándola.
Tiene los extremos enrollados en los puños y todo sugiere que se apresta a estrangular al
viejo con ella. Se trata de una correa de cuero o, mejor, de ese plástico resistente que se
utiliza ahora a modo de esposas. El cogote y la espalda del viejo permanecen ajenos a la
amenaza.
Viñeta 2.Momento de máxima tensión, consecuencia de la acción abortada. El plano se abre para dar
entrada a Enrique, que se dispone a estrangular. De hecho, está lanzando los brazos hacia
delante con la correa entre los puños. El viejo no se da cuenta, pero ya los tiene sobre su
cabeza. En ese momento, desde el fondo de la perspectiva se escucha una tos. Proviene de
alguien al que, envuelto en la niebla, no vemos. La tos ha frenado en seco (aunque él siga
sudando) la acción de Enrique. Mantiene los brazos estirados, a punto de pasarle la correa
por el cuello, al tiempo que se vuelve, sorprendido, en dirección de la tos.
DESCONOCIDO INVISIBLE.Cof… cof…

Viñeta 3.El propietario de la tos se hace visible y se dispone a abandonar la escena. Deducimos que
se encontraba en el rincón superior derecho del baño, totalmente (e)vaporado.
Reconstruimos fácilmente su recorrido. Se ha acercado a la zona donde se encuentran
Enrique y el viejo. No les presta atención, preocupado en descender de la grada en la que
se encontraba a la inferior, donde se encuentra el viejo. Como la altura entre grada y grada
es relativamente elevada, tiene que dar una gran zancada. Lo hace con cuidado para no
caerse. Se trata de un individuo gordo, desnudo, sudoroso, con una toalla colgando del
hombro. Como está de pie, le vemos en un contrapicado borroso pero que no deja de
subrayar sus carnes bamboleantes. Enrique le mira de reojo y con frustración, mientras
mantiene la correa estranguladora enroscada y colgando del puño derecho. El viejo, aunque
cambia de postura, no se da cuenta de nada.
DESCONOCIDO.Cof… cof…

CARTUCHO.No estaba acostumbrado a actuar en un escenario tan expuesto… Cualquiera podía
entrar… Es más, podía haber alguien dentro, perdido entre la niebla…

Viñeta 4.Enrique pasa por fin al acto y empieza a estrangular al viejo. Vemos la escena de frente y a
una cierta distancia, como si el punto de vista se situara, de nuevo, a la entrada del baño de
vapor. Los rostros de los dos personajes destacan entre nubes. Delante el del viejo que se
sorprende ante el apretón en el cuello. Detrás el de Enrique, que se esfuerza en el apretón.
A esa distancia y con tanta difuminación, el acto propiamente dicho no se ve. No percibimos
las manos de Enrique ni la correa estrangulando. Pero resulta evidente lo que está
ocurriendo. Todo a través de esas dos caras crispadas, una encima de la otra, en un
momento de máxima tensión.
CARTUCHO.Sin embargo, era demasiado tentador… Inspeccioné el lugar una vez más y decidí
arriesgarme…
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Viñeta 5.El viejo ha logrado ponerse en pie y ha obligado a Enrique a hacer lo mismo. Los dos
forcejean sobre la misma grada, la que ocupaba el viejo y a la que ha descendido Enrique.
Les vemos de cuerpo entero y desnudos. El punto de vista se ha acercado y enfoca mejor
los detalles anatómicos. Comprobamos la diferente corpulencia de los dos hombres. A pesar
de ser más pequeño y endeble, el viejo se defiende con todas sus fuerzas. Prácticamente
tiene los pies en el aire, levantado por la presión estranguladora. Pero patalea y con una
mano intenta aflojar la correa mientras con la otra busca arañar o apartar el brazo de su
asesino. Les vemos de perfil en un cuerpo a cuerpo apretado y sudoroso. Queda claro que
se trata de un asesinato, pero también se hacen evidentes ciertas connotaciones sexuales.
CARTUCHO.Opuso mayor resistencia de la prevista… Su edad, su corpulencia, el reblandecimiento de
sus músculos por el vapor hacían pensar en una acción rápida… Pero se agarraba a la vida
desesperadamente…

Viñeta 6.Primer plano sobre los rostros en máximo estado de crispación. El del viejo se dibuja más
cerca del punto de vista. Toda su arrugada expresividad se muestra fruncida por el ahogo.
No sólo suda sino que también llora. Por el dolor o por la presión en el cuello, brotan densas
lágrimas de sus ojos. Detrás de él, por encima de su hombro derecho, pero totalmente
pegado, el rostro de Enrique aparece haciendo un máximo esfuerzo. Jugamos también con
la ambigüedad gestual que relaciona placer y violencia.

PÁGINA 51
Viñeta 1.El viejo ha logrado escapar de la presa de Enrique. Ha caído en el suelo, delante de las
gradas, pero ya intenta levantarse. Está en genuflexión apurada, con una pierna arrodillada
y la otra intentando incorporarse. Lleva la correa ajustada al cuello y tiende la mano derecha
en dirección hacia la puerta (siempre fuera de campo), mientras con la izquierda intenta
aflojársela. A pesar de tan correosa resistencia, no va a salvarse. Porque Enrique ya ha
bajado también a nivel del suelo y se dispone a atraparle.
VIEJO (en un resoplido desorbitado).¡Ahhh…!

Viñeta 2.En plano más corto, centrado en la parte superior de los cuerpos, Enrique estrella la cabeza
del viejo contra la pared. Le ha cogido por el cuello y lo maneja sin contemplaciones. Hay un
estallido de sangre (en rojo) que refuerza, en cierta medida crea el impacto.

Viñeta 3.Enrique tiene al viejo acogotado contra la pared. Están cara a cara, de perfil y en un plano
que les coge a la altura de los hombros. Enrique le estrangula apretando el cuello con el
brazo flexionado. En realidad presiona con el peso de todo su cuerpo. Aunque la correa se
mantiene enroscada al cuello, Enrique se ve obligado a matarle a pelo. Y el viejo, por fin, da
muestras de desfallecimiento. Sangra por la frente como consecuencia del golpe, no
aparatosa pero sí significativamente. También tiene los ojos semicerrados, como si
renunciara a la defensa. Los dos rostros están próximos, intercambiando el aliento de la
agonía.

Viñeta 4.El viejo ha caído en el suelo como un muñeco roto. Parece muerto. La sangre sigue
manchando su frente. Enrique, sudoroso y jadeante, observa el cuerpo a sus pies.
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Viñeta 5.Enrique se inclina ante el cadáver y le quita la correa del cuello. Sus rostros están lo
suficientemente cerca como para poder verificar que no respira. El viejo tiene los ojos
abiertos y, a pesar de estar muerto, parece que mira. Incluso que sangra por la herida de la
frente. Desde luego, todavía suda.
CARTUCHO.Nunca he podido matar en esa máxima cercanía del acto sexual… Dicen que dolor y placer
circulan por un mismo circuito y que, enredados en una espiral de intensidad, permiten
pasar, por imperceptible deslizamiento, de la cópula al asesinato…
ENRIQUE (bocadillo de pensamiento).No… No respira…

Viñeta 6.Enrique arrastra el cuerpo del viejo cogiéndolo por los sobacos. Está intentando
encaramarlo a la grada donde hace sólo unos minutos se hallaba tranquilamente sudando.
Hace de nuevo un esfuerzo importante. Él ya está subido encima de la primera grada y tira
hacia arriba del cuerpo.
CARTUCHO.Yo no… No puedo desconectar del deseo para caer en la furia… Para mí no forman parte
del mismo arrebato…

PÁGINA 52
Viñeta 1.Enrique ha colocado al viejo en el lugar que ocupaba vivo. Es más, convenientemente
apoyado, se diría que aún lo está. Sólo un toque desbaratado en brazos y piernas hacen
sospechar lo contrario. Y, por supuesto, la sangre en su frente. Enrique lo contempla como
si comprobara que queda bien, verosímilmente vivo y artísticamente impecable.
CARTUCHO.Lo comprobé en mi performance en el balneario… Pude ir hasta el final manteniendo la
máxima proximidad física… La llamé “blood, sweat & tears”… Porque hubo muchas
secreciones, pero ninguna sexual…

Viñeta 2.El punto de vista se aleja del cuerpo del viejo dejando que el vapor lo difumine. Enrique ha
salido de plano. Es como si él se alejara con el punto de vista.

Viñeta 3.El punto de vista se aleja aún más del cuerpo del viejo. Se sitúa en esa entrada a los baños
de vapor que no hemos visto en ningún momento y que seguimos sin ver. Por la perspectiva
recuerda la 251, aunque aquí no se divisa más cuerpo que el del viejo. Y está más difuso
aún que en la 251. Se diría que no ha pasado nada.

Viñeta 4.Enrique ya ha salido del baño de vapor, pero sigue en el balneario. Se ha puesto el traje de
baño y circula por la zona de piedra más oscura y de arquitectura más antigua. Se cruza con
algún otro usuario, mera presencia de ambientación. Se dirige a una poza con agua. Es un
recipiente relativamente pequeño y de boca redonda (unos dos metros de diámetro), que se
encuentra cercano a una pared.
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Viñeta 5.El plano se acerca algo más a la poza. Enrique se está tirando en ella. Lo hace de pie y
salpicando abundantemente. Se diría que se trata de una zambullida purificadora.

Viñeta 6.El plano se acerca aún más a la poza y se centra en Enrique emergiendo del agua. Lo hace
con fuerza y asomando buena parte del torso, como si hubiera tomado impulso desde abajo.
También abriendo la boca para coger una buena bocanada de aire. En la pared cercana o
en la misma boca de la poza distinguimos una placa que indica en qué tipo de baño nos
encontramos. Lo pone primero en húngaro y debajo en inglés, “Hideg víz” “Cold water”.
Aunque la placa está visible, integrada en el conjunto puede pasar desapercibida.

Viñeta 7.Viñeta de transición entre episodio y episodio. El plano enfoca la placa metálica que lleva
grabadas Hideg víz y Cold water. Pero no está centrada sino ladeada. Quizá algo más
focalizada en Cold water que en Hideg víz. Se trata de hacer la transición hacia el móvil con
cuyo sonido empezaremos una nueva escena. Como ya hicimos en la transición entre la
placa de Buesa y el atentado, creamos una zona de fusión (ángulo inferior izquierdo) por
donde penetra la onomatopeya de la llamada del móvil.
TELÉFONO MÓVIL.Biiip…

PÁGINA 53
Viñeta 1.Muy similar a la anterior de tamaño, composición y disposición pero, en lugar de la placa,
presentamos el móvil de Enrique, que está sonando. La pantalla brilla en la oscuridad
(seguimos en el comedor de Enrique aunque, centrados en el aparato, no lo vemos) y revela
el nombre de la persona que llama, Rubén. También vemos la mano de Enrique sujetando el
aparato.
TELÉFONO MÓVIL.Biiip… Biiip…

Viñeta 2.Volvemos al punto del que partió la evocación del crimen en el balneario. La viñeta es, por lo
tanto, muy similar a la 246. Enrique, a oscuras en el comedor, convertido en silueta negra,
responde al teléfono. Sigue sentado a la mesa y aún tiene delante los restos de la cena que
no terminó. Al otro lado del ventanal ya es noche cerrada. La luz del móvil ilumina el rostro
de Enrique y genera un fuerte contraste con el resto del cuerpo en negro. Mira hacia el
ventanal mientras habla.
ENRIQUE.Llamas muy tarde… ¿Pasa algo…?
RUBÉN (por teléfono).Pues sí… Pasa y mucho… Tenemos que reunirnos para pensar una estrategia… Si no,
estos fieras se nos comen…

Viñeta 3.Enrique habla por teléfono con Rubén mientras pasea por el salón. Se mueve iluminado por
la luz que penetra del exterior por las dos ventanas. Habitación y personaje se encuentran,
por lo tanto, en penumbra. La luz del móvil genera, aquí también, sus juegos de contraste.
De manera automática, como acto reflejo, Enrique ordena el salón mientras habla. Persiste
el desorden en el que lo sumió la mudanza de Cristina, no excesivo pero perceptible. En
estos momentos, Enrique está empujando uno de los sillones de la zona-televisión y
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alineándolo con el otro. Empuja con la parte inferior del cuerpo y una mano. La otra en el
móvil y sin dejar de hablar.
ENRIQUE.No estoy de humor, Rubén… Si se trata de una pelea más de departamento, no cuentes
conmigo… Haced la reunión sin mí…
RUBÉN (por teléfono).No puedes desentenderte… Se trata de algo muy grave… Además, tú estás
directamente afectado…

Viñeta 4.Enrique sigue hablando, moviéndose por el salón y ordenándolo inconscientemente. Se
encuentra delante de la estantería, a la derecha del puesto de trabajo de Cristina y nos da la
espalda. Es la zona donde más se nota la ausencia conyugal, porque no está la mesa ni el
ordenador ni, por supuesto, ella. Además, faltan numerosos libros de esa estantería que, a
cierta distancia, se antoja deslavazada. Algunos libros están erguidos, pero otros muchos
caídos sobre la propia estantería o amontonados. Enrique, siempre maquinalmente, intenta
arreglarlo. Coloca en fila los libros de una de las estanterías. Hasta se pone de puntillas para
hacerlo mejor.
ENRIQUE.Está bien… ¿Cómo quedamos…?
RUBÉN (por teléfono).Lo antes posible y fuera de la Facultad… En un lugar discreto, donde no encontremos a
ninguno de nuestros “queridos” compañeros…

Viñeta 5.Enrique sigue hablando por el móvil mientras pasea por el salón. Ha abandonado la
estantería del fondo y ahora se dirige, de frente, hacia el punto de vista. Le vemos de cuerpo
entero. Parece que ha puesto algo de orden entre los libros. Pero su equilibrio resulta
precario. De hecho, en este momento la fila de libros recién ordenada acaba de
derrumbarse sobre la misma estantería. Al caer, emiten un ruido hacia el que Enrique se
vuelve. Mira con perplejidad los libros caídos.
ONOMATOPEYA (libros al derrumbarse sobre la estantería).Plof
ENRIQUE.El mejor sitio para no encontrar a un profesor de arte es el museo… Todo el mundo lo
sabe…
RUBÉN.Ja ja ja… Tú siempre tan sarcástico… Pero no es mala idea… Mañana a las diez en el
Museo de Bellas Artes…

Viñeta 6.Sin transición, como si la cita acordada se materializara inmediatamente, vemos a nuestro
grupo de profesores accediendo al museo (Provincial de Bellas Artes). Además de su propia
web, se puede documentar en http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10594 . En un
plano general que nos presenta el edificio completo, Enrique, Rubén e Izaskun (su aliada en
el episodio del consejo de departamento) caminan hacia la entrada principal. Han
atravesado la verja, cuya puerta abierta vemos en primer plano, y avanzan por el sendero de
gravilla.
RUBÉN.Tienes razón, Enrique… Ja ja ja… Confieso que, por lo menos, hace cuatro años que no
vengo al museo…
IZASKUN.Pues, más o menos, como yo…
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ENRIQUE.Pero, Izaskun, tú das arte vasco… Y aquí hay mucho…
IZASKUN.Ya… Pero ahora existen reproducciones con buena definición… Los alumnos trabajan
mejor con ellas…

PÁGINA 54
Viñeta 1.Los tres profesores se encuentran ya dentro del museo y pasean por sus salas sin reparar
en los cuadros que se exhiben. Reconocemos el espacio y sus características más
destacadas, suelo de mármol negro, zócalo del mismo color y paredes entonadas en
diversos colores. Los cuadros que distinguimos como ambientación responden al grueso de
los fondos, arte vasco de finales del XIX y principios del XX. Se trata de escenas rurales y
costumbristas, deportes y fiestas vascas, labradores trabajando la tierra, pescadores
faenando, aizkolaris cortando troncos y representaciones de todo lo que constituye las
esencias “atxapeladas” del país. Campesino vasco de Alberto Arrúe, Familia de pescadores
de Ramón de Zubiaurre, Aizkolaris en la plaza de José Arrúe y otras de ese estilo pueden
servir.
RUBÉN.“Pernandito” dio instrucciones al administrativo para que no nos avisara de los plazos
para solicitar los complementos… A nosotros, porque a los de su bando él mismo se lo
dijo… A mí me tocaba pedirlos… Voy a perder 200 euros al mes por su culpa…
IZASKUN.¡Qué miserables…! Hasta ahora los salarios habían quedado al margen de las
rencillas…

Viñeta 2.Enrique, Rubén e Izaskun se encuentran en la sala que acoge uno de los cuadros más
conocidos del museo, Rezo del ángelus en el campo de Ignacio Díaz Olano. De hecho,
están sentados en el banco ubicado frente al lienzo. A ellos les vemos de espaldas y desde
un ángulo ligeramente lateral. Así podemos contemplar el cuadro de Olano, pero también
algún otro de los que ocupan la sala (ver documentación). Aunque parezca lo contrario,
nuestros profesores no prestan la menor atención a la pintura que tienen delante y siguen
enfrascados en su conversación.
IZASKUN.Pero eso no es lo más importante… Han desindexado tu revista, Enrique… Y van a dejar
de financiar al grupo de investigación sobre Arte y crueldad… ¿No te ha llamado
Eduardo Marín…?
ENRIQUE.No…
IZASKUN.Pues ya te llamará… Según él, en Madrid hay un complot contra ti… El Comité Ético y
Social de la Agencia de Evaluación ha informado negativamente sobre tu línea de
investigación…

Viñeta 3.La visita al museo ha terminado y nuestros tres personajes se disponen a abandonarlo.
Descienden por las escaleras que conducen al vestíbulo central. La viñeta lo enfoca en
plano general para apreciar el conjunto, con sus maderas y sus artesonados. Enrique baja el
primero y se vuelve hacia sus compañeros, un par de peldaños más atrás.
ENRIQUE.¿El Comité Ético y Social…?
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RUBÉN.Al parecer todos los proyectos pasan por él… Aunque nadie sabe quién lo integra…
Dicen que Carlos Alarcón está…

Viñeta 4.Enrique, Izaskun y Rubén abandonan el edificio por la escalinata lateral de piedra. Enrique
ya ha terminado de bajarla. Sus dos compañeros lo están haciendo.
IZASKUN.¿Se habrán aliado los independentistas vascos con los carcas de Madrid…? Porque
todos van a por ti…
ENRIQUE.No… Seguro que es una coincidencia… Lo que pasa es que las ortodoxias acaban
encontrándose…

Viñeta 5.Nuestros tres personajes caminan por la senda de gravilla que conduce a la puerta de salida
de la verja. En cierta medida, la viñeta es complementaria de la 281 en la que accedían al
recinto, pero con importantes diferencias. El punto de vista se sitúa en alto, como si
estuviera en la terraza del museo. Enrique, Izaskun y Rubén cierran así el semicírculo de la
senda que por un lado da entrada y por el otro salida al museo. Ahora les vemos también de
espaldas pero, claro está, desde arriba y desde bastante más lejos.
RUBÉN.¿Y qué medidas tomamos…? Si les consentimos esto, la siguiente que nos hagan será
peor…
ENRIQUE.Lo mejor es que hablemos con la dirección y lleguemos a un acuerdo… Este ambiente
de confrontación no beneficia a nadie…
RUBÉN.Si quieres… Pero es un poco ingenuo por tu parte… Parece que no les conozcas…

PÁGINA 55
Viñeta 1.Dicho y hecho. Ya se está produciendo la negociación con la dirección del departamento.
Tiene lugar en un despacho de la Facultad (todos son parecidos), por deducción el de
Garzia de Langarika. La viñeta se centra en este último y en Enrique, que discuten a ambos
lados de la mesa. El plano está centrado en la parte superior de sus cuerpos y en la que
corresponda de mesa. No llegamos a ver los asientos que ocupan, pero el de Pernandito es
más alto (silla de oficina) que el de Enrique (butaca). La situación es tensa, pero Enrique se
muestra más conciliador que su interlocutor.
ENRIQUE.…En resumen, que el salario y el reparto de la docencia queden al margen de los
enfrentamientos departamentales…
CARZIA DE LANGARIKA.Eso supondría blindar vuestros privilegios de funcionarios del Estado español… Esta
Universidad apuesta por un profesorado propio y por un modelo vasco de enseñanza…

Viñeta 2.El plano se abre y se eleva en dirección a las baldas superiores de la librería que se
encuentra detrás de Garzia de Langarika. Desde un ligero picado vemos, pues, a todos los
participantes en la reunión. Porque, además de Enrique y Garzia de Langarika, están Aitor,
el secretario del departamento, y Rubén. De hecho, son ellos los que van a protagonizar la
escena con un agrio debate. Aitor aparece al lado de Garzia de Langarika y Rubén al lado
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de Enrique. Cada bando separado por la mesa y el de Rubén-Enrique algo por debajo por el
tipo de asiento que ocupan. La elevación del punto de vista, estantería arriba, permite echar
un vistazo a los libros y objetos que contiene. Naturalmente, los títulos giran en torno al arte
vasco, tanto en español como en euskera. No puede faltar la biblia batasuna del arte que es
Quousque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca de Jorge Oteiza.
Tampoco algún otro libro sobre su obra. Por la esquina lateral derecha asoma una ikurriña.
Se trata de un modelo de mesa, pequeño, con asta metálica. La veremos mejor en la viñeta
siguiente. De momento, sólo aparece un trozo.
RUBÉN.Otra vez “el modelo vasco”… Da igual que se trate de economía, política o docencia…
La solución siempre está en el modelo vasco… Eso supone colocar el lugar de
nacimiento en el centro de todo… Es como si vuestro cromosoma tuviera poderes
mágicos…
AITOR.Nos aferramos a nuestras señas de identidad porque nos las queréis arrebatar… Y
obligarnos a ser españoles…

Viñeta 3.El punto de vista sube todavía más y también se abre ligeramente. De esa manera la
ikurriña entra casi por completo. Se mantiene en el ángulo superior derecho, simbólicamente
importante pero ocupando un lugar discreto. Porque la escena se centra en la creciente
tensión entre los reunidos. La confrontación la protagonizan Rubén y Aitor. Y Rubén es el
que parece más fuera de sí. Exaltado, llega incluso a levantar el culo del asiento, como si el
cuerpo le impulsara a llegar a las manos. Ante el ímpetu de sus respectivos compañeros,
Enrique y García de Langarika quedan a la expectativa, incluso sorprendidos por el cariz
que toma la discusión.
RUBÉN.¿Pero quién te ha obligado a ti, gilipollas…? Si nos habéis tenido aterrorizados los
últimos cuarenta años… Y, si te refieres al franquismo, ¿de qué lado estaba tu familia
durante la guerra civil…? Y ¿de qué lado estaba mi abuelo o el padre de Enrique…?
AITOR.Montasteis una guerra sucia contra los que luchaban por una Euskal Herria libre… Les
torturasteis y hasta les enterrasteis en cal viva...

Viñeta 4.La viñeta vuelve a centrarse en los personajes, más concretamente en Aitor y Rubén. Este
último, cada vez más encolerizado se ha levantado del asiento y señala con dedo acusador
a Aitor. Aitor, a la defensiva pero plantando cara, también se ha levantado. Enrique y Garzia
de Langarika, a la vista de los acontecimientos, empiezan a levantarse, no sabemos si para
apoyar o para disuadir a sus respectivos compañeros.
RUBÉN.Yo no he torturado a nadie… Tú sí… Señalando como enemigo a abatir al que no
pensaba como tú… Tergiversando la Historia ante unos chavales que acababan
empuñando las armas… Vosotros habéis sido los peores, adoctrinando y
proporcionando razones para matar…

Viñeta 5.El plano sigue centrándose en los personajes y más concretamente en Rubén, que ya se
encuentra fuera de sí. La viñeta nos lo presenta prácticamente en primer plano. Han
desaparecido los demás personajes y el resto del despacho. Su gesticulación iracunda
muestra hasta qué punto se encuentra personalmente afectado.
RUBÉN.Habéis inoculado tanto odio que tardará generaciones en desaparecer… ¿Olvidáis que
aquí se ha llegado a violar las tumbas de las víctimas…? En esta Facultad hemos visto
carteles riéndose de los asesinados por “golpearse la cabeza contra una bala”…
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Viñeta 6.Plano general del despacho desde una perspectiva lateral y un tanto elevada. De esa
manera podemos contemplar la situación de los cuatro personajes tras el alegato de Rubén.
Todos están de pie. Aitor y Garzia de Langarika a la defensiva, pero dispuestos a dar la
batalla. Enrique, con una mano sobre el hombro de Rubén, intenta aplacarle, en cierta
medida consolarle. El propio Rubén se da cuenta de que ha perdido los estribos y se
muestra cabizbajo. No porque se arrepienta de lo que acaba de decir sino por el desgaste
emocional que le ha supuesto. Aunque aparecen en segundo plano, se mantienen visibles
los libros de la estantería y la ikurriña.
ENRIQUE (consolador pero enérgico).¡Ya basta, Rubén…! Está claro que no vamos a ponernos de acuerdo… Ni en la política
vasca ni en la del departamento…

PÁGINA 56
Viñeta 1.Enrique y Rubén caminan por uno de los pasillos de la Facultad. Acaban de salir del
despacho de Garzia de Langarika y, a izquierda y derecha, se abre una perspectiva con más
puertas de despacho. La mayor parte se hallan cerradas. Hay movimiento de alumnos pero,
sobre todo, de profesores y personal de administración. Circulan por el pasillo o salen y
entran de los despachos. Se trata, por lo tanto, de un plano general con bastante
profundidad. Enrique y Rubén se encuentran de espaldas, de cuerpo entero y relativamente
cercanos al plano.
RUBÉN (dando explicaciones y como si se excusara por el arrebato).Nadie habla de la responsabilidad de quienes formaron ideológicamente a los terroristas… Y
Aitor estuvo muy próximo a las juventudes batasunas, los cachorros de ETA…
ENRIQUE.Ya…

Viñeta 2.Enrique y Rubén se pierden al fondo del pasillo. El punto de vista se mantiene idéntico al de
la viñeta anterior, pero nuestros personajes se han alejado. Todavía resultan visibles,
aunque algo perdidos por la distancia y el movimiento de gente.
RUBÉN.Y no te engañes, Enrique… Siguen yendo a por nosotros… Ahora no nos matan físicamente
pero quieren hacerlo profesionalmente…

Viñeta 3.Plano general del despacho de Enrique tomado desde la puerta. Enrique se encuentra de
pie, al fondo, cerca de la ventana. Sujeta una carta en la mano derecha mientras en la
izquierda aún conserva el sobre recién abierto. La lee con suma atención. De hecho, parece
que se haya acercado a la ventana para tener más luz y ver mejor su contenido.

Viñeta 4.El plano se acerca a Enrique. Acoge, en primer plano, una parte de su cara y, algo más al
fondo, la carta. Mantiene la expresión sumamente atenta. La posición del cuerpo de Enrique
y de la carta impiden leer el contenido. Sin embargo, distinguimos perfectamente el logo de
encabezamiento. Es del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Viñeta 5.El plano se centra en el contenido de la carta. Leemos con claridad su párrafo más
significativo. Por supuesto, está escrita con letra de ordenador. Puede entrar el dedo de
Enrique sujetando la carta.
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CARTA.Lamentamos informarle de que, a la vista del informe emitido por la Agencia Nacional de
Evaluación, este Ministerio ha decidido anular la subvención destinada a la revista
Trémula. Dolor y suplicio en la pintura occidental, que usted dirige. De acuerdo con el
decreto ley

PÁGINA 57
Viñeta 1.La viñeta hace juego con la 295. Plano general del salón de la casa de Enrique visto desde
la puerta de entrada. Enrique se encuentra de pie, cercano al ventanal del fondo. También
está leyendo una carta y también lo hace con suma atención.

Viñeta 2.Seguimos con el juego secuencial y ahora la viñeta se relaciona con la 296. Tenemos, por lo
tanto, un primer plano del rostro de Enrique concentrado en la lectura y, algo más al fondo,
un membrete, más que un logo, en el que leemos Bufete de abogados Eguiagaray y
asociados. Es bastante sobrio, sin mucho diseño o con un diseño muy obvio, la balanza de
la justicia o las letras en blanco sobre fondo negro.

Viñeta 3.Como ocurría en la 297, entramos en plano de lectura, centrados ya en el contenido de la
carta. Letra de ordenador, distinta a la del Ministerio, pero idéntico tono “oficial-legalista”.
CARTA.Estimado señor:
A demanda de Doña Cristina Saénz de Aberásturi y Carramiñana, le adjuntamos lista de
bienes y enseres así como propuesta de indemnización pecuniaria que, a nuestro
entender, adeuda a la susodicha. Habida cuenta de que su matrimonio viene regulado
por el régimen de gananciales y de acuerdo con la ley

Viñeta 4.Enrique continúa en el salón. Ahora se encuentra sentado en uno de los sillones frente al
televisor. El plano se centra en esta parte de la habitación, que vemos en plano general.
Está arrellanado, pero no especialmente relajado. Aunque se halla de espaldas, salta a la
vista su desazón. Frente a él, la pantalla ofrece un programa anodino. Sujeta el mando a
distancia y, casi con toda seguridad, hace zappin.

Viñeta 5.Funciona, en cierta medida, como contraplano de la anterior. Vemos a Enrique de frente,
sentado en el sillón. El punto de vista se sitúa ante la mesa baja, con lo cual nuestro
protagonista aparece en ligero contrapicado. La televisión queda detrás del punto de vista y,
en consecuencia, fuera de campo. Enrique sigue haciendo zappin. En primer plano
aparecen las dos cartas que acaba de leer. Se hallan sobre la mesa y, como están dobladas
en tres pliegues (sobre alargado), ofrecen al lector el primer pliegue y, con él, los respectivos
logos. No hace falta que las dos cartas estén cuidadosamente expuestas en paralelo.
Entendemos que Enrique las ha estado releyendo y las ha dejado ahí. Una está más de
frente, la otra más esquinada pero ambas resultan identificables. Hay algún otro objeto
sobre la mesa, de carácter ornamental. También, aunque desde esta perspectiva no las
podamos ver, unas tijeras.

Viñeta 6.El plano se mantiene muy similar al de la viñeta anterior, con el punto de vista algo más
elevado. Así Enrique no aparece en contrapicado sino de frente. Ha dejado de hacer zappin,
ha cogido la carta del Ministerio y la recorta dándole forma de hombrecillo, como los que se
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pegan en la espalda para hacer una inocentada. La silueta humana ya resulta perceptible y,
sobre todo, el logo del Ministerio, recortado, doblado hacia atrás, boca abajo y todavía
pendiendo de la carta. El dorso del hombrecillo está en blanco, mientras que la parte
recortada y vuelta hacia el lector contiene la carilla escrita.

Viñeta 7.El plano se acerca a Enrique. Primero tenemos el hombrecillo de papel ya perfectamente
recortado. Es más, ahora le está cortando la cabeza con las tijeras. Aún se mantiene sujeta
al cuerpo, pero por poco. Enrique se muestra concentrado en esta tarea, anticipo de otros
desmembramientos más reales. Su rostro aparece en segundo plano, detrás del hombrecillo
de papel. Su mirada se hace de lo más inquietante.

PÁGINA 58
Viñeta 1.Enrique se halla en el dormitorio haciendo la maleta. Es la maleta pequeña que conocemos
bien. La tiene abierta sobre la cama y la está llenando con apresuramiento. Vemos la
escena en un plano general, de manera que comprobamos el desorden que se ha ido
adueñando de la habitación. La cama está sin hacer, hay ropa por el suelo, vasos de agua y
papeles sobre las mesillas. Enrique mete, casi lanza las cosas en la maleta. Sus gestos
oscilan entre la precipitación y la rabia.

Viñeta 2.Enrique camina por la calle Dato en dirección a la estación. La viñeta es similar a la 176.
Hasta la hora en el reloj de la estación resulta muy aproximada. Sólo ha cambiado la
meteorología, manifiestamente más fría. Sopla el viento, la gente va más abrigada… Sin
embargo, nuestro protagonista permanece fiel a su indumentaria, gabardina, gorra y maleta
(sin cartera profesoral). Puede haber añadido bufanda aunque, desde este punto de vista,
no se la vemos.

Viñeta 3.Muy similar a la 177. Enrique está ya a bordo del tren que le lleva a París. Sentado en la
butaca, la ventanilla de fondo y dispuesto a hacer el viaje.

Viñeta 4.Llegada matutina a la estación de Austerlitz. Por lo tanto, viñeta similar a la 181. Encuadrada
por una pequeña multitud precipitada, cargada con maletas o empujando carritos,
distinguimos la figura de Enrique.

PÁGINA 59
Viñeta 1.Enrique se encuentra en la consigna de la estación de Austerlitz. No la he localizado en
Internet (seguro que tú sí), pero, si no me equivoco, está en uno de los andenes laterales de
la estación. En cualquier caso, se trata de un recinto repleto de taquillas adosadas a la
pared y con algún cuerpo central. Enrique saca un maletín de una de las taquillas. Ha
depositado su maleta en el suelo y tiene la puerta de la taquilla abierta. El maletín es algo
antiguo, similar a los viejos maletines de médico.

Viñeta 2.En el vestíbulo de la misma estación Enrique alquila un coche. Le vemos de espaldas y
cuerpo entero ante el mostrador del Rent a Car de la marca que sea. El empleado le enseña
las llaves y le entrega los papeles. En el suelo, a su izquierda y a su derecha, maleta y
maletín respectivamente.
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Viñeta 3.Enrique conduce un coche por las calles de París. Deducimos que se trata del vehículo
recién alquilado, un modelo utilitario totalmente común. La estación de Austerlitz y la plaza
de los Vosgos se hallan muy cerca. El recorrido, casi obligado, le lleva a pasar por Bastilla,
una plaza céntrica y muy emblemática. Por ella circula ahora Enrique. Le vemos
conduciendo en primer plano, mientras al fondo aparece el monumento central de la plaza.

Viñeta 4.Enrique está en el interior de una tienda de embalajes. Concretamente en A la boule rouge,
ya en el mismo barrio del Marais (rue Sainte Croix de la Bretonnière, esquina con rue des
Archives). No he podido encontrar imágenes del interior (seguro que tú sí). De lo contrario,
lo reconstruimos en función de lo que se adivina desde el escaparate. Un gran número de
estanterías, que van del suelo al techo, exhiben bolsas de papel, papeles de regalo, cajas
de cartón, bolsas de plástico, etiquetas… Todo con estampados y diseños coloristas.
Enrique se encuentra ante el mostrador, al fondo y a la derecha de la tienda, y un
dependiente le atiende. De hecho, se halla ya haciendo la cuenta. A su lado y sobre el
mostrador, vemos la bolsa con los artículos que Enrique acaba de adquirir. Se trata de una
bolsa de papel relativamente grande de la que sobresalen, a diferentes alturas, las cajas de
cartón, por supuesto plegadas. La bolsa lleva el logo de la tienda, un conjunto de cuadrados
de distintos colores con el círculo rojo en medio, pintado en rojo, claro (ver web). Enrique
está de espaldas y el dependiente de frente. Tiene la billetera en la mano y se dispone a
pagar. A modo de ambientación, otra clienta curiosea por los estantes.
DEPENDIENTE.Entonces tenemos el plástico de burbuja, las bolsas de cierre a presión y las cajas de
cartón… Total 53 euros…

Viñeta 5.Enrique sale de la tienda de embalajes. Le vemos enmarcado en la entrada, pero ya de
perfil, apuntando en una dirección. La bolsa con las compras se halla en el lado visible y
destaca la bola roja en el centro del logo. Es relativamente grande y va bastante llena.
Siguiendo la decoración de la tienda, también vemos en rojo el armazón de la fachada. La
puerta propiamente dicha es blanca, pero el dintel y los remates del escaparate rojos. Y los
dibujamos en rojo. Como premonición del crimen que se dispone a cometer, Enrique
aparece ya enmarcado-embalado en rojo. El plano no da cabida a todo el escaparate.
Quedan fuera de campo ambos laterales. Vemos los rótulos de fachada, Emballages
Salagnac más arriba y A la boule rouge más abajo.

PÁGINA 60
Viñeta 1.Enrique camina bajo las arcadas de la plaza de los Vosgos. Le vemos avanzando de frente
y de cuerpo entero. Lleva el maletín que sacó de consigna en una mano y la bolsa de A la
boule rouge en otra. Parece concentrado al tiempo que decidido. Y también abrigado. Hace
frío en París, lo que le obliga a subir el cuello de la gabardina, incluso a llevar bufanda. De
esa manera también reduce la exposición de su rostro. Prácticamente sólo ojos y nariz
asoman entre gorra y bufanda. En primer plano y en el lateral derecho distinguimos el portal
del número 13.
CARTUCHO.¿Por qué decidí no aplazarlo más…? Aunque me cueste reconocerlo, los últimos
acontecimientos influyeron…

Viñeta 2.Ya ha llegado al portal del número 13. En una viñeta que recuerda a la 82, Enrique habla
con Fabrice a través del portero automático. Vemos a nuestro protagonista de cuerpo entero
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y ligeramente inclinado hacia el interfono. Ha dejado en el suelo la bolsa de A la boule
rouge.
CARTUCHO.La separación de Cristina, los enfrentamientos en la Universidad provocaban una gran
frustración en mí…
ENRIQUE.¿Fabrice Fugain…? Soy Rodríguez Ramírez…
FABRICE (por interfono).¿Quién…?
ENRIQUE.Rodríguez Ramírez… Colaboramos en la exposición de Víctor Hugo… Vengo a
proponerle la escenografía de una gran exposición sobre Goya que preparamos en
España…

Viñeta 3.El plano se centra en la cabeza de Enrique y en el portero automático y recoge la
conversación entre ambos. Enrique, a pesar de hallarse ante una máquina, intenta ser
convincente.
CARTUCHO.Necesitaba actuar…
FABRICE (por el portero automático y sorprendido).Tendría que haberme pedido cita… En este momento no puedo recibirle…
ENRIQUE.Lo sé y le pido disculpas… Quería entregarle personalmente la documentación… Para
que la estudie y nos dé una respuesta más adelante… Sólo será un minuto…

Viñeta 4.Primer plano sobre el portero automático, no sólo portavoz sino prácticamente encarnación
electrónica de Fabrice. No sale ninguna voz de él. Tiempo de suspense. Casi podemos
notar las dudas de la víctima y, por supuesto, la impaciencia del verdugo.

Viñeta 5.Idéntica a la anterior pero aquí el portero automático rompe, por fin, su silencio.
CARTUCHO.El “puzle-murder” estaba diseñado desde hacía meses… Pero faltaba fijar fecha y horario…
La acción requería tiempo y el reciente amorío de Fabrice Fugain había alterado sus
rutinas…
FABRICE (por el portero automático).Está bien… Sólo un minuto…

PÁGINA 61
Viñeta 1.Enrique y Fabrice se encuentran en el lujoso salón de este último. Les vemos en plano
general y entendemos que acaban de entrar. Fabrice precede a Enrique, como si le hubiera
servido de guía por los pasillos de la casa. De hecho, se encuentra más cercano al plano,
mirando al frente y dando la espalda a Enrique. Sus gestos, en su propia casa y en posición
de superioridad, se antojan aún más amanerados. Además, resulta evidente que quiere
impresionar al visitante con la exhibición de la mansión. Enrique no parece impresionado.
De hecho, ni siquiera mira a su alrededor. Ha dejado la bolsa de A la boule rouge sobre el
Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

76 de 161

sofá y acaba de depositar el maletín sobre la mesa baja. Se dispone a abrirlo, concentrado
en la tarea. Se ha quitado la gorra y la bufanda. Las ha metido en un bolsillo de la gabardina
que mantiene puesta.
CARTUCHO.Me dejé llevar por el impulso, convencido de que no iba a haber problemas… Y así fue…
FABRICE.Ni siquiera puedo invitarle a que se siente… Tengo que salir inmediatamente… Así que
déjeme la documentación…
ENRIQUE.Lo comprendo…

Viñeta 2.El plano se centra en Fabrice tomándolo de pecho para arriba. Prácticamente no vemos
nada más que el personaje y alguna muestra de su capacidad gesticulante.
CARTUCHO.Pude llevar a cabo el proyecto con el esmero que requería… Sin interrupciones, cuidando
los detalles…
FABRICE.¿Goya dice usted…? Muy interesante… Pero ando ocupadísimo… No creo que
disponga de tiempo para su proyecto…

Viñeta 3.El plano se centra en el rostro de Fabrice. No tanto como para que no pueda aparecer por
detrás el de Enrique. Ha cambiado de expresión y ahora exhibe la de asesino. No lo vemos,
pero adivinamos que este cambio se apoya en algún arma con la que amenaza a Fabrice
por la espalda. Éste también ha mudado la expresión, mostrándose sorprendido y, sobre
todo, asustado.
CARTUCHO.Todo tal y como lo había planeado…
ENRIQUE.Es cierto, dispone de muy poco tiempo… Suficiente para mi proyecto… Pero para
ninguno más…

Viñeta 4.Enrique empuja sin miramientos a Fabrice por uno de los pasillos de la casa y éste,
aterrado, trastabillea. Vemos la escena desde detrás de Enrique, lo que nos permite
comprobar que va armado con un largo cuchillo de hoja estrecha. Comprobaremos
posteriormente que lleva todo un cortante arsenal en el maletín.
ENRIQUE.Lléveme al cuarto de baño… Rápido…
FABRICE (mirando hacia atrás y comprobando aterrado las dimensiones del cuchillo).Por favor… No me haga daño…

Viñeta 5.Estamos en el cuarto de baño, que sólo guarda una cierta relación con el documentado en
Internet. La bañera tiene patas y es exenta, pero más exenta aún que la documentada. Se
encuentra casi en el centro de la pieza, ligeramente al fondo. Como no hay ninguna pared
cercana, ducha y grifería salen de la propia bañera o de tuberías que se apoyan, más o
menos ocultas, en ella. Mantenemos la ducha fija y algo alta. Tres de las paredes están
cubiertas de espejos, desde media pared hasta el techo. Hay espejos, pues, al frente, a la
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izquierda y a la derecha. De esa manera, puede producirse el efecto multiplicador de los
cuerpos reflejados. El suelo y la parte inferior de las paredes (antes de que empiece el
espejo) son de un mármol jaspeado, blanco con vetas negras. Hay también un lavabo contra
una de las paredes y un rincón ducha. Los techos son más altos que en el baño
documentado. Enrique mira alrededor y, en concreto, a los espejos que reproducen a los
personajes en una perspectiva que adivinamos vertiginosa (no hace falta que lo sea, porque
reservamos el efecto para una próxima viñeta).
ENRIQUE (con admiración irónica).¡Vaya…! El cuarto de baño de un auténtico narcisista…
FABRICE (tembloroso).Pero ¿qué quiere de mí…?
ENRIQUE.¡Desnúdese…!

PÁGINA 62
Viñeta 1.Mientras Fabrice se desnuda al fondo, Enrique revisa con curiosidad el contenido de la
balda de cristal próxima al lavabo. Cremas, exfoliantes, espuma de afeitar, colonias ofrecen
un pequeño arsenal de belleza para el hombre maduro. Fabrice casi ha terminado de
desnudarse. Le quedan los calzoncillos, unos slips ajustados y con algún motivo ornamental
que, en estos momentos, le hacen aún más ridículo. Empieza también a sacárselos. Enrique
se ha quitado la gabardina y la americana y lleva una camiseta de manga larga. Sujeta el
cuchillo en la mano derecha y, a todas vistas, empieza a sentirse como en su casa.
ENRIQUE (ordenando con dejadez, seguro de que va a ser obedecido y sin dejar de
mirar la balda).Métase en la bañera y túmbese en ella…

Viñeta 2.Plano cenital centrado en la bañera con Fabrice tumbado en ella. Se diría que se halla ya en
el sarcófago, desnudo, con los brazos cruzados sobre el pecho y totalmente desvalido. La
bañera es lo suficiente grande como para caber entero sin asomar la cabeza. Así que
Fabrice no ve lo que puede estar haciendo Enrique. Es la imagen misma del miedo. La
bañera encaja, a su vez, en una viñeta rectangular y de su mismo tamaño.

Viñeta 3.Con timidez, Fabrice asoma la cabeza por el borde de la bañera y mira en dirección a
Enrique. La viñeta se organiza en función de esta mirada. El punto de vista se sitúa detrás
de Fabrice, de quien vemos el cogote. Ante él y, por lo tanto, al fondo, Enrique también se
desnuda. En estos momentos se está quitando los calzoncillos. Se sostiene pues con una
pierna y, por supuesto, no empuña el cuchillo (lo ha dejado en algún lugar visible). No lo
necesita para amedrentar a Fabrice, ya totalmente sometido. Y ahora, además,
desorientado. Al ver a Enrique desnudándose, parece temer algún tipo de agresión sexual.
No lo manifiesta expresamente, pero se adivina en su pregunta.
FABRICE.¿Qué me va a hacer…?

Viñeta 4.Contrapicado de Enrique ya desnudo. Arranca con un primer plano del puño y del cuchillo en
la parte inferior de la viñeta y culmina en la cabeza. El plano muestra el cuerpo amenazador
de nuestro protagonista dirigiéndose hacia su víctima. También su fuerza y su decisión, no
exenta de ironía.
ENRIQUE (sonriendo).-
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Voy a hacerle perder la cohesión…

Viñeta 5.Plano de Enrique, de espaldas, cuerpo entero y desnudo. Se ha acercado a la bañera,
apenas le separa un paso de ella y notamos la tensión de su brazo aferrado al cuchillo.
Fabrice sigue asomando la cabeza por encima de la bañera, totalmente empequeñecido.
Mira hacia arriba, hacia el rostro de Enrique, sin duda muy alto desde su perspectiva. Lo
hace con gesto imprecatorio y ya algo desesperado. Intuye que no va a haber piedad para
él.
ENRIQUE.Toda… Y para siempre…

Viñeta 6.Enrique mata a Fabrice. Lo adivinamos pero no lo vemos, iniciando así un juego de elipsis
que va a afectar a todo el proceso de muerte y amputación. La viñeta ofrece un plano muy
similar al anterior. Enrique está, pues, de espaldas, desnudo y ya junto a la bañera. Con la
mano izquierda empuja hacia abajo la cabeza de Fabrice y con la derecha le asesta una
cuchillada mortal. De Fabrice sólo vemos la mano crispada, parte del brazo derecho
asomando por encima de la bañera y un pequeño chorro de sangre que salpica.
FABRICE.Aghh

PÁGINA 63
Viñeta 1.Enrique se encuentra en cuclillas y desnudo ante la bañera. El plano se ha acercado a él, de
manera que vemos su espalda y por encima de su espalda. De hecho, no le vemos en
cuclillas sino que deducimos la postura. Está sacando el instrumental que contiene el
maletín y colocándolo cuidadosamente en el suelo del cuarto de baño. No distinguimos todo
el material del interior, pero brilla en él diversa cuchillería. De momento ha sacado una sierra
de alambre, una macheta y algún otro instrumental de carnicería, una sierra de huesos (la
usan los cazadores), un cuchillo con una gran hoja dentada, una pequeña sierra eléctrica de
mano (redonda)…
CARTUCHO.¿Asesino en serie…? No… No admito esa denominación para mi trabajo…

Viñeta 2.El punto de vista pasa al otro lado de la bañera. Vemos, pues, a Enrique de frente, justo tras
la bañera donde yace el cuerpo de Fabrice. Se ha metido en faena desmembratoria y,
mientras con la mano izquierda sujeta una pierna, con la derecha mueve la sierra de
alambre a altura de la ingle. No lo vemos, lo adivinamos por la postura. La pierna sale por
encima de la bañera hasta el muslo. Enrique la agarra por el tobillo al tiempo que asierra
carne y hueso. Entendemos por qué se ha desnudado. La sangre ha manchado su cuerpo y
hasta ha salpicado su cara. También el borde de la bañera y el suelo. Se distingue el mango
de la sierra en la mano de Enrique y salpica alguna gota. Como está concentrado en el
trabajo, sólo vemos su cogote. Adivinamos su expresión esforzada.
CARTUCHO.Fusilamientos, ahorcamientos, electrocuciones, ajusticiamientos en general… Esos sí son
asesinatos en serie…
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Viñeta 3.Plano muy similar al anterior. Enrique sigue tras la bañera troceando el cuerpo. Ahora le
corta el brazo a golpes de macheta (cuchillo de carnicero de hoja ancha). Sujeta el brazo
con la izquierda mientras con la derecha asesta golpes con la energía despedazadora de un
carnicero. Su brazo derecho está en alto, con toda la fuerza concentrada en la macheta. Su
cuerpo está bañado en algo más de sangre que en la viñeta anterior pero, sobre todo, ha
cambiado su disposición (la sangre salpica, escurre, se seca…). Enrique actúa con
aplicación, como si supiera lo que hace.
CARTUCHO.Idénticos los unos a los otros, siguiendo un protocolo que pretende escenificar la inmutable
imparcialidad de la justicia…

Viñeta 4.Enrique está arrodillado a la cabecera de la bañera, que no es otra que donde Fabrice tenga
la cabeza. Una cabeza que en estos momentos Enrique está cortando. Con la mano
izquierda la levanta por el pelo y con la derecha la decapita valiéndose del cuchillo dentado.
Al levantarla, la cabeza de Fabrice asoma ligeramente por encima de la bañera. La vemos
de perfil, sólo frente, ojos y comienzo de nariz. Está, por supuesto, manchada de sangre y
con la mirada muerta.
CARTUCHO.También las intervenciones militares, desde los bombardeos hasta las cargas de caballería,
provocan muertes uniformes…

Viñeta 5.Enrique ha terminado su tarea descuartizadora. Ha sido fatigosa y parece encajar el
esfuerzo, en cualquier caso sale de su trance desmembrador. El punto de vista ha
cambiado. Ahora se centra en el cuerpo desnudo de Enrique embadurnado de sangre, más
por el torso y cara (alguna gota en las gafas) y menos por las piernas. No le vemos desde el
fondo del cuarto de baño y, por lo tanto, no tiene la bañera delante. Le vemos desde uno de
los laterales. Está mirándose y reflejándose en el espejo en un juego de reverberaciones
que multiplica su imagen. Parece sorprendido por su propio aspecto, como una fiera
ensangrentada.
CARTUCHO.Guerras, genocidios, purgas constituyen formas seriadas de muerte…

PÁGINA 64
Viñeta 1.Acabada la fase descuartizadora, Enrique pasa a la limpiadora. Lava cada uno de los
miembros amputados. En estos momentos tiene un brazo bajo la ducha. En un plano corto
vemos cómo lo sujeta por la muñeca, limpiándolo de sangre que cae en la bañera.
CARTUCHO.El asesino que actúa por cuenta propia siempre introduce variantes personales…

Viñeta 2.Pasamos a la fase empaquetadora. Enrique envuelve el brazo en papel burbuja. Puede
apoyarlo en alguna encimera del baño o, mejor, sujetando la mano del muerto con la suya
empieza a hacer girar el plástico. En un lugar visible, al lado de la bañera, distinguimos la
bolsa de A la boule rouge. Deducimos fácilmente de dónde saca los envoltorios.
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CARTUCHO.Aunque tenga un modus operandi… Aunque no mate, como yo, llevado por un afán
artístico…

Viñeta 3.La cabeza de Fabrice está metida en una bolsa de plástico de cierre por presión. El plástico,
la decapitación y la muerte deforman sus facciones, pero sigue siendo reconocible. Enrique
la sujeta con las dos manos, una bajo el cuello, la otra sobre el cogote, la mantiene a la
altura de los ojos y la mira.
CARTUCHO.La serialidad es consecuencia del tratamiento industrial de la muerte… Algo que sólo
produce la violencia sistematizada del poder…

Viñeta 4.Enrique introduce una de las piernas amputadas en una caja de cartón. La pierna ya está
metida en una bolsa de plástico. Ahora se trata de que entre en un embalaje que parece
pensado para ella, una caja alargada y relativamente ancha. Enrique está a punto de
terminar el paquete. A través del plástico distinguimos el pie, que todavía aflora fuera de la
caja. Enrique empuja para terminar de meterlo.
CARTUCHO.Desde luego, yo no… Yo no asesino en serie…

Viñeta 5.Enrique, todavía desnudo y manchado de sangre, ha terminado de hacer paquetes. Se
hallan en el suelo (o sobre la encimera de un armario bajo) formando un montón regular. Por
el tamaño y la disposición, adivinamos fácilmente los miembros que contienen. El paquete
más grande corresponde al torso, sobre él otro, más pequeño, a la cabeza. Al lado los dos
paquetes de las piernas e, igualmente alargados pero más cortos y estrechos, los de los
brazos. La viñeta se centra en estos seis paquetes en los que se ha convertido el, hasta
hace poco, rutilante escenógrafo. La figura de Enrique se asoma al plano desde un lateral.
Completa el montón con un paquetito, cúbico de unos diez centímetros de lado, que coloca
encima del paquete con la cabeza. Lo deposita con delicadeza y mirándolo con una sonrisa
irónica. Con ese tamaño y por poca anatomía que conozca, el lector deducirá que se trata
de la otra parte amputable del cuerpo masculino, los genitales.
CARTUCHO.Yo asesino en exclusiva…

PÁGINA 65
Viñeta 1.Enrique se afana en limpiar la sangre. Lo vemos de espaldas arrodillado ante la bañera,
frotándola enérgicamente con un trapo. La bañera está delante de Enrique y su cuerpo la
oculta parcialmente. De todas formas, nos podemos hacer una idea del trabajo realizado. La
parte derecha de la bañera se ve limpia, mientras que la izquierda todavía tiene manchas de
sangre. Empieza así a desaparecer el entintado rojo que tanto protagonismo había cobrado
en la secuencia.

Viñeta 2.Enrique se ducha en la misma bañera en la que ha descuartizado a Fabrice. Ya ha
terminado de limpiar los rastros de sangre y ahora le toca a su cuerpo. La bañera está limpia
y hasta han desaparecido las gotas de sangre que salpicaban el suelo de mármol. La sangre
que cubría su piel desaparece con el agua de la ducha. Se restriega con las manos en un
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gesto meticuloso de eliminar cualquier rastro rojo. El agua caliente de la ducha desprende
un ligero vapor.

Viñeta 3.Primer plano de Enrique bajo la ducha. El agua cae con fuerza sobre su cabeza, rebota en
ella, emanando un ligero y cálido vapor. Tiene los ojos cerrados y parece meditar sobre su
acción.

Viñeta 4.Enrique se está vistiendo. Seco, fuera de la bañera, se pone los calzoncillos. El plano es lo
suficientemente general como para comprobar que la bañera y aledaños están limpios de
sangre. Quedan, sin embargo, algunas gotas de agua por suelo y bañera, consecuencia de
la reciente ducha.

Viñeta 5.Enrique ya ha terminado de vestirse. Es más, ya se ha puesto la gabardina y la gorra. Hasta
lleva el maletín en una mano y la bolsa de A la boule rouge bajo el brazo. La bolsa está
plegada y parece contener algo, no sabemos si los embalajes sobrantes o los trapos con los
que ha limpiado (que lo adivine el lector). Se encuentra en la entrada del cuarto de baño y
echa un vistazo al espacio donde se diría que nada ha ocurrido. Todo está limpio y en su
sitio. Estamos, pues, ante un plano general que nos muestra el lujo impoluto de la pieza.
Sólo las siete cajas dan testimonio del asesinato.

PÁGINA 66
Viñeta 1.Enrique está saliendo del portal 13 de la plaza de los Vosgos. Se asoma al exterior como lo
que es, un criminal que no quiere ser visto. Mantiene la puerta entreabierta mientras mira a
izquierda y derecha. Va cargado con dos paquetes, una pierna bajo el brazo izquierdo y la
cabeza en la mano derecha (paquete atado con una cuerda). Es de noche.
CARTUCHO.Una vez separadas, hay que enviar las piezas a quienes deben juntarlas… Seleccioné los
destinatarios entre los que, según el propio Fugain, más le apreciaban… Sólo ellos podían
devolverle “la cohesión”…

Viñeta 2.Enrique camina por las calles de París con su macabra carga. A esas horas no hay mucha
gente por el barrio (seguimos en el Marais). Un viandante apresurado mira de reojo y algo
amedrentado a ese hombre grande y cargado de paquetes.
CARTUCHO.Expedí cada pieza desde un lugar diferente… Así les resultaría más difícil encontrar la
solución y, sobre todo, descubrir quién les planteaba el enigma…

Viñeta 3.Enrique ha llegado al coche de alquiler y está colocando los dos paquetes en el maletero.
Comprobamos que ya hay otros en el interior. Deducimos que ha hecho varios viajes desde
casa de Fabrice. Es más, si los contamos, descubriremos que con este termina el desalojo
del cadáver.
CARTUCHO.El “puzle-murder” me obligaba a hacer un seguimiento de la acción… La repercusión que
tendría el descubrimiento de cada pieza, la progresión del ensamblaje…
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Viñeta 4.Enrique conduce por una autopista francesa. El punto de vista se sitúa en la parte de atrás
del vehículo, casi en la ventanilla trasera. Es como si fuera Fabrice, descuartizado y
empaquetado en el maletero, el que mira. Distinguimos el cogote de Enrique por encima del
asiento y, al otro lado del parabrisas, la carretera. Un cartel elevado, de los de fondo azul y
letra blanca, indica Orléans-Centre. Una flecha orientada hacia la derecha señala la salida
que lleva al centro de Orléans. Enrique la está tomando. Otro señalizador elevado, más a la
izquierda, marca Orléans-Sud.
CARTUCHO.Aunque quizá dejara que la solución, si alguna vez se producía, me sorprendiera… Porque
no me gusta vivir pendiente de las consecuencias de lo que ya está hecho…

Viñeta 5.Enrique se encuentra en el interior de las oficinas de correos de Orléans. He documentado
las de la Place Dunois, pero sin encontrar vistas del interior. Pongamos, si no hay otro
remedio, una ambientación postal convencional. Enrique, sin gabardina pero con gorra por si
las cámaras de seguridad, está ante el mostrador. Le atiende un empleado (puede ser hasta
empleada y negra, que hay muchas en La Poste) que sostiene entre las manos, como si lo
sopesara, el paquete que contiene uno de los brazos. Por los diálogos, deducimos que
acaba de pesarlo y se dispone a cumplimentar la ficha de envío. Al fondo algún cartel
publicitario de La Poste con su logo y colores característicos. En otras zonas del mostrador
otros usuarios hacen sus gestiones.
CARTUCHO.Al principio, buscaba en la prensa los ecos de mis performances… Pero en seguida dejé de
hacerlo…
EMPLEADO-A.El paquete pesa 3 kilos y 325 gramos… ¿Y va al Teatro Real de Madrid…?
ENRIQUE.Sí… Es para el señor Mortier, director del Teatro Real…
EMPLEADO-A.¿Quiere certificarlo…?
ENRIQUE.No… Envío normal…

Viñeta 6.Enrique ha salido de las oficinas de correos de Orléans. Se dirige hacia el coche, aparcado
cerca de la entrada. Al fondo distinguimos el logo y los carteles que dejan bien claro, por si
hubiera alguna duda, que sale de una oficina de la Poste.
CARTUCHO.No podía permitir que el tratamiento de la noticia o la reacción del público influyeran en mis
futuras acciones…
PÁGINA 67

Viñeta 1.Plano general sobre una autopista francesa, tomado desde un punto de vista ligeramente
por encima de los coches. En primer plano y desde el exterior reconocemos el vehículo de
Enrique. Otros circulan en la misma dirección. La señalética de la autopista indica una salida
a la derecha, con el cartel de Nevers, hacia la que el coche de Enrique se dirige.
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CARTUCHO.Y, sobre todo, no quería caer en una espiral de temores y recelos… ¿Han descubierto
alguna pista…? ¿Sospechan de mí…?

Viñeta 2.En una viñeta muy parecida a la 349 vemos a Enrique enviando otro trozo del cuerpo de
Fabrice. En este caso se trata de la cabeza. Y, para introducir variación y, sobre todo, para
embarullar las pistas, no estamos en una oficina de correos sino en una mensajería o
agencia de transportes. La decoración cambia y no encontramos ni el logo ni el
omnipresente amarillo corporativo de la Poste. Cambia hasta la tipología del empleado, en
este caso hombre y con uniforme de empresa. Según el cartel del fondo, estamos en las
oficinas de France Express en Nevers (logo e imagen corporativa en internet). El empleado,
que quiere hacerse el simpático, sujeta con esfuerzo el paquete. La indumentaria de Enrique
se mantiene idéntica a la que exhibía en la Poste de Orléans.
CARTUCHO.A pesar de los años de experiencia, sigo sin poder evitarlo…
EMPLEADO.8 kilos y 350 gramos… ¿Y quiere mandarlo a Sidney, al otro extremo del mundo…?
ENRIQUE.Sí, a la ópera de Sidney…
EMPLEADO.Pues le va a salir algo caro… Si no es urgente, tenemos una oferta…

Viñeta 3.Pasamos directamente a otra agencia de transportes en Clermont-Ferrand. Quien conozca
Francia entenderá que Enrique está recorriendo la provincia profunda para hacer los envíos.
El plano y la escena son, por lo tanto, muy similares a los de la viñeta anterior. Varían los
colores corporativos, el logo, el uniforme del empleado… Por el cartel del fondo sabemos
que nos encontramos en Alternative Post y debajo, para mayor precisión, Messagerie de
Clermont-Ferrand. Enrique sigue llevando la misma indumentaria. Por oposición al
empleado de France Express, el de Alternative Post sujeta con delicadeza, sobre la palma
de la mano, el paquetito que contiene los genitales de Fabrice.
CARTUCHO.¿Sabe algo Eduardo Marín, que tan amablemente confunde la sangre de la gabardina con
tinta roja…? Y Cristina ¿no se ha enterado de nada tras tantos años de matrimonio…?
EMPLEADO.235 gramos… ¿Y va al Teatro del Festival en Bayreuth…?
ENRIQUE.Sí… Es para sus directoras…
EMPLEADO.Yo también soy aficionado a la ópera… Pero Wagner se me atraganta un poco…
Prefiero Verdi…

Viñeta 4.Enrique deja el coche en el parking del Rent a Car en Burdeos (como veremos más
adelante). El parking está repleto, el coche de Enrique visible en primer plano y Enrique
dirigiéndose hacia las oficinas que están al fondo. Naturalmente tienen que ser de la misma
marca que las de París, donde lo alquiló. Ahora lleva ya puesta la gabardina y la maleta en
su mano derecha. Todo indica que va a devolver el vehículo.
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CARTUCHO.Aunque quien mejor me conoce es Edurne… A veces pienso que no sólo compartimos
teorías artísticas sino también el gusto por las mismas prácticas…

Viñeta 5.Enrique está entregando las llaves del coche a la chica del Rent a Car. La situación es muy
parecida a la de las viñetas en las que enviaba paquetes. Al fin y al cabo, está delante de un
mostrador y atendido por un empleado. Pero la atmósfera, el diseño y hasta la luminosidad
indican que no estamos en una agencia de transportes sino en una de alquiler de coches. El
plano, en este caso, está más alejado de los personajes y no escuchamos su diálogo.
Tampoco lo necesitamos para adivinar la conversación. Enrique exhibe las llaves del coche
ante la empleada que escribe en un papel sobre el mostrador.
CARTUCHO.¿Cómo acabar con las sospechas sin caer en la inconsciencia, incluso en la temeridad…?
¿Cómo deslindar la paranoia de la precaución…?

Viñeta 6.Enrique camina por el andén 1 de la estación de Burdeos, que linda con el propio edificio de
la estación. Le distinguimos desde una cierta distancia (andén 2 o 3), avanzando de perfil
con la maleta. El plano es lo suficientemente general como para leer el cartel con el nombre
de la estación, Bordeaux Saint Jean, en la parte alta del edificio. Entendemos que, una vez
dejado el coche, se dispone a regresar en tren.
CARTUCHO.Me lo repito una y otra vez… La mayor parte de los crímenes no se resuelven… Las
estadísticas de éxitos policiales están infladas para desalentar al delincuente… Atrapan al
asesino pasional, pero casi nunca al que lo planea y ejecuta con limpieza…

PÁGINA 68
Viñeta 1.Enrique acaba de llegar a Vitoria. En un plano que ya nos resulta familiar le vemos
caminando por la calle Dato, con la estación de fondo. La diferencia es que, en esta ocasión,
no se va sino que vuelve. Se nos muestra, pues, caminando de frente y con la estación
detrás. Es de noche (las doce menos veinte distinguimos en el reloj) y nieva copiosamente
de forma racheada. Es una de esas noches de perros, relativamente frecuentes en el
invierno vitoriano. A esas horas y con ese tiempo no se ve a nadie por la calle. Nuestro
protagonista camina arrebujado para protegerse del frio. La mano que no lleva la maleta en
el bolsillo, hombros encogidos y cabeza gacha. De hecho, no vemos su cara. Pero lo
reconocemos.
CARTUCHO.La ficción también alimenta la leyenda de la eficacia policial… En novelas y películas el
criminal siempre es castigado…

Viñeta 2.Enrique ya está en el salón de su casa. Acaba de entrar y se encuentra a la altura de la
zona de televisión. Le vemos de cuerpo entero quitándose la gabardina. Ya ha dejado la
gorra en el primer sillón donde también ha depositado la maleta. Mira a su alrededor como si
se encontrara en un espacio extraño. Y es cierto que, desde la partida de Cristina, el salón
se antoja más desordenado y hasta más desapacible. Como no ha encendido la luz,
contemplamos la escena al frio fulgor que entra del exterior. Las persianas levantadas
permiten comprobar que fuera sigue nevando. Es más, con la nieve el brillo urbano se hace
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más intenso. Bañado en esa luminosidad, algo lechosa, el cuadro de la Dolorosa y su
corazón rojo destacan con aspecto fantasmal.
CARTUCHO.Pero eso no obedece a la realidad sino a una voluntad moralizante o, simplemente, a
nuestra necesidad de encontrar explicaciones, de cerrar las historias…

PÁGINA 69
Viñeta 1.Enrique se ha sentado en uno de los sillones, el segundo desde la entrada (el primero
ocupado por gorra, maleta y gabardina), y se ha puesto a ver la tele. Le vemos de perfil y
desde el fondo, más o menos desde el antiguo puesto de trabajo de Cristina. Se muestra
aparentemente relajado, con los pies sobre la mesa baja y con la espalda escurrida contra el
respaldo. La pantalla del televisor queda fuera de campo. Sabemos que la está mirando
porque sostiene el mando a distancia y, en estos momentos, pulsa una tecla. También
porque en su rostro se refleja débilmente la luminosidad que desprende el aparato. De
hecho, en una evidente evocación de la página 13, donde veíamos cómo Enrique y Cristina
se oscurecían, aquí vamos a asistir a un proceso inverso. Según amanece, la figura se irá
aclarando. En esta viñeta el perfil de Enrique está oscuro.
CARTUCHO.Pero, a pesar de tanto afán aclaratorio, el mundo sigue lleno de misterios… Y el asesinato
artístico goza de una confortable impunidad…
Viñeta 2.Enrique se ha quedado dormido en el sillón ante la tele encendida. La viñeta y el plano son
idénticos al anterior, quizá algo más oscura la silueta de Enrique. La posición del dormido
resulta inconfundible. La cabeza se le ha ido hacia atrás y se le ha abierto la boca. El sueño
parece profundo y hasta ronca.
ONOMATOPEYA RONQUIDO.Rrrrrr…
Viñeta 3.-Viñeta y plano idénticos al anterior. Enrique sigue dormido en la misma postura y
con la misma profundidad. Cambia la iluminación de manera perceptible. Despunta el día y
es como si también amaneciera en el cuerpo de Enrique, al menos en su juego de luces y
sombras. Su silueta empieza a aclararse. No ronca.

Viñeta 4.Viñeta y plano idénticos al anterior. Enrique sigue en la misma postura, pero acaba de
despertarse. Abre un ojo y se vuelve hacia el punto de vista, sorprendido, deslocalizado,
algo deslumbrado, intentando reubicarse en la realidad. Todo indica que le ha despertado la
luz que entra desde el exterior. Y no es que el sol penetre a raudales. Pero la iluminación
matutina ha blanqueado notablemente su silueta.

Viñeta 5.El plano se acerca al sillón en el que Enrique, recién despertado, se activa. Lo hace con una
cierta alarma. No sólo se ha dado cuenta de que se ha quedado dormido en el salón sino
también de que es tarde. De hecho, se está incorporando del sillón al tiempo que mira el
reloj de su muñeca. No cabe duda, por su gestualidad, de que debe darse prisa.

PÁGINA 70
Viñeta 1.Primer plano sobre una materia blanca y espumosa. Se trata de la espuma de afeitar que
está usando Enrique pero, de momento, percibimos la viñeta prácticamente en blanco. Las
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ondulaciones, la textura dan una idea, ambigua, de lo que tenemos delante. ¿Espuma de
afeitar o nieve? Jugaremos con esta similitud en viñetas sucesivas.

Viñeta 2.El punto de vista se aleja con respecto a la viñeta anterior. A esa distancia la espuma se
hace más identificable. Pero lo que permite reconocerla sin lugar a dudas es el surco que la
cuchilla abre en ella. Se trata de la misma maquinilla que veíamos en las dos primeras
viñetas de la página ocho. La enfocamos en un primerísimo plano y prácticamente
distinguimos hasta los pelillos de la barba. La cuchilla abre surco en la espuma de la parte
superior de la viñeta. El resto permanece níveo.

Viñeta 3.El punto de vista se aleja aún más del afeitado. El plano admite el rostro de Enrique casi por
completo. Está tomado en una posición muy característica del afeitado, con la cabeza
ligeramente hacia atrás y la cuchilla rebañando la espuma del cuello. Como todo el mundo
sabe, es un momento delicado de la higiene masculina en el que a menudo nos cortamos.
Es lo que le está ocurriendo a Enrique. Se acaba de provocar un corte a la altura de la nuez
y sangra (en rojo).

Viñeta 4.El punto de vista se aleja lo suficiente para que comprendamos que la imagen de Enrique
afeitándose corresponde a su reflejo en el espejo del cuarto de baño. Así pues, entra en
plano el lavabo lindante con el espejo, incluso una parte del cuerpo (no del reflejo) de
Enrique. En cualquier caso su expresión la vemos en el espejo. Se ha aplicado un papel
(seguramente higiénico) en el corte del cuello y ahora lo sujeta, manchado (en rojo), en la
mano. Ha interrumpido el afeitado para atajar la pequeña hemorragia. Así que tiene parte
del rostro afeitado y parte cubierta de espuma. Lo ha logrado parcialmente y todavía
distinguimos una arañazo rojo en el cuello. Enrique no mira el papel con la sangre. Se mira a
sí mismo en el espejo y sonríe. Sólo puede ser por el recuerdo de la hemorragia, mucho
más aparatosa, que provocó en un cuarto de baño mucho más lujoso. Comparada con la
imagen de su cuerpo desnudo, cubierto con la sangre de Fabrice, el papelito y el corte
mismo se antojan ridículos. Y eso, inevitablemente, hace sonreír a un asesino.

Viñeta 5.Viñeta muy similar a la 364, tanto de tamaño como de contenido. Aquí nos encontramos
también ante una imagen prácticamente en blanco, salvo alguna rugosidad, ondulación o
textura. No es espuma de afeitar sino nieve. Naturalmente resultan muy parecidas y sólo el
tratamiento sutil del dibujante puede introducir los matices adecuados. Los cristalitos de
hielo brillan con la luz del sol. El trozo de nieve enfocado está limpio y parece que nadie lo
haya pisado.

Viñeta 6.Hasta que en este momento lo pisan. El punto de vista se aleja ligeramente y da entrada a
una bota. Se trata de una bota para la nieve que, con su pisada, la hace crujir levemente.
ONOMATOPEYA DE LA PISADA.Ccrrsssss

Viñeta 7.Como cabía suponer, la bota pertenece a Enrique, que se interna por la calle nevada. Le
vemos de espaldas y sólo de cintura para abajo. No podemos estar seguros de que sea él,
aunque sus andares lo sugieren. Camina con precaución para no resbalar y deja tras de sí
un rastro de huellas. La nieve está prácticamente virgen. El punto de vista se sitúa a ras de
suelo y nos lleva de las huellas en primer plano hasta la parte visible de Enrique. Además de
sus piernas, vemos la parte inferior del anorak, de los que llegan hasta el comienzo de los
muslos.
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Viñeta 8.Viñeta muy similar a la anterior. El punto de vista se mantiene en el mismo sitio. Como
Enrique se ha alejado, ya le vemos de cuerpo entero (siempre de espaldas) al fondo de la
perspectiva. Lleva al hombro la sempiterna cartera profesoral. Una presencia inquietante
irrumpe. Y lo hace en forma de otros zapatos que pisan sobre las huellas de Enrique
anulándolas. Son dos zapatos distintos. Queda claro que se trata de dos hombres que
siguen a nuestro protagonista. Naturalmente, cada zapato es distinto. Los dos son del pie
derecho, uno reforzado, incluso bota de nieve, otro normal, menos apropiado para la
climatología.

Viñeta 9.Los desconocidos zapatos están acortando distancias con Enrique. Se diría que le pisan los
talones, al menos las huellas. Vemos claramente los cuatro pies aunque, en función de la
marcha, alguno salga de campo. Apenas unos pasos más adelante caminan con lentitud las
botas y la parte inferior de las piernas de Enrique.

PÁGINA 71
Viñeta 1.Plano de la parte superior de Enrique, de pecho para arriba, que se vuelve hacia atrás.
Responde así a la interpelación de uno de los desconocidos, todavía fuera de campo, que le
llama por su nombre.
INSPECTOR SÁNCHEZ REMIRO (en off).¿El señor Enrique Rodríguez Ramírez…?
ENRIQUE (volviéndose sorprendido).Sí…

Viñeta 2.Vemos a Enrique de espaldas (parte superior del cuerpo) y frente a él a dos inspectores de
policía de paisano. El plano recoge también la parte superior de su cuerpo. Están
enseñando sus respectivos carnés. Los mantienen a la altura de los ojos de Enrique, y,
aunque ilegibles, resultan identificables. Son carnés de inspectores de la policía nacional.
Sánchez Remiro es el mayor, pelo tupido, canoso, de ojos claros y algo corpulento.
Adivinamos al policía experimentado que se ha hecho en la calle. Quesada, más joven,
parece un producto de Academia de Policía, aspecto más intelectual y no tan curtido como
su compañero. Pelo moreno, delgado, de piel blanquecina, facciones esquinadas y gafas de
escasa graduación. Llevan prendas de invierno, Sánchez Remiro abrigo (bufanda opcional)
y Quesada trenca. El primero es el de los zapatos, claramente peor provisto, el segundo el
de las botas.
SÁNCHEZ REMIRO.Inspectores Sánchez Remiro y Quesada de la Policía Nacional… Tenemos que hacerle
unas preguntas…
QUESADA.Acompáñenos a Comisaría, por favor…

Viñeta 3.Se abre el plano de forma que los tres hombres entran de cuerpo entero. Enrique sigue de
espaldas y los inspectores de frente. Empezamos a distinguir el lugar en el que se
encuentran. Estamos, una vez más, en el paseo arbolado que conduce a la Facultad.
Aunque a esa distancia no entra en imagen la perspectiva de árboles.
ENRIQUE (sorprendido y preocupado, a pesar de estar de espaldas).Pero… ¿Por qué…? ¿Ha ocurrido algo…?
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Queremos que nos aclare algunas cosas…
ENRIQUE.Es que… Voy al trabajo… Los alumnos me esperan…
QUESADA (serio y algo amenazador).Esto es prioritario, señor… ¿Se niega a colaborar con la policía…?
ENRIQUE.No, claro que no…

Viñeta 4.El plano se abre dando cabida una profunda perspectiva del paseo bajo los árboles. Al fondo
distinguimos a los tres hombres, Enrique en medio y un policía a cada lado, como si lo
llevaran detenido. El paisaje nevado crea un contrastado juego de luces y sombras. El día
está despejado y el sol hace brillar la nieve. Hay una capa relativamente densa (diez
centímetros) en el suelo y amontonamientos más o menos caprichosos sobre las ramas
peladas de los árboles. El punto de vista arranca en la parte inferior donde se encontraban
los personajes en la viñeta anterior. Lo adivinamos por las huellas y surcos dejados en la
nieve. En primer plano aparece, por tanto, nieve sin hollar, en seguida las pisadas hechas
por el grupo y después el sendero de pasos, ahora de ida y vuelta.

PÁGINA 72
Viñeta 1.Nos encontramos en un despacho de la Comisaría de Vitoria. Se trata, de hecho, de un
espacio mixto, a medio camino entre el despacho y la sala de juntas. Relativamente amplio,
contiene una estantería con archivadores, carpetas, fajos de papeles, también alguna
colección de libros voluminosos, en apariencia de leyes. Todo apoyado o amontonado en un
polvoriento desorden. El resto del mobiliario transmite esa misma impresión. Delante de la
estantería hay una mesa de despacho con su respectiva silla de oficina. Sobre la mesa un
ordenador prehistórico, de los de monitor con espesa carcasa, escritorio de cuero raído y
bandera de España con asta corta y pie metálico (similar a la ikurriña en el despacho de
Garzia de Langarika). Delante de la mesa de despacho y dejando un espacio vacío, aparece
una mesa de juntas pequeña, para seis u ocho personas, rodeada de sillas anticuadas, de
las forradas en eskai. Puede haber alguna otra estantería o armario de oficina apoyado
contra una de las paredes laterales, igualmente destartalado. La habitación se ilumina con
dos grandes ventanales por los que entra un sol mortecino. Las rejillas exteriores y el polvo
de los cristales se encargan del tamizado eclipse. En otra de las paredes, la de en frente a la
mesa de despacho, cuelga un cuadro oficial de Juan Carlos. Estamos en un despacho de la
Comisaría, en el edificio del Gobierno Civil (años 50) y que mantiene el aspecto antañón.
Seguramente en desuso en los últimos años, se lo han cedido a los de la judicial madrileña
para que hagan su trabajo mientras permanecen en Vitoria. Enrique ya está sentado en una
de las sillas de la mesa de juntas, a la cabecera del fondo. Quesada está sentándose a su
izquierda y Sánchez Remiro, que va a hacerlo a su derecha, permanece en pie mientras
habla a la grabadora en su mano, como poniéndola a punto. Ambos han depositado sobre la
mesa sendas carpetas con papeles. Sánchez Remiro lleva chaqueta y corbata (no traje)
algo raídas. Quesada un jersey de cuello redondo “modernito”. Estamos ante dos tipos de
policía muy diferentes. El funcionario próximo a la jubilación y el “listillo” ambicioso. En
definitiva, dos versiones del tándem poli bueno-poli malo. Enrique, por supuesto, se ha
despojado del anorak y exhibe chaqueta sobre camiseta de cuello redondo. Sólo podemos
ver todo ello en un plano general.
SÁNCHEZ REMIRO (a la grabadora).Expediente judicial 358241 / 2015… 13 de diciembre a las 9 horas 53 minutos…
Comisaría de Vitoria… Interrogatorio a Enrique Rodríguez Ramírez…
ENRIQUE.¿Pero es un interrogatorio…?
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SÁNCHEZ REMIRO.Bueno… Vamos a hacerle unas preguntas…

Viñeta 2.Pasamos del plano general a un plano mucho más corto. Cercano al punto de vista, el cuello
de Enrique con el corte del afeitado. En estos momentos se está levantando el esparadrapo
y mostrando la herida. Hay un punto rojo en el esparadrapo y una línea roja en el cuello. Al
fondo a la izquierda, Quesada, con mirada escrutadora, comprueba que se trata de un corte.
QUESADA (suspicaz).Tiene una herida en el cuello…
ENRIQUE.Sí… Me he cortado afeitándome…

Viñeta 3.El plano se centra en Sánchez Remiro y Enrique. Mientras el primero exhibe un aspecto
tranquilo y un tono rutinario, Enrique se muestra nervioso. Trata de disimularlo sin mucho
éxito. Titubea, se estruja las manos, desvía la mirada… La grabadora activada por Remiro
está encima de la mesa y permanecerá ahí durante toda la escena, más o menos visible
según encuadre.
SÁNCHEZ REMIRO.¿Puede decirnos dónde ha estado estos últimos días…? Concretamente desde el día 9
hasta hoy…
ENRIQUE.Eeeehhh… Aquí… Bueno, en casa… Trabajando…

Viñeta 4.Quesada pone sobre la mesa el papel al que está haciendo referencia. Se trata de un folio
con logo del Ministerio del Interior escrito con ordenador. No distinguimos lo que pone, pero
sí vemos que se trata de una especie de lista. Es, claro está, una enumeración de las
llamadas y visitas a su domicilio. Quesada coloca la hoja ante Enrique con evidente
suficiencia. De hecho la vemos en primer plano. Tras ella y en escorzo, el brazo que la
sujeta y al fondo el rostro de Quesada.
QUESADA.Nos hemos personado varias veces en su domicilio… Y hemos hecho cuatro llamadas a
su fijo y otras tantas a su móvil… Esta es la lista con las fechas y las horas… Por si
quiere comprobarlo…

Viñeta 5.Primer plano sobre Quesada que, por si hubiera alguna duda, evidencia la actitud recelosa,
incluso agresiva, que mantiene con Enrique. Habla como si le dijera “hemos hecho nuestro
trabajo y te hemos pillado”. A lo largo de todo el episodio quedará claro que, lejos de creerse
la versión de Enrique, cada vez sospecha más de él.
QUESADA.También hemos ido a su Facultad… El Decano asegura que se ausenta con
frecuencia… Y el señor Garzia de Langarika, director de su departamento, confirma que
no ha ido a clase estos días y que tampoco ha solicitado el preceptivo permiso…

Viñeta 6.Plano sobre Enrique en el que muestra su nerviosismo. Con el codo derecho apoyado sobre
la mesa se lleva la mano al cogote y se lo refrota con insistencia. Agacha la cabeza mientras
intenta dar una explicación convincente. Y, desde esta posición inclinada, mira hacia arriba,
hacia Quesada en fuera de campo. No sabe de qué le acusan ni si le acusan de algo, pero
confesar su estancia en París sería la peor solución. El segundo bocadillo en el que pide
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excusas prueba su mala conciencia. Como poco han descubierto su falta administrativa,
ausentarse sin permiso.
ENRIQUE.Eeeeehhhh… Bueno… Cuando tengo que terminar un trabajo, me encierro en casa… No
contesto llamadas… Es la única manera de concentrarme… Debo entregar un artículo
antes de fin de año y he estado totalmente dedicado a ello…
ENRIQUE (segundo bocadillo).Lo siento…

PÁGINA 73
Viñeta 1.Sobre la mesa y en primer plano una separata. La está mostrando Sánchez Remiro,
presumiblemente sacada de la carpeta con papeles, ahora abierta. La señala con el dedo.
Vemos la portada, la típica de una separata de composición sobria. Centrado, en el tercio
superior y con mayúsculas, el título, DESMEMBRAMIENTO Y ANULACIÓN DE LA
IDENTIDAD EN LOS DESASTRES DE LA GUERRA DE GOYA. Algo más abajo y con
minúsculas, “por Enrique Rodríguez Ramírez”. Le sigue un espacio en blanco, quizá con
algún filete o adorno de imprenta y en la parte inferior Número 23 Trémula. Dolor y suplicio
en la pintura occidental . Al fondo de su propio brazo, Sánchez Remiro.
SÁNCHEZ REMIRO.¿Conoce esto…?
ENRIQUE (en off).Sí… Es la separata de un artículo que escribí hace tiempo… En 2003 o 2004… Para la
revista Trémula…

Viñeta 2.Plano centrado en la separata que ahora está abierta. Vemos la doble página casi completa,
porque la viñeta está ligeramente escorada hacia la página de la derecha. De la izquierda
sólo entra un trozo. La mitad superior de la página de la derecha está ocupada por una
reproducción de un grabado de Goya, concretamente “¿Qué hay que hacer más?” de la
serie Los desastres de la guerra. En él se ve a unos soldados franceses cortando la pierna a
un cuerpo desnudo. Mientras uno la sujeta, otro hinca el sable en la ingle. La imagen evoca
el reciente trabajo amputador de Enrique. En la viñeta 331 cortaba la pierna de Fabrice
adoptando una postura similar. Por la parte superior de la viñeta entran en plano los dedos
de Sánchez Remiro sujetando las páginas. El resto es letra impresa hablando de Goya.
SÁNCHEZ REMIRO (en off).¿Entonces usted conoce este dibujo…?

Viñeta 3.El plano aún se centra más en la separata, en concreto en una ilustración que reproduce
otro grabado de Goya. También se encuentra en la mitad superior de la página de la
derecha. Se trata de “Lo mismo” de la misma serie. En ella se ve a un español levantando el
hacha con furia contra un soldado francés. Recuerda la viñeta 332 en la que Enrique
levantaba la macheta de carnicero para cortar el brazo de Fabrice. Por la parte inferior entra
un trocito de texto impreso.
SÁNCHEZ REMIRO (en off).¿Y este…?

Viñeta 4.Culmina el proceso de presentación de las ilustraciones de la separata. El plano se acerca a
una nueva reproducción de un grabado de Goya hasta coincidir prácticamente con ella. Se
trata de “¡Grande hazaña! ¡Con muertos!” donde se ven cuerpos desnudos, mutilados,
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decapitados y atados a un árbol. El carácter descuartizador de la escena es evidente, con
brazos colgados de una rama, cabeza clavada en otra… Y sólo puede recordar el
descuartizamiento que acabamos de presenciar en el cuarto de baño de Fabrice.
SÁNCHEZ REMIRO (en off).¿Y este otro…?

Viñeta 5.Primer plano sobre Enrique, que no dice nada. Se ha quedado literalmente sin palabras. Y
es que son muchas coincidencias. Entró en casa de Fabrice escudándose en una supuesta
exposición sobre Goya y llevó a cabo un asesinato parecido a los que le están mostrando.
Hasta los miembros colgando en la viñeta anterior recuerdan las cajas con Fabrice
embalado. Y lo peor es que no sabe a dónde quieren llegar esos policías. Pero parecen
estar cerca de sus crímenes. Este cúmulo de sensaciones le mantienen bloqueado. Son
muchas y muy intensas para quedar reflejadas en un rostro. Pero un gran dibujante lo
consigue.
Viñeta 6.-Viñeta que da entrada a los rostros de Remiro y Enrique confrontados. Están de
perfil y se miran a los ojos en un momento de clara tensión.
SÁNCHEZ REMIRO (insistiendo con autoridad).Diga si los conoce…
ENRIQUE (sacudiéndose la conmoción e intentando responder con naturalidad).Claro… Los reproduzco en el artículo y los analizo… Son tres grabados de Goya… De
su serie Los desastres de la guerra…

PÁGINA 74
Viñeta 1.Se produce la gran sorpresa. Como si fuera un prestidigitador, Sánchez Remiro saca una
fotografía de la carpeta y la coloca en la mesa delante de Enrique. Es una foto de tamaño
folio que se presenta de forma apaisada en un plano similar al de la viñeta 386. En ella se ve
un cuerpo desnudo y desmembrado en una posición que recuerda el grabado de Goya. Sólo
hay un cuerpo, no varios, pero el parecido no puede resultar más evidente. La escena se
sitúa una zona boscosa y el árbol, por la forma y disposición de las ramas, evoca el de
Goya. Atado al tronco hay un tronco (valga la redundancia) humano, sin cabeza, sin brazos,
sin piernas, sin genitales… Las piernas, atadas la una a la otra, y los brazos, igualmente
atados, cuelgan de una rama como frutas macabras y al final de ella se ensarta una cabeza.
Como prueba de que la foto obedece a un hecho real, la sangre aquí va en rojo (en Goya en
negro). No se muestra con gran hemorragia, pero entinta las zonas de amputación. Aún
cortada y a esa distancia, reconocemos la cabeza de Carlos Alarcón y, por deducción, el
resto de su cuerpo.
SÁNCHEZ REMIRO (en off).¿Y esto…? ¿Reconoce esto…?

Viñeta 2.El plano se acerca aún más a la foto hasta entrar en ella. Se centra en la cabeza cortada
para que quede claro a quién pertenece, pero también entran la mayor parte de los
miembros en-arbolados.
ENRIQUE (en off).Es… Es… ¿Es Carlos Alarcón…?

Viñeta 3.El plano recoge a los tres personajes, Enrique en medio y un policía a cada lado. Le están
apretando las tuercas. Enrique, todavía desorientado y sin decir palabra, mira en dirección
de Quesada, que hace claras insinuaciones.
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SÁNCHEZ REMIRO.Lo encontramos así en el Monte del Pardo… A diez kilómetros del centro de Madrid…
QUESADA (insistiendo en la coincidencia con el título de la separata).Desmembrado y anulado…

Viñeta 4.Plano centrado en Enrique. Los inspectores, a su izquierda y derecha, quedan fuera de
campo. Nuestro protagonista, como muestra de su desconcierto, desglosa su discurso en
dos bocadillos. Parece realmente desolado y se desmarca ante las veladas acusaciones de
Quesada.
ENRIQUE.¡Vaya…! No tenía ni idea… Lo siento mucho…
ENRIQUE (segundo bocadillo).No sé quién ha podido hacer algo tan brutal…

Viñeta 5.Volvemos al plano con el trio de personajes.
SÁNCHEZ REMIRO.Según su opinión de experto, ¿la presentación del cadáver se inspira en el dibujo de
Goya…? Y, si es así, debemos concluir que el asesino es un conocedor del Arte…
ENRIQUE.Bueno… El parecido es evidente… Pero se trata de uno de los grabados más famosos
de Goya… Todo el mundo lo conoce… El asesino no tiene por qué ser un experto…

PÁGINA 75
Viñeta 1.Iniciamos un travelling que nos va a llevar a un primer plano de Enrique y Quesada
enfrentados. De momento, la viñeta recoge el busto de los dos por encima de la mesa.
QUESADA.¿Cómo eran sus relaciones con Carlos Alarcón…?
ENRIQUE.Correctas… Era un compañero brillante al que admiraba…

Viñeta 2.Un punto más de acercamiento recoge las cabezas de los dos personajes de perfil,
totalmente encarados.
QUESADA.Sabemos que la rivalidad entre ustedes era pública y notoria… Precisamente sobre los
grabados de Goya habían mantenido una fuerte discusión… Se enfrentaron en un
reciente Congreso… Y ahora usted le culpa de la supresión de la subvención para su
revista…
ENRIQUE.No es verdad… Ni siquiera sé si tuvo algo que ver en la decisión del Ministerio…
Teníamos nuestras discrepancias teóricas… Pero no le voy a matar por eso…

Viñeta 3.El travelling culmina en esta viñeta con los dos personajes enfrentados. El perfil de Enrique
(sólo la mitad de su rostro) a la derecha de la viñeta y el de Quesada (sólo la mitad de su
rostro) a la izquierda. Y, sobre todo, el espacio entre los dos. Sus miradas echan chispas. Es
el momento en el que uno manifiesta sus sospechas y el otro las rechaza tajantemente.
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¿No…?
ENRIQUE.No…

Viñeta 4.El punto de vista se aleja casi hasta el otro extremo de la mesa. Los tres personajes entran
en plano. Sánchez Remiro hace amago de levantarse, pero Quesada todavía se aferra al
interrogatorio.
SÁNCHEZ REMIRO.Bien… Vamos a dejarlo…
QUESADA.Un momento… Señor Rodríguez Ramírez ¿piensa usted que el desmembramiento es la
forma más eficaz de anular la identidad del enemigo…?
ENRIQUE.No… Por supuesto que no…

Viñeta 5.El punto de vista se aleja haciendo el plano más general. Ahora se sitúa en el espacio vacío
entre la mesa de despacho y la mesa de juntas. Sánchez Remiro ya está en pie y parece
alejarse de los otros dos personajes. Resulta evidente que no está de acuerdo con la
insistencia de su compañero. Quesada tiene abierta la separata y lee en ella.
QUESADA.Sin embargo en su artículo dice “la muerte por desmembramiento surge de una voluntad
de aniquilación total. A menor integridad física, menor identidad ideológica. Corta en
pedazos al enemigo y desaparecerá su imponente amenaza.”
ENRIQUE.Ya… Pero es un artículo, una elaboración teórica… No quiere decir que vaya por ahí
descuartizando a todos con los que no estoy de acuerdo… Una cosa es lo que uno
escribe y otra lo que hace…

Viñeta 6.El punto de vista se aleja aún más situándose ahora en la mesa de despacho y dando
entrada a la bandera española que asoma por el ángulo inferior derecho. Sánchez Remiro
viene hacia el primer plano con la intención clara de abandonar la habitación. Lleva la
grabadora en la mano. Quesada se está levantando de la silla mientras Enrique permanece
sentado en la suya. Escucha con gesto despreciativo el comentario del inspector.
QUESADA (cínico).¿Ah sí…? ¡Qué falta de coherencia…! Está destrozando mi confianza en la Universidad
española…

PÁGINA 76
Viñeta 1.El punto de vista se aleja aún más. Ahora estaría incrustado en la estantería de detrás de la
mesa de despacho. El plano permite, pues, que aparezca en primer plano lo que hay encima
de la mesa. La bandera de España entra por completo. El ordenador también. Y, en planos
sucesivos, los personajes y el conjunto de la pieza. Remiro está más cercano al punto de
vista y camina hacia él hablando a la grabadora. Detrás viene Quesada, que ya abandona la
mesa. Al fondo, sentado en su silla, Enrique.
SÁNCHEZ REMIRO.Bien… Ahora sí lo dejamos… Termina el interrogatorio a las 11 horas y 41 minutos…
SÁNCHEZ REMIRO (segundo bocadillo).-
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Señor Rodríguez Ramírez, discúlpenos un momento…

Viñeta 2.El punto de vista se mantiene a la misma distancia, pero se eleva unos centímetros. De esa
manera la bandera y los objetos sobre la mesa salen de campo por la parte inferior de la
viñeta y Enrique, allá al fondo de la mesa de juntas, se antoja aún más pequeño. Tiene los
codos sobre la mesa, apoya la cabeza entre las manos y mira al frente con expresión
evidente de preocupación.

Viñeta 3.Misma distancia del punto de vista, pero elevándolo todavía un poco más. Desde esta
perspectiva, Enrique desaparece prácticamente por la parte inferior de la viñeta. Asoman
sus manos y su cogote. Deducimos que mantiene la misma postura que en la viñeta
anterior, pero ha inclinado la cabeza. Desde esa altura entra en plano el cuadro de Juan
Carlos, metro y medio por encima de Enrique, que hasta ahora y, salvo en la viñeta 377,
había quedado fuera de campo.

Viñeta 4.Los dos policías entran de nuevo en el despacho. Se supone que han estado deliberando y,
después de unos minutos, han tomado una decisión. Les vemos desde el punto de vista de
Enrique que sigue sentado en la misma silla. Aparece su cogote en primer plano y a la
izquierda de la viñeta. De pie, al otro extremo de la mesa de juntas y apoyando una mano
sobre ella, Sánchez Remiro se dirige a Enrique conciliador, al menos buscando una salida.
Al fondo, Quesada acaba de entrar y cierra la puerta.
SÁNCHEZ REMIRO.¿Realmente no hay nadie que pueda confirmar que ha estado aquí estos días…?
Alguien le ha tenido que ver… No sé… Un vecino, el tendero de la esquina, algún
amigo…
ENRIQUE.No… Lo siento… He estado realmente encerrado…

Viñeta 5.Plano muy similar al anterior. Remiro se ha apartado de la mesa de juntas y da unos pasos
por el espacio vacío que la separa de la mesa de despacho. Le vemos de perfil y se diría
que se rinde ante la falta de coartada de Enrique. Por el contrario Quesada parece
reforzado. Se encuentra algo más lejos que Remiro, también de perfil y mirando hacia la
parte alta de una de las ventanas. Es evidente que no le interesa lo que hay fuera.
Simplemente se trata de una postura de lejana suficiencia. Le anuncia a Enrique que queda
arrestado, pero sin mirarle a la cara.
QUESADA.Pues nosotros también le vamos a encerrar… Mientras verificamos su declaración…

Viñeta 6.El punto de vista se sitúa en frente de Enrique, manteniéndolo relativamente alejado. No
tanto como para no distinguir su consternación, ya casi resignada. Quesada está viniendo
hacia el primer plano, como si se dispusiera a abandonar el despacho. Sánchez Remiro nos
da la espalda a nosotros y explicaciones a Enrique.
ENRIQUE.Pero… ¿Estoy detenido…? ¿Tengo que buscar abogado…?
SÁNCHEZ REMIRO.De momento no está acusado de nada… Podemos retenerle durante 24 horas… Yo
esperaría para llamar al abogado…
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PÁGINA 77
Viñeta 1.Cambiamos de habitación pero seguimos en comisaría. Hay una continuidad de ambiente y
de decoración. Mismos espacios amplios, destartalados y un tanto polvorientos. Nos
encontramos en la zona de calabozos, concretamente en la sala que da acceso a las celdas,
que es aún más lóbrega. De hecho, estamos por debajo del nivel de calle. Pueden
distinguirse unos ventanucos rectangulares en la parte alta de una de las paredes, casi
tocando el techo, y que se asoman a la acera, cubiertos de polvo y protegidos por barrotes.
Unos fluorescentes en el techo dan algo más de luz a la habitación. Vemos la escena en
plano general y desde un ligero picado. Hay dos mesas de oficina. En una se sienta un
policía nacional con uniforme (sin gorra) que teclea ante la pantalla del ordenador. Para
hacerlo casi tiene que abrirse paso entre los papeles que se amontonan a izquierda y
derecha. Parece absorto en su trabajo y no presta atención a lo que ocurre a su alrededor.
Tiene dos sillas vacías delante de la mesa y un armario con estanterías detrás, apoyado
contra la pared, lleno de archivadores y de documentos apilados. La otra mesa también
soporta un ordenador y se halla desbordada de papeles. Tiene una silla delante y otra
detrás, ambas vacías. Al fondo divisamos una puerta metálica, algo más ancha de lo normal,
con algún refuerzo, remache o tornillería. Es la puerta que da acceso a los calabozos y por
eso aparenta mayor seguridad. A la derecha de la puerta, más que una mesa, una especie
de mostrador donde se depositan los objetos personales de quienes van a ser encarcelados.
En este caso nuestro protagonista. De hecho, ya podemos ver sobre ese mostrador su
anorak de invierno, la cartera de ir a la universidad, la billetera, las llaves, el móvil, una
pluma… Le están cacheando. Mira hacia el plano que nos lo muestra de cuerpo entero.
Lleva jersey, tiene las piernas separadas y los brazos en cruz. Un policía con uniforme (y
gorra) le cachea desde detrás, ligeramente inclinado, palpando una de las piernas. Otro
policía, a la izquierda de Enrique, de pie, con uniforme (y gorra) observa la operación.
Sánchez Remiro se encuentra en el lateral derecho, aparentemente ajeno al cacheo. Está
de pie y lee unos papeles.
POLICÍA QUE CACHEA.Tendrá que quitarse el cinturón y los cordones de las botas…
POLICÍA QUE SUPERVISA.Le confiscamos los objetos personales… Y también la cartera… Cuando salga, se lo
devolveremos todo…

Viñeta 2.Plano más centrado sobre la escena del cacheo. Enrique, de pie pero con el culo apoyado
en el mostrador, se quita los cordones de las botas. Tiene una pierna cruzada sobre la
rodilla y se halla ligeramente inclinado. El policía que le cacheaba ha pasado al otro lado del
mostrador, tiene abierta la cartera de Enrique y revisa por encima los papeles que contiene.
Muy por encima, simplemente haciendo pasar con rapidez las hojas. Mira en dirección a
Sánchez Remiro para seguir sus instrucciones. El policía que supervisa se mantiene de pie
y tan sólo ha cambiado ligeramente de postura. Sánchez Remiro se ha aproximado al
mostrador. Y, con el acercamiento de plano, el policía que trabaja en el ordenador puede
quedar fuera de campo o casi.
ENRIQUE (sin dirigirse a nadie en concreto, mirando hacia sus botas).¿Puedo quedarme con los papeles de la cartera…? Me entretendrán durante el
encierro…
SÁNCHEZ REMIRO (hace un gesto de consentimiento al policía que hojea los papeles y
mira en su dirección)

Viñeta 3.Plano centrado en la puerta de hierro del fondo, pero dejando márgenes a izquierda y
derecha (mostrador para los objetos personales). La puerta está abierta dando acceso a un
pasillo no muy largo donde –adivinamos- se encuentran las celdas. Hay una al fondo, con
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puerta igualmente blindada, ventanilla rectangular con tres barrotes a altura de vigilante. Y,
seguramente –por los huecos que podemos ver-, otra a la derecha y otra a la izquierda del
pasillo. Enrique es el primero en internarse en él. Detrás va el policía que supervisa toda la
operación. A esa distancia apenas distinguimos que Enrique lleva el anorak debajo del brazo
y los papeles de la cartera en la mano.

Viñeta 4.Enrique ha ingresado en la celda y la puerta se cierra tras él. No la vemos porque queda
fuera de campo, pero oímos el chasquido de la cerradura. Nuestro encarcelado mira
alrededor para hacerse una idea del lugar. Se trata de una pieza estrecha, sin ventanas e
iluminada por un par de mortecinos fluorescentes. A la derecha distinguimos una cama
estrecha, formada por un murete, que sobresale perpendicular a la pared a modo de somier
y, sobre él, una colchoneta envuelta en un plástico sucio, incluso algo grasiento. Sobre el
colchón una manta doblada como escueto signo de acogida. Al fondo, en la esquina de la
derecha, un lavabo mínimo que encaja en el ángulo. También al fondo y casi tocando la
esquina izquierda una taza de váter sin tapa y algunos chorretones de suciedad asomando
por la embocadura de la porcelana. Enrique se halla parado en medio de la celda con
expresión de perplejidad. Resulta evidente que no está acostumbrado a tales espacios y que
le produce aprensión. Su desconcierto viene reforzado por la postura, de pie, sujetando el
anorak con la mano derecha y apretando contra el pecho el fajo de papeles que contenía su
cartera. Añade dramatismo esa mustia luz cenital que se derrama por la pieza y sobre el
cuerpo de Enrique.
ONOMATOPEYA CERRADURA.Click Clack

Viñeta 5.Plano de Enrique sentado sobre la cama de la celda. Le vemos de cuerpo entero y de perfil
desde un punto de vista situado a la altura de la puerta de la celda. Se ha puesto el anorak
como señal de frío y, algo encogido, hojea el mazo de papeles que descansa sobre su
regazo.
CARTUCHO.No es cierto…

PÁGINA 78
Viñeta 1.El plano se sitúa a la altura de los ojos de Enrique para que podamos acceder a lo que está
mirando. Entra una porción de su cogote. Ha apartado una parte de los papeles y tiene
delante el torso de Tory, recortado tal y como aparece en la viñeta 5 de la página 31. El
torso destaca sobre el resto de copias del Champfleury.
CARTUCHO.El asesino en serie no surgió como consecuencia de la revolución industrial, producto de
una civilización urbana y de unos valores mercantilizados, excrecencia de la modernidad,
precio a pagar por una sociedad del bienestar…

Viñeta 2.Viñeta centrada en la mano derecha de Enrique que estruja el papel con torso recortado de
Tory.
CARTUCHO.Jack el destripador no fue, como sostienen algunos, el primero de esta saga maldita…
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Viñeta 3.Viñeta en la que vemos cómo Enrique se mete en la boca la bola de papel en la que ha
convertido el torso de Tory. El plano está ajustado de manera que sólo vemos la mano, la
bolita de papel y la boca de perfil.
CARTUCHO.Es verdad que el asesino en serie se ha convertido en el personaje central de la ficción
contemporánea… Novelas, películas, series de televisión, videojuegos, cómics se basan en
su afán mortífero…

Viñeta 4.Viñeta centrada en la boca de Enrique de perfil. Es muy similar a la anterior, pero sin la
mano que se llevaba a la boca. Ahora mastica, con meticulosidad casi con complacencia, la
bola de papel.
CARTUCHO.Pero no son el resultado de un entorno adverso, como nos cuentan… Tampoco del trauma,
el resentimiento, el lavado de cerebro ideológico o religioso…

Viñeta 5.Viñeta centrada en la boca de Enrique de perfil. Es muy similar a la anterior, quizá algo más
centrada en el cuello. Se trata de dejar claro que se está tragando la bola de papel. El
movimiento de la nuez y la mueca astringente de las mejillas lo corroboran.
CARTUCHO.Son historias para convencernos de que el mal sólo habita en unas pocas personalidades
trastornadas… Nos ayudan a expulsar la culpa y evitan que cuestionemos nuestros actos…

Viñeta 6.Viñeta similar a la 411. Desde el punto de vista de Enrique vemos el fragmento de grabado
que representa al mártir cortado en pedacitos y metido en un cajón. El grabado ya está en la
mano de Enrique que empieza a estrujarlo. Mano y fragmento de grabado destacan sobre el
fajo de papeles contenido en la cartera.
CARTUCHO.La pulsión asesina no proviene de una contaminación externa… No es un desvío o
perversión de la naturaleza…

Viñeta 7.El plano se aleja de Enrique mostrándolo de medio cuerpo y de perfil. Se está llevando a la
boca el bolo de papel en el que se ha convertido el grabado.
CARTUCHO.Al contrario… Constituye la esencia de nuestro carácter, reflejo del deseo de poder, resorte
último de la supervivencia…

Viñeta 8.El plano sigue alejándose de Enrique hasta darle cabida de cuerpo entero. El punto de vista
se sitúa a altura de la puerta de la celda. Nuestro protagonista está sentado sobre el
camastro y se lleva el bolo a la boca.
CARTUCHO.El mal anida en cada uno de nosotros y teje con sus oscuros hilos una buena parte de
nuestros comportamientos…
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Viñeta 9.En el travelling de alejamiento el punto de vista pasa al otro lado de la puerta del calabozo.
Así vemos en primer plano los tres barrotes del ventanuco de la celda y entre ellos el rostro
de Enrique de perfil que mastica el bolo.
CARTUCHO.Aunque en determinadas circunstancias de abundancia y civilidad no lleguemos a matar,
todos somos asesinos…

PÁGINA 79
Viñeta 1.El punto de vista vuelve a entrar dentro del calabozo, más o menos a la misma distancia que
en la viñeta 419. Ahora Enrique se ha tumbado sobre el camastro. Por supuesto, lleva toda
la ropa puesta, anorak incluido, y se ha cubierto con la manta. La viñeta nos lo presenta, por
lo tanto, en un marcado escorzo, con las suelas de las botas en primer plano. La luz
mortecina de los fluorescentes sigue encendida. Como señal del frío, Enrique está encogido,
en posición fetal. El fajo de papeles que llevaba en la cartera yace, relativamente
desordenado, en el suelo, cerca de la cama.

Viñeta 2.El punto de vista salta al otro extremo de la celda. Vemos a Enrique tumbado en el camastro
en la misma posición que en la anterior. Pero aquí el primer plano no lo ocupan sus botas
sino su cabeza. Se está despertando de un sueño precario y, somnoliento, intenta aterrizar
en la realidad. Se pone las gafas que reposaban sobre la colchoneta. Le despierta el ruido
de la llave en la cerradura. Es el mismo chasquido que en la 409. Llega por lo tanto desde el
fondo, desde la puerta que queda fuera de campo.
ONOMATOPEYA (chasquido de la cerradura de la puerta abriéndose).Click Clack

Viñeta 3.Enrique se ha puesto las gafas y empieza a incorporarse. Con un brazo apoyado en la
colchoneta y el otro acariciándose el cogote con expresión adormilada, mira hacia el policía
que acaba de abrir la celda. Este se encuentra, por lo tanto, al fondo de la perspectiva y
enmarcado por la puerta. Es el mismo que le acompañó hasta la celda y se dirige a él con
cierta deferencia.
POLICÍA.Acompáñeme… El inspector Sánchez Remiro quiere verle

Viñeta 4.Enrique accede a la misma sala donde hace unas horas fue interrogado. La vemos en plano
general y enfocando la sala desde un punto de vista lateral. Sánchez Remiro le espera
sentado al final de la mesa de juntas. Sonríe y muestra una inesperada gestualidad
amistosa. Perplejo y algo temeroso, Enrique se interna en la pieza y se acerca hacia la silla
que le señala Remiro. Acompaña su encogimiento apretando contra el pecho el fajo de
papeles que llevaba en la cartera. Tras él, el policía que ha ido a buscarle al calabozo cierra
la puerta de la sala y se queda fuera.
SÁNCHEZ REMIRO.Adelante, profesor… Y tome asiento, por favor…

Viñeta 5.El plano se centra en los dos personajes. Enrique acaba de sentarse al lado de Remiro y le
escucha con extrañeza, sin saber de qué le está hablando. Sobre la mesa hay una carpeta
cerrada con los informes que leerá Remiro. Enrique coloca su fajo de papeles también sobre
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la mesa. Aunque a primera vista no muestra ninguna imagen mutilada, el gesto no deja de
ser arriesgado. Como hoja superior vemos tan sólo el comienzo de champ fleury, que no
lleva ilustraciones.
SÁNCHEZ REMIRO.Soy un policía de olfato… Y, desde el principio, me pareció que usted no era un
asesino… Ahora entiendo las razones de su silencio… Porque yo también me tengo por
un caballero… Y también me habría resistido a dar una coartada que comprometiera a
una mujer…
ENRIQUE.???

Viñeta 6.El plano se centra en Sánchez Remiro que ha abierto la carpeta que hay sobre la mesa y
baraja entre las manos los papeles que contiene. No los está leyendo sino consultando para
confirmar algún dato. Lleva puestas gafas de cerca en la punta de la nariz y mira a Enrique
por encima de ellas. Este se ha quedado, al menos parcialmente, fuera de campo. Puede
entrar en plano su brazo y el paquete de hojas. De esa manera la información exculpadora
que maneja Remiro contrasta con la inculpadora que, aún teniéndola delante, ignora.
SÁNCHEZ REMIRO.Doña Edurne Elorriaga Amézqueta se ha personado en esta comisaría, por iniciativa
propia, para prestar declaración… Afirma que estuvo con usted del 9 al 13 de este
mes… Y facilita lista de los lugares donde se alojaron…

Viñeta 7.Funciona como contraplano de la anterior. Se centra en Enrique que apenas disimula la
expresión de alegría sorprendida-emocionada. Resulta evidente que no esperaba la noticia,
así que no puede evitar la sonrisa. Conoce a Edurne y la sabe capaz de urdir semejante
estratagema. Sánchez Remiro queda total o parcialmente fuera de campo.
SÁNCHEZ REMIRO (en off).Tendremos que hacer las correspondientes verificaciones pero, de momento, queda
usted en libertad…

PÁGINA 80
Viñeta 1.Dicho y hecho. Enrique está en la calle. En concreto, cruzando la calle Olaguibel. Le vemos
de cuerpo entero, en plano general acercándose al punto de vista. Tras él se yergue el
edificio del Gobierno Civil. No lo vemos en su totalidad (demasiado grande) sino tan sólo su
ala izquierda, la que hace esquina con Estatuto de Gernika, un callejón del que seguramente
sale nuestro protagonista (por una de esas pequeñas puertas laterales se accede a los
calabozos). En cualquier caso, lo que Enrique tiene tras de sí es la esquina del ala izquierda,
con su puerta principal rematada por las tres banderas (Euskadi, España, Europa). Lleva la
cartera colgando del hombro y camina, con rapidez (incluso entusiasmo) por una ciudad
todavía cubierta de nieve. La calzada está más despejada por el paso de los coches, las
aceras aún conservan islas de nieve.

Viñeta 2.Mientras Enrique se aleja de él, el punto de vista se acerca al edificio del Gobierno Civil y se
eleva. Así nuestro protagonista está a punto de salir de campo por el marco inferior de la
viñeta, mientras el plano se acerca a la ventana del primer piso que hace esquina con
Estatuto de Gernika. Aunque a esta distancia todavía no resulte distinguible, se adivina una
presencia al otro lado del cristal. Entre reflejos, un hombre mira al exterior, en dirección a
Enrique.
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Viñeta 3.El plano se centra en la ventana del Gobierno Civil. A través de los cristales percibimos, ya
con absoluta claridad, la figura del inspector Quesada. Mira hacia el exterior y, aun estando
fuera de campo, en la dirección hacia donde se pierde Enrique. La imagen no deja presagiar
nada bueno para nuestro protagonista. La expresión del policía, matizada por las sombras y
los reflejos del cristal, resulta inquietante.

PÁGINA 81
Viñeta 1.Plano general sobre la plaza de la Virgen Blanca, la más céntrica y emblemática de Vitoria.
Se encuentra poco frecuentada y casi despejada de nieve. Distinguimos a Enrique
acercándose hacia el punto de vista. Tiene tras él el monumento a la batalla de Vitoria y al
fondo, en alto, siguiendo el desnivel de la plaza, la Iglesia de San Miguel. Su figura destaca
entre la gente que circula por la plaza y, a esa distancia, adivinamos su expresión alegre y
ensoñada. Ha empezado a nevar y los copos, gordos y plácidos, se antojan burbujas de
alegría que le acompañan.

Viñeta 2.Plano centrado en el rostro de Enrique, de pecho para arriba, destinado a dejar bien clara la
expresión de felicidad que se adivinaba en la viñeta anterior. Agradecido por el
comportamiento de Edurne, se diría que está enamorándose de ella. En cualquier caso
adivinamos que ese gesto sólo puede deberse a su cariñosa evocación. Para él, con la
declaración que le ha sacado del calabozo, ha pasado a ser algo más que una compañía
descarada y divertida.

Viñeta 3.Primer plano de la mano de Enrique y del correspondiente trozo de manga que llama al
timbre de la puerta de Edurne.
ONOMATOPEYA TIMBRE.Drriiinngg

Viñeta 4.La puerta se ha abierto y aparece Edurne enmarcada en el dintel. La vemos sólo de pecho
para arriba, por el encuadre y porque se recorta tras el hombro y parte del cogote de
Enrique en primer plano. En su expresión el asombro se mezcla con la alegría. También se
adivina el final de una gran inquietud.
EDURNE.Enrique… Por fin…

Viñeta 5.Se mantiene el plano y el punto de vista. Pero Enrique ha entrado más en campo.
Simplemente ha dado un par de pasos hacia delante, los que le separan de Edurne. Ha
atravesado el umbral y se ha abrazado a ella. La parte superior del rostro de Edurne asoma
por encima del hombro de Enrique. Tiene los ojos entornados, aliviada y al tiempo
acogedora. La espalda de Enrique también se encoge tiernamente en torno a ella.
ENRIQUE.Gracias…

Viñeta 6.Se mantiene el plano y el punto de vista, que ahora enfoca la puerta. Sólo vemos, pues, el
tercio superior de la misma. Se ha cerrado de un portazo. El mundo queda fuera y los
amantes dentro.
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PÁGINA 82
Viñeta 1.Plano general del dormitorio de Edurne. La cama se ve de perfil y, en primer plano, en
montones todavía identificables, la ropa de los dos personajes, a todas vistas arrancada
precipitadamente. Sus cuerpos aparecen desnudos sobre el lecho, pero eludimos el acto.
De hecho acaban de hacerlo y todo indica que ha sido especialmente apasionado. Enrique,
que estaba encima, se está despegando del cuerpo de Edurne con la fatiga post-orgásmica
dibujada en facciones y músculos. Ella muestra un agotamiento satisfecho, con un brazo
asomando fuera de la cama y la mano prácticamente muerta. Sus cuerpos brillan de sudor y
ella está despeinada por el ajetreo sexual. Él, claro, no lleva gafas.
ENRIQUE (resoplando).Pffffff…
EDURNE.Uauuhhh… No sé qué te han dado en comisaría, pero tendrás que volver a tomarlo…

Viñeta 2.Enrique y Edurne se acomodan en la típica posición post coital. Buscan apoyo sobre las
almohadas de la cabecera, ligeramente incorporados y cubriéndose con la sábana. Enrique
es el que se encuentra más acomodado mientras que Edurne enciende un cigarrillo y se
muestra más descubierta. El plano no es tan general como el anterior, se cierra centrándose
en la parte superior de la cama.
ENRIQUE.Pero ¿cómo te enteraste de mi detención…?
EDURNE (Con humor que evoca un comentario similar en viñeta 135).Tengo mis espías en comisaría…

Viñeta 3.El plano se centra en la cabeza y parte superior de nuestros personajes. Continúan en su
momento de relajo. El punto de vista les coge de tres cuartos de perfil, Edurne en primer
plano y Enrique en segundo. Ella fuma mientras habla y él la escucha. No se miran entre
ellos sino que ambos miran al frente. Enrique ya se ha puesto las gafas.
EDURNE.Lo tenía planeado desde hace días… La policía había estado buscándote en la
Facultad… Yo no conseguía localizarte de ninguna manera… No hacía falta ser muy lista
para adivinar que te habías metido en un lío…Y que podrías necesitar una coartada…

Viñeta 4.El plano se centra aún más en los rostros de Edurne y de Enrique. Ella más cerca del punto
de vista, él justo detrás de ella. Pero lo más significativo de la viñeta no es el acercamiento
de plano sino el giro de cabeza de Enrique. Ya no mira al frente sino que se ha vuelto hacia
Edurne y la observa con gran interés. De esa manera subraya lo que ella está diciendo. Al
fin y al cabo se trata de la declaración de su entrega, en cierta medida de su amor. Aunque
lo está diciendo con naturalidad, demuestra una intensidad afectiva impropia de Edurne, en
apariencia más dada a la juerga intranscendente. Ella sigue mirando al frente.
EDURNE.Y que yo debería proporcionártela…

Viñeta 5.Se abre el plano. Lo suficiente para dar cabida a Edurne apagando el cigarrillo y volviéndose
hacia el punto de vista para depositar el cenicero en la mesilla o en el mismo suelo. Enrique
sigue escuchándola, pero ahora ya ha vuelto a mirar al frente.
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Un registro a nuestro nombre en el hotel de un amigo y unas cuantas facturas falsas han
bastado para confirmar mi declaración… Hasta tengo testigos que jurarán habernos visto
por allí esos días…

PÁGINA 83
Viñeta 1.Una vez que se ha deshecho del cenicero, Edurne vuelve a los juegos eróticos. Y se
muestra inusualmente cariñosa. Nuestra pareja ha dejado de estar recostada para volver a
la horizontal. La viñeta nos los presenta de perfil, pero en un ligero escorzo a partir de sus
cabezas. El escorzo no es tan pronunciado como para que no podamos ver sus rostros. Sus
cuerpos están cubiertos sólo parcialmente por las sábanas. Edurne le habla, pues, cuerpo
contra cuerpo, con los rostros muy cercanos y mirándole profundamente a los ojos.
EDURNE.Vente aquí, a vivir conmigo…

Viñeta 2.El punto de vista se desplaza reforzando el escorzo que ya apuntaba en la viñeta anterior.
Ahora se sitúa en la cabecera de la cama, de manera que vemos el cráneo de Enrique boca
arriba en la cama. La cabeza de Edurne, ligeramente incorporada, permite ver la expresión
de su rostro. Es cariñosa y, por supuesto, enormemente seductora. Le está convenciendo
de que vivan juntos.
EDURNE.Estaremos bien juntos… En las paredes encontrarás tus cuadros preferidos y en las
estanterías todos tus libros de cabecera…

Viñeta 3.El punto de vista se infiltra entre los rostros de nuestros amantes enfocando a Edurne. Se
trata, pues, de un primerísimo plano de ella visto desde los ojos de él. El primerísimo plano
se centra, sobre todo en los ojos de ella, tiernos, seductores… Una tentación irresistible para
Enrique, cuyos sentimientos compartimos junto con su punto de vista.
EDURNE.Y, como el piso es pequeño, tendremos que apretarnos…

Viñeta 4.El plano se centra en los ojos de Edurne. Tanto que la imagen se hace un tanto abstracta.
De hecho sólo vemos sus ojos, sus párpados, sus cejas y poco más. El resto se difumina en
un fondo neutro más o menos oscuro. Los ojos de Edurne se encienden con dos puntitos
rojos en las pupilas. Quieren representar el lado ardiente de la invitación de la chica. Y,
sobre todo, lo irresistible que resulta para Enrique. La mirada, por supuesto, transmite una
mezcla de ternura y lascivia.
EDURNE.El uno contra el otro…

Viñeta 5.Viene a romper el encanto seductor de las viñetas anteriores. Se trata de una ruptura muy
propia de Edurne, que enlaza la pasión con el humor. Reforzamos la ruptura con un cambio
de plano, que pasa a general sobre la habitación vista de perfil, parecido al de la 436.
Edurne se ha levantado de la cama con energía y viene desnuda hacia el punto de vista. Su
cabeza queda fuera de campo por el marco superior de la viñeta. Desde esa posición el
cuerpo de Edurne tapa la cabeza de Enrique que sigue tumbado en la cama. Ha retirado las
sábanas y vemos desnuda la parte correspondiente del cuerpo de Enrique. Después de
estar tan centrados en los rostros y las miradas de los amantes, sólo vemos sus cuerpos
desnudos, sin las cabezas.
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EDURNE.Y es la mejor manera de convencer a la policía de que tu coartada es cierta…

PÁGINA 84
Viñeta 1.Enlazamos con la propuesta de Edurne, pero cambiamos de escenario. Enrique está
haciendo de nuevo la maleta. Tenemos, por lo tanto, una viñeta muy similar a la primera de
la página 56. Aunque aquí Enrique no está enrabietado sino tranquilo, casi feliz. No va en
camiseta y calzoncillos, como en la 56, sino vestido de calle. Mete la ropa con calma y de
forma ordenada.
ENRIQUE (pensando).Como si fuera de viaje… No voy a coger más ropa… Si me hace falta, vengo a por ella…
O, mejor, me la compro…
ENRIQUE (segundo bocadillo, pensando).Vida nueva, ropa nueva…

Viñeta 2.Enrique sigue recogiendo cosas que se va a llevar en su mudanza a casa de Edurne. Ahora
se encuentra en el cuarto de baño. Introduce en el neceser objetos de higiene que se hallan
en un armarito. Hay frascos, sprays, sticks, algún tubo o cepillo… También se distinguen
tarros y frascos de uso más característicamente femenino. Son estos objetos los que
motivan su reflexión.
ENRIQUE (pensando).Todavía hay cosas de Cristina…

Viñeta 3.Enrique se encuentra ahora en el salón, concretamente en lo que fue la zona de trabajo de
Cristina. Allí sigue todavía el cuadro con el lobo de Caperucita (¿es de Doré?), que pusiste
tú muy bien puesto. Lo ha descolgado y lo mantiene sujeto entre las manos mientras lo mira
como si fuera la primera vez. El plano, por lo tanto, aunque general para dejar claro dónde
estamos, se halla centrado en ese cuadro con el rojo ausente (el de Caperucita).

Viñeta 4.Enrique está colocando el cuadro en el suelo, vuelto contra la pared. Ya no se ve la imagen
sino el dorso. El plano también se ha alejado y da entrada a los ventanales de la derecha
con las persianas subidas.

Viñeta 5.Plano general sobre el salón muy similar al que veíamos en la viñeta 1 de la página 11.
Enrique ha descolgado el cuadro de la virgen de las angustias y se dispone a dejarlo en el
suelo, vuelto contra la pared. Lo sujeta con las dos manos a pocos centímetros del suelo. Lo
muestra a cámara pero ya ladeado, volviéndolo hacia la pared contra la que lo va a apoyar.
El salón se ha oscurecido notablemente con respecto a la viñeta anterior. Y es que Enrique
ha bajado las persianas. No están totalmente bajadas y la luz se filtra por las rendijas. Una
penumbra atigrada invade la habitación.

Viñeta 6.Enrique se dispone a abandonar la casa y le echa un último vistazo desde la entrada del
salón. El plano es, por lo tanto, general y todavía más oscuro que en la viñeta anterior.
Enrique, silueta negra perfectamente identificable, lleva su bien conocido uniforme de
viajero, con la maleta y la cartera. Al equipaje habitual ha añadido una mochila que cuelga a
la espalda.
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Con los cuadros descolgados y vueltos contra la pared la casa queda totalmente
apagada… Sola y a oscuras…
ENRIQUE (segundo bocadillo, pensando).Adiós…

PÁGINA 85
Viñeta 1.Enrique camina por una de las calles de la ciudad con su maleta y su cartera. Le vemos de
perfil y cuerpo entero. Acaba de dejar atrás una floristería, concretamente la floristería
Arantza en la calle Angulema 11 (en frente de donde vivo). El escaparate es un gran
ventanal al otro lado del cual se divisan ramos y ornamentos florales. Destellan de manera
especial las flores rojas (en rojo) y, más concretamente, un ramillete apretado de rosas. Con
efecto retardado Enrique se ha dado cuenta de que acaba de dejar atrás la floristería. Es
como si acabara de tener una idea. De hecho, se para y pone expresión de ocurrencia.
ENRIQUE.!

Viñeta 2.En un plano muy similar al anterior vemos cómo Enrique retrocede y entra en la floristería.
Abre la puerta de cristal y franquea el dintel metálico cargado con la maleta y la cartera.

Viñeta 3.Enrique ha llegado ante la puerta de Edurne. En este momento llama al timbre.
Reconocemos el timbre y la puerta, que ya han aparecido en las viñetas 432 y 435
respectivamente. Vemos el cogote y el hombro derecho de Enrique en primer plano. Delante
de él, el tercio superior de la puerta. Por encima del hombro de Enrique unos toques de rojo
nos confirman que lo ha hecho. Ha comprado un ramo de rosas rojas para Edurne. Pero no
resulta muy escandaloso cromáticamente. La mayor parte del ramo queda tapado por la
espalda. Por encima del hombro sólo asoman una rosa y la punta de otra o de otras dos.
Podemos adivinar que, con el equipaje y el ramo, Enrique va desbordado de carga.
ONOMATOPEYA TIMBRE.Driiiinnggg

Viñeta 4.Edurne está poniendo el ramo de rosas rojas en un jarrón. Le ha hecho sitio en la mesa que
ocupa el centro de la sala-distribuidor. De hecho, aún aparta algún libro mientras introduce
los tallos en el jarrón. Está algo deslumbrada por el rojo que, de alguna manera, ilumina la
habitación. Es una espléndida docena de rosas que a Edurne la sorprenden y le hacen reír
con evidente ironía. Enrique ha depositado maleta, cartera y mochila y se está quitando la
gabardina.
EDURNE.¡Qué sorpresa…! Al final resulta que eres un romántico…
ENRIQUE (avergonzado).Sólo es para empezar bien la convivencia…
EDURNE (más congraciadora que sincera).Si a mí me gustan las flores…

Viñeta 5.Edurne muestra a Enrique la habitación que ha habilitado para que pueda trabajar tranquilo.
Es pequeña, con una ventana no muy grande. Se nota que acaba de ser puesta en orden.
De hecho contiene un mobiliario mínimo. Una mesa de trabajo con un flexo y una silla, una
estantería con unos cuantos libros, un sofá con cojines (en realidad una cama estrecha, sin
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respaldo). En la pared hacia la que se abre la puerta (en frente de la mesa) un póster que
reproduce un cuadro de Paul Delvaux titulado Conversation donde se ve una mujer desnuda
sentada junto a un esqueleto. No vemos la pieza completa porque la viñeta está enfocada
en dirección a la puerta. Edurne, como gesto de invitación, la mantiene abierta. Enrique se
ha internado en ella y la contempla con gesto aprobador. Mira hacia el póster, apropiándose
del espacio. Ya no lleva gabardina ni gorra, pero sujeta la mochila que hasta hace poco
cargaba a la espalda. Al fondo de la perspectiva, detrás de Edurne, brillando en la sala,
todavía distinguimos el ramo de rosas en el jarrón (rojo).
EDURNE.He preparado esta habitación para ti… Aquí podrás trabajar tranquilo… Espero haberla
decorado a tu gusto…
ENRIQUE (refiriéndose al póster).Es mi cuadro preferido de Delvaux…
EDURNE.Lo sé…

Viñeta 6.Enrique ya está instalándose en la habitación mientras Edurne permanece apoyada en el
dintel de la puerta. Se encuentra de pie, junto a la mesa de trabajo, sacando un ordenador
portátil de la mochila. Ya ha extendido sobre la mesa otros objetos que contenía la mochila.
Un fajo de papeles, posibles apuntes, una carpeta con más documentación, un manojo de
bolígrafos y lapiceros, unos cuantos cedés y un manojo de cables. Todavía asoman más
papeles por la mochila.
EDURNE.Te dejo solo para que te instales…
ENRIQUE (sonriente en dirección a Edurne).Gracias…

PÁGINA 86
Viñeta 1.Edurne ha desaparecido dejando la puerta de la habitación cerrada. Enrique se ha sentado
ante la mesa, tiene el ordenador abierto y trastea con el teclado. Ya se ha instalado y
exhibe, ordenados sobre la mesa, los papeles y la carpeta, bolígrafos y lapiceros ya dentro
de un cubilete de escritorio, cuatro libros que adivinamos recién sacados de la mochila… Y
la mochila tirada en el suelo. Por los lomos de los libros podemos distinguir uno de Topor,
otro sobre Balthus y Los cantos de Maldoror de Lautréamont. El flexo está encendido y la
habitación se presenta más oscura que en la viñeta anterior, sugiriendo el paso del tiempo y,
sobre todo, ambiente de trabajo.

Viñeta 2.Primer plano sobre Eduardo Marín. Como él mismo explica, se trata de una conexión por
skype pero, de momento, parece una ruptura de espacio-tiempo. El monitor del ordenador
coincide con el marco de la viñeta, reforzando la ambigüedad de la escena. Se diría, por lo
tanto, que el personaje está presente.
EDUARDO.¡Enrique…! ¡Qué raro que llames por skype…! Creía que no eras muy partidario de las
nuevas tecnologías…
ENRIQUE (en off).Quería verte la cara…

Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

106 de 161

Viñeta 3.El punto de vista se aleja del monitor dejando claro que se trata de una conexión por skype.
Se sitúa detrás de Enrique, de manera que vemos en primer plano su cogote y, al fondo, el
rostro de Eduardo gesticulando desde el ordenador.
EDUARDO.Yo también quería ver la tuya… Sobre todo después de tu detención por la muerte de
Alarcón… ¿Cómo te fue con la policía…?
ENRIQUE.Tuvieron que soltarme… Soy inocente, Eduardo… Y tú lo sabes…

Viñeta 4.Vemos la escena de perfil. El punto de vista se sitúa en la pared opuesta a la del póster de
Delvaux. De esa manera vemos a Enrique confrontado con el ordenador y mirando hacia el
monitor desde el que habla Eduardo, invisible desde esta posición. La escena no deja de
resultar extraña. La conversación está en un momento tenso y Enrique se halla totalmente
metido en ella. Pero, en realidad, dialoga con la luminiscencia que desprende el monitor del
ordenador. En la pared del fondo distinguimos con claridad el póster de Delvaux. Funciona
como un “eco gráfico” de lo que dicen los personajes. La “conversación” de Delvaux y la de
Enrique con Eduardo resuenan entre sí con el tema de la muerte.
EDUARDO.Pues por aquí todo el mundo piensa que has sido tú…
ENRIQUE.¿Tú también…?
EDUARDO.Bueno… Es que te pega mucho… El asesinato parece la puesta en escena de tus
teorías… Además con la referencia a Goya, que también es muy tuya…

Viñeta 5.Primer plano sobre el rostro de Enrique al que vemos indignado. Protesta contra las
acusaciones directas de Eduardo y manifiesta por primera vez la idea de que, con toda
seguridad, es víctima de un complot. La luz del flexo y la luminiscencia del ordenador arañan
sus facciones, de manera que su enfado resulta un tanto terrorífico. Niega ser asesino, pero
pone cara de serlo.
ENRIQUE.Sí… Me pega tanto que cualquiera que quisiera achacarme el crimen habría preparado
una puesta en escena como esa…

PÁGINA 87
Viñeta 1.Primer plano sobre Eduardo. Es más primer plano que el de la viñeta 459, centrándose
completamente en el rostro, sin dar entrada al fondo de pantalla. El plano es tan primero que
empieza a notarse la pixelización.
EDUARDO.Aquí nos lo estamos tomando con humor… Al fin y al cabo él era un pedante y hasta le
habría gustado una muerte tan goyesca… Pero tú, con todas esas sospechas pesando
sobre ti, debes de estar destrozado…

Viñeta 2.Aún más primer plano sobre el rostro de Eduardo, ahora centrado sobre la boca, la barba y
parte inferior de la nariz. Con tanto acercamiento, el humor negro del que hace gala el
personaje resulta más soez. Pero también es indicio del escrutinio al que Enrique le está
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sometiendo. Entra en la imagen, observa los mínimos detalles de su rostro para adivinar si
miente o dice la verdad.
EDUARDO.No tanto como Alarcón, claro… Ja ja ja ja…
Viñeta 3.Echamos marcha atrás y volvemos a un plano sobre Eduardo muy parecido al de la
viñeta 463.
EDUARDO.Perdona que me ría… Pero es que el asunto tiene su gracia… La realidad imita al arte…
Y en este caso, por mucho que lo niegues, es tu arte…

Viñeta 4.El plano sigue retrocediendo hasta recuperar el punto de vista con el que se iniciaba la
conversación. El monitor del ordenador encaja perfectamente con el marco de la viñeta,
como si Eduardo estuviera ahí.
EDUARDO.En fin… Tienes que entender que la gente prefiera no acercarse a ti… Al menos hasta
que se aclare todo…
EDUARDO (segundo bocadillo).Estamos preparando el programa del próximo Congreso… Os lo mandaremos en cuanto
esté acabado…

Viñeta 5.El plano retrocede aún hasta dar entrada al marco del monitor con la cámara, la marca etc.
El marco del monitor coincide con el de la viñeta. El monitor se va a negro como señal de fin
de la conexión por skype. Vemos en el centro del monitor el chispazo de la desconexión.

Viñeta 6.Vemos a Enrique de perfil en un plano similar al de la 461, pero más centrado sobre su
rostro. Está sentado ante la mesa, pero no mira en dirección del ordenador. Se ha echado
hacia atrás, contra el respaldo, y la cabeza hacia lo alto. Es la posición típica de estar
pensando. Medita sobre la conversación que acaba de tener. Y hasta parece llegar a la
conclusión de que sólo Eduardo puede ser el asesino.
ENRIQUE (pensando).Eduardo… Eduardo Marín…

PÁGINA 88
Viñeta 1.Cambiamos de escenario y pasamos al aula donde Enrique da clase. Aunque, de momento,
no podemos saberlo. La viñeta recoge el cuadro de Otto Dix titulado Vieja pareja de
amantes, coincide con él sin que entre nada más en plano. De ahí cierta desorientación para
el lector. En viñetas sucesivas descubriremos que se trata de una proyección sobre la
pantalla del aula. De momento es Otto Dix en estado puro.
ENRIQUE (en off).¿Es bello este cuadro de Otto Dix…?

Viñeta 2.El plano se aleja de la pantalla. Empezamos así a entender que nos encontramos en un aula
sumida en la penumbra de la proyección. Y descubrimos la mesa del profesor vacía (salvo
papeles por encima y un ordenador portátil) y algunos alumnos de primera fila cuyas siluetas
se recortan a contraluz. El ambiente resulta un tanto fantasmal. Las ventanas, a la izquierda
de la pantalla, están cubiertas por unas cortinas opacas (plástico gris) y el haz del foco
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(colgado del techo) abre surco luminoso por la parte alta del aula. Las presencias humanas,
tanto las de los alumnos sentados como la de Enrique de pie, aparecen como siluetas
negras, sin rostro. Seguimos sin ver a Enrique, por lo que deducimos que aún está más lejos
de la pantalla. Y sobre la pantalla aparece ahora un cuadro de Bacon (ver documentación).
ENRIQUE (en off).¿Y este de Bacon…?

Viñeta 3.El plano sigue alejándose de la pantalla y dando entrada al conjunto del aula. De hecho,
ahora estamos en una perspectiva casi general de la sala. En los pupitres los alumnos,
chicos y chicas, se recortan como sombras. No hay muchos (diez o doce) y el aula no es
muy grande. Enrique, otra sombra más pero perfectamente reconocible, se halla de pie,
relativamente al fondo, y controlando el pase de imágenes con un mando a distancia. Sobre
la pantalla vemos ahora una fotografía de Witkin, la que lleva por título Leda.
ENRIQUE.¿Y esta fotografía de Witkin…?

Viñeta 4.El plano se acerca a Enrique y se hace menos general. Siguen entrando en campo unos
cuantos alumnos. Puede incluso verse un trozo de pantalla. La silueta de Enrique suelta su
discurso.
ENRIQUE.Arte y Belleza no son equivalentes… El Arte no consiste en seguir un canon más o
menos proporcionado en las formas y correcto en los contenidos… La esencia del Arte
radica en su capacidad de inquietar, de sorprender, de conmover, incluso de irritar…

Viñeta 5.El plano se acerca más a la silueta de Enrique. No llega a ser primer plano, pero ya no
entran en campo los alumnos. Es un busto negro que habla.
ENRIQUE.El Arte es, con frecuencia, más terrible que hermoso… Y tiene más que ver con la
infracción que con la obediencia a la norma…

Viñeta 6.El plano ha vuelto a hacerse general, aunque no tanto como en la 471. Da cabida, no
obstante, a una buena parte de los alumnos. Todos son siluetas negras. En la pantalla
permanece proyectada la foto de Witkin. Un alumno, varón, levanta la mano y formula una
pregunta.
ALUMNO.¿Por qué la infracción es tan importante en el Arte y en la realidad está perseguida…?
ENRIQUE.Buena pregunta…

PÁGINA 89
Viñeta 1.Enrique sale de clase. Tiene tras de sí la puerta del aula abierta y al otro lado se distinguen
los alumnos levantándose y recogiendo sus trastos. Aitor le está esperando de pie y
apoyado contra la pared colindante con la puerta. Sujeta entre los brazos una carpeta llena
de documentación. Es el momento de final de clase y casi todas las aulas se hallan en la
misma situación. Hay ajetreo por el pasillo, alumnos y profesores circulando, puertas de aula
abiertas... Resulta evidente que Enrique no se alegra de ver a Aitor y menos de tenerle
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esperando a la puerta de clase. Su expresión es, por lo tanto, de fastidio, incluso de cierta
agresividad. Aitor, por el contrario, disfruta con la situación y se muestra más bien irónico.
AITOR.Pernando quiere verte… Hay que hacer algunos cambios en el plan docente…
ENRIQUE.¿Y has venido a buscarme a la salida de clase…? ¿Es para que no me escape…?
AITOR.Contigo nunca se puede estar seguro… A veces te vas de la Facultad sin pasar por el
despacho… Y esto es urgente…

Viñeta 2.Enrique y Aitor suben por las escaleras que conducen a la segunda planta. Es el mismo
tramo por el que subía con Rubén e Izaskun en la viñeta 123. Enrique va ligeramente
adelantado, sin hablar y con resignado fastidio. Enrique le sigue. De todas formas, les
vemos de espaldas. Ante ellos y por encima de ellos, la cartelería Batasuna, que ahora
cobra un sentido diferente. El “Torturarik ez”, tras los desmembramientos de Fugain y
Alarcón, se carga de otras implicaciones. Pero, sobre todo, adquiere nuevo significado el
cartel de “Presoak kalera”, ahora bien visible en el mural del fondo. Enrique conoce la
alegría de salir de la cárcel. De hecho, sin hacer caso a Aitor, mira hacia ese cartel como si
no lo hubiera visto nunca.
AITOR.¿No te gusta que te controlen, verdad…? Suele pasar… Sobre todo después de haber
sido retenido por la policía…

Viñeta 3.Enrique y Aitor han llegado al despacho de dirección. Es el mismo en el que, acompañado
de Rubén, discutió con Pernando y Aitor (viñetas 287-292). Aitor le está abriendo la puerta a
Enrique, dejando que pase primero. Por la puerta entreabierta se percibe la figura de Garzia
de Langarika, sentado en el interior. Aitor aprovecha el paso de Enrique cerca de él para
soltarle una pulla. Enrique no replica, pero le mira con expresión asesina.
AITOR (sonriente).Hace unos días nos acusabas a los vascos de matar por la patria… Parece que vosotros
matáis sólo por el currículo…

Viñeta 4.Plano general del despacho de dirección, que ya conocemos (podemos aprovechar para
reforzar la referencia bibliográfica a Oteiza, que no veíamos bien en la otra escena). La
disposición de los personajes también es muy parecida a la de entonces (viñetas 287-292).
Pernando y Aitor, como equipo directivo, se sitúan a un lado de la mesa y Enrique al otro.
Director y Secretario se sientan, erguidos, en sus respectivos puestos. Salta a la vista que
están ejerciendo su autoridad y procuran dar solemnidad al momento. La ikurriña entra en
plano y refuerza esa solemnidad. Por su parte, Enrique se sienta frente a ellos, en una silla y
con el cuerpo muy inclinado hacia delante. De hecho, les ofrece el cráneo, aunque les mira
levantando ligeramente la frente. Tiene los brazos sobre las rodillas, las manos cogidas y la
expresión de fastidio resignado.
GARZIA DE LANGARIKA.Hemos recibido informe de la Agencia de Evaluación… El Ministerio te quita la
subvención y la revista Trémula va a perder la indexación, quizá tengas que cerrarla…
Como consecuencia, nos hemos visto obligados a revisar tu posición en el
Departamento…

Viñeta 5.El plano se centra en Pernando y Enrique (Aitor queda fuera de campo). El primero en su
postura de director y el segundo intentando resistir, siempre inclinado hacia delante. Con la
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frente ligeramente levantada y mirando hacia la mesa, Enrique contesta a Pernando sin
mucha convicción.
GARZIA DE LANGARIKA.Dejas la docencia en postgrado… Así que tienes que dar seis créditos más de clase… Y
cambias de asignaturas… Pasas de Historia de las ideas estéticas a Conservación de
bienes artísticos…
ENRIQUE.No podéis modificar el plan docente a mitad de curso… Va a ser un lío para los
profesores y, sobre todo, para los alumnos…

Viñeta 6.El plano se centra en Enrique. Aitor y Pernando quedan fuera de campo. La viñeta lo toma
prácticamente de cuerpo entero, sentado, inclinado hacia delante y ahora con la cabeza
baja. Nos ofrece su cráneo. Puede parecer una postura de derrotado, pero también tiene
algo de terco, incluso de hacer caso omiso a lo que le están diciendo. En esa postura, su
silencio resulta un tanto inquietante.
AITOR (en off).El reparto de asignaturas se hace por méritos… Y tus méritos han disminuido… Así que
los cambios están más que justificados… Si hace falta, lo someteremos a votación en el
próximo Consejo de Departamento…

PÁGINA 90
Viñeta 1.Enrique se encuentra en su despacho sentado ante el ordenador que se yergue a la
izquierda de la mesa (ver viñeta 5 de página 23). Vemos un primer plano parcial de su
cogote y detrás una buena parte de la pantalla. Así descubrimos que está consultando la
página de la ANECI, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Investigadora. Se trata
de un modelo inventado a partir de la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, tiránicamente existente. De hecho, el diseño de página y tipografía lo
hacemos a imitación para que la relación resulte evidente, sin que nos puedan denunciar.
En estos momentos aparece en pantalla, claramente legible, el logo de la Agencia. ANECI
se escribe, pues, en blanco sobre un fondo en forma de carpeta entreabierta, rojo en lugar
del gris de la ANECA. Debajo, con tipografía similar al original, leemos Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad Investigadora. Al poner el logo en rojo, conectamos la Agencia con
otras trayectorias criminales a las que aquí debe estar vinculada.

Viñeta 2.La viñeta se centra en la pantalla del ordenador. Enrique está navegando por la página de la
ANECI. El logo aparece reducido en el ángulo superior izquierdo y, bajo el epígrafe
Nombramientos, leemos:
TEXTO.Don Julián Rebollos Montesinos, Director de la ANECI, a propuesta de la Comisión
Científica, nombra a Don Eduardo Marín Villar miembro del Comité de Humanidades en
sustitución de Don Carlos Alarcón Crespo, q.e.p.d.
ENRIQUE (pensando).Nombran a Eduardo Marín para ocupar el puesto de Alarcón… Queda claro quién se
beneficia de su muerte…

Viñeta 3.El plano se abre y el punto de vista se eleva para dar cabida a Rubén, que irrumpe en el
despacho. Todavía sujeta el picaporte en la mano manteniendo la puerta abierta. Enrique
sigue sentado y de espaldas. A pesar de la posición, podemos notar que la entrada de
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Rubén le ha sobresaltado. El plano da cabida al monitor del ordenador pero, desde esa
posición, no podemos ver la pantalla, demasiado esquinada. Aunque Enrique no parece
darse cuenta, salta a la vista, por la actitud y la violencia de su entrada, que Rubén se halla
alterado.
RUBÉN.¿Puedo pasar…?
ENRIQUE.Pasa… Y cierra la puerta… Tengo que contarte algo…

Viñeta 4.Rubén y Enrique se confrontan de perfil. Rubén, de pie y en posición superior, se muestra
agresivo. Enrique, sentado y en posición inferior, sorprendido, sin capacidad de reacción
ante la bronca que le cae encima. La confrontación se manifiesta no sólo en las facciones de
los personajes sino también en los bocadillos en los que hablan. Rubén interrumpe a
Enrique y eso lo plasmamos por medio de su bocadillo que pisa el de su interlocutor,
cortándole el discurso. Rubén ha cerrado la puerta del despacho.
ENRIQUE.Pernandito y Aitor me han convocado a su despacho…
RUBÉN.¿Es verdad que te has ido a vivir con Edurne…?
ENRIQUE (desconcertado por la interrupción y el brusco interrogatorio).Bueno… Sí… Pero es un asunto personal…

Viñeta 5.Continúa la confrontación entre Rubén y Enrique. Es más, se incrementa. Aunque sólo por
parte de Rubén, que sube el tono. Enrique escucha sin salir del asombro y sin decir palabra.
RUBÉN.Te equivocas… No es un asunto personal…
RUBÉN (segundo bocadillo).Te he apoyado en el asesinato de Alarcón del que todo el mundo habla y del que todo el
mundo te acusa… Sé que eres incapaz de matar a nadie… ¡Pero irte a vivir con una
alumna…!

Viñeta 6.El plano se centra en Rubén recogiendo su tono progresivamente airado. No hace falta que
llegue a primer plano así le vemos también gesticular con las manos. Enrique y la mesa de
despacho han salido de campo.
RUBÉN.No es un asunto personal porque pones en juego el buen nombre de la Universidad… Y
de los profesores… Van a pensar que somos unos viciosos, ansiosos por seducir a las
jóvenes estudiantes, abusando de nuestra posición, de nuestra edad, de nuestros
conocimientos…

Viñeta 7.Rubén abandona el despacho de Enrique dando un portazo. El plano se centra pues en la
puerta y su impacto contra el dintel. Por lo tanto Rubén ya ha salido. Pero eso no impide que
podamos oír-leer su última advertencia-amenaza dentro del despacho. El bocadillo infiltra su
índice entre la puerta y el dintel. Es más el índice queda roto por el impacto. Es como si la
frase de Rubén fuera dicha desde el exterior o, mejor, como si sonara al mismo tiempo que
el portazo.
RUBÉN (en off).¡No cuentes con mi apoyo mientras sigas viviendo con esa chica…!
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Viñeta 8.Plano general del despacho de Enrique. El punto de vista se sitúa, más o menos, en la zona
del portazo. Desde allí vemos en primer lugar la figura de Enrique, sentado, mirando hacia la
puerta por la que acaba de desaparecer Rubén, y mostrando más perplejidad que
indignación. Tras él, en la pantalla del ordenador, distinguimos el logo rojo de la ANECI tal y
como aparecía en la viñeta 481. Más al fondo aún y colgando de la pared, el cuadro con el
dedo que hace la peineta. Se crea una contradicción (o un refuerzo) entre la situación que
está viviendo nuestro protagonista y esa imagen que sugiere “que les den”.

PÁGINA 91
Viñeta 1.Edurne y Enrique están en la cama en una posición muy similar a la de Cristina y Enrique en
la viñeta 1 de la página 14. El tamaño de la viñeta y el encuadre son tan parecidos que la
imagen podría sugerir la rutina doméstica que se ha instalado ya entre la nueva pareja. Hay
pocas diferencias. El cuarto de Edurne está más desordenado y la cama es más estrecha,
pero ambos están recostados leyendo. Mejor dicho, Edurne no lee. Sujeta y manipula una
tableta con los auriculares puestos. Enrique, más tradicional, lee Los cantos de Maldoror de
Lautréamont. En lugar de estar presididos por La pesadilla de Fussli, lo están por el
Pornócrates de Rops. Y Edurne, claro está, se muestra más destapada y luce más busto
que Cristina en la escena equivalente.

Viñeta 2.Viñeta prácticamente idéntica a la anterior. La diferencia estriba en que Edurne habla, pero
lo hace sin inmutarse. Mantiene puestos los auriculares y sigue mirando hacia la tableta,
como si su pregunta no tuviera importancia. Enrique, por el contrario, reacciona
bruscamente, separa los ojos del libro y mira sorprendido en dirección a Edurne.
EDURNE.¿Cómo le mataste…?
ENRIQUE.¿Qué…?

Viñeta 3.El plano se centra algo más en los rostros de los dos personajes, que siguen recostados en
la cama. Edurne mantiene la calma, incluso cierta indeferencia. Por el contrario, Enrique se
muestra alterado y niega con nerviosismo. Edurne ni siquiera mira en dirección de Enrique.
Sólo se quita los auriculares pero parece seguir absorta en la tableta.
EDURNE.¿Cómo mataste a Alarcón…?
ENRIQUE.Pero ¿qué dices…? Yo no he matado a Alarcón…

Viñeta 4.El plano se centra aún más en los rostros de los dos personajes, pero escorándose
claramente hacia Edurne. Es más una parte de la cabeza de Enrique queda fuera de campo.
Como está de perfil, mirando hacia Edurne, vemos su expresión, pero sale de la viñeta el
cogote y, prácticamente, hasta la oreja.
EDURNE.A mí me lo puedes contar… No soy la policía…
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Es que no hay nada que contar… No le he matado…

Viñeta 5.El plano se centra por completo en el rostro de Edurne y deja a Enrique fuera de campo.
Sigue ahí al lado, pero nos ahorramos su penosa y mentirosa gestualidad. Edurne está
mirando en su dirección y lo hace con gesto adusto, pidiendo explicaciones, actitud a la que
no nos tiene acostumbrados. Hay algo de reproche y, sobre todo, mucha incredulidad ante
las explicaciones de Enrique.
EDURNE.Entonces ¿dónde has estado estos días para los que he tenido que buscarte
coartada…?
ENRIQUE (en off).Estaba encerrado en casa… Trabajando…
EDURNE.Ya…

Viñeta 6.Volvemos a una viñeta muy similar a la 489. Enrique y Edurne están recostados en la cama.
Pero ni el uno lee ni la otra manipula su tableta, como hacían en la 489. Libro y tableta han
quedado abandonados sobre la cama. Los dos personajes miran al frente y permanecen en
silencio. Un estruendoso silencio que marca un primer alejamiento en la relación.

PÁGINA 92
Viñeta 1.Plano general del dormitorio en ligero contrapicado. Es como si el punto de vista se situara
en la parte alta de la puerta. Desde esa perspectiva, todo el cuarto (o casi) tiene cabida.
Podemos así comprobar hasta qué punto los argumentos de Edurne están fundados. Libros,
cuadros y un sinfín de objetos prueban su vinculación con los planteamientos y las teorías
artísticas de Enrique. Además de la biblioteca a la derecha de la cama, hay libros sobre la
mesilla y sobre la mesa a la izquierda de la entrada. Los títulos que se pueden ver confirman
esas preferencias. También tenemos un buen plano sobre el Pornócrates de Rops que, de
hecho, preside la pieza.
EDURNE.No me voy a escandalizar… Ni te voy a reprochar nada… Sabes que comparto tus
teorías sobre el arte… Y creo en la pulsión asesina como fuente de creatividad…
ENRIQUE.Son teorías estéticas… Escribo sobre ello, investigo sobre ello… Pero eso no significa
que vaya por ahí matando a mis colegas…
EDURNE.¿Ah no…?

Viñeta 2.El plano se reduce y baja el punto de vista, situándose, a la altura de la cama y
prácticamente a sus pies. El estrechamiento de plano deja fuera biblioteca y mesilla
(laterales derecho e izquierdo) y obliga a que nos centremos en el lecho. Y, por supuesto, en
el Pornócrates de la cabecera. Aunque, con la reducción de la viñeta, la parte superior del
cuadro puede quedar cortada por el marco de la viñeta. Así aparece con mayor detalle la
figura del cerdo y la curiosa alegoría de las artes que se dibuja en el friso inferior. Edurne
sigue recostada en la misma posición y se la nota cada vez más indignada, incluso tensa.
Enrique, por su parte, cambia de postura iniciando un primer acercamiento. Se ha
incorporado y se inclina hacia ella con actitud erótico-conciliadora.
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Decir una cosa y hacer otra supone incoherencia… Es una impostura intelectual… Si no
recuerdo mal, tú mismo escribiste un artículo sobre ello…
ENRIQUE.Vamos, Edurne… No seas chiquilla… Nadie lleva sus ideas hasta las últimas
consecuencias… Al menos en algunos terrenos…

Viñeta 3.El plano se acerca a nuestros personajes. No mucho, porque sigue cercano a los pies de la
cama. Enrique intenta dar un quiebro a la situación y, para ello, acentúa su acercamiento a
Edurne. Se apoya sobre su regazo retirando las sábanas y dejando ver su cuerpo desnudo.
Está claro que se insinúa para un nuevo polvo, al menos para unas caricias. Que Edurne no
parece dispuesta a aceptar. De hecho, ella sigue inmóvil, envarada, totalmente fría ante el
envite de Enrique
ENRIQUE (meloso e insinuante).Pero en otros terrenos siempre estoy dispuesto a una última consecuencia…

Viñeta 4.El plano se acerca un poco más a nuestros personajes. Edurne se da la vuelta en dirección
opuesta a Enrique, abandonando la postura incorporada y rebajándola a horizontal. Se diría
que se dispone a dormir. Pero es evidente que lo hace como gesto de rechazo, incluso de
enfado. Enrique, que no está acostumbrado a verla así, se muestra sorprendido.
EDURNE.Déjame… No estoy de humor…

Viñeta 5.El plano se acerca un poco más a nuestros personajes. El punto de vista se sitúa,
aproximadamente, a media altura de la cama. Edurne, de espaldas y tapada por las
sábanas, queda totalmente cubierta y apenas distinguimos su cabeza sobre la almohada.
Enrique, por el contrario, se ha sentado y tiene la espalda apoyada contra la cabecera. Mira
en dirección a Edurne con una mezcla de perplejidad y de preocupación. Entra también en
plano la parte inferior del Pornócrates.

Viñeta 6.El punto de vista se eleva y se acerca a nuestros personajes. Enrique sigue mirando en
dirección a Edurne. Vemos cómo la mira y podemos casi seguir su mirada. Está fija en los
hombros y el pelo de Edurne. Y, sobre todo, en su nuca que aflora entre mechones de
cabello.

Viñeta 7.El plano se centra en la nuca de Edurne. Naturalmente, recoge también algunos mechones
de pelo. Entendemos que estamos siguiendo la mirada de Enrique que queda ahora fuera
de campo. Y esa mirada, a la luz del cartucho, está cargada de reflexiones asesinas. La
nuca nos aparece, por lo tanto, como una zona frágil de la anatomía, fácilmente quebrable,
cortable o estrangulable.
CARTUCHO.Sólo he matado a una mujer…

PÁGINA 93
Viñeta 1.La nuca de Edurne nos sirve como forma de transición para pasar a otra época y a otro
escenario. Vamos a asistir al episodio, recién evocado, en el que Enrique mató a una mujer.
Es el último flash-back de la historia. Habrá que tener en cuenta, pues, los aspectos de
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Enrique en los diferentes momentos en los que le hemos representado. Estamos a
mediados de los noventa. Por lo tanto después del asesinato de Gustavo Flores, pero antes
del atentado de Fernando Buesa. Pasamos, pues, del cuello de Edurne al del Cristo yacente
de Gregorio Fernández. Todavía no lo podemos identificar porque se trata de un primerísimo
plano que apenas abarca una parte del cuello y algunos rizos de pelo y barba. Como
descubriremos en viñetas posteriores, Enrique se encuentra de pie detrás del Cristo, que
mira hacia el lector ofreciéndole su expresividad doliente. Para presentar las obras de este
Museo, no vamos a dudar en colocar a Enrique por delante o por detrás de los distintos
grupos escultóricos. Eso nos permitirá explotar la tridimensionalidad de las imágenes e
integrar a Enrique en esas escenas de sufrimiento. Para ello contamos con el beneficio
histórico de la remodelación sufrida por el Museo en 2009. Muy probablemente ahora esas
esculturas se encuentren contra la pared (sin acceso por la parte posterior), distribuidas en
salas con otro aspecto y junto a otros grupos escultóricos. Pero, como nuestra escena
transcurre en 1995, podemos permitirnos todas las licencias.
CARTUCHO.Fue en Valladolid a mediados de los noventa…

Viñeta 2.El plano se aleja lo suficiente de la escultura como para dar cabida al rostro y parte del
pecho de Cristo. Su expresión refuerza el comentario del cartucho sobre el “museo más
doliente del mundo”. La sangre que salpica la cara o el hombro del Cristo van en rojo.
CARTUCHO.La Junta de Castilla y León me había encargado un estudio sobre los fondos del Museo
Nacional de Escultura… Se trata, con seguridad, del museo más doliente del mundo…

Viñeta 3.Pasamos a un plano general en el que entran de cuerpo entero Enrique y el Cristo yacente.
Las dos figuras crean un peculiar ángulo recto, pues una aparece tumbada y la otra erguida.
El lector circula así desde el padecimiento de la escultura hasta la contemplación casi
extasiada de nuestro protagonista. Enrique, en perpendicular al Cristo y situado detrás de él,
se muestra absorto. Adivinamos que estamos en un museo, pero no distinguimos ninguna
otra escultura ni ningún otro visitante. De hecho, apenas entra en viñeta alguna pequeña
parte de la sala. Casi se diría que Enrique y el Cristo forman parte de un mismo grupo
escultórico. La sangre del costado y de las rodillas de Cristo va, por supuesto, en rojo.
CARTUCHO.Exhibe imaginería religiosa de los siglos XV al XVIII… Casi toda centrada en la Pasión y
Muerte de Cristo… Muchas de estas figuras desfilan en procesión durante la Semana Santa
y, todavía hoy, son seguidas con fervor…

Viñeta 4.Enrique prosigue su recorrido por el museo. Se sitúa ahora ante el paso en el que están
clavando a Cristo al tiempo que levantan la cruz (ver documentación). Podemos, incluso,
aprovechar la perspectiva en gran angular de la foto de la documentación. Enrique aparece
de espaldas y en primer plano, mirando hacia la escena calvaria , que queda por encima de
él pero que le integra, en cierta medida le abruma. No he podido encontrar ni el título ni el
nombre de autor de este paso. Me parece más impresionante que el de la elevación de la
cruz de Francisco de Rincón, al que podemos acudir como reserva. El tipo subido a la
escalera y martilleando transmite una brutalidad de la que carece el paso de Rincón.
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CARTUCHO.España viene de una cultura de la culpa, la penitencia y el sacrificio redentor… Por eso, en
lugar de rechazar el castigo, lo aceptamos, incluso lo sublimamos… Somos más místicos
que rebeldes…

Viñeta 5.Plano sobre la Magdalena de Pedro de Mena, la escultura que va a tener un papel más
importante en el episodio. El plano se centra en ese rostro “lacrimoso” que la ha hecho
popular. Lo vemos desde abajo, desde el punto de vista del visitante, en este caso de
Enrique. En primer plano aparece la tosca cruz y, tras ella, el rostro magdaleniense.
CARTUCHO.Eso nos condena a una Historia de integrismo, dictadura y guerra civil…

Viñeta 6.Abrimos el plano y cambiamos de angulación. Vemos así la talla de la Magdalena de perfil y
también el rostro de Enrique que se extasía en la contemplación. Se diría que ambos se
miran con amoroso arrebato. Enrique se ha acercado mucho a la escultura. Como la peana
es baja y él se estira, los dos rostros están a menos de medio metro de distancia. Ella más
alta, él más bajo, establecen una diagonal dialogante.
CARTUCHO.Pero, como compensación estética, nos coloca en el centro del arte cruel…

PÁGINA 94
Viñeta 1.El plano se abre de manera que da entrada a la figura entera de la santa y a una buena
parte del cuerpo de Enrique. Comprobamos que, llevado por su atracción por la Magdalena,
se ha acercado demasiado a la peana sobre la que se exhibe. De hecho, se está apoyando
en ella con una de las manos. Eso explica la frase en off que viene a interrumpir su
contemplación. Enrique se vuelve sorprendido hacia la voz que le reprende.
CONSUELO (en off).Por favor, señor… No puede tocar las esculturas…

Viñeta 2.El plano se abre aún más para dar entrada a Consuelo y a una parte de la sala. Hasta aquí
el espacio expositivo había quedado prácticamente fuera de campo. Hemos presentado a
Enrique en planos cortos que lo integraban en las escenas como una escultura más. Ahora
vemos ya suelo y profundidad de sala. Enrique se ha apartado ligeramente de la Magdalena
y no toca la peana. Pero sigue sin salir de la sorpresa. No es tanto por la advertencia de la
que acaba de ser objeto como por el parecido que descubre entre la imagen y Consuelo. Es
un parecido que se sustenta más en la expresión que en las facciones. En cualquier caso lo
suficientemente marcado como para entender el desconcierto de nuestro protagonista que
pasea la mirada de la mujer a la escultura. De todas formas, las diferencias también resultan
claras. Consuelo no lleva la estera de penitente sino el uniforme de vigilante de museo.
Nada especialmente glamouroso ni siquiera con mucho galón ni mucha chapa. Un traje de
chaqueta con algún distintivo será suficiente. Desde luego con falda y sin gorra. También
lleva el pelo recogido y ofrece un tipo bastante más rechoncho que la santa. De edad
indefinida, aunque superando los cincuenta, tiene que parecer, por imperativo de guión, la
mujer más banal del mundo. Ni siquiera es fea. Simplemente anodina. Carne de un
eminente “no body”. Como no está segura de que Enrique le haya entendido –tal es el
desconcierto que muestra-, le repite la advertencia.
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CARTUCHO.No fui a Valladolid con propósitos asesinos… Pero ella se cruzó en mi camino, en cierta
medida se ofreció a mí…
CONSUELO.Está prohibido tocar las obras expuestas…

Viñeta 3.El plano se abre más aún dando entrada a una buena parte de la sala del museo. La
Magdalena está cercana a la pared izquierda. Consuelo se aleja hacia el muro del fondo
donde se encuentra la silla plegable en la que normalmente se sienta. La apertura de plano
permite ver otras obras expuestas. Podemos tener vistas sobre el San Sebastián de
Berruguete, aunque no pueden faltar en el recorrido el Santo Entierro de Juan de Juni o la
Piedad de Gregorio Fernández (también llamada la sexta angustia) o la Muerte de Juan de
Valmaseda… Todo ello a distribuir como fondo en los vaivenes de Enrique por el museo.
Consuelo se va hacia el fondo, aparece de espaldas y vuelve el rostro en dirección a
Enrique, que le está hablando. Su rostro de perfil, aunque lejano, hace eco con el de la
Magdalena, algo más próximo y también de perfil.
CARTUCHO.Deduje que trabajaba en el museo desde hacía tiempo… Porque la expresividad torturada
de las esculturas la había impregnado… Su rostro reflejaba el mismo dolor que las
imágenes que vigilaba… Ella también atravesada por la Pasión y la Muerte…
ENRIQUE.Perdón… Estaba fascinado con la expresión de la Magdalena…

Viñeta 4.El plano se abre aún más hasta hacerse general sobre la sala. Consuelo ya se ha sentado
en la silla. Así, en la lejanía, próxima a la pared y, de alguna manera, integrada con las
obras de arte, prácticamente desaparece. Enrique abandona la sala por una salida del
fondo, pero no deja de mirar en dirección de Consuelo.
CARTUCHO.No era la única relación entre el museo y el aspecto de aquella mujer… Para compensar el
teatral exhibicionismo de las esculturas, ella se comportaba con total discreción…

PÁGINA 95
Viñeta 1.Primer plano de Consuelo vista de perfil. Como comprobaremos a partir de la siguiente
viñeta, continúa sentada, aparentemente inmóvil. Se diría que no pasa nada, pero estamos
dando un salto temporal a partir de esta imagen. Enrique ha abandonado la sala por la
izquierda en la viñeta anterior. Ahora vemos el perfil izquierdo de Consuelo, el que
corresponde a un acceso por la derecha. El lado desde el que ahora la observa Enrique.
Aunque a él, por supuesto, no le vemos.

Viñeta 2.El plano se aleja de Consuelo. Ahora entra toda ella en la viñeta. Sigue sentada en el mismo
lugar de la sala, como si no hubiera pasado el tiempo. En primer plano aparece el cogote de
Enrique. Entendemos que ha entrado por el acceso derecho de la sala y que la está
observando con detenimiento, como si fuera una pieza más del museo. Ella no se da cuenta
de que está siendo objeto de tanta atención. Tampoco de que desprende un halo matérico,
una especie de textura, que la emparenta con las esculturas (uniforme incluido).
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Viñeta 3.Cambia el punto de vista y ahora vemos la escena desde la perspectiva de Consuelo, que
se sobresalta ante el inesperado saludo de Enrique. Su aspecto y su saludo resultan
fundamentales para entender el tiempo transcurrido. Naturalmente, Enrique lleva otra ropa.
Y se muestra exageradamente sonriente. Quiere identificarse y resultar simpático. Consuelo,
por el contrario, se siente incómoda, empieza a levantarse de la silla y se pone colorada.
Había pensado dibujar en rojo el rubor en las mejillas, pero no me hago bien a la idea. En
cualquier caso, el rojo debería ser sutil. Podemos probar. Detrás de Enrique, próxima a la
pared derecha de la sala, distinguimos la Piedad de Gregorio Fernández.
CARTUCHO.No tardé en descubrir la patológica voluntad de anulación que la afectaba…
ENRIQUE.Buenos días… Hoy también he venido a hacer una visita… Estoy preparando un trabajo
sobre los fondos del museo… Pero no se preocupe, no tocaré las esculturas…

Viñeta 4.El plano se abre aún más y el punto de vista se sitúa ahora detrás de Enrique. Consuelo
intenta recuperar el anonimato del que, tan bruscamente, Enrique pretende sacarla. Por eso,
en cierta manera, huye. Se levanta de la silla y se aleja de Enrique dándonos la espalda.
Como gesto reflejo, levanta el brazo derecho haciendo que “no” con la mano. Es el gesto de
“no me sigas” o de “déjame en paz”. A Enrique también le vemos de espaldas. Está
observando cómo, sin poder evitarlo, la mujer se aleja.
CARTUCHO.Despertó tal curiosidad en mí que abandoné las investigaciones artísticas para indagar
sobre su persona…

Viñeta 5.Plano general sobre la explanada que se abre a la salida del museo. Me refiero, claro, a la
que está presidida por la portada plateresca del Colegio de San Gregorio. Enrique se halla
apostado en el lateral izquierdo de la plaza esperando que Consuelo salga. Acaba de
hacerlo dejando como fondo la portada plateresca y teniendo delante la cruz. La viñeta está
tomada desde el punto de vista de Enrique, que aparece más en primer plano y que ya se
dispone a seguir a su próxima víctima.
CARTUCHO.No fue tarea fácil…

PÁGINA 96
Viñeta 1.Enrique sigue a Consuelo por las calles de Valladolid. Lo hace con discreción. Y eso obliga
a planos generales para ver a los dos personajes y la distancia que les separa. Ahora se
encuentran atravesando la Plaza Mayor, el espacio más representativo de la ciudad. La
plaza se presta a diversos ángulos y perspectivas. Sirve cualquiera que restituya el atractivo
del lugar y su relativa amplitud.
CARTUCHO.Nunca imaginé que alguien pudiera pasar tan desapercibido a los ojos de los demás,
invisible, prácticamente inexistente…
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Viñeta 2.Prosigue el seguimiento de Consuelo por las calles de Valladolid. Resulta evidente que
hemos abandonado el centro y que nos encontramos en un barrio de las afueras, al otro
lado del Pisuerga. Consuelo entra en el edificio en el que vive. La vemos abrir el portal. Se
trata de un edificio grande e impersonal, con muchos apartamentos donde nadie conoce a
nadie. El edificio Duque de Lerma es uno de los más conocidos de la zona. Tiene 24 pisos
de altura y exhibe mucho hormigón. Pero es caro y quizá debamos buscar algo más cutre
por el barrio. Como tampoco tiene mucha importancia, se puede hacer el edificio a imitación
del Duque de Lerma y luego de forma laberíntica su interior. Eso es lo más importante, que
el lugar donde vive resulte como una colmena, aséptica, intrincada, impersonal… Enrique
puede no aparecer en esta viñeta. Pero sabemos que está ahí, observando cómo su presa
entra en casa.
CARTUCHO.Averiguar su nombre supuso una ardua tarea… Ni siquiera en su lugar de trabajo parecían
conocerlo… O tenían instrucciones de no facilitarlo…

Viñeta 3.Estamos dentro del portal de la casa de Consuelo. Se trata de un espacio amplio, moderno,
funcional y, sobre todo, impersonal. Se abre en dirección hacia varias escaleras y también
presenta varios ascensores. Se trata, claro, de un plano general en el que distinguimos la
figura de Enrique. Se halla cercano a la zona de los buzones. Está recorriendo los nombres
en busca del que corresponde a su víctima. Algún otro vecino puede entrar o salir.
CARTUCHO.Se llamaba Consuelo Gil Santamaría… Y aún fue más difícil localizar dónde vivía…

Viñeta 4.Enrique sigue dentro del portal del edificio. Le vemos en un plano algo más corto que el
anterior. Se ha alejado de la zona de buzones, pero todavía se distinguen al fondo. Habla
con un vecino y deducimos que ha preguntado por el piso en el que vive Consuelo. El
vecino, algo desorientado, niega todo conocimiento.
CARTUCHO.No tuve problemas para encontrar el edificio… Pero, una vez allí, ningún vecino la conocía…
VECINO.No… No conozco a nadie con ese nombre…

Viñeta 5.En el exterior del edificio Enrique habla con la cartera. Están delante del portal y aparecen
de cuerpo entero. Enrique lleva una ropa diferente a la de la viñeta anterior para dejar claro
que se trata de un nuevo día y de una nueva visita en busca de su presa. Naturalmente la
cartera lleva el uniforme de su profesión y el carrito con las cartas dentro y el logo de
correos fuera. Algún vecino transita por las cercanías.
CARTUCHO.Protegía su anonimato con estricto celo… Apenas salía y, cuando lo hacía, caminaba con
sigilo encogido… Hacía las compras en el centro para evitar los comercios del barrio…
Mantenía en el buzón el nombre de su madre, muerta desde hacía años…
CARTERA.¿Consuelo Gil…? No, no vive aquí… Llevo diez años repartiendo el correo y se lo puedo
asegurar…

Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

120 de 161

PÁGINA 97
Viñeta 1.Enrique está apostado en el pasillo de una de las plantas del edificio. Se trata de uno de
esos pasillos largos y uniformes propios de rascacielos o de otras construcciones-colmena.
Nos hacemos una idea de su extensión laberíntica y también de las puertas, todas idénticas,
de los apartamentos. Unas a la izquierda, otras a la derecha, distribuidas en tramos
regulares, se antojan madrigueras para aislar a sus habitantes. Probablemente haya más de
doce puertas en ese pasillo. No podemos estar seguros del número porque el plano se
mantiene centrado en Enrique y, aunque permite una cierta profundidad de campo,
adivinamos más. La luz de la escalera está apagada, con lo cual todo está sumido en una
contrastada penumbra. Además, Enrique permanece pegado a la pared, disimulando su
presencia detrás de una columna. Está en la planta 14. Quizá y en función de la oscuridad,
no lo podamos ver en esta viñeta, pero lo veremos en la siguiente. El mejor indicativo son
los números de los apartamentos (14-F, 14-G, 14-H…), que destacan sobre las puertas o al
lado de cada puerta. La viñeta es bastante estrecha para reforzar el juego de alternancias
entre acechos con luz encendida y luz apagada.
CARTUCHO.La idea de matarla surgió como algo natural… Nunca iba a encontrar a nadie con tan poca
vida…

Viñeta 2.Muy similar a la anterior, con Enrique al acecho en la planta número 14. La diferencia estriba
en que ahora la luz del pasillo está dada y la iluminación sobre nuestro protagonista
contrasta con la oscuridad de la viñeta anterior. Como vamos a prolongar el juego de
encendidos y apagados en la escalera, convendría crear una atractiva alternancia de
iluminaciones. Cuando la luz está apagada, Enrique es una sombra amenazante. Cuando la
luz está encendida, Enrique es una presencia, con sombras inquietantes arañándole el
rostro. Porque en esta vigilancia de corredor también se ha puesto una gorra para disimular
sus rasgos. Cuando la luz está apagada, Enrique está apoyado contra la pared y la viñeta se
estrecha. Con la luz, Enrique se asoma para ver qué vecino se acerca por el pasillo y la
viñeta se hace algo más ancha. En este caso se trata de una mujer que, a todas vistas,
regresa de dar un paseo con su perrillo. Está al fondo de la perspectiva, a unos ocho metros
de Enrique. Abre la puerta de su apartamento mientras sujeta la correa con el chihuahua al
extremo.
CARTUCHO.Consuelo ofrecía las condiciones adecuadas para hacer una gran performance…

Viñeta 3.Viñeta muy similar a la 523. Enrique acecha en un pasillo a oscuras. Está apoyado contra la
pared, disimulando su presencia en un vano o tras una esquina. Levanta la cabeza hacia el
techo con el cogote contra la pared con una expresión en la que se mezclan fastidio y
paciencia. Ha cambiado de planta. En los indicativos de las puertas distinguimos (en esta
viñeta o en la siguiente) 19-D, 19-E…
CARTUCHO.Quizá la mejor, al menos la más sugerente de todas las que he hecho…

Viñeta 4.Similar a la 524. En el juego de alternancias, toca luz encendida en el pasillo de la escalera.
La viñeta se ensancha ligeramente con respecto a la anterior y Enrique se asoma desde su
escondite para ver quién viene. Una pareja se aproxima cargada de bolsas con compra. Se
trata, sin duda, de una joven pareja que vuelve del súper. Él acaba de sacar las llaves del
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bolsillo tras depositar alguna bolsa en el suelo. Se dispone a abrir la puerta de su
apartamento. Ella, algo más retrasada, camina con un par de bolsas colgando de los brazos.
CARTUCHO.Por eso persistí… A pesar de las dificultades para encontrarla… A pesar de los riesgos a los
que me exponía…

Viñeta 5.Siguiendo el juego de alternancias luz-oscuridad, nos encontramos en viñeta oscura. Con
respecto a las otras viñetas oscuras, cambia ligeramente la posición de Enrique y el piso en
el que nos encontramos. los números de los apartamentos indican que estamos cercanos al
22-J, 22-K…
Viñeta 6.-Viñeta con luz y Enrique asomándose desde su escondite para ver quién viene.
Por fin sus acechos dan fruto. Al fondo del pasillo aparece la figura, reconocible en su
perfecto anonimato, de Consuelo. Camina con el discreto encogimiento que la caracteriza.
Lleva, además del bolso, una pequeña bolsa de plástico, testimonio de alguna compra.
CARTUCHO.Estaba muerta en vida…

PÁGINA 98
Viñeta 1.Se rompe el juego de alternancias luz-oscuridad. Seguimos con luz y la viñeta conserva la
misma anchura que la anterior. Enrique se mantiene en su escondite, pegado contra la
pared, pero su actitud ha cambiado. Ya no es de vigilancia y espera sino de preparación
para el ataque. Estamos en el momento del repliegue que precede al salto, de la toma de
aliento antes del crimen. Al mismo tiempo que se concentra, se enfunda unos guantes de
plástico. Por el lado derecho de la viñeta, el que deja ver parte del pasillo, distinguimos a
Consuelo ante la puerta de su apartamento (22-K) y que se dispone, llave en mano, a entrar
en él.

Viñeta 2.Viñeta muy similar a la anterior que mantiene, incluso, el mismo punto de vista. Enrique se
ha abalanzado sobre Consuelo, que acaba de abrir la puerta de su apartamento. Le está
tapando la boca y arrastrándola hacia el interior. Lo hace sin mucho esfuerzo, habida cuenta
de las diferentes corpulencias. No obstante, no puede impedir que la mujer grite. Vemos la
escena desde el lugar donde hace unos segundos se escondía Enrique. Tras tantas viñetas
de acecho, nos encontramos con una viñeta extremadamente movida. La gabardina de
Enrique se agita en el revuelo y Consuelo, prácticamente en vilo, patalea en un intento inútil
de librarse de su agresor. Enrique puede estar entrando ya en el apartamento de Consuelo.
Lo hace de espaldas mientras la mujer resulta todavía visible desde el pasillo. Y patalea.
CARTUCHO.Yo logré que estuviera viva en la muerte…
CONSUELO (grito interrumpido).¡Aaahh…!

Viñeta 3.Enrique y Consuelo se encuentran en el recibidor del apartamento. Enrique acaba de cerrar
la puerta con rapidez y violencia, como requiere la situación. Consuelo se halla desorbitada
y amordazada por la mano de su agresor. Apenas puede soltar un gemido sordo. Enrique la
mantiene en el aire y prácticamente inmóvil. Escucha si hay reacciones en la escalera y mira
en dirección de la puerta (frente a él y fuera de campo). Silencio. Parece que nadie ha
escuchado el grito. El recibidor es un espacio anodino, tal y como corresponde a la
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funcionalidad del edificio, una pieza cuadrada de unos cuatro metros de lado que sirve de
distribuidor hacia las distintas habitaciones. De hecho, adivinamos un par de puertas (o de
huecos) que convergen en el recibidor. Está decorado con la misma banalidad que
desprende la propia Consuelo. A la izquierda una mesita estrecha pegada contra la pared.
Sobre ella un jarrón imitación del XVIII y, colgado de esa misma pared, un espejo. En la
pared de la derecha un perchero de pared del que penden algunas prendas. También hay
un paragüero en una esquina con un par de paraguas. Y en la pared de en frente,
asomando por detrás de nuestros personajes, una figura del Sagrado Corazón de Jesús. Se
trata de una de esas tallas de dorso liso para encajar mejor contra la pared. Y, por supuesto,
de un burdo sucedáneo del arte que Consuelo contempla diariamente en el museo. La
iluminación es débil. Entra luz vespertina por los dos huecos en los que se abre el recibidor.
Una lámpara, totalmente convencional, pende del techo Aunque sea un detalle muy
pequeño, el corazón del Corazón de Jesús va en rojo, haciendo que la escultura, a pesar de
estar en el fondo, destaque en la escena.
CARTUCHO.En la era de la información existir implica generar datos…
ENRIQUE (pensando y atento al otro lado de la puerta).No… Nadie ha oído nada…
CONSUELO.Mmmhhh

Viñeta 4.El plano es muy similar al de la viñeta anterior. Vemos, pues, a Enrique y Consuelo en el
recibidor desde la puerta del apartamento. Enrique está de pie, colgando la gabardina y la
gorra en el perchero. Comprobamos que ha venido preparado para la acción, pues lleva una
especie de chándal debajo de la gabardina. Así no tiene que preocuparse de las
salpicaduras de sangre. Cuando termine la faena, se lo quitará y aparecerá en ropa de calle.
Saca un par de cuchillos de la gabardina. No los vemos bien a esa distancia. Uno es más
corto y otro más largo y dentado. No sabemos si le ha dado un golpe o le ha torcido el
cuello, pero Consuelo está en el suelo. La vemos tirada, en escorzo, los pies hacia delante y
sin distinguirle la cara. Para sugerir que todavía no está muerta, su posición no es muy
rígida, con una de las piernas plegada.
CARTUCHO.La notoriedad nos crea…

PÁGINA 99
Viñeta 1.Viñeta similar a la anterior y tomada desde el mismo punto de vista. Enrique está sentado
sobre el cuerpo de Cristina, que sigue tirado en el suelo. Le vemos de espaldas y, por lo
tanto, no sabemos con certeza qué está haciendo. Pero podemos adivinarlo por sus
movimientos. Le acaba de asestar una puñalada y se dispone a hacerlo de nuevo. Tiene la
mano derecha levantada y divisamos la hoja del cuchillo algo manchada de sangre. Es el
momento clave del asesinato. De Consuelo sólo vemos las piernas, que se vienen hacia el
primer plano. Uno de sus pies sufre una sacudida, convulsión última antes de la muerte.
CARTUCHO.Se diría que la privacidad, lejos de reforzar la identidad, la bloquea…

Viñeta 2.Viñeta similar a la anterior y tomada desde el mismo punto de vista. Enrique sigue sentado
sobre el cuerpo de Consuelo. Prosigue con su tarea de matarife. Todo indica que la mujer ya
está muerta. La posición desmayada de su pie lo confirma. Seguimos sin saber lo que
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Enrique está haciendo con el cuerpo. Resulta evidente, de todas formas, que ya no asesta
puñaladas. Con los hombros encogidos y la cabeza agachada parece concentrado en
alguna amputación-evisceración.
CARTUCHO.Ya no importa conocerse a sí mismo sino que te conozcan los demás… Cuantos más mejor,
no cuanto más mejor…

Viñeta 3.Enrique levanta su mano enguantada con la que parece sujetar un trozo de carne (en rojo).
El guante está ensangrentado. El rojo desborda hasta manchar la manga del chándal. En
esa amalgama de hemoglobina no podemos distinguir con claridad lo que tiene en la mano.
Pero lo está colgando de un pequeño gancho que pende del techo o de la misma lámpara
del recibidor. Ha sujetado un sedal (apenas visible) del techo o de la lámpara. El sedal
termina en un anzuelo que pende un palmo por debajo de la lámpara. Y ahí es donde
engancha lo que lleva en la mano. La viñeta, de disposición vertical, nos muestra a un
Enrique ya de pie, incluso algo estirado para llegar al anzuelo. Pero sólo vemos su cabeza,
el brazo levantado, el sedal y la lámpara. Mira hacia arriba. De hecho se crea un equilibrio
entre la lámpara, colgando de la parte superior de la viñeta, y la cabeza, asomando por la
parte inferior.
CARTUCHO.Somos en función del otro…

Viñeta 4.En la viñeta anterior sólo veíamos la cabeza de Enrique. Ahora es la cabeza, incluso la parte
superior del torso, la que queda fuera de campo. Enrique está metiendo el cuerpo de
Consuelo en una gran bolsa de basura. Se trata de un envoltorio de plástico negro y brillante
Quizá su textura se antoje algo más sólida que las bolsas normales, pero entendemos que
ha podido traerla plegada y camuflada en la gabardina, junto con los cuchillos. Enrique está
introduciendo a Consuelo dentro de la bolsa. A ella sí la vemos de cuerpo entero, en una
postura que recuerda las figuras de su museo. Se diría una “pietá” perversa (o inversa). Es
Enrique el que sujeta el cuerpo muerto de la mujer. Y ésta se escurre hacia el fondo de la
bolsa con los brazos caídos y la cabeza desmayada. Enrique la sujeta por las axilas. En esa
posición no distinguimos bien la profundidad ni la amplitud de las heridas, pero no cabe
duda de que tiene el pecho abierto en canal. Como mantiene puesta la ropa y se ofrece en
esa postura, vemos bastante cerrada la brecha que, por supuesto, sangra. Enrique lleva a
cabo la operación de empaquetado en un rincón del recibidor. En el medio y por el suelo
queda un charco de sangre con huellas de arrastre.
CARTUCHO.Y sólo somos lo que el otro quiere que seamos…

Viñeta 5.Similar a la anterior en tamaño y encuadre. La cabeza y los hombros de Enrique quedan
fuera de campo cortados por el marco superior de la viñeta. Consuelo ya está dentro del
saco. Adivinamos su cuerpo en el fondo mientras la boca de plástico permanece abierta.
Enrique está echando por ella la camiseta de su chándal. Se deshace de los restos del
asesinato y, junto con el cuerpo, mete la ropa manchada de sangre.
CARTUCHO.Yo me iba a encargar de que Consuelo Gil por fin fuera…
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Viñeta 6.Similar a la anterior en tamaño y encuadre. Enrique sigue deshaciéndose de los restos de
sangre que pueden quedar en su ropa. Ya se ha despojado del chándal y aparece con ropa
normal de calle (pantalón y camiseta). Ahora se quita los protectores de plástico que cubrían
sus zapatos. Son como las fundas de plástico que se ponen en los pies para acceder a
zonas estériles de hospitales. Es un detalle que viene a reforzar la idea del asesino
precavido que se esfuerza en no dejar pistas. Enrique se encuentra, pues, de pie sobre una
pierna mientras dobla la que todavía lleva el plástico puesto. Para mantener el equilibrio
sobre una sola pierna, puede apoyar un brazo en la pared.
CARTUCHO.Y de que fuera excepcional…

Viñeta 7.Similar a la anterior en tamaño y encuadre. Enrique está agachado y su cuerpo entra
completamente en plano. De todas formas no vemos bien su cara, ocupado como está en
hacer el paquete. La bolsa de basura ha quedado convertida en una especie de rollo negro
con el cuerpo, el chándal y quizá los cuchillos o algún plástico empapador en el interior.
Ahora está precintándolo con cinta adhesiva. El bulto no es muy grande. Consuelo ya era
poca cosa en vida. Eviscerada, se ha quedado en menos. Mezclada con ropa y otros
envoltorios, doblada de piernas y probablemente de cabeza, el bulto no recuerda para nada
la forma de un cuerpo. Enrique se esfuerza en la tarea empaquetadora.
CARTUCHO.Para ello el asesinato también debía ser excepcional…

PÁGINA 100
Viñeta 1.La figura de Enrique aparece enmarcada en la puerta abierta del apartamento de Consuelo.
El punto de vista se sitúa en el interior, en el centro del recibidor, aproximadamente a la
altura de la mancha de sangre. La escena se halla sumida en una fuerte penumbra. El
recibidor está oscuro y lo mismo ocurre con el pasillo de la escalera que se divisa detrás de
Enrique. A pesar de ello, la silueta de nuestro protagonista destaca como un bulto
prácticamente negro. Ya se ha puesto la gabardina y la gorra, ofreciéndonos su perfil más
característico. A su lado, el paquete erguido con el cuerpo de Consuelo. Es una especie de
cartucho de 120-130 cms de altura por medio metro de diámetro. Está apoyado en el suelo y
Enrique lo sujeta con la mano izquierda. Aunque no le vemos el rostro, adivinamos que echa
un último vistazo al recibidor en el que acaba de cometer el crimen.
CARTUCHO.Lo tuve claro desde el principio…

Viñeta 2.Primer plano de la mano de Enrique que pulsa el interruptor de la luz. Está a su derecha y lo
pulsa con la mano derecha.
ONOMATOPEYA DEL ENCENDIDO.Click

Viñeta 3.El punto de vista se sitúa en el pasillo de la planta 22, a unos pocos metros de la puerta del
apartamento de Consuelo, abierta de par en par. La luz recién encendida del recibidor se
proyecta en el pasillo y recorta en él un rectángulo blanco. Y en ese rectángulo, algo
alargadas por la luz y la forma del pasillo, se estiran las sombras de Enrique y de su bulto
lleno de cadáver.
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CARTUCHO.Cuanto mejor la mate, mejor vida le daré…

Viñeta 4.Enrique abandona el apartamento de Consuelo con su cuerpo al hombro. Le vemos
alejándose del punto de vista y dirigiéndose al ascensor que se encuentra al fondo del
pasillo. O lo adivinamos, porque el pasillo está a oscuras, salvo el rectángulo de luz que sale
del apartamento. Enrique ha dejado la puerta intencionadamente abierta. A esa distancia ni
siquiera parece que el cuerpo le pese.

Viñeta 5.Enrique está en el interior del ascensor. Deducimos que ha depositado el bulto en el suelo.
Porque le vemos de torso para arriba y tiene las manos ocupadas. Sujeta un frasco con
sangre, acaba de untar en él un pincel y escribe en una de las paredes del ascensor. Sólo
distinguimos algún trazo, sin descifrar a qué letras corresponden. Tanto el frasco de sangre
como los trazos van, por supuesto, en rojo.

Viñeta 6.Enrique sale del ascensor con el bulto de Consuelo al hombro. Se encuentra, pues, en el
vestíbulo del edificio que conocemos de viñetas anteriores. Y avanza hacia nosotros con
paso decidido. Tras él, un vecino se queda perplejo ante la puerta todavía abierta del
ascensor. No sale de su asombro y mira, alternativamente, hacia el ascensor y hacia la
figura de Enrique con gesto aterrorizado. Enrique, sorprendido por la presencia del vecino,
aprieta el paso con la gorra calada y la cabeza baja. Queda claro que no quiere que le vean
el rostro.

PÁGINA 101
Viñeta 1.El vecino descubre un terrorífico escenario en el interior del ascensor. Se encuentra de
espaldas, enmarcado en la puerta corredera cuyo dintel asoma por el marco de la viñeta y
deja ver algún mando o botón encendidos. Del ascensor emana una luz relativamente
intensa. La figura del vecino queda así convertida en una silueta negra recortada a
contraluz. A pesar de ello y por la posición del cuerpo, le adivinamos petrificado. Escrito con
la sangre de Consuelo, en mayúsculas autógrafas de un rojo brillante y chorreante, leemos:
ESTOY EN EL 22-K.

Viñeta 2.Enrique deposita el paquete en el portaequipajes de un coche. Es de noche y nos
encontramos en las proximidades del edificio donde vivía Consuelo. De hecho, lo vemos al
fondo como una inmensa mole apenas alumbrada en unas cuantas ventanas. A todas
vistas, se encuentra en zona de aparcamiento aledaña, iluminado por la luz de alguna farola.
No se divisa a nadie en las proximidades.

Viñeta 3.Volvemos al interior del edificio. El vecino que descubrió la pintada sangrienta en el
ascensor camina por el pasillo de la planta 22. Lo hace con temerosa precaución,
consciente de que puede descubrir algo horrible. Lo identificamos porque su silueta se
presenta de forma similar a la de la viñeta 546, como una sombra que destaca a partir de la
luz que tiene delante. En este caso se trata de la luz que sale del 22-K y que Enrique dejó
encendida. Se dirige hacia ella por el pasillo a oscuras. Le vemos de espaldas, de cuerpo
entero y a pocos metros de su objetivo.
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Viñeta 4.El punto de vista acompaña al vecino en su exploración, manteniéndose, como en la viñeta
anterior, a unos metros de distancia. Ahora se halla de perfil ante la puerta. Y vuelve a caer
en el asombro aterrorizado. En este caso, mayor que ante la puerta del ascensor. Y más
expresivo, porque ahora podemos ver su rostro de perfil, iluminado por la luz que sale del
apartamento.

Viñeta 5.El punto de vista y el tamaño de la viñeta se mantienen similares a la anterior. El vecino
vuelve sobre sus pasos con expresión de pánico. Lo hace apresuradamente, dándonos a
entender que corre a dar la alarma o a denunciar lo que acaba de descubrir. Vemos su
rostro atemorizado viniéndose hacia el primer plano por el ángulo inferior izquierdo de la
viñeta. Tras él, queda el rectángulo de luz proveniente del apartamento y, por supuesto, el
misterio que encierra.

Viñeta 6.Accedemos, por fin, al recibidor del 22-K y vemos la performance de Enrique tal y como la
ha dejado montada. Lo hacemos desde la puerta del apartamento, pero sin entrar en él, más
o menos desde el punto en el que se encontraba el vecino hace un par de viñetas. El
espectáculo que se despliega ante nosotros aterroriza en su profunda sencillez. En realidad
no hay muchas modificaciones en el recibidor del apartamento 22-K. Pero todas son rojas.
La lámpara está encendida, iluminando el charco de sangre del suelo. La luz le da más brillo
y hasta mayor consistencia. Siguen visibles rastros y salpicaduras, pero queda una
concentración central más densa en la que aún se adivina la huella del cuerpo tumbado de
Consuelo. En la pared de en frente, con sangre y letra muy parecida a la del ascensor,
leemos: ¿QUIÉN SOY? Pero el detalle más impactante, el que pone los pelos de punta y
sobre el que se centra la atención es el corazón que cuelga del techo (o de la lámpara).
Descubrimos así lo que Enrique hacía en la viñeta 535. El trozo de carne que estaba
enganchando en el anzuelo era el corazón de Consuelo. Aparece fuertemente iluminado
pues se encuentra cerca de la bombilla y su forma lo hace inconfundible. Distinguimos,
incluso, la aorta y otras venas características. Presenta un rojo más intenso (o más oscuro)
que el resto de la sangre y todavía gotea. La víscera, casi palpitante, hace juego con el
Corazón de Jesús, mucho más pequeño y artificial, colgado en la pared del fondo, cerca de
la pintada.

PÁGINA 102
Viñeta 1.Viñeta obligada de comienzo de página. Se trata de construir una página de estructura un
tanto especial, con un total de 8 viñetas. Tendremos 4 tiras con 2 viñetas cada una. La de la
izquierda presentará a Enrique enterrando el cadáver de Consuelo y la de la derecha los
titulares de la prensa vallisoletana al hilo de las investigaciones policiales. La primera tira
será la más estrecha. Las demás se irán ensanchando proporcionalmente hasta llegar a la
cuarta. También van cambiando de tamaño las viñetas de cada tira, de manera que la
izquierda de la primera tira es baja y larga y la de la derecha baja y corta (casi cuadrada). La
izquierda de la cuarta tira será, en consecuencia, alta y corta y la derecha alta y larga. Se
crea así un doble juego creciente-decreciente tanto en altura como en anchura. Y se
establece una diagonal que atraviesa la página en función del tamaño de las viñetas de la
izquierda y de las viñetas de la derecha.
El juego empieza con esta viñeta alargada que nos muestra un plano general de la estepa
mesetaria. Nos encontramos en los alrededores de Valladolid, ante ese paisaje reseco pero
imponente de la Castilla profunda. Aunque, con esta luz, no podemos verlo en todo su
esplendor. Está amaneciendo y el sol apenas empieza a arañar la oscuridad. Ancha es
Castilla y la perspectiva inmensa. En primer plano distinguimos el pequeño montículo donde
se producirá el enterramiento. Se acerca el coche de Enrique, el mismo en el que cargó el
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cadáver (viñeta 547). Lleva los faros encendidos y avanza por un camino sin asfaltar. A
pesar de la luz mortecina, distinguimos la forma del coche y la polvareda que levanta.
CARTUCHO.En esta performance convertí a nadie en alguien… Privada de cuerpo, Consuelo se puso a
tener alma

Viñeta 2.De igual altura que la anterior pero bastante más corta nos muestra un fragmento de
periódico. De entre la letra impresa destaca una breve de la que podemos leer el titular
MISTERIOSO ASESINATO EN EL BARRIO DE HUERTA DEL REY. Y más abajo el
desarrollo de la noticia en un par de líneas visibles. “No se ha encontrado el cuerpo del
delito. La policía analiza unos restos anatómicos.”

Viñeta 3.Más alta y más corta que la 551. Enrique ya ha empezado sus tareas excavatorias. Aparece
con parte del cuerpo hundido en el agujero que está abriendo mientras asesta un golpe con
el pico. Adivinamos que el esfuerzo le ha hecho entrar en calor porque exhibe camiseta de
manga larga. Su aliento humea. Prueba de este esfuerzo es el montón de tierra que ha
sacado del agujero. El bulto con el cuerpo se distingue al lado de una pala. El sol comienza
a aparecer por el horizonte y todavía se ve escarcha cubriendo los matorrales. Vemos la
inmensidad desierta del paisaje. Ni siquiera un campo de trigo. Algún pájaro cruza el cielo.
CARTUCHO.Un alma inventada por la mala conciencia de sus paisanos, que la tenían totalmente
olvidada… Así intentaban recuperarla… O hacerse perdonar…

Viñeta 4.Más alta y más ancha que la 552. De esa manera aumentamos el espacio destinado a la
prensa en cada tira. Y no sólo eso. El aumento de la viñeta sólo es el exponente de la
importancia creciente que cobra la noticia. Los titulares son más grandes y ocupan un mayor
número de columnas. Además lo firma una periodista, Asunción Olivas. Este es el titular,
“Consuelo Gil García, empleada en el Museo Nacional de Escultura, identificada como la
víctima del crimen de Huerta del Rey.”

Viñeta 5.Más alta y más estrecha que la 553. Enrique está echando el bulto en el agujero que ya ha
terminado de cavar. Es el momento en el que bascula hacia dentro. Se trata realmente de
un agujero, no de una fosa. El paquete, tal y como va embalado, no requiere la forma
rectangular de una tumba. Se adivina, no obstante, que el agujero es profundo. Hay un buen
montón de tierra extraído y, junto a él, el pico y la pala.
CARTUCHO.Fue, más que acción artística, auténtico milagro… Porque, al matarla, la inmortalicé…

Viñeta 6.Más alta y más ancha que la 554. Y, por supuesto, centrada en la página de prensa y en los
crecientes titulares dedicados a Consuelo. Hay una primera línea con gran tipografía,
“Consuelo Gil, asesinada en Huerta del Rey en atroces circunstancias, era una empleada
modelo.” Una segunda línea con tipografía algo más pequeña, “Llegó a descubrir una talla
del maestro Berruguete perdida en los almacenes del Museo.” Luego la firma de la
periodista habitual y, finalmente, la entrada en el artículo propiamente dicho de la que
leemos, “Su director elogia la figura de esta mujer absolutamente entregada a su trabajo.”
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Viñeta 7.Más alta y más estrecha que la 555. Enrique está terminando de rellenar el agujero donde
ha enterrado a Consuelo. Si tenemos en cuenta el montón de tierra, sólo le quedan por
echar unas cuantas paletadas. En este momento se toma un respiro apoyándose en la pala,
ligeramente clavada en el suelo. Contempla el paisaje con el sol relativamente alto y la
mañana totalmente abierta. Se encuentra a caballo entre su macabra tarea y la llamada
poética del paisaje, emociones complementarias en él. Enrique enterrador se conmueve
ante la belleza mesetaria.
CARTUCHO.Como la adquisición de una identidad para Consuelo dependió de una buena ocultación del
cuerpo, llamé a la performance “NO BODY”…
Viñeta 8.-Viñeta más alta y más ancha que la 556. En ella culmina la notoriedad mediática
de Consuelo. De la noticia breve con la que se iniciaba la secuencia, llegamos a un amplio
reportaje de página entera, aunque sea en la sección local. En este caso la viñeta permite,
además de leer titulares y comienzo de artículo, ver (aunque sea en parte) el busto que le
han dedicado en la entrada del propio museo. Se trata de un busto de un parecido muy
aproximado con la homenajeada. Queda claro que se la están inventando en su forma de
ser y también en su aspecto. El titular de la noticia es “El Museo de Escultura rinde
homenaje a Consuelo Gil inaugurando un busto que la inmortaliza.” Luego va el nombre de
la periodista habitual y pasamos ya al texto de la noticia con la foto del busto al lado,
“Esculpido por Pérez Medina, se trata de una reconstrucción aproximada porque, según
declara el artista vallisoletano, no pudo encontrar ninguna foto de la homenajeada. El
alcalde destacó en su discurso que se trataba de una trabajadora discreta y ejemplar.”

PÁGINA 103
Viñeta 1.Terminada la rememoración del NO BODY, regresamos al punto de partida. La viñeta es,
pues, similar a la 501 y enfoca la nuca de Edurne que duerme en la misma posición en la
que la dejamos. El punto de vista también es el mismo, el de Enrique que, como veremos,
sigue incorporado en la cama. Aparentemente nada ha cambiado entre estas dos viñetas.
Pero ha pasado el tiempo, quizá toda la noche. Y la iluminación de la escena lo refleja. Por
la ventana (fuera de campo) empieza a entrar la primera luz del día bañando la nuca de
Edurne en una suave penumbra.
CARTUCHO.No he vuelto a asesinar a una mujer… Y menos si he estado dentro de ella…

Viñeta 2.Similar a la 499. Desde el medio de la cama (más o menos) vemos a Enrique apoyando la
espalda contra la cabecera y a Edurne durmiendo de costado cubierta por las sábanas.
Enrique lleva todavía las gafas puestas dando a entender que no ha dormido en toda la
noche, absorto en sus recuerdos vallisoletanos. Con respecto a la viñeta anterior, la luz del
día se hace más intensa. Amanece y el rostro de Enrique refleja cansancio, también
preocupación por el distanciamiento de Edurne.
CARTUCHO.Esa es la distancia en la que ya no soy capaz de matar…

Viñeta 3.Se abre algo más el plano. Edurne se está despertando. Se estira y bosteza en gesto de
desperezo. También se incorpora ligeramente y mira en dirección a Enrique. Se sorprende
al verle en estado de vigilia. Porque él sigue sumido en sus pensamientos. De hecho, ni
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siquiera mira en dirección de Edurne. Termina de amanecer y termina el proceso de
intensificación lumínica que iniciamos hace un par de viñetas.
EDURNE (estirándose).¡Uaaahhhh!
EDURNE (segundo bocadillo).¿Ya estás despierto…?
ENRIQUE.Sí… Desde hace un rato…

Viñeta 4.Enrique se ha levantado de la cama y está poniéndose un pantalón. Tiene el torso desnudo.
Edurne se ha sentado en la cama y se muestra contenta. Se diría que ha olvidado su enfado
de la noche anterior. Es más, podemos entender su propuesta como una manera de retomar
la relación. Levanta los brazos mostrándonos las tetas para dejar clara su alegría.
ENRIQUE.Salgo para Salamanca dentro de unas horas… Tengo un tribunal de tesis…
EDURNE.¡Estupendo…! ¡Voy contigo…! Así veo cómo es… Me servirá para cuando tenga que leer
la mía…

Viñeta 5.Pasamos a un plano ligeramente ladeado del dormitorio. Enrique está más cerca del punto
de vista. Se está poniendo una camiseta. Adivinamos por su expresión que la propuesta de
Edurne no le entusiasma, aunque, de momento, no dice nada. Al otro lado de la cama
Edurne se ha levantado. La vemos de espaldas. Está enfundándose los pantalones y
todavía quedan los glúteos al descubierto. Tiene la espalda desnuda.

PÁGINA 104
Viñeta 1.Nuestra pareja está ahora en el cuarto de baño. Les vemos reflejados en el espejo haciendo
las abluciones matinales. Sólo entran en plano de torso para arriba y queda fuera de campo
la mayor parte de la pieza (salvo lo que entre en el reflejo). Adivinamos, no obstante, que se
trata de un espacio pequeño. Edurne está en primer plano y se limpia la cara con una
esponjilla de maquillaje. Tras ella, Enrique se afeita buscando ángulo de visión en el espejo.
Están bastante apretados. La expresión de Enrique queda disimulada bajo la espuma y la
gestualidad rasuradora. La de Edurne no deja lugar a dudas. Se vuelve en dirección a
Enrique desilusionada. Y bastante cortada por su respuesta. Se da cuenta de que ha metido
la pata y de que no debía haberse auto-invitado tan alegremente.
ENRIQUE.Nunca voy acompañado a los actos académicos… No me gusta imponer la presencia de
personas que no han sido invitadas… Es un trabajo, no un viaje de placer…
EDURNE.Ah… Perdona…

Viñeta 2.Edurne y Enrique desayunan en la cocina. Se trata, igualmente, de una pieza pequeña,
como todo en el apartamento de Edurne. Está decorada con la modernidad convencional de
las cocinas actuales. Nuestros personajes se hallan sentados a ambos lados de una mesa
sobre la que se amontona la parafernalia habitual del desayuno. Cafetera, brick de leche,
botella de zumo, tarro de mermelada, pan de molde, tazas, vasos, cubiertos, servilletas… y
un frutero con unas cuantas piezas de fruta. Destaca (tan apenas) una manzana en rojo. La
mesa está contra una de las paredes alicatadas y bajo una pequeña ventana que da a un
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patio de luces. Enrique unta una tostada y habla concentrado en la tarea, sin mirar a Edurne,
como si trasladara la intensidad de su discurso a la aplicación de la mantequilla sobre el
pan. Edurne da un sorbo a su taza (alta, cilíndrica y con algún motivo ornamental) con los
ojos puestos en el interior de la misma, sin mirar a Enrique.
ENRIQUE.Y en tu caso aún menos… Pensarán que quiero colocarte en la Universidad, enchufarte
para un puesto… O presionar para que te den una buena nota en la tesis…
EDURNE.Ya…

Viñeta 3.El plano se centra en nuestros personajes desayunando. Los coge de medio cuerpo para
arriba, con la mesa entre los dos y la ventana al fondo. Enrique da un sorbo a su taza de
café mientras Edurne da un primer mordisco a la manzana (en rojo). Ese gesto fascina a
Enrique, que mira hacia el rojo de la fruta. Edurne, por su parte, mira hacia la manzana a la
que empieza a morder. El silencio entre ambos resulta tenso.
ONOMATOPEYA DE MORDISCO (pequeña).Crunch

Viñeta 4.El plano se abre hasta casi hacerse general sobre la cocina. Enrique se acaba de levantar
de la mesa y se dispone a abandonar la habitación. Antes de salir lanza a Edurne una frase
que quiere ser conciliadora. Aunque no parece lograr su objetivo. Edurne sigue comiendo la
manzana (en rojo) y concentrada en ella.
ENRIQUE.De todas formas regreso pasado mañana…
EDURNE.Vale…

Viñeta 5.Enrique se asoma a la puerta de la cocina donde Edurne sigue sentada a la mesa. Lleva
puesta su indumentaria viajera, la de invierno, y su sempiterna cartera al hombro. Se
despide de Edurne con actitud desconcertada. Querría mostrarse más cercano y darle un
beso, pero todavía salta a la vista la tirantez de la situación. De hecho, Edurne enciende un
cigarrillo al tiempo que se despide. Ya ha terminado de comer la manzana quedando los
restos en un lugar visible de la mesa.
ENRIQUE.Bueno… Pues hasta luego…
EDURNE.Sí… Hasta luego…

PÁGINA 105
Viñeta 1.La viñeta acoge el cuadro de Valdés Leal titulado Finis gloriae mundi. Coincide con él,
incluso lo corta por los bordes porque el original tiene forma abovedada. Como veremos a
partir de la viñeta siguiente, se trata de la proyección sobre una pantalla. La ruptura con la
viñeta anterior es completa por lo que convendría que la viñeta fuera primera de página.
Entendemos inmediatamente que nos encontramos en la lectura de la tesis de la que se ha
venido hablando. Y, por si cupiera alguna duda, la voz del doctorando la disipa.
DOCTORANDO (en off).-
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He escogido a Valdés Leal como objeto de la tesis porque es el mejor ejemplo de arte
cruel de nuestra pintura barroca… Probablemente de toda nuestra pintura…

Viñeta 2.El plano se aleja lo suficiente del cuadro de Valdés Leal como para dar entrada a la pantalla
y al doctorando, que asoma por el ángulo inferior derecho de la viñeta. Está haciendo la
defensa de su tesis. Se encuentra, por lo tanto, sentado ante una mesa con un ordenador
portátil en cuya pantalla lee, un ejemplar cerrado de su tesis (tocho encuadernado de unas
700 páginas), un botellín de agua mineral, un vaso, folios, bolígrafos… Ha cambiado el
cuadro proyectado en la pantalla. Seguimos con Valdés Leal, pero ahora se trata de In ictu
oculi, que hace pareja con el anterior.
DOCTORANDO.“Finis gloriae mundi” e “In ictu oculi”, dos cuadros complementarios, constituyen el mejor
ejemplo de cómo Valdés Leal utiliza el espíritu de la contrarreforma para crear una
estética del pánico…

Viñeta 3.Plano general del Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Salamanca. No lo he encontrado en Internet (quizá tú sí). Puede servir una sala
imaginaria más o menos acorde con la arquitectura y diseño interno del edificio, este sí
accesible en la red. En cualquier caso, la ubicación de la gente en estos actos suele ser
siempre la misma. A la izquierda, sobre una tarima y sentados tras una larga mesa, se
encuentran los cinco miembros del tribunal. En el centro y actuando como presidenta, una
mujer de edad madura. Al fondo en nuestra perspectiva, otra mujer más joven. Los otros tres
miembros son varones. Enrique aparece entre las dos mujeres, relativamente al fondo, y
Javier Quintana, miembro significado y con posterior papel en la historia, se encuentra más
cercano al punto de vista. El otro miembro es también mayor, casi venerable, Frente al
tribunal tenemos al público, sentado en sillas y con mesas delante, como si se tratara de un
aula. No es muy numeroso, unas ocho personas, casi todos profesores salvo algún alumno.
Allí está, como sabremos luego, el director de la tesis. Entre tribunal y público, al fondo de la
perspectiva y en posición ladeada (mira al tribunal pero no da la espalda al público), se halla
el doctorando, con su mesita delante y su pantalla detrás. Ahora está proyectando,
perfectamente visible a pesar de la distancia, Cabeza de San Fulgencio, un cuadro menos
conocido de Valdés Leal, pero igualmente impresionante (en rojo, apenas distinguible a esta
distancia, el corte del cuello). El doctorando sigue con su exposición. Como se está
refiriendo al cuadro proyectado, mira hacia atrás en dirección de la pantalla.
DOCTORANDO.Aquí toma la cabeza de San Fulgencio como pretexto para experimentar con el color,
incluso con la textura de la descomposición… Sigo las teorías del profesor Rodríguez
Ramírez…

Viñeta 4.El punto de vista se acerca a la mesa del tribunal presentándonosla de perfil. El primero en
la perspectiva es Javier Quintana, ahora en el uso de la palabra. Tras él, aparecen los otros
cuatro miembros. Enrique es el penúltimo en esta fila de cabezas, pero resulta bien visible.
Los dos miembros que se interponen entre Quintana y él están echados hacia atrás,
apoyados contra los respaldos de sus sillas. Enrique, por el contrario, se echa hacia delante,
apoyando la cabeza sobre la mano y el codo sobre la mesa. Le distinguimos, pues, al fondo
y mirando hacia Quintana con preocupación. Al fin y al cabo le está descalificando como
teórico. Quintana ofrece el aspecto del profesor conservador-oportunista. Algo más joven
que Enrique, correcto, con chaqueta y corbata, esquinado de facciones, habla con
vehemencia.
QUINTANA.Lamento discrepar con el doctorando… Valdés Leal sólo se puede entender desde la fe
cristiana y desde la influencia de las corrientes místicas del siglo XVII…
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Viñeta 5.Primer plano sobre Quintana. En la viñeta anterior lo veíamos de perfil. Ahora le vemos de
frente. Se dirige al público y resulta evidente que se está exaltando con su propio discurso.
QUINTANA.Los cuadros que nos ha mostrado hablan del despojamiento carnal como única vía para
alcanzar el paraíso… No es cuestión de técnica y mucho menos de estética… Es
cuestión de creencia, una fuerza creativa que las teorías del profesor Rodríguez Ramírez
no tienen en cuenta…

Viñeta 6.Primer plano de Enrique que viene a contraponerse al de Quintana en la viñeta anterior. El
tamaño de las viñetas y el punto de vista, prácticamente idénticos, refuerza el
enfrentamiento verbal entre profesores. La principal diferencia radica en el hecho de que,
frente a la exaltación de Quintana, Enrique expone sus argumentos con calma.
ENRIQUE.Para estimular al creyente, Valdés Leal podía haber pintado los goces del paraíso…
Pero se complace describiendo las miserias terrenales… Contempla la vida como
proceso de putrefacción… Pero no por ser cristiano sino por ser pintor…

PÁGINA 106
Viñeta 1.El plano se aleja hasta dar entrada a la mesa con todos los miembros del tribunal. Les
vemos desde la perspectiva del doctorando cuyo cogote aparece en primer plano en la parte
inferior de la viñeta. Enrique sigue con su discurso, calmado pero cada vez más envenenado
contra Quintana. Percibimos la desazón de éste que mira en dirección de Enrique.
ENRIQUE.La religión le proporciona los temas para dar salida a un impulso esencial… Valdés Leal
no se diferencia de otros artistas de la crueldad… Antiguos o contemporáneos,
trabajando sobre motivos religiosos u otros, todos pretenden atemorizar… Viñeta 2.Primer plano del doctorando. Su rostro refleja la disputa que se ha desatado entre
Enrique y Quintana y que escuchamos en off. No puede ser más expresivo. Sabe que lo
que ocurre es malo para él y que va a acabar pagando el pato por el desacuerdo entre
los miembros del tribunal. Puede incluso cerrar los ojos en un gesto de fatalidad ante lo
que se le viene encima, una víctima más de la rivalidad profesoral.
ENRIQUE (en off).Como pretende atemorizar el profesor Quintana proponiéndonos analizar el arte desde la
fe… ¿Seremos condenados al infierno quienes no sigamos sus planteamientos o sólo
excomulgados…?
QUINTANA (en off).¡Profesor Rodríguez Ramírez, no le consiento que ridiculice mis argumentos…!

Viñeta 3.Elidimos la discusión en el Salón de Grados y la dejamos a la libre imaginación del lector. La
viñeta nos sitúa en la entrada de la Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, visible
perfectamente en su web. En estos momentos atraviesa la verja una parte de los implicados
en la borrascosa lectura de tesis. Ahí van Quintana y los miembros del tribunal que le
apoyan, todos menos Enrique. Especialmente combativa se muestra la presidenta. Tras
ellos se adivinan las figuras de Enrique, el doctorando y el director de la tesis, presente entre
el público de la sala. Naturalmente también circulan otros alumnos y profesores. Por la luz y
el movimiento de personas, deducimos que estamos en la pausa del mediodía.
PRESIDENTA.¡Qué bochorno…! Ha sido la lectura de tesis en la que peor lo he pasado… No
imaginaba que Rodríguez Ramírez fuera tan mal educado…
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QUINTANA.Es que nadie le ha parado los pies hasta ahora… Yo ya estoy harto de esas tonterías del
“arte cruel”… Moderneces que nos impusieron en su momento… Pero ya no cuelan…
MIEMBRO (asintiendo desde su perspectiva de “abuelete).Posmoderneces, Quintana… Que con eso de la “posmodernidad” se perdió el rigor
intelectual…

Viñeta 4.Desde un plano muy similar al anterior enfocamos el acceso a la Facultad de Geografía e
Historia. Sale ahora el grupo formado por Enrique, el doctorando y el director de la tesis.
También hacen sus comentarios sobre la tensa sesión que acaban de tener.
ENRIQUE (al doctorando).Lo siento, pero has recibido la patada que iba destinada a mi culo…
DOCTORANDO.Ya…
DIRECTOR (consolador).Al menos te han aprobado… No te han dado el “cum laude”, pero has pasado el
trámite…

PÁGINA 107
Viñeta 1.Nuestros personajes se adentran en la plaza Mayor de Salamanca. Son los mismos que en
las viñetas anteriores y se mantienen divididos en dos grupos. Delante van los cuatros
miembros del tribunal, con la presidenta y Quintana en el medio, y detrás Enrique
acompañado del doctorando y del director de tesis. Les vemos en un plano general que
permite una vista amplia de la plaza. El grupo de Enrique acaba de acceder por una de las
señoriales puertas. Delante de ellos y al fondo de la viñeta vemos la fachada principal.
DIRECTOR.Yo, de todas formas, voy a dejar el grupo de investigación, Enrique…
ENRIQUE.¿Ah sí…?

Viñeta 2.El punto de vista se eleva proporcionando una perspectiva cenital sobre la plaza. El plano se
hace más general dando cabida a casi toda la plaza. Las figuras de nuestros personajes
(grupo de detrás y grupo de delante) quedan empequeñecidas pero aún resultan
distinguibles.
DIRECTOR.No tiene nada que ver con lo que acaba de ocurrir en la tesis ni con la campaña contra
tus teorías… Tampoco con que el Ministerio haya suprimido la subvención a la revista
Trémula…

Viñeta 3.El punto de vista sigue elevándose hasta proporcionar una perspectiva aérea sobre la plazaEl plano se hace más alto y más general. Ahora entra toda la plaza en la viñeta y nuestros
personajes apenas resultan distinguibles. El índice de los bocadillos nos los señala.
Continuamos así un juego de correspondencias arquitectónicas basado en plazas regulares,
antiguas y presentadas en plano general y desde arriba. Ya hemos visto la de los Vosgos, la
de Vitoria y la de Valladolid y aún nos queda la de Madrid. Quiere ser una metáfora de esa
“cuadratura-encuadramiento clásico” que Enrique intenta superar.
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Es que quiero presentar mi propio proyecto… Me gustaría trabajar sobre el plateresco
salmantino… Es menos arriesgado teóricamente y tengo el material a mano…
ENRIQUE.Ya…

PÁGINA 108
Viñeta 1.Ruptura con la escena anterior, a ser posible comienzo de página. Se trata de un primer
plano de la mano de Enrique sujetando una llave, la del apartamento de Edurne.

Viñeta 2.Se abre el plano y vemos a Enrique, de medio cuerpo para arriba y a punto de introducir la
llave en la cerradura del apartamento de Edurne. Detiene su gesto sorprendido al escuchar
voces al otro lado de la puerta. No cabe duda de que es la risa de Edurne. ¿Con quién está?
La risa se filtra a través de la puerta.
EDURNE (en off).Ja ja ja ja

Viñeta 3.En un plano muy similar al de la viñeta anterior, Enrique acerca la oreja a la puerta. Está
inmóvil, escuchando las voces que se filtran y todavía con la llave en la mano, sin meterla en
la cerradura. En efecto, dos bocadillos se dejan oír a través de la puerta.
EDURNE (en off).Ja ja ja… No me lo puedo creer…
OMAR (en off).Te lo juro, tía… Se lo comió todo…

Viñeta 4.Primer plano de la mano de Enrique pulsando el timbre. En ese sentido recuerda la viñeta 3
de la página 79 y también la 3 de la página 83. En este caso la viñeta es más estrecha,
centrada en la mano y el timbre. También adivinamos que Enrique llama con otra actitud,
temeroso por lo que puede encontrar más que esperanzado. Sobre todo revela su precario
asentamiento en ese domicilio.
ONOMATOPEYA TIMBRE.Drriiinnggg

Viñeta 5.Edurne abre la puerta del apartamento y Enrique la franquea. Está sonriente, pero no
especialmente efusiva. Se dirige primero a Enrique sin sorprenderse por su llegada y, sin
más, pasa a las presentaciones. Ni siquiera lo recibe con un beso. Abel y Omar tienen
ocupado el salón-distribuidor (los modelos son Abel Azcona y Omar Jerez, dos performers
bien documentados en Internet). La habitación, pequeña de por sí y habitualmente
desordenada, aparece ahora casi desbordada. Omar, más desenfadado, se halla
repantigado en el sillón, Abel, también relajado y apoyado en el respaldo, se sienta en una
silla. Un par de abultadas mochilas (equipaje de Omar y Abel) ocupan un espacio importante
en la sala. Para hacer un hueco a los huéspedes, los libros y trastos de Edurne se han
amontonado aún más. La visión del conjunto, además de desordenada, resulta ya algo
agobiante. El ambiente está cargado por el humo de porros y cigarrillos.
EDURNE.¿Ya has vuelto…?
EDURNE.-

Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

135 de 161

Te presento a Abel y Omar, dos amigos que hacen performances… Vienen de Berlín y
van camino de Madrid… Se quedarán en casa unos días…

Viñeta 6.Plano general sobre la sala. Mientras saluda, Enrique intenta encontrar sitio para la cartera
(único equipaje con el que parece haber viajado) y para el anorak que acaba de quitarse.
Edurne ha vuelto a sentarse ocupando la única silla que queda vacía. La comodidad
relajada de Abel, Omar y Edurne contrasta con la posición de Enrique, que intenta dejar sus
cosas y hacerse un hueco. Los saludos se efectúan sin contacto físico. Enrique hace un
gesto con la cabeza, Abel con la mano y Omar levanta el porro mientras suelta una
bocanada. Salta a la vista que Edurne está más fascinada por sus huéspedes que por su
amante. Arrinconado en la mesa donde hace sólo unos días Edurne lo colocó, divisamos el
jarrón con las rosas. Tiene demasiados objetos alrededor para que luzcan. Además se han
ido marchitando ya pagando de color. Aún conservan algún punto rojo en su corazón y
alguna mantiene erguida la corola, pero la mayor parte se hallan mustias y ennegrecidas.
ENRIQUE.Encantado…
ABEL.¿Qué tal, tío…?
OMAR.Salud…
EDURNE.Me estaban contando que Abel se comió el Corán en una performance… Ja ja ja ja…

Viñeta 7.Enrique sigue de pie y en un equilibrio un tanto inestable. Ha logrado encajar cartera y
anorak en un rincón, quizá en el suelo- Ahora busca donde sentarse. Para ello tiene que
mover libros y algún trasto. En concreto, está despejando un taburete, quizá una mesa baja.
El resto de personajes continúa con la conversación, divertidos, sin prestar atención a los
apuros de Enrique.
OMAR (mirando admirativamente a Abel).De la primera a la última página… Pasó diez horas mascando papel… “Eating a Q’ran”
es ya un clásico…
EDURNE (dando una calada al canuto).¡Qué barbaridad…! No sé cómo pudiste
ABEL (satisfecho y sólo medio en broma).De vez en cuando bebía un trago de agua…

Viñeta 8.El plano se centra en cabeza y rostros de los personajes. Todos entran en él. Deducimos
que Enrique ha conseguido, por fin, despejar el taburete y está sentándose. Le vemos de
espaldas, inclinándose para tomar asiento Ya queda por debajo de los otros tres personajes
a los que vemos en segundo plano y de frente. Edurne queda parcialmente tapada por la
figura de Enrique. Vemos perfectamente las expresiones divertidas de Abel y Omar, que
evocan la experiencia coranófaga.
ABEL.Hay que concentrarse, masticar bien, tragar, hacer pausas…
OMAR.Y tomar una docena de protectores estomacales… Ja ja ja…
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PÁGINA 109
Viñeta 1.Enrique se ha sentado por fin. En su posición ha quedado por debajo de sus interlocutores.
De hecho, apenas asoma su cogote por el marco inferior de la viñeta. Por encima y en frente
tiene los rostros de Abel, Omar y Edurne. Es Abel el que está en el uso de la palabra.
Empieza a ponerse trascendente mientras Omar y Edurne miran admirativamente en su
dirección.
ABEL.Digerí y cagué la palabra Dios… No puede haber acción más provocadora… De hecho,
estuve vigilado por la policía porque temían alguna reacción islamista… Pero ni siquiera
lanzaron una fatwa contra mí…

Viñeta 2.El punto de vista ha bajado ligeramente y se ha ladeado. También se ha acercado a los
personajes. De esta manera la cabeza de Enrique asoma algo más por el marco inferior de
la viñeta presentándolo ligeramente de perfil. Pero la viñeta enfoca, sobre todo, la cara de
Abel, que se queda cortado ante la intervención de Enrique. De hecho, parece que esté
creyendo lo que dice. Porque, si fuera verdad, el sentido de su performance se vendría
abajo.
ENRIQUE.Es que sólo cagaste el papel y la tinta… El mensaje de Dios fue asimilado por tu
organismo… Llevas el Islam en la sangre… Tu cuerpo pertenece ahora a Alá… Y los
musulmanes lo saben…

Viñeta 3.La viñeta es muy similar a la 593. El cogote de Enrique apenas asoma por el marco inferior
de la viñeta. Nos centramos en los rostros de sus tres antagonistas, especialmente el de
Edurne. Ella es la que habla y, al tiempo que hace el panegírico de sus huéspedes, parece
recriminar a Enrique.
EDURNE.No hagas caso a Enrique… Tiene un sentido del humor un tanto macabro…
EDURNE (segundo bocadillo).Bromas aparte, Abel y Omar han hecho actuaciones muy interesantes… Son los
performers españoles más conocidos en el extranjero… Y su manifiesto está teniendo
una gran repercusión…

Viñeta 4.Iniciamos aquí un juego de viñetas, todas del mismo tamaño en el que se van a suceder
primeros planos de los personajes. En total componen un conjunto de seis viñetas
(agrupadas, a ser posible, en una misma página) donde alternan rostros y expresiones.
Todo para quebrarse con el tono irónico de Enrique en la viñeta 600. En esta toca un primer
plano de Abel.
ABEL (transcendente).Lo importante es que está suscitando debate… Se trata de un manifiesto de doce puntos
en el que defendemos un compromiso radical con el arte… Lo llamamos Teoría
Involuntaria de una Muerte Confrontada…

Viñeta 5.Primer plano de Omar, algo más relajado que su compañero, pero también en tono
“artístico”. Mientras habla, sujeta el porro, ya casi colilla.
OMAR.-
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En resumen decimos que, si hay que morir por el arte, se muere… Se ha banalizado la
creación… Se ha perdido la tensión transcendente… La obra de arte ya sólo es una
operación mercantil…

Viñeta 6.Primer plano sobre Edurne, siempre admirativa con sus amigos y, de paso, reconviniendo a
Enrique.
EDURNE.Abel estuvo cuarenta y dos días encerrado en una habitación oscura e insonorizada… Lo
tuvieron que sacar porque temían por su vida…

Viñeta 7.Primer plano de Abel. Aún más trascendente que en la 595.
ABEL.Era el proyecto “Dark room”… Habría podido aguantar los sesenta días previstos, pero el
médico insistió en sacarme… Sin estímulos externos, el cerebro genera su propia
realidad… Fue una experiencia alucinante, en el sentido literal del término…
ABEL (segundo bocadillo).Y eso no será nada comparado con la performance que prepara Omar… Háblales de
“Materia oscura en la partícula de Dios”…

Viñeta 8.Primer plano de Omar, satisfecho de sí mismo
OMAR.Ingreso en un hospital donde me van a inducir un coma cerebral… Quiero explorar ese
túnel de luz que, según dicen, vemos antes de morir… Es un viaje al fondo de la
conciencia… Me la voy a jugar…

Viñeta 9.Primer plano de Enrique. Con su expresión cansada, en absoluto interesada por lo que está
oyendo, viene a romper el nivel “artístico” de la conversación.
ENRIQUE.Os parecerá una vulgaridad… Pero yo voy a dormir…
ENRIQUE (segundo bocadillo).Y espero despertar mañana…

PÁGINA 110
Viñeta 1.Enrique hace mutis por el fondo. Abandona el salón por la puerta que comunica con el
cuarto de Edurne, ahora también suyo. En primer plano Abel, Omar y Edurne siguen con la
conversación. Lo hacen sin mirar en dirección de Enrique al que Abel lanza una pulla.
ABEL (intentando emular la ironía de Enrique).Pues irse a la cama a la misma hora todos los días puede ser muy peligroso… La rutina
es lo que más mata…
OMAR.A no ser que sepas desafiarla… Esta noche yo voy a dormir colgado en una hamaca…
Si Edurne me deja instalarla…
EDURNE.Por supuesto… ¡Qué divertido…!
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Viñeta 2.Enrique se encuentra ya en el dormitorio. La luz de la cabecera está encendida y él se
desviste en su lado de la cama. La puerta de la habitación ha quedado entornada de forma
que se filtran las conversaciones. Aparentemente, Enrique no hace caso.
ABEL (en off).Sólo continuamos el camino que Chris Burden señaló ya en los años setenta… La acción
artística más importante de las últimas décadas fue cuando se hizo disparar sobre un
escenario…
OMAR (en off).Yo prefiero su crucifixión en un Volkswagen…

Viñeta 3.Enrique ya se ha acostado y está leyendo un libro. En este caso (y puesto que es lectura
compartida) Los cantos de Maldoror de Lautréamont. La conversación de los que han
quedado en el salón sigue filtrándose a través de la puerta. En realidad, el lector no sabrá
con certeza quién dice cada frase, pero tampoco importa mucho. Siguen embarcados en un
discurso que crea complicidad entre ellos al tiempo que excluye a Enrique.
EDURNE (en off).La performance es la manifestación artística que mejor refleja el mundo actual… Y,
además, de alguna manera lo transforma… Sin olvidar que siempre es políticamente
incorrecta…

Viñeta 4.El plano se acerca aún más a Enrique y la portada del libro se hace aún más evidente. Es
como si quisiera demostrarnos que está totalmente absorto en la lectura. Pero sabemos que
las afirmaciones que llegan desde la otra habitación están haciendo mella en él. Le parecen
auténticas estupideces. De hecho, su expresión indica, más que concentración en la lectura,
rechazo a lo que oye, incluso una cierta obcecación (“no quiero escucharlo”). Abel y Omar,
comparados con sus performances asesinas, quedan a la altura del barro y soporta mal la
admiración que esos petimetres despiertan en Edurne.
ABEL (en off).La destrucción de las Torres Gemelas fue la performance absoluta… Ya lo dijo
Baudrillard…
OMAR (en off).Fue Stockhausen…

Viñeta 5.Edurne entra en el dormitorio. La vemos desde el punto de vista de Enrique, quien levanta
los ojos del libro y mira en su dirección. Deducimos que la charla en el salón ha terminado.
De hecho ya no llegan voces en off. Edurne ha entrado con precaución y se sorprende al
encontrar a Enrique todavía despierto.
EDURNE.¿Todavía estás despierto…?
ENRIQUE.Ya iba a apagar la luz…

Viñeta 6.Sentada en su lado de la cama, Edurne se quita los pantalones. No hay en ella ni el más
mínimo atisbo de sensualidad. Es más, se desviste con mal genio y reprochando a Enrique
su comportamiento con Abel y Omar. En un segundo plano, Enrique le responde. Aparenta
estar más calmado, pero también es contundente en la descalificación de los dos
performers. Mira en dirección a Edurne mientras mantiene todavía el libro abierto. Nuestros
personajes están en la misma habitación, pero ya vemos el abismo que se abre entre ellos.
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EDURNE.Has tratado con desprecio a mis amigos… Querías hacerles notar que el “señor
catedrático” está por encima de ellos…
ENRIQUE.Lo siento… No era mi intención… Pero me han parecido arrogantes y un tanto
impostores…

Viñeta 7.Sigue la riña y se acentúa la distancia entre Enrique y Edurne. Ella se ha metido en la cama
y tiene la espalda recostada contra el cabezal. Está encendida la luz de su lado. Lleva
puesta una camiseta que pone a resguardo cualquier insinuación sexual. Enrique tampoco
da muestras de acercamiento. Es más, da la espalda a Edurne, ha dejado el libro en la
mesilla y apaga la luz en un gesto característico de disponerse a dormir.
EDURNE.Pues te equivocas… La madre de Abel era puta y le abandonó al nacer… Por eso sus
acciones tienen siempre ese componente uterino… No puede haber nada más
auténtico…
ENRIQUE.¡Vaya, “la herida primordial”…! Suena a folletín…

PÁGINA 111
Viñeta 1.La luz del lado de Enrique ya está apagada y él, con la cabeza apoyada en la almohada,
mira hacia el punto de vista. Da la espalda a Edurne y la cara al lector, quien comprueba
que no duerme. Es más, tiene los ojos muy abiertos. Edurne no puede saberlo, aunque
quizá lo imagine. En cualquier caso le da lo mismo. Porque ella mantiene la luz encendida y
lee. No hace falta que entre totalmente en la viñeta. Basta con que veamos el título del libro
y sus manos sujetándolo. Se trata del libro de Frazer Ward, Performance art and audience.
CARTUCHO. –
El primer asesino en serie es el Tiempo… Más tarde o más temprano –él no tiene prisatodos seremos víctimas de sus planes criminales…

Viñeta 2.El plano se acerca a Enrique, que se mantiene en la misma postura, de lado en la cama y
con los ojos bien abiertos. La viñeta se centra en el rostro de Enrique, pero vemos el entorno
suficiente para deducir que Edurne ha apagado la luz. Nos encontramos, pues, en la
penumbra del dormitorio, sólo con la luz que pueda entrar por la ventana que, como ya
vimos (viñeta 1 de página 80), se encuentra del lado de Enrique.
CARTUCHO. Los griegos ya lo entendieron e hicieron de Cronos un dios primigenio que devoraba a sus
hijos por temor a que le destronaran…
Viñeta 3.Primerísimo plano sobre los ojos abiertos de Enrique. Brillan en la oscuridad del cuarto y,
sobre todo, transmiten la intensidad de sus pensamientos. No cabe duda de que está
preocupado por el cariz que está tomando la relación con Edurne.
CARTUCHO.Krisná también mataba a los hijos de su hermana Devaki por la misma razón… Y en la Biblia
Caín asesina a su hermano Abel…
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Viñeta 4.El plano se aleja hasta situarse, aproximadamente, a la misma altura que en la viñeta 608.
Enrique sigue con los ojos abiertos y, por la luz que ilumina su rostro, adivinamos que
empieza a clarear.
CARTUCHO. –
En el centro de todas las religiones hay un asesinato fundador… Para defender sus
privilegios o para conquistarlos los dioses no dudan en arrebatar la vida… La lección está
clara, para vivir hay que matar...

Viñeta 5.Similar a la 602 en la que Enrique se desnudaba para meterse en la cama. Ahora se está
vistiendo. Lo hace a la luz, todavía incierta, del nuevo día. Es pronto, pero entendemos que
Enrique no aguanta más en la cama. En este plano general y con la iluminación que entra
por la ventana, distinguimos el bulto de Edurne bajo las sábanas. Parece dormida. En
cualquier caso está vuelta y no vemos su cara.
CARTUCHO. Y no sólo las religiones… Cuentos y novelas están llenos de personajes que matan… Desde
Homero o Sófocles a Shakespeare, Dostoievski o Camus… El asesinato constituye el
acontecimiento por excelencia…

Viñeta 6.Enrique accede al salón desde el dormitorio. Mira el panorama que se le ofrece. En un plano
general cuyo punto de vista se sitúa cerca de la puerta de entrada (en frente de Enrique y al
otro extremo de la pieza) observamos el desorden reinante. También la silenciosa
tranquilidad. A la luz cada vez más viva del amanecer, se amontonan bultos y performers
durmientes. La iluminación penetra por la ventana y también desde la habitación de la que
sale Enrique. Al barullo doméstico que ya nos había sorprendido en viñetas anteriores (588590) se añaden los restos de fin de fiesta, alguna botella, algún vaso, algún cenicero
repartidos entre mobiliario y libros. La variante más destacable es la hamaca que Omar ha
instalado de una pared a otra en un rincón del salón. Ocupa un lugar destacado en la viñeta
y, aunque no vemos bien el cuerpo (hundido en la tela), cuelga un brazo inerte, signo de que
el ocupante duerme profundamente. Abel, por su parte, duerme en el sillón. Encogido, en
posición intrauterina, como ha advertido Edurne, ronca ligeramente. Enrique contempla el
espectáculo con un cierto asombro.
CARTUCHO. Y, por supuesto, también en la historia… En otras épocas existían numerosos nichos
laborales donde los asesinos podían sacar partido a sus tendencias homicidas…Se podía
vivir como asesino… Es más, sólo se podía vivir como asesino…
ABEL.Rrrrrr

PÁGINA 112
Viñeta 1.El plano se reduce para darnos una visión parcial y también lateral del salón. Vemos a
Enrique de perfil atravesándolo. Lo hace con sumo cuidado, caminando de puntillas. De esa
manera no hace ruido y puede poner los pies en las zonas del suelo que no están ocupadas.
Al fondo se ve la hamaca de Omar con su brazo pendiente. También el jarrón con las rosas,
cada vez más mustias. Ya no les queda casi rojo y su corola aparece aún más inclinada.
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CARTUCHO. –
La modernidad ha hecho del asesinato un acto execrable… Pero se trata de un barniz ético
superficial… Bastan tres meses de entrenamiento militar para devolvernos la naturaleza
asesina… Y una breve coartada ideológica para convertir la acción criminal en gesta
heroica…

Viñeta 2.Enrique ha encontrado refugio en el cuarto que Edurne le ha reservado para trabajar. Está
cerrando la puerta desde dentro. Lo hace con precaución para no despertar a los que siguen
durmiendo en el salón. Sabemos inmediatamente donde nos encontramos. Como la viñeta
está tomada desde el fondo de la pieza y la luz ya entra con claridad, distinguimos el póster
de Delvaux en la pared de la izquierda y la mesa con el ordenador portátil de Enrique. Con
respecto a las viñetas de la página 83 donde se nos presentaba la habitación, algunas cosas
han cambiado. Hay más libros sobre la mesa y en el sofá, debajo del póster, una chaqueta,
algún periódico… Se trata de dejar claro que el espacio ha estado habitado en los últimos
días. Es más, podemos comprobar que se ha convertido en una suerte de refugio donde
Enrique puede aislarse de Edurne y sus amigos.
CARTUCHO. Además, los progresos armamentísticos permiten ejecutar cada vez a mayor distancia, con
limpieza, casi sin esfuerzo…

Viñeta 3.Enrique se ha puesto a trabajar en el ordenador. Le vemos de perfil, tecleando muy
concentrado. Se diría que ha cogido con ganas la escritura. Está sentado, por supuesto, y
todo su cuerpo entra en la viñeta.
CARTUCHO. Somos asesinos… Nunca hemos dejado de serlo… Sólo hemos mejorado las técnicas para
hacerlo y las justificaciones para olvidarlo…

Viñeta 4.El plano se acerca a Enrique y nos lo presenta de medio cuerpo para arriba, siempre de
perfil. Sigue tecleando, aunque menos concentrado que en la viñeta anterior. Interfieren las
voces de sus vecinos de cuarto que ya han despertado. Aquí también se filtran a través de
la puerta.
EDURNE (en off).Buenos días, chicos… ¿Habéis dormido bien…?
OMAR (en off).Yo he dormido colgado, que es como mejor se sueña… Y Abel en el sillón…
ABEL (en off).A estas alturas duermo en cualquier sitio…

Viñeta 5.El plano se acerca aún más a Enrique. Nos lo presenta siempre de perfil, pero
entra la parte superior, cabeza, manos tecleantes y pantalla de ordenador.
progresivamente afectado por las conversaciones que le llegan. De igual manera
noche, intentaba concentrarse en Los cantos de Maldoror, ahora escribe con
compulsión.

ahora sólo
Le vemos
que, por la
una cierta

OMAR (en off).Abel duerme en cualquier sitio menos en una cama… Se tumbó desnudo en una y se
prostituyó con el público… Fue en Bogotá… Por cien pesos podían hacer con él lo que
quisieran…
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EDURNE (en off).¿Ah sí…? ¿Y pasó mucha gente…?

PÁGINA 113
Viñeta 1.El plano se acerca más aún a Enrique. Ahora sólo entra su cabeza de perfil. Suponemos
que sigue golpeando el teclado del ordenador y que lo hace con contundencia iracunda.
Pero no lo vemos porque queda fuera de campo. Su rostro resulta, en cualquier caso,
suficientemente significativo. Está cada vez más enfadado por lo que escucha, a punto de
saltar.
ABEL (en off).Pasaron unas cuarenta personas… Y algunas querían realmente sexo… Pero no puedo
contarlo… Las putas no hablan de sus clientes…
OMAR (en off).La verdadera prostitución es venderse al arte comercial… ¿Sabes que ha aceptado la
invitación de Marina Abramovic para trabajar en el centro que ha abierto en
Montenegro…?

Viñeta 2.El plano se abre ligeramente. Sigue centrado en la cabeza de Enrique, pero vemos lo
suficiente del entorno para adivinar que se ha separado de la mesa y ha dejado de teclear.
Se encuentra en una posición que recuerda la de la viñeta 6 de la página 85. Aunque en
este caso se muestra más airado que meditativo. Con la cabeza echada hacia atrás, se lleva
las manos a la cabeza y cierra los ojos con expresión de no poder más.
ABEL (en off).¿Pero qué dices, tío…? La Abramovic es lo más… Aceptar su invitación no es
prostituirse… Al contrario…

Viñeta 3.Enrique sale bruscamente de su cuarto de trabajo e irrumpe en el salón. Hemos visto cómo
se ha ido cargando de rabia y salta a la vista que ha alcanzado el punto de saturación.
Contemplamos la escena en plano general desde el salón y asistimos a la sorpresa de
Edurne, Abel y Omar ante esa cabreada aparición. Edurne sujeta su taza de desayuno,
Omar lía un canuto y Abel se come una tostada en equilibrio precario en el sillón (taza de
café apoyada en el brazo del sillón). Procuran ser educados y saludan a Enrique.
EDURNE.Buenos días, Enrique… Hoy has madrugado…
OMAR (saludando con una mano que libera de su tarea liadora).¿Qué tal, tío…?

Viñeta 4.El plano se centra en Enrique quien, sin hacer ningún caso a los demás personajes, recoge
el anorak que reposa, aproximadamente, en el mismo sitio donde lo dejó (viñeta 589). Llega
hasta allí abriéndose paso entre el desorden. Su enfado no ha pasado desapercibido.
Edurne, Omar y Abel se han quedado cortados y no dicen nada. Miran en su dirección entre
sorprendidos y temerosos. Notan que hay agresividad en Enrique. Este habla sin dirigirles la
mirada.
ENRIQUE.Me voy…
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Viñeta 5.Enrique da un portazo al salir. De hecho, a él ya no le vemos. Su bocadillo de despedida se
filtra a través de la puerta como ocurría antes con los bocadillos de los otros personajes.
Vemos el portazo desde el salón y en un plano general que da entrada a Omar, Abel y
Edurne y a sus expresiones de asombro ante la espantada de Enrique.
ONOMATOPE PUERTA.Vlam
ENRIQUE (en off).Adiós…

PÁGINA 114
Viñeta 1.Iniciamos una serie de viñetas que quieren representar el enfado de Enrique. Ha
abandonado la casa de Edurne porque no aguanta tanta “gilipollez” pretendida y
pretenciosamente artística. Se lanza a la calle para desahogarse. Camina, pues, sin rumbo
recorriendo diferentes zonas de la ciudad. La expresión de enfado se va distendiendo
conforme avanzamos en la serie de viñetas. En esta, desde luego, echa humo. Va con las
manos en los bolsillos y, aunque no se dirige a ningún sitio, camina rápido. Le vemos de
cuerpo entero, lo suficientemente lejos para que pueda entrar paisaje urbano y lo
suficientemente cerca para que distingamos su expresión. Van a aparecer sucesivamente
las tres zonas más emblemáticas de Vitoria. En este caso se encuentra en la plaza de la
Virgen Blanca, con el monumento a la batalla de Vitoria que desechamos en la viñeta 430.
El monumento aparece detrás de Enrique, que sube hacia la iglesia de San Miguel (en
dirección contraria a la 430).

Viñeta 2.Viñeta similar a la anterior. Enrique se encuentra, aproximadamente, a la misma distancia
del punto de vista, de cuerpo entero y caminando deprisa. Cambia el paisaje urbano. Ahora
nos encontramos en la calle Cuchillería del barrio antiguo. Al fondo percibimos la Casa del
Cordón, un palacio renacentista muy conocido en Vitoria. La expresión de Enrique se ha
distendido ligeramente, pero sigue enfadado.

Viñeta 3.Continúa la serie de viñetas deambulatorias. Se encuentra en el barrio de Lakua, moderno,
de edificios regulares y geométricos. Las calles son relativamente anchas pero apenas
circulan coches y sólo se percibe algún peatón en la lejanía. Hay una mayor serenidad en el
rostro de Enrique. Se diría que una fiera determinación ha sustituido al enfado.

PÁGINA 115
Viñeta 1.El paseo de nuestro protagonista se interrumpe de improviso. Camina por la calle San
Prudencio, a la altura de la librería Elkar y se detiene con gesto de sorpresa. Se trata, de
hecho, de una viñeta muy similar a la 452, cuando pasaba delante de la floristería Arantza.
La razón también es muy parecida. Algo en el escaparate de Elkar ha llamado su atención.
El gesto de sorpresa va acompañado de un acercamiento del punto de vista. Su expresión
se hace así más visible y se pierde parte del paisaje urbano.

Viñeta 2.Enrique ha retrocedido ligeramente hasta volver a la altura del escaparate de Elkar. Le
vemos de espaldas y en plano general desde el otro lado de la calle (la calle es peatonal).
Mira, concretamente, el escaparate situado a la izquierda de la entrada. A esta distancia no
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podemos distinguir qué provoca tanta curiosidad. Algunos puntos rojos (manzanas)
adelantan la decoración que descubriremos en la viñeta siguiente.

Viñeta 3.La viñeta se centra en el escaparate de la izquierda de Elkar, englobándolo casi en su
totalidad. Es como si adoptáramos el punto de vista de Enrique. El escaparate está dedicado
en su integridad a anunciar la presentación de La madrastra y las 7 manzanas, el nuevo
libro de Cristina Sáenz de Aberasturi (corregir acentos de los apellidos en viñeta 3 de p. 55),
la ex de Enrique. La decoración gira en torno a un póster central donde se reproduce, a gran
tamaño, la portada del libro. Además del título (juego tipográfico con el 7), el nombre de la
autora y algún logo editorial, lleva una imagen impactante, aunque previsible. Se trata de
una mano femenina que ofrece una manzana. La perspectiva hace que la manzana casi
salga del libro, como si la estuviera entregando, tentadora, al lector. La mano sale pues del
fondo (vemos hasta la muñeca) y se viene hacia delante. El efecto de “salirse de la portada”
viene reforzado por el hecho de que la manzana va en rojo, con reserva de color, lo que la
hace destacar sobre un fondo en blanco y negro. El póster se completa con la frase que, al
parecer, sirve de promoción: “Una lectura actual, inteligente y divertida del cuento de
Blancanieves”. Los decoradores del escaparate han subrayado el efecto “realista” de la
portada colocando unas cuantas manzanas de verdad al pie del póster. Se diría que se han
desprendido de él (han caído de la mano oferente). Al lado y en cartel de confección
manual, se lee: “Presentación 24 de abril a las 19 horas. Con presencia de la autora”.
Completan el escenario unos cuantos montones del libro de diferentes alturas. Sobre cada
montón reposa una manzana. La sorpresa de Enrique queda reflejada (en sentido literal) en
el cristal. Efectivamente, la silueta de nuestro protagonista, sobre todo el rostro, se adivina
entre los brillos de cristal del escaparate.

Viñeta 4.Enrique ha entrado en la librería, se ha internado por el laberinto de expositores, mesas y
estantes y está accediendo al fondo del local. Ahí es donde va a tener lugar la presentación.
Lo adivinamos por la disposición de sillas y libros. Al fondo del fondo, tras la mesa donde se
ubicarán los presentadores, se distingue un cartel, tipo póster, como el que hemos visto en
el escaparate. La mesa está preparada para acoger a dos personas, con dos micros, dos
botellines de agua, dos ejemplares del libro erguidos… Las sillas para el público se
distribuyen en dos zonas separadas por un pasillo central. Cada fila se compone de cinco o
seis asientos. En total el aforo está previsto para unas cuarenta personas. Unas cuantas
pilas de La madrastra y las 7 manzanas se distribuyen estratégicamente por el espacio de la
presentación. También unas cuantas manzanas, destellando en rojo. Las hay por las
estanterías, en la mesa de los presentadores… No resultan excesivas, pero se hacen muy
presentes. Enrique observa con interés la disposición del espacio. Deducimos que aún es
pronto porque la zona está totalmente vacía.

Viñeta 5.Enrique se ha sentado en una de las sillas destinadas al público. Se ha colocado en tercera
o cuarta fila, al lado del pasillo. Acaba de acomodarse. Lo adivinamos porque todavía está
colocando sobre las piernas la chaqueta que acaba de quitarse. El plano es menos general
que en la viñeta anterior, centrándose en la zona de sillas. En cualquier caso, está lo
suficientemente abierto para comprobar que Enrique es el primero en ocupar un asiento.

Viñeta 6.El plano se centra algo más en Enrique, pero dando todavía cabida a una buena parte de las
sillas. El público, poco a poco, va llegando. De hecho ya aparecen unas cuantas personas
sentadas y otras que están buscando asiento. Enrique no se fija mucho en ellas y parece
mirar, más bien, hacia el entorno librero. Concretamente hacia alguna de las manzanas,
siempre fascinado por el rojo.
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PÁGINA 116
Viñeta 1.El plano está ahora totalmente centrado en Enrique. Le vemos de perfil y no da cabida a
ningún otro personaje del público. Se sobresalta al escuchar la voz que le habla en off. Mira
hacia atrás y hacia arriba, en dirección al origen de la voz.
CRISTINA (en off).¿Enrique…? ¿Pero qué haces tú aquí…?

Viñeta 2.El plano se abre dando entrada a Cristina y a la parte correspondiente de público, incluida
Nerea, que tendrá breve papel. Enrique se ha puesto de pie para saludar a su “ex”. Ambos
se muestran un tanto turbados por el encuentro y no saben muy bien cómo reaccionar. De
hecho, ni se besan ni tan siquiera se dan la mano. Cristina ha cambiado de aspecto. Tiene
que resultar reconocible, pero también sugerir su desvío hacia la homosexualidad, el
peinado, las gafas, las prendas de vestir… También debe notarse que le van bien las cosas,
su aspecto desprende energía, incluso cierta felicidad. Salta a la vista que la separación
conyugal le ha sentado mucho mejor que a Enrique.
ENRIQUE (a trompicones).Hola, Cristina… Ha sido por casualidad… Estaba dando un paseo, he visto el escaparate
de la librería y me he decidido a entrar…
ENRIQUE (segundo bocadillo).Veo que te va bien… ¿Has hecho un libro con aquellas ilustraciones de Blancanieves…?

Viñeta 3.Viñeta centrada en Cristina. Comprobamos que se encuentra más suelta, más alegre y
hasta más guapa que antes. Tras ella destaca ya la figura de Nerea, que mira sonriente en
dirección a nuestros personajes. Se trata de una mujer atractiva y, desde luego, más joven
que Cristina. Tiene aspecto femenino, de lo que podemos deducir que Cristina lleva el rol
masculino en la pareja. Vemos un fragmento de Enrique, de espaldas al punto de vista.
CRISTINA.En realidad no estaba ilustrando el cuento sino dando una visión crítica… Al final me
decidí a escribir lo que pensaba y a ofrecérselo a la editorial como una interpretación
personal…
CRISTINA (segundo bocadillo).He aprendido a decir lo que pienso y a mostrarme como soy…

Viñeta 4.El plano se abre ligeramente. Así Cristina puede dar entrada a Nerea y presentársela a
Enrique. Este no sale de su perplejidad. Estrecha la mano de la chica con evidente
desconcierto, aunque intentando guardar las apariencias.
CRISTINA.Te presento a Nerea… Me ha ayudado mucho estos meses… Gracias a ella ya no me
siento la “madrastra” del cuento…
ENRIQUE.Encantado…

Viñeta 5.Plano general de la zona de presentaciones desde el punto de vista de Enrique. Las tres o
cuatro filas que tiene delante se encuentran abarrotadas de público. La persona encargada
de hacer la presentación ya se ha sentado tras la mesa y espera que Cristina se incorpore.
Todavía está de pie en el pasillo con Nerea. Esta le agarra la mano y le da un beso ligero en
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los labios. Este gesto, visible para Enrique, pasa desapercibido en la sala. Todavía hay
gente de pie intentando encontrar asiento.
NEREA (a Cristina).Suerte…

Viñeta 6.Centrada en la mesa de presentaciones a la que ya se ha sentado Cristina. La presentadora
comienza su discurso con una sonrisa. Cristina mira en su dirección.
PRESENTADORA.Conocíamos a Cristina como ilustradora… Hoy nos sorprende como autora completa…
En La madrastra y las 7 manzanas también ilustra… Pero ilustra sus propias reflexiones
sobre Blancanieves…

Viñeta 7.Centrada sobre Cristina, que mira al frente. El discurso de la presentadora entra en off. Las
palabras en las que habla de la liberación de la mujer se nos antojan con un doble
significado. El lector entiende que la liberación de Cristina no ha sido sólo un ejercicio
intelectual sino un trabajo personal que ha dejado fuera a Enrique. El rostro de Cristina
refleja equilibrio y, por supuesto, satisfacción.
PRESENTADORA (.en off)- Analiza con humor el papel que los cuentos populares
reservan a las mujeres… Y propone vías para constituirnos de forma autónoma, de
acuerdo con nuestras propias tendencias… Como seres libres…

PÁGINA 117
Viñeta 1.En ruptura completa con la anterior e iniciando un cambio de escena, vemos la mano de
Enrique llamando al timbre de Edurne. Ya lo conocemos por la viñeta 585. De hecho, nos
encontramos en una situación similar a la que presentábamos en aquellas viñetas. Aunque,
como veremos, la secuencia funciona en sentido contrario.
ONOMATOPEYA TIMBRE.Drrrinnnggg

Viñeta 2.Enrique acerca la oreja a la puerta en un intento de escuchar alguna voz proveniente del
interior. Silencio. Como nadie responde a su llamada, intenta adivinar si hay alguien dentro.
Parece que ni Edurne ni sus performers se encuentran en casa. La viñeta, por supuesto,
recuerda la 584. El rostro de Enrique muestra una parecida expresión de extrañeza.

Viñeta 3.Primer plano de la mano de Enrique sujetando la llave del apartamento de Edurne. Evoca
claramente la viñeta 582. Entonces sacaba la llave para, al final, no usarla. Ahora no le
queda otro remedio que hacerlo.

Viñeta 4.Enrique acaba de entrar en el apartamento. Deducimos que ha dado la luz porque, como se
adivinará fácilmente por la secuencia de acontecimientos de la jornada, ya ha oscurecido.
Contempla desde la entrada el desbarajuste habitual. El salón-distribuidor de Edurne está
desordenado, pero han desaparecido los objetos que delataban la presencia de Abel y
Omar. No se ve, pues, ni la hamaca ni las mochilas. Hasta el sillón donde ha dormido Abel
ha cambiado de posición, como volviendo a su posición original. Enrique escruta el
panorama con interés, incluso con cierta desazón. Se pregunta qué ha pasado.
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Viñeta 5.Enrique se ha internado en el salón hasta llegar al punto donde se encuentra la gran
novedad de la escena. Encima de la mesa, delante del televisor, destaca un sobre con el
nombre de Enrique escrito de manera autógrafa. Siguiendo la tradición establecida a lo largo
de esta historia, las malas noticias le llegan por carta. No cabe duda de que la escena
recuerda el sobre que le dejó Cristina. Enrique mira el sobre desde arriba, sin decidirse a
cogerlo. En cierta medida, ya adivina su contenido, Es más en su rostro se lee una
expresión de cansado desencanto, como si dijera “otro puto sobre”. Por el ángulo superior
izquierdo de la viñeta asoma el jarrón con las rosas que Enrique trajo hace tan sólo unos
días. Ya no queda rojo en ellas.

Viñeta 6.Accedemos al contenido del sobre. Por encima del hombro de Enrique, leemos la carta
manuscrita de Edurne.
CARTA.Me voy a Madrid con Abel y Omar… Me han invitado a participar en sus performances…
Necesito un contacto más directo y comprometido con el arte… Así que, de momento,
dejo la tesis… No sé cuándo volveré… Pero puedes quedarte en casa el tiempo que
quieras…

PÁGINA 118
Viñeta 1.Enrique se encuentra en la habitación que Edurne le dejó para trabajar. Está recogiendo sus
cosas antes de abandonar el apartamento. Ni siquiera se ha quitado la ropa de calle con la
que acaba de llegar. Mete el ordenador portátil en la mochila y ya tiene los libros recogidos
en un montón sobre la mesa. Le vemos desde el interior de la pieza, que permanece a
oscuras. La viñeta se ilumina con la luz que entra desde el salón por la puerta abierta.
Enrique aparece de pie y de cuerpo entero. Tras él y a la izquierda de la viñeta, se distingue
el cuadro de Delvaux.

Viñeta 2.Plano y tamaño de viñeta similares a la anterior. Enrique ha terminado de recoger libros y
ordenador. De hecho, lleva la mochila a la espalda y la mesa de trabajo aparece totalmente
despejada. En estos momentos está descolgando el cuadro de Delvaux. Lo sujeta entre las
manos y lo contempla como si se despidiera de él.

Viñeta 3.Plano y tamaño de viñeta similares a las dos anteriores. Enrique ha abandonado el cuarto
de trabajo. Vemos una parte de su cuerpo (lateral izquierdo de espaldas) atravesando el
salón. Todo sugiere que se dispone a abandonar el apartamento de Edurne. El cuadro de
Delvaux está vuelto, con lo cual y siguiendo la propia terminología de Enrique, la pieza
queda totalmente apagada.

Viñeta 4.Enrique camina por la senda arbolada que ya hemos visto en otras viñetas (2 de p.25 o 4 de
p.69). Es de noche y distinguimos su figura a la luz de las farolas, de espaldas y de cuerpo
entero. Vuelve a su casa tras la breve convivencia con Edurne y lo hace con el mismo
equipaje con el que partió, maleta y mochila (“como si fuera de viaje”). A esas horas (entre
10 y 11 de la noche) no hay nadie por la zona, lo que dota a nuestro protagonista de una
mayor dimensión (solitaria, de alguna manera trágica). La iluminación permite entrever las
copas de los árboles. Ha llegado la primavera y plátanos y castaños ya han florecido. Las
sombras de árboles y hojas salpican el paseo a la luz de las farolas.
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PÁGINA 119
Viñeta 1.Enrique acaba de entrar en el salón de su casa. Todo está como lo dejó en la viñeta 6 de la
página 82. De hecho, ambas viñetas se parecen, en cualquier caso la una resuena en la
otra. Antes se iba de casa, en cierta medida ilusionado, y ahora regresa desencantado. No
ha encendido la luz, las persianas se mantienen levantadas a la misma altura, con lo cual
hasta la iluminación resulta muy semejante. Además, aún lleva la mochila a la espalda y la
maleta. Sin embargo, a pesar de que han pasado pocos días y nadie ha entrado en el piso,
este se antoja algo más destartalado, más abandonado… Se diría que los cuadros vueltos
han apagado realmente la casa, convirtiéndola en sitio de paso, zona inhóspita y
escasamente acogedora.

Viñeta 2.Enrique está sentado en el sofá que se encuentra frente al televisor. Ha dejado en el sillón
de al lado maleta, mochila y chaqueta. Lo ha hecho de manera descuidada, arrojando un
equipaje del que parece no poder desprenderse. Ni siquiera ha encendido la luz. Tampoco
la tele. Tan sólo ha soltado sus cosas y se ha sentado pensativo, un tanto superado por la
situación. Está inclinado hacia delante en una postura que delata su desazón, en cualquier
caso una evidente falta de relajación.

Viñeta 3.Enrique sigue sentado en el sofá e inclinado hacia delante. El plano nos lo presenta de
frente y de medio cuerpo. Se ha quitado las gafas y las está dejando en la mesa que tiene
delante. Su rostro refleja la tristeza del desengaño pero, sobre todo, una profunda decisión,
fuerza y también, por supuesto, rabia.

Viñeta 4.Primer plano del rostro de Enrique, sin gafas, endurecido, de alguna manera terrorífico. La
penumbra le talla las facciones reforzando esta impresión de hermetismo, casi de
petrificación.

Viñeta 5.Primerísimo plano sobre los ojos de Enrique. No miran hacia ningún objeto concreto, pero
resultan penetrantes. Se trata de la mirada más inquietante que se pueda dibujar. La falta de
gafas permite hacer unos ojos más hundidos, sin dejar de ser brillantes. Leemos en ellos los
propósitos criminales creciendo al calor de tanta decepción y abandono. No se arrepiente de
sus asesinatos. Es más, se diría que se dispone a llevarlos a cabo de forma más cruel.

PÁGINA 120
Viñeta 1.Cambiamos de escena y llegamos así al último episodio de esta sangrienta historia. En
contraposición al primerísimo plano sobre los ojos de la viñeta anterior, ya no veremos más
el rostro de Enrique. Es como si también diera la espalda al lector y, tras habérsele
confesado, volviera al anonimato del asesino. La ruptura es tanto mayor en la medida que
pasamos de un primerísimo plano a un plano general. Se trata de una vista cenital de la
plaza Mayor de Madrid. Completamos así el paseo por plazas geométricas (Vosgos, Vitoria,
Valladolid, Salamanca…). Prácticamente entra toda la plaza en plano, lo suficiente en
cualquier caso para que comprobemos su disposición rectangular. Desde esta distancia la
gente que transita por la plaza apenas resulta reconocible. Pero en un punto destacado se
distingue la figura de Enrique. Camina de espaldas con su uniforme asesino, gorra y
gabardina blancas y la cartera al hombro. Es la misma hora, quizá el mismo día, que en la
primera viñeta. Ha pasado exactamente un año desde entonces y el tiempo en Madrid es
muy parecido.
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CARTUCHO. –
El poder siempre es asesino…

Viñeta 2.Viñeta igualmente grande y de plano general. Recuerda la primera del álbum, cuando
Enrique caminaba de espaldas por la calle Preciados. De hecho, se encuentra
prácticamente a la misma altura de la calle y a la misma distancia del punto de vista.
Cambia, claro está, el paisaje humano. Los personajes son otros, aunque entregados a
idénticas actividades. Compran, hablan por teléfono, mendigan, pasean… De entre todos
ellos, uno va a desempeñar un papel relativamente importante. Aquí pasa desapercibido,
confundido entre la multitud, pero lo resaltaremos en la viñeta que viene. Se trata del
inspector Quesada, que le interrogó hace unas semanas y no quedó convencido de su
inocencia. En estos momentos disimula su presencia mirando a un escaparate. Enrique
acaba de pasar a su altura, por el medio de la calle, y Quesada le da la espalda.
CARTUCHO. –
Se mata para conquistarlo y también para conservarlo…

PÁGINA 121
Viñeta 1.El plano se centra en Quesada que se vuelve en dirección a Enrique. Su rostro aparece en
primer plano de forma que resulte reconocible. Y, además de reconocible, su expresión le
muestra suspicaz. Una vez identificado el objetivo, se dispone a seguirle. La figura de
Enrique, por el contrario, se aleja por el centro de la calle. A pesar de la distancia, divisamos
perfectamente a nuestro asesino, al menos su gorra y los hombros de su gabardina.
CARTUCHO.Los emperadores de Roma, los reyes godos en España, los Borgia o los Medici en Italia, los
hijos de las favoritas en los harenes del Islam… Son los ejemplos más conocidos de que
sólo matando se alcanza el poder…

Viñeta 2.Quesada sigue a Enrique por la calle Preciados. Se encuentran al final de la calle, en un
paisaje y en un encuadre que se asemeja al de la viñeta 6 de la p. 2. Enrique camina unos
pasos por delante de Quesada y, en principio, no parece darse cuenta de la persecución.
CARTUCHO. –
Se apuñala, se envenena, se decapita… A traición o por decreto… A los extraños y a los de
la propia estirpe… Todo para despejar el camino hacia el trono… Es lo que yo llamo “la vía
Macbeth”…

Viñeta 3.Corresponde claramente con la viñeta 1 de la p. 3. Al igual que en aquella, Enrique está
entrando en el edificio del Círculo de Bellas Artes. También le vemos de espaldas, pero el
punto de vista se sitúa más próximo al personaje. De esa manera podemos leer con mayor
claridad el cartel que anuncia el nuevo congreso. El texto dice “XIII Congreso Internacional
de Arte del Renacimiento y del Barroco” (añadir “y del Barroco” en los correspondientes
carteles de la página 3). Y más abajo “Triunfos, glorias y apoteosis en la pintura europea de
los siglos XVI y XVII”. Y aún más abajo “Sesión de clausura”. El conjunto se ilustra con una
imagen o motivo de los cuadros que aparecerán más adelante. Además, en esta ocasión
tenemos la impresión de que la escena está siendo contemplada por Quesada, que es lo
que en realidad ocurre.
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CARTUCHO. –
Y, una vez entronizados, se perpetúan por la muerte y el miedo… Los mayores asesinos
han sido reyes o jefes de Estado… Hitler, Gadafi, Pinochet, Pol Pot, Sadam, Ceaucescu,
Stalin, Franco, Mao, Amin Dada, Stroessner, Kim Il Sung, Bokassa, Videla, Duvalier,
Mobutu, Mubarak, Al-Bashir, Obiang, Mugabe, Milosevic, Mussolini… Y eso sólo entre los
más recientes…

Viñeta 4.Enrique está subiendo las escaleras que dan acceso al Círculo. Avanza hacia el plano, pero
sólo vemos un fragmento de la parte delantera de su gabardina (la parte inferior izquierda).
El resto queda cortado por el marco superior y lateral de la viñeta. El punto de vista se sitúa,
por lo tanto, dentro del Círculo, en la zona de acceso. Al fondo aparece la puerta y, detrás
de ella, la calle. Y en la calle, justo en la acera de delante del Círculo, divisamos con claridad
la figura de Quesada. El policía mira en dirección a Enrique con suma atención, pero sin
decidirse a entrar.
CARTUCHO. –
Manda el que más mata o, si se quiere, el que posee mayor capacidad mortífera…

Viñeta 5.Enrique entra en el salón de actos donde hace un año pronunció la conferencia de clausura.
Le vemos desde la puerta de entrada. El escenario se encuentra, por lo tanto, en frente. Sin
embargo, en esta viñeta no aparecen ni la pantalla ni la mesa ni el conferenciante. El plano
se centra en la zona de butacas. Está tan abarrotado como hace un año y la conferencia
acaba de empezar. Enrique debe abrirse paso para ocupar el asiento libre en una de las
últimas filas. Todos se hallan sentados y nuestro protagonista se ve obligado a pedir
disculpas. Está de espaldas, se ha quitado la gorra pero aún lleva la gabardina. Deducimos
que el escenario se halla al fondo y en alto, de manera que aquí queda fuera de campo (por
encima de la viñeta). Entra en off la voz del presentador de la conferencia. En la viñeta
siguiente descubriremos que se trata del profesor Quintana, el mismo con el que Enrique se
enfrentó en Salamanca.
QUINTANA (en off).En esta ocasión la presentación de la conferencia de clausura no supone ninguna
sorpresa… El conferenciante es quien debe ser… La persona que ha hecho posible
estos trece congresos y ha dado proyección internacional a nuestra asociación…
ENRIQUE.Perdón…

PÁGINA 122
Viñeta 1.La viñeta se centra en Quintana. Tiene delante el micro y el preceptivo botellín de agua. El
presentado, a quien tantos elogios dedica, se encuentra a su izquierda, pero fuera de
campo.
QUINTANA.Investigador riguroso, alejado de las teorías extravagantes que tanto daño han hecho a
nuestros estudios, estamos, simplemente, ante un hombre sabio…

Viñeta 2.Se trata de una viñeta complementaria de la anterior, hasta el punto de que puede
establecerse continuidad gráfica entre una y otra. Presenta el lado de la mesa que quedaba
fuera de campo. Como era de prever, está ocupado por Eduardo Marín, que sonríe
satisfecho ante tanta loa. También tiene delante micro, botellín y un ordenador portátil.
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Y extraordinariamente afable, virtud cada vez más rara en estos tiempos… Con ustedes
Eduardo Marín…

Viñeta 3.La viñeta se abre para dar entrada a la mesa completa, incluso a una parte del escenario.
Vemos, pues, a Quintana y Eduardo, mientras el público queda debajo, fuera de campo.
EDUARDO.Gracias… Muchas gracias, profesor Quintana…
EDUARDO (segundo bocadillo).Antes de empezar, quiero pediros un minuto de silencio por Carlos Alarcón, muerto en
trágicas circunstancias…

Viñeta 4.Plano general de la sala de conferencias que acoge el silencio de toda la asistencia. El patio
de butacas, al completo, aparece de espaldas y, al fondo, el escenario con Quintana y
Eduardo. Sólo divisamos las expresiones de estos que, naturalmente, ponen cara de
circunstancias. Adivinamos el recogimiento de la audiencia. Tras los conferenciantes, se
encuentra la pantalla de proyección. Sobre ella se proyecta ahora el cartel del congreso.

Viñeta 5.El punto de vista se sitúa detrás del cogote de Enrique. Adivinamos perfectamente que se
trata de él por la forma de la cabeza y el corte de pelo. Se ha sentado aproximadamente en
el centro de una de las últimas filas. Tiene a Eduardo en frente aunque un tanto alejado. En
cualquier caso, distinguimos su expresión. Destaca por encima del bosque de cabezas
(recibe la luz del escenario). Nos queda claro que está mirando en dirección de Enrique y
disfrutando de este momento de supremo cinismo. Solicita silencio por su propia víctima.

Viñeta 6.Seguimos en el minuto de silencio. La viñeta se centra en un primer plano de Eduardo.
Efectivamente, está mirando en dirección de Enrique y –adivinamos- riéndose de él. No
cabe duda de que la jugada le ha salido redonda. Ha hundido profesionalmente a Enrique y
se ha proclamado líder de la especialidad. Desconocemos lo que sabe sobre las actividades
criminales de Enrique. Pero parece llevarle ventaja. Así que, prescindiendo del respeto
debido a la memoria de Alarcón, no puede evitar el esbozo de una sonrisa malévola. Le está
diciendo a Enrique, “jódete, he sido más hijo de puta que tú y te he ganado en tu propio
terreno”.

Viñeta 7.Ha terminado el minuto de silencio y Eduardo ha empezado su conferencia. No sólo ha
empezado a hablar sino a proyectar imágenes en la pantalla. La luz de la sala se ha
oscurecido. Y Quintana ha abandonado su puesto al lado del conferenciante. El plano
recoge, pues, la parte superior de la mesa, el busto parlante de Eduardo y la imagen
proyectada. Se trata de la Apoteosis de San Ignacio de Andrea Pozzo, una de las más
espectaculares y recargadas que he localizado. En caso de que el conjunto quede confuso
en la reproducción en viñeta, habrá que escoger un fragmento significativo.
EDUARDO.El dolor sólo es el camino para alcanzar el mayor de los goces… El suplicio siempre es
pasajero y termina, en cierta medida culmina en la gloria… La salvación exige sacrificio...

PÁGINA 123
Viñeta 1.El punto de vista vuelve a situarse tras el cogote de Enrique, pero el plano está más abierto
y entran otros cogotes de la misma fila. También está algo más bajo, de manera que el
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escenario, la mesa y el conferenciante se salen de campo por la parte superior. Su discurso
entra en off y está especialmente dirigido a Enrique. De hecho, desde las filas de delante,
algunos rostros se vuelven en su dirección. Todos entienden que Eduardo le está
machacando. Menciona explícitamente el término “crueldad”, tan identificado con las teorías
de Enrique.
EDUARDO.El resorte del arte no es la crueldad sino la esperanza…

Viñeta 2.El plano vuelve a enfocar a Eduardo (su cabeza y poco más) y la pantalla donde se proyecta
ahora (total o parcialmente) la Apoteosis de Enrique IV.
EDUARDO.Rubens es el pintor de la apoteosis… Apoteosis de Enrique IV, de Jacobo I, de la
Eucaristía, de la Iglesia…

Viñeta 3.Centrada en la pantalla donde se proyecta (total o parcialmente) la Apoteosis de Jacobo I, la
más canónica de Rubens, compuesta en absoluto escorzo.
EDUARDO (en off).Y no se trata de un mero ejercicio para demostrar su virtuosismo en el escorzo de
elevación o en la perspectiva… Se trata de una promesa de vida eterna… En el cielo o
en la memoria de los hombres…

Viñeta 4.La viñeta enfoca a Eduardo y a la mesa en su totalidad. La visión es frontal y muy centrada
en estos dos elementos. El público queda fuera de campo por debajo y por arriba apenas se
ve un trozo de pantalla.
EDUARDO.Detrás de los cuadros que representan martirios y padecimientos, se oculta, más o
menos visible, una intuición del paraíso…

Viñeta 5.El plano se acerca más, de manera que ahora vemos la parte superior de la mesa y, por
supuesto, el busto parlante de Eduardo. También se ve un trozo mayor de pantalla con la
proyección (total o parcial) de la Apoteosis de San Antonio de Juan Carreño.
EDUARDO.El bien sólo se alcanza tras superar el mal… Así ocurre en la vida, en la religión y
también en la pintura…

Viñeta 6.El plano se acerca y se eleva, de manera que ya sólo vemos la parte superior de la mesa,
Eduardo y un buen trozo de la pantalla. El punto de vista inicia un contrapicado y
empezamos a ver a Eduardo crecido por sus argumentos, terminando “apoteósicamente” su
conferencia. En la pantalla sigue proyectándose la Apoteosis de San Antonio.
EDUARDO.Y también en nuestros estudios sobre arte que ahora, tras años de confusión, vuelven a
encontrar el buen camino…

PÁGINA 124
Viñeta 1.El plano se acerca y se eleva más, de manera que ahora entra toda la pantalla. También
forzamos más el contrapicado. Y el efecto se incrementa porque Eduardo se ha levantado
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para agradecer los aplausos. En esta posición y desde esta perspectiva la figura de Eduardo
se funde con las del cuadro proyectado. Resulta evidente que se trata, de hecho, de la
apoteosis de Eduardo. Para reforzar el efecto de integración del personaje en la pintura, se
podrá seleccionar el fragmento de la Apoteosis de San Antonio que mejor se preste a la
superposición.
EDUARDO (emocionado).Gracias… Muchas gracias…
ONOMATOPEYA DE APLAUSOS (suena a ovación cerrada y entra en off desde la zona
de butacas.Clac Clac Clac Clac Bravo

Viñeta 2.Plano general de la sala de conferencias tomado, más o menos (algo ladeado), desde la
puerta de acceso. Se han encendido las luces y el público se levanta y empieza a
abandonar el lugar. A pesar del barullo, vemos a Enrique que permanece sentado en su
asiento, como si no quisiera mezclarse con los demás. Se divisa a Eduardo al fondo, todavía
subido al escenario. También ha subido Quintana manifestando una aparatosa felicitación al
conferenciante. Ambos se disponen a bajar de la tarima. Abajo les espera un pequeño grupo
de incondicionales. Entre ellos reconocemos a Carmencita que, algo encaramada a la tarima
(subida en el primer escalón), se muestra entusiasmada y todavía sigue aplaudiendo. Lo
hace en dirección al conferenciante quien, en contrapartida, le sonríe.
CARTUCHO. –
En estos tiempos de corrección y derechos humanos, se impone el crimen de cuello
blanco… Un acuerdo comercial, una estrategia empresarial, una operación financiera
pueden suponer la condena a muerte de miles de personas…

Viñeta 3.Saliendo de la sala de conferencias acompañado de Carmen, Eduardo se topa con Enrique
en el pasillo. Se suelta del brazo de Carmen y, caballerosamente, la invita a seguir adelante
mientras él se para mirando fijamente a Enrique. Este, recién levantado de su butaca, le
devuelve la mirada y también parece esperarle, como si ambos reconocieran la necesidad
de hablarse. Casi parece un desafío, un duelo entre asesinos, lo que, en último término no
deja de ser.
CARTUCHO. –
La impostura política, científica o artística, la manipulación informativa provocan por doquier
la muerte intelectual… Hemos permitido que el impulso asesino, maquillado por una
legislación formalmente irreprochable, organice la convivencia…
EDUARDO.Adelántate, Carmen, que Enrique y yo tenemos que hablar…

Viñeta 4.Iniciando el descenso de la escalera, Eduardo un escalón por detrás habla a Enrique, a su
cogote. Enrique no vuelve la cabeza. Comienza así la confesión de Eduardo. La hace con
expresión insidiosa, entre el triunfo y el desprecio, por supuesto desde una posición de
superioridad. Quiere dejar claro que es más listo que Enrique. No sólo ha descubierto su
actividad asesina sino que puede realizarla mejor que él. Y, lejos de ingenuas veleidades
artísticas, obtiene un buen rendimiento personal. Es esta superioridad la que quiere
reflejarse en la ubicación física de los dos personajes. Eduardo se encuentra un escalón por
encima y detrás de Enrique. De alguna manera le está asestando una puñalada verbal y lo
hace por la espalda. Enrique encaja sin volverse, como si no escuchara o como si le fuera
indiferente. Pero sabemos que le afecta. Su mismo silencio se antoja sombrío. Podemos
verlo todo en un plano general semejante al de la actual viñeta 3 de la página 124 (a mí
también me gusta esa viñeta). Sólo habría que cambiar la distribución de los personajes.
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Todos los demás se hallan, claro, suficientemente alejados de Enrique y Eduardo como para
que les resulte imposible escuchar la conversación.
CARTUCHO.El capitalismo instaura una lucha a muerte por el beneficio… El progreso no es sino la
capacidad de perfeccionar la violencia con la que nos relacionamos con el entorno…
EDUARDO.La sangre en tu gabardina me puso sobre la pista… La noticia del degüello a dos calles
de aquí me lo confirmó… Luego sólo tuve que contrastar tus desplazamientos
académicos con las páginas de sucesos de cada lugar… La mayoría de tus viajes
coincidían con un asesinato…

Viñeta 5.El plano se centra en nuestros dos personajes. Prosigue su descenso de las escaleras.
Eduardo se mantiene detrás de Enrique y un escalón por encima. Pero ahora les vemos
más cercanos al punto de vista, de hombros para arriba. La expresión de Eduardo se hace
más visible mientras que la de Enrique permanece oculta, de espaldas o ladeado. Eduardo
continúa con la confesión-proclamación victoriosa.
CARTUCHO. –
La falsificación ética comienza con la resistencia a admitir nuestro potencial mortífero... Sin
violencia no hay historia… Así que reconozcámoslo… Somos asesinos…
EDUARDO.“Crímenes extraños” repetían en la prensa, pero en seguida entendí su componente
artístico… No fue ninguna sorpresa… Siempre había albergado sospechas sobre tu
comportamiento… Y me decidí a imitarte… Mejor dicho, a implicarte…

PÁGINA 125
Viñeta 1.Vemos a Eduardo detrás de Enrique en el rellano con la estatua de Atenea al fondo. Es la
que aparece en la viñeta 2 de la página 3. Les seguimos viendo en un plano corto que da
cabida a cabeza y hombros. Los personajes se hallan más cercanos al punto de vista, la
diosa algo más alejada. Como están en el rellano, Eduardo ya no tiene el escalón de ventaja
que le hacía parecer más alto. Se aprecia la diferencia de estatura. Eduardo apenas
sobresale del marco inferior de la viñeta mientras que Enrique destaca más. Pero la que
parece más alta, al fondo, es Atenea. En un principio los dos personajes deberían aparecer
de perfil y la estatua de frente. Para que Enrique no enseñe el rostro, puede estar,
precisamente, mirando en dirección de Atenea, que es la diosa de la inteligencia.
EDUARDO.Sólo tenía que cometer uno de tus actos y ponerlo en relación contigo… Te lo decía por
skype, “te pega todo”… Son tus obras de arte y obedecen a tu estilo…

Viñeta 2.Eduardo y Enrique bajan el último tramo de escaleras. Eduardo sigue un escalón por detrás
y hablando. Ha recuperado la superioridad de estatura, pero ahora resulta menos evidente.
Porque vemos a los personajes de frente y la cabeza de Enrique ya queda fuera de campo.
Aparece en primer plano su hombro y, tras él, Eduardo que sigue hablando.
EDUARDO.Aunque la policía no tenga pruebas, aunque tú tengas coartada, la gente siempre
pensará que a Alarcón le mataste tú… Y nunca sospechará de mí…
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Viñeta 3.Enrique se dirige a los servicios del Círculo de Bellas Artes. Tiene delante la puerta con el
icono del servicio de caballeros. Detrás Eduardo, que le sigue con su discurso hasta ese
espacio de intimidad. Se diría que va a los servicios precisamente para librarse de la
presencia molesta de Eduardo. Pero este, encelado con su triunfo, le sigue sin inmutarse.
Les vemos de espaldas.
EDUARDO.Para que no te consideren asesino, lo mejor es no parecerlo… Y tú lo pareces… Estás
atrapado en tu carácter misántropo y en la radicalidad de tu discurso… A nadie le gusta
ser tratado de asesino… Y menos por otro asesino…

Viñeta 4.Eduardo y Enrique están meando en sendos urinarios, uno junto al otro. Les vemos de
espaldas. Eduardo mira hacia Enrique, con lo cual nos muestra su perfil. Enrique mira al
frente o hacia abajo.
EDUARDO.Te acabarán deteniendo… O tú mismo, convencido de la inutilidad de la batalla, dejarás
de matar… En último término, puedo informar a la policía de mis averiguaciones sobre
ti…

Viñeta 5.Eduardo y Enrique siguen orinando uno al lado del otro. Los dos miran al frente, como si se
ignoraran. Ahora y por una vez es el turno de Enrique. No vemos su cara, pero parece
seguro de sus afirmaciones, En ningún caso alarmado por las amenazas de Eduardo.
ENRIQUE.Coincidencias… Ni siquiera pruebas circunstanciales… No tienes nada contra mí… Yo
también puedo acusarte de la muerte de Alarcón… Eres el único que se beneficia de
ella…

Viñeta 6.Plano sobre el urinario donde acaba de orinar Eduardo. Eduardo aprieta el botón de agua
que cae limpiando la porcelana. Le vemos a él mirando en dirección al plano, pero ya no
vemos a Enrique. No ha salido aún de los servicios, pero sí de campo. Adivinamos su
presencia en la mirada que le dirige Eduardo.
EDUARDO.Inténtalo… Nadie te creerá…
ONOMATOPEYA DE CHORRO DE AGUA.Fssshhh

PÁGINA 126
Viñeta 1.Eduardo y Enrique salen del Círculo de Bellas Artes. Están bajando el tramo de escaleras
que conduce a la calle. Carmencita ha subido al encuentro de Eduardo y ya le coge del
brazo. Enrique termina de bajar las escaleras con la cabeza agachada y se sitúa cerca de
los compañeros que esperan para ir al restaurante.
CARMEN.Ya está bien de charla… Seguro que es una conversación apasionante entre dos mentes
privilegiadas… Pero tengo que secuestrar a Eduardo… Ir vosotros al restaurante…
Nosotros acudiremos más tarde…
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Viñeta 2.El grupo se encuentra a la puerta del Círculo de Bellas Artes. Están separándose, Eduardo y
Carmencita por un lado, Enrique y los demás por otro. Lo vemos desde la perspectiva del
inspector Quesada, que sigue vigilando en la acera de en frente. Se encuentran, por lo
tanto, algo alejados del punto de vista y en plano general.
UNO DEL GRUPO.No te preocupes, Carmen… Os esperaremos…
OTRA DEL GRUPO.Si no tardáis mucho… Ja ja ja

Viñeta 3.Los dos grupos se separan. Eduardo se vuelve en dirección a Enrique y éste en dirección a
Eduardo. No están a mucha distancia. Enrique va rezagado en su grupo y Eduardo ofrece
resistencia a Carmencita, que tira de su brazo y se lo quiere llevar rápidamente. En
cualquier caso, la distancia que les separa, un par de metros, es suficiente para que la frase
de Eduardo pueda ser escuchada por todos. La metodología criminal se la cuenta sólo a
Enrique, pero quiere hacer públicos los “gloriosos” resultados. De hecho, algunos
compañeros del grupo se vuelven sonrientes ante la aseveración de su nuevo líder
intelectual. El plano sigue siendo general, pero más cercano que el de la viñeta anterior.
Entendemos que la escena está siendo contemplada por Quesada, pero él queda fuera de
campo. Sí que vemos con mayor detalle el cartel anunciador del congreso. Es el mismo que
aparecía en la viñeta 3 de la 121. Eduardo juega en su frase con la temática de los dos
congresos. Por eso, aunque quede en segundo plano, el cartel adquiere aquí especial
importancia.
EDUARDO.Quédate con el sufrimiento… Yo prefiero la gloria…

Viñeta 4.Vemos cómo los dos grupos parten en direcciones opuestas.
Carmen y Eduardo se van por un lado como pareja feliz y Enrique con los demás por otro.
Quesada, cumpliendo la profecía de Eduardo, sigue a Enrique. Para que la opción de
Quesada resulte visible y se haga significativa, el plano tiene que ser general y ligeramente
cenital. Quesada cruza la calle para tomar la misma dirección que Enrique mientras Eduardo
y Carmen se alejan sin atraer su atención.

PÁGINA 127
Viñeta 1.Estamos en el mismo comedor que aparecía en la página siete, en la misma mesa y
atendidos por el mismo camarero (a dibujar en función de su nuevo papel y a corregir en la
p.7). Han cambiado algunos de los personajes y, por supuesto, su distribución en la mesa.
Ahora Enrique ocupa el puesto de Alarcón mientras que la otra cabecera, frente a él, se
halla vacía. También se halla vacía una de las sillas de al lado. Son las señales evidentes
de que Eduardo y Carmencita todavía no se han presentado. En frente de la silla destinada
a Carmencita se sienta Quintana. Los demás se distribuyen aleatoriamente. Aún no han
empezado a comer, tienen delante los platos. El camarero está sirviendo el vino. En ninguno
de los planos veremos a Enrique de frente. Los demás se muestran risueños y se divierten a
costa de la escapada de Eduardo y Carmen.
UNO DE LA COMITIVA (bromeando).No sé si debemos esperar a Eduardo y a Carmencita…
OTRO DE LA COMITIVA (también bromeando).Conociendo a Carmencita, creo que podemos empezar a comer… Ja ja ja ja
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Viñeta 2.Plano de la mesa tomado desde la cabecera donde se encuentra Enrique, pero dejando a
este fuera de campo, provisionalmente desaparecido. No vemos al camarero. Algunos han
empezado a comer.
OTRO DE LA COMITIVA 2.Yo no lo tomaría a broma… Tengo la impresión de que Carmen ha encontrado su media
naranja…
UNO DE LA COMITIVA.Están hechos el uno para el otro… Desde luego Eduardo no cabía en sí de gozo con ella
del brazo…

Viñeta 3.Plano sobre Quintana, que sujeta los cubiertos, pero que ha dejado de masticar para
resultar más solemne.
QUINTANA.Chismorreos aparte, hay que reconocer que su intervención ha sido brillantísima… Yo
diría definitiva en la reorientación de nuestros estudios…
QUINTANA (segundo bocadillo).Aunque no sabemos si Rodríguez Ramírez lo comparte…

Viñeta 4.Plano de la mesa desde detrás del cogote de Enrique. Todos miran en su dirección y
escuchan atentamente sus palabras, aunque no las compartan. El camarero está
recogiendo platos de la mesa y poniéndolos en la bandeja que sujeta en la otra mano.
ENRIQUE.No… Cómo voy a compartir unos criterios que valoran el arte en función de la fe…
Según eso, la contemplación de un cuadro sólo nos llevaría a rezar… Supone volver a la
Edad Media…

Viñeta 5.Plano centrado en el camarero que se lleva la bandeja con la vajilla que acaba de retirar de
la mesa. Le vemos de pecho para arriba y sujetando la bandeja en alto. No cabe duda de
que está siguiendo la conversación de los comensales. De hecho, le llega el off de los
diálogos y pone expresión de curiosidad, ahora un tanto morbosa por la mención al
asesinato de Alarcón.
OTRO DE LA COMITIVA (en off).Eres muy injusto, Enrique… Eduardo hizo lo posible por promocionarte… El año pasado,
en este mismo Congreso, te presentó con los mayores elogios…
QUINTANA (en off).¿No será que Rodríguez Ramírez está resentido por haber sido el principal sospechoso
del asesinato de Alarcón…?

PÁGINA 128
Viñeta 1.Primer plano sobre el cogote de Enrique. Entre su cabeza y el bocadillo que pronuncia no
queda espacio para más escenografía.
ENRIQUE.No me importa haber sido sospechoso… Ni que alguno de vosotros lo siga pensando…
Sé que yo no lo maté…
ENRIQUE (segundo bocadillo).Y, además, sé quién lo hizo…
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Viñeta 2.Correspondiendo con la anterior, esta viñeta recoge todo lo que quedaba fuera de campo, el
resto de la mesa. Ante el anuncio de Enrique asegurando que conoce la identidad del
asesino, todos se muestran expectantes. Callan y miran en dirección a Enrique, que queda
fuera de campo. Hasta el camarero manifiesta su curiosidad. Ha colocado un plato con lo
que adivinamos la cuenta y él también mira en dirección a Enrique.

Viñeta 3.Muy similar a la 682. Es decir, un primer plano del cogote de Enrique que prácticamente
eclipsa todo lo demás.
ENRIQUE.Sólo hay que preguntarse quién se ha beneficiado de la muerte de Alarcón… ¿Quién le
ha sustituido en la ANECA…? ¿Quién ha heredado su liderazgo en la especialidad…?

Viñeta 4.Plano centrado en la silla vacía que debería ocupar Eduardo. Se encuentra frente a Enrique,
en la cabecera opuesta de la mesa, y entabla un curioso diálogo con él. A Enrique, que está
presente, le vemos de espaldas. A Eduardo, ausente, le enfocamos de frente.
ENRIQUE (en off).Pues ese ha sido…

Viñeta 5.Plano general de la mesa desde detrás del cogote de Enrique, que apenas sobresale por el
marco inferior de la viñeta. Por delante todos los comensales han quedado en silencio y
bajan la cabeza sin saber qué decir. Miran hacia los platos de postre o mueven los cubiertos
en algún gesto maquinal. Independientemente de que crean o no en la culpabilidad de
Eduardo, la posibilidad parece dejarles meditabundos.

PÁGINA 129
Viñeta 1.Enrique está apostado a la salida del Restaurante. Eludimos la tensa despedida de los
comensales y la maniobra de despiste de nuestro protagonista para regresar al lugar de la
cena. Nos encontramos en una zona del Madrid viejo, en una calle estrecha, iluminada por
farolas antiguas (de las de fachada) y cubierta por una fina capa de lluvia que da a calzadas
y aceras un brillo reflectante. Estas últimas viñetas transcurren todas en el mismo barrio y
con el mismo ambiente. Eso da a la escena un toque de thriller clásico, protagonista con
gabardina, callejón, noche, asfalto, lluvia… Desde la posición de Enrique vemos la entrada
del restaurante y el letrero que le da nombre. Se llama El buen gusto y debajo precisa
Restaurante típico. Se trata de un luminoso sencillo presidiendo un acceso característico de
los restaurantes de este estilo y de esta zona. A estas horas nadie pasa por la zona.
CARTUCHO.La cabeza de Fabrice Fugain llegó a su destino… Lo leí en la prensa… No he sabido nada
de las demás piezas del puzle… Tampoco quiero saberlo…

Viñeta 2.El camarero está saliendo del local. Él está en la calle y habla con alguien (un compañero)
que permanece dentro, sólo visible parcialmente (parte inferior). La persiana está medio
echada. Todo ello lo vemos desde el punto de vista de Enrique, que queda fuera de campo.
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CARTUCHO.El inspector Quesada no suelta presa… Pero precisamente el desmembramiento de Fabrice
descarta el de Alarcón… En el peor de los casos confesaré el asesinato del uno y
denunciaré al asesino del otro… Puedo perder, pero Eduardo Marín nunca ganará…
CAMARERO DE DENTRO.Hasta mañana, Jorge…
CAMARERO DE FUERA.Hasta mañana, Miguel… Cierra en seguida y vete a casa… A mí no me espera nadie,
pero tú tienes familia…

Viñeta 3.El letrero de El buen gusto ya está apagado y la persiana del local totalmente bajada. Jorge,
el camarero, se pierde hacia el fondo de la calle y Enrique se pone a seguirle. Le vemos de
espaldas, cuerpo entero y cercano al plano.
CARTUCHO.Ya ha perdido artísticamente porque se limita a plagiar mis performances… Perderá
penalmente porque tiene demasiado miedo a la condena… No se atreverá a delatarme…

Viñeta 4.Enrique sigue a Jorge por las callejuelas del Madrid viejo. No encuentran otros viandantes.
El camarero no parece darse cuenta del seguimiento.
CARTUCHO.En cualquier caso, extremaré las precauciones… Mi cotización académica está en caída
libre y dejarán de invitarme a congresos y tribunales de tesis… Así que deberé viajar por mi
cuenta…

Viñeta 5.Jorge está abriendo la puerta del portal donde vive. Se trata de un domicilio acorde con la
zona. Puede estar ubicado en una pequeña plazuela con algún arbolillo escuálido. Le vemos
desde el punto de vista de Enrique, pero este no entra en plano.
CARTUCHO.No tengo pareja… Estoy completamente solo… Eso me dejará tiempo para acechos,
preparativos y ejecuciones elaboradas…

PÁGINA 130
Viñeta 1.Enrique mira hacia el balcón cuya luz acaba de encenderse. Se encuentra, más o menos,
encima del portal por el que ha entrado Jorge. Entendemos que es él quien ha encendido la
luz. Es más, identificamos su sombra recortándose al trasluz. De esta forma Enrique ya
sabe donde vive su próxima víctima (y que vive solo). Entendemos que toma nota mental de
todos estos datos para su próxima acción.
CARTUCHO.Porque no pienso dejar de matar…

Viñeta 2.Enrique se aleja. La fase de localización del nuevo objetivo parece cumplida. Queda tras de
sí la plazuela donde vive la víctima. Se aleja por una de las callejuelas en la misma
atmósfera nocturna y húmeda.
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CARTUCHO.Mataré para denunciar el incesante holocausto en el que se ha convertido la existencia…
Para mantener la creatividad… Para seguir sintiéndome vivo…

Viñeta 3.Desde un punto de vista similar y con un plano más abierto, Enrique sigue alejándose. Le
distinguimos perfectamente al final de la perspectiva, totalmente solo.
CARTUCHO.Siempre por amor al arte…

Guión “Yo, asesino”, Antonio Altarriba, 2014. Dibujante: Keko

161 de 161

