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EL ALA ROTA 

 

Página 5 Introducción 

VIÑETA 1.- 

La historia comienza con una viñeta abstracta. Sólo vemos manchas negras, con las 

correspondientes gradaciones de gris, sobre fondo blanco. Luego descubriremos que se trata de 

los hematomas que cubren el brazo de Petra vistos en muy primer plano. Pero, de momento, no 

sabemos qué es. Las formas de las manchas y su distribución sugieren un puzzle. De hecho, a lo 

largo de esta introducción vamos a plantear el enigma que rodea a esta mujer agonizante y, sobre 

todo, vamos a despertar el deseo de conocer su vida, de juntar las piezas que componen una 
existencia que muy pocos conocen. Ni siquiera sus parientes más próximos. De hecho, 

realizaremos la transición entre esta Introducción y la Primera Parte haciendo que las manchas 

del brazo compongan una vista general de Pozuelo de la Orden, el pueblo de Petra (ver más 

adelante). 

VIÑETA 2.- 

El punto de vista se aleja de los hematomas y la imagen va perdiendo su carácter abstracto. 

Todavía no sabemos muy bien de qué se trata pero, poco a poco, empezamos a descubrir la forma 

del brazo. Aquí ya se adivina que se trata del dorso del codo, la zona donde se ponen inyecciones 

y transfusiones. Es más, por la parte superior de la viñeta asoma la aguja de la perfusión y el 

esparadrapo que la fija al brazo. 

ANTONIO HIJO (en off).- Pero ¿qué es esto…? 

VIÑETA 3.- 

El punto de vista sigue alejándose y ya nos proporciona una vista perfectamente identificable del 

brazo y del hombro derecho de Petra (su rostro todavía no entra en plano). También reconocemos 

el catéter insertado en la vena, el cable que conduce al gotero y el soporte metálico con ruedas 

que lo sujeta. En cualquier caso, las manchas en el brazo siguen siendo visibles y ahora ya 

perfectamente identificables como hematomas. 

ENFERMERA (en off).-  

Son hematomas… Su madre tiene unas venas difíciles de encontrar y nos cuesta insertarle el 

catéter… 

VIÑETA 4.-  

Continuamos con el zoom de alejamiento de forma que ahora entra la figura de Petra al completo. 

Está tumbada en la cama de un hospital con el gotero puesto en el brazo derecho. El izquierdo lo 

tiene plegado y pegado al cuerpo (lo tendrá así en toda la historia). La cama está ligeramente 

levantada y, en consecuencia, Petra ligeramente incorporada. E inconsciente. Es una mujer de 80 

años que en estos momentos agoniza. Presenta, por lo tanto, un aspecto lívido y demacrado, el 

pelo lacio, con zonas canosas y otras teñidas. Aunque no entre en plano todavía, nos encontramos 

en una habitación individual de hospital. Encima de la cama y pegados a la pared, los 

instrumentos, tubos, válvulas, mascarilla para la respiración asistida.  También la caja con el 

fluorescente para la iluminación. Y una parte de la correspondiente mesilla con algún vaso, 

cartucho de pastillas y una bacinilla asomando por la parte inferior.  

ANTONIO HIJO (en off).- ¿Y no puede ponérselo en el otro brazo…? 
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VIÑETA 5.-  

Seguimos con el zoom, alejando el punto de vista y proporcionando un plano cada vez más general 

de la habitación de hospital. Ahora entra en plano la enfermera que coge el brazo derecho de 

Petra, doblado por supuesto, y lo levanta ligeramente. Habla dirigiéndose a Antonio hijo del que 

vemos una parte de su espalda en primer plano. 

ENFERMERA.- Su madre no puede estirar el brazo derecho… Y apenas lo separa del 

cuerpo… Así que ahí no podemos pincharle… 
ENFERMERA (segundo bocadillo).- ¿No lo sabía…? 

VIÑETA 6.-  

Primer plano sobre Antonio hijo que muestra expresión de sorpresa. Estamos en 1998. Yo tenía 

entonces 45 años. Mi aspecto correspondería, por lo tanto, a como me dibujaste en la página 194 

de El arte de volar, cuando anuncio a mi padre la muerte de mi madre. O también cuando aparezco 

en la página 202, donde se me ve algo mejor. Estamos en el mes de marzo y todos llevamos ropa 

propia de la estación. 

ANTONIO HIJO (muy sorprendido).- No… No sabía nada… 

Página 6 

VIÑETA 7.- 

Antonio hijo se encuentra en el lado izquierdo de la cama y, todavía incrédulo, verifica el 

diagnóstico de la enfermera. Levanta ligeramente el brazo izquierdo de Petra y, con delicadeza, 

intenta estirarlo. No lo consigue. Pero el contacto despierta a Petra, que abre los ojos y, con mirada 

mortecina, sonríe a su hijo. Este se muestra curioso y, sobre todo preocupado. La enfermera ha 

salido de la habitación y ambos están solos. 

PETRA.- Hijo… Qué alegría… Estás aquí… 
ANTONIO HIJO.- Mamá, ¿desde cuándo tienes el brazo así…? 

VIÑETA 8.-  

El plano se centra en Petra respondiendo a su hijo. Se diría que la evocación de su lesión en el 

brazo le trae recuerdos muy antiguos. Su expresión se torna pensativa. A no ser que vaya a 

quedarse de nuevo inconsciente. Antonio hijo sigue a su lado, de pie junto al lateral izquierdo de 

la cama. Vemos sus manos que todavía tocan el brazo de Petra, aunque ya ha dejado que repose 

sobre el cuerpo. Su rostro entra en plano porque se ha inclinado para escuchar la voz de su madre, 

que imaginamos ya débil. Presta gran atención a las palabras de la moribunda. 

PETRA.- Desde siempre… 

ANTONIO HIJO.- ¿Cómo “desde siempre”…? ¿Es de nacimiento…? ¿Tuviste un 
accidente de pequeña…? 

VIÑETA 9.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra. Sus ojos se cierran, entre la evocación y el desmayo. Antonio 

hijo queda fuera de campo. 

PETRA (en un suspiro).- Desde siempre… 

VIÑETA 10.-  

Antonio hijo abandona la habitación de su madre. Camina por uno de los pasillos del hospital y 

deja detrás un mostrador de planta. Desde el otro lado del mostrador, una enfermera le llama. 

Antonio hijo, absorto en sus pensamientos, parece no escucharla. 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento).- ¿Desde siempre…? 
ENFERMERA.- ¡Señor…! ¡Señor, por favor…! 
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VIÑETA 11.-  

Antonio hijo se ha acercado al mostrador de planta y escucha el recado que le está dando la 

enfermera. Le vemos de espaldas y, por supuesto, frente a la enfermera.  

ENFERMERA.- Es usted el hijo de Petra ¿verdad…? 
ENFERMERA (segundo bocadillo).- Tiene que hablar con el doctor Echeverría… Ahora 

está en su despacho… Es aquí a la izquierda… 

VIÑETA 12.-  

Plano general del despacho del doctor Echeverría. Se trata de un despacho propio de hospital, con 

poco mobiliario y poca documentación, más pensado para recibir visitas que para trabajo de 

oficina. Antonio hijo se encuentra sentado, de espaldas al plano. Al otro lado de la mesa e 

igualmente sentado, el doctor Echeverría, con bata blanca y cara de circunstancias, habla en tono 

profesional. 

MÉDICO.- Me temo que no podemos hacer nada por su madre… La lesión de corazón nos 

impide operarle del bocio…  

Página 7 

VIÑETA 13.-  

Primer plano sobre el rostro del doctor Echeverría. Sin expresión continúa hablando. 

MÉDICO.-  Vamos a devolverla a la residencia de las Hermanitas de los Pobres donde la 

tiene internada… Para que muera en paz… 

MÉDICO (segundo bocadillo).- Lo siento mucho… 

VIÑETA 14.-  

Antonio hijo conduce el coche. Le vemos en el interior del vehículo, sujetando el volante. Tiene 

expresión de estar abstraído, todavía perturbado por lo que acaba de saber de su madre y prestando 

poca atención a la carretera, conduciendo de manera automática. 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento).- ¿Cómo puede ser…? Mi madre lleva toda 

la vida sin mover el brazo, prácticamente manca, y me entero justo antes de su muerte…   

VIÑETA 15.-  

El punto de vista sale del interior del coche. Vemos un plano general de la autopista por la que 

circula. En estos momentos está tomando la salida de Logroño. Lo sabemos por los carteles de la 

autopista. En alto y pendiendo de un puente uno de ellos señala Logroño con una flecha a la 

derecha y otro indica Zaragoza con dos flechas hacia delante. El coche de Antonio hijo, un Renault 

Megane blanco, marca con el intermitente su entrada en la bifurcación hacia Logroño. Del 

vehículo sale el bocadillo de Antonio, que sigue sumido en sus pensamientos. 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento que sale del coche).- Nadie en la familia 

mencionó nunca nada… 

VIÑETA 16.-  

Antonio hijo y Antonio padre se están entrevistando. Se encuentran, por lo tanto, en la residencia 

de Lardero, que tanto apareció en El arte de volar. Más concretamente en el patio, en esa zona 

apartada en la que Antonio padre se colocaba en los últimos años, mirando hacia una pared (ver 

página 194 de El arte de volar). Padre e hijo están sentados en sendas sillas, uno frente al otro. El 

hijo comunica la noticia de la que se acaba de enterar y consigue sorprender al padre. 

ANTONIO HIJO.- Papá ¿sabías que mamá no podía mover el brazo izquierdo…? 

ANTONIO PADRE.- ¿Qué dices…? 
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VIÑETA 17.-  

El plano se acerca a los dos personajes hasta centrarse en sus dos cabezas de perfil. Ambos se 

muestran consternados. Petra, tan importante en sus vidas, va a morir y ellos descubren lo poco 

que saben de ella. 

ANTONIO PADRE.- No… No sabía nada…  

ANTONIO HIJO.- ¿Cómo hemos podido pasar tanto tiempo a su lado sin darnos cuenta…? 

VIÑETA 18.- 

Plano similar al anterior, quizá algo más alejado de los personajes. Padre e hijo, frente a frente, 

guardan silencio. No se miran entre sí. Meditabundos y algo avergonzados, miran hacia abajo. 

Página 8 

VIÑETA 19.-  

El plano se aleja con respecto a la viñeta anterior y entran los dos personajes de cuerpo entero, 

sentados frente a frente. Vuelven a mirarse a la cara y reanudan la conversación.  

ANTONIO PADRE.- Y ella ¿cómo está…? 
ANTONIO HIJO.- Mal… El médico dice que no le queda mucho… 

VIÑETA 20.-  

El plano se aleja ligeramente con respecto a la viñeta anterior. Además de los personajes, entra 

una parte del patio. Antonio padre se muestra especialmente abatido y, de nuevo con la cabeza 

baja, hace una pregunta entre el dolor y el temor. 

ANTONIO PADRE.- ¿Crees que querrá verme…? Sólo para despedirnos… Para que no 

se vaya guardándome rencor… 
ANTONIO HIJO.- No me parece buena idea… Ya sabes que, desde que os separasteis, no 

ha querido volver a verte… La someterías a una gran tensión… Es mejor dejarla morir en 
paz… 

VIÑETA 21.- 

 El plano se aleja ligeramente con respecto a la viñeta anterior. Vemos a padre e hijo conversando 

y un trozo algo mayor del patio de la residencia. 

ANTONIO HIJO.- Pero no te preocupes… Mamá no te guarda rencor…  
ANTONIO PADRE (incrédulo).- ¿Tú crees…? 

VIÑETA 22.-  

El plano se aleja aún más hasta proporcionarnos una vista general del patio de la residencia. 
Antonio padre se ha quedado solo, sentado en la silla y mirando hacia la pared que tiene en frente. 

Se encuentra alejado del punto de vista. La distancia y la postura sugieren un claro y deliberado 
aislamiento. Entendemos que Antonio hijo se ha ido y Antonio padre queda sumido en tristes 

cavilaciones.  

VIÑETA 23.- 

Viñeta muy parecida a la 13. Vemos a Antonio hijo conduciendo el coche. El punto de vista se 

sitúa en el interior del vehículo. Antonio sujeta el volante, pero se le nota sumido en sus 

pensamientos.  

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento).- ¿Cómo puede ser que mi padre no se 

enterara de que mi madre no movía el brazo…? ¿Cómo era su intimidad…? ¿Qué caricias 
intercambiaban…? 
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VIÑETA 24.-  

Muy parecida a la 14. En realidad, se trata de la misma viñeta, pero en sentido contrario. Plano 

general de la autopista en el que se ve el coche de Antonio hijo tomando la salida de Vitoria-

Gasteiz. Un cartel suspendido en alto lo indica con una flecha que señala a la derecha. Otro cartel 

indica Bilbao, más abajo Santander, con dos flechas que señalan hacia delante. 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento que sale del coche).- ¿De qué abrazo habré 

nacido yo…? 
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VIÑETA 25.- 

Plano general sobre el despacho de Antonio hijo. Se trata de una habitación llena de estanterías 

con una mesa de trabajo en el centro. Antonio está sentado ante la mesa con el flexo encendido. 

Sobre la mesa distinguimos un ordenador, un montón de papeles y unos cuantos libros apilados. 

Antonio se encuentra enfrascado en la revisión de las fotografías familiares. Tiene delante una 

caja de zapatos abierta, desbordante de papeles, postales y, sobre todo, fotografías. Se trata del 

reducido almacén de recuerdos familiares. Ya ha sacado unas cuantas fotografías de la caja, las 

extiende sobre la mesa y las contempla con atención. Son poco más de una docena de formatos 

diversos. A esta distancia podemos adivinar el material del que se trata pero, naturalmente, no 

distinguimos las imágenes que contiene. 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento).- Apenas tengo una docena de fotos de mi 
madre… 

VIÑETA 26.- 

El plano se acerca a la mesa de despacho y se sitúa detrás de la cabeza de Antonio. De esa manera 

podemos acceder a las fotografías que está contemplando. Entran cuatro o cinco en plano y, 

aunque sin mucha precisión, se puede distinguir la figura de Petra a distintas edades y en 

diferentes posturas, pero siempre con el brazo encogido. Las primeras cronológicamente nos la 

muestran de novia de mi padre (no hay ninguna foto de sus primeros treinta años). Luego aparezco 

yo de pequeño y también alguna de mujer madura. Se observa lo bien montado que tenía el 

camuflaje de su lesión. O lleva a alguien cogido del brazo o un bolso colgando (ver 

documentación) o la mano en el bolsillo. Las fotografías se presentan con un tratamiento gráfico 

diferenciado y con el margen festoneado, como ocurría en las fotos de El arte de volar. 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento).- No hay ninguna foto de cuando era niña ni 
de cuando era joven… Las primeras son ya de novia de mi padre… 

VIÑETA 27.-  

Plano centrado en una fotografía en la que mi madre me lleva en brazos. Me coge con el brazo 

lesionado mientras con el otro me hace carantoñas. Ambos estamos sonrientes en una imagen 

clara de felicidad (ver en documentación foto de grupo en la que Petra sujeta a un niño, que no 

soy yo). 

ANTONIO HIJO (bocadillo de pensamiento en off).- Se las arreglaba bien para disimular 
la lesión del brazo… Y debía de tener algo de fuerza… Al menos para sujetar… 

VIÑETA 28.- 

Primerísimo plano de la fotografía anterior centrado en ese brazo plegado que sujeta al niño. Crecí 

subido al brazo manco de mi madre. Sin fuerzas y sin movilidad consiguió levantarme en alto. La 

imagen tiene una fuerte carga simbólica. La ausencia de texto la refuerza.   

VIÑETA 29.- 

Antonio hijo entra en la habitación de su madre en la residencia. Le vemos entrar desde el interior, 

concretamente desde la esquina del fondo, en diagonal a la puerta. Tenemos así un plano general 
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de la pieza. Se trata de la habitación propia de una residencia, individual, sobria, pero de calidad 

y limpia. Las Hermanitas de los Pobres tienen residencias muy lujosas. Las baldosas del suelo 

son imitación de mármol, de un jaspeado oscuro. La cabecera de la cama se encuentra pegada a 

la pared del fondo, presidida, por supuesto, por un crucifijo. A la izquierda de la cama hay un 

armario de dos cuerpos. En frente una mesita pegada a la pared con una imagen de San Antonio. 

En la mesilla, a la derecha de la cama, una figurita de la Virgen de Lourdes y un despertador. La 

cama está ligeramente levantada y Petra agoniza. Sentada en una silla, a su derecha, una monja 

reza el rosario. Se trata de una monja mayor, vestida con el hábito de las Hermanitas de los Pobres. 

La monja, ante la irrupción, se vuelve en dirección a Antonio, pero no deja de rezar. En el rostro 

de Antonio se refleja la preocupación, incluso una cierta ansiedad. Mira en dirección a su madre 

y ni siquiera presta atención a la monja. Lanza un saludo a pesar de ello. 

MONJA (con el rosario en la mano).- Dios te salve María, llena eres de gracia… 
ANTONIO.- Buenas tardes… 

VIÑETA 30.-  

Antonio se ha sentado en una silla a la izquierda de la cama en la que Petra agoniza, en frente, 

por lo tanto, de la monja. Está cogiendo su mano, la izquierda de él en la derecha de ella. Antonio 

mira el rostro moribundo de su madre que, de momento no reacciona. La monja, imperturbable, 

sigue rezando. 

MONJA.- Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo… 
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VIÑETA 31.-  

Primer plano sobre las manos enlazadas de madre e hijo. Él estrecha la de ella en un afán de 

insuflarle vida, al menos de sentirla cerca. 

MONJA (en off).- Misterios dolorosos… Cuarto misterio… Jesús con la cruz a cuestas… 

VIÑETA 32.-  

Petra reacciona a la presión de la mano de su hijo. Abre los ojos, mira en su dirección y sonríe. 

Aunque la expresión no deja de ser moribunda, se siente feliz al ver a su hijo. Antonio también al 

comprobar que su madre le reconoce. La monja queda fuera de campo y, por un momento, no se 

escuchan sus rezos. 

PETRA.- Hijo mío… 

VIÑETA 33.-  

El plano se abre de nuevo y se hace casi general. Petra ha vuelto a perder el sentido. Antonio sigue 

estrechándole la mano, pero ahora está cabizbajo. No se le ve la cara. Continúa el sonsonete de la 

monja.  

MONJA.- Padre nuestro que estás en los cielos…  

VIÑETA 34.-  

Petra expira. Vemos su rostro de perfil soltando el último aliento. En segundo plano Antonio lo 

contempla anonadado. 

PETRA.- Pffffff 

VIÑETA 35.- 

Petra ha muerto. Antonio ha soltado su mano. Tiene la cabeza entre las manos en gesto de dolor. 

La monja, por el contrario, se ha levantado y mira hacia arriba con expresión mística. Tiene los 

brazos abiertos. En la mano derecha todavía sujeta el rosario. 
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MONJA.- Petra ya está con el Señor… Alegrémonos y recemos… 

VIÑETA 36.-  

Antonio coge a la monja por un brazo y la lleva hacia la puerta. Lo hace sin contemplaciones, 

más enfadado que triste. La monja muestra perplejidad ante un comportamiento tan inesperado.  

ANTONIO HIJO.- Ya hemos rezado bastante… Ahora usted va a salir y me va a dejar a 

solas con mi madre… 

ANTONIO HIJO (segundo bocadillo).- Era mi madre… ¿No lo entiende…? 
MONJA.- Pero oiga… 
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VIÑETA 37.-  

Antonio está expulsando a la monja de la habitación. De hecho, ya tiene una parte del cuerpo al 

otro lado de la puerta. A pesar de las protestas de la monja, se muestra totalmente decidido. 

MONJA (protestando).- Le recuerdo que está usted en nuestra residencia… 

ANTONIO HIJO (maleducado).- Vamos, fuera… 

VIÑETA 38.-  

Antonio se ha quedado a solas con su madre muerta. La mira desde los pies de la cama. Está 

clarísimamente emocionado, las lágrimas corren por sus mejillas. Contempla la figura de su 

madre. El rostro de Petra respira una cierta paz. Tiene el brazo izquierdo encogido, como siempre, 

y el derecho estirado, mostrando los hematomas, todavía evidentes, que le provocó el gotero.  

VIÑETA 39.- 

Antonio está de pie en el lado derecho de la cama. Coge el brazo sano de su madre, el que estaba 

estirado, y lo coloca sobre el que tiene siempre encogido. De esa manera el cuerpo de Petra 

adquiere esa postura, tan común en los cadáveres, con los brazos cruzados, una mano sobre otra, 

que desprende una rígida serenidad. 

VIÑETA 40.-  

Antonio se ha sentado en la silla que ocupaba antes de la muerte de su madre y de la expulsión de 

la monja. Está inclinado hacia delante y con la cara entre las manos en un gesto de máximo dolor. 

Sólo vemos su cráneo y las sacudidas del llanto. A su lado, tendido en la cama, el cuerpo de su 

madre. 

VIÑETA 41.-  

En primer plano vemos el perfil de Petra de cintura para arriba. En segundo plano a Antonio que 
levanta la cabeza y mira hacia su madre. Todavía con lágrimas en los ojos, se dirige a su madre y 

le habla como si pudiera escucharle. 

ANTONIO HIJO.- ¡Qué poco sabía de ti, mamá…! ¡Qué poco caso te hice…! No te escuché 

ni me preocupé en entenderte… Ahora cobran sentido muchas cosas… Empiezan a encajar 

las piezas del puzzle…   

VIÑETA 42.-  

La introducción termina con un primer plano sobre los brazos cruzados de Petra. Se trata de un 

plano en el que, además de las manos, vemos los brazos y el comienzo del codo. Desde esta 

distancia, por el interior del codo derecho asoman los hematomas. 

Página 12 
Blanca 
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Página 13 comienzo de capítulo — DAM I ÁN , 1918-1942 
Después de la introducción, con la muerte de la madre y el descubrimiento de su lesión en el 

brazo, empezamos el relato de su vida. La estructura del relato, aunque de contenido muy 

diferente, se asemeja a la de El arte de volar. Tenemos una introducción en la que se cuenta la 

muerte de la protagonista y, a partir de ahí, su vida como un largo flash-back. Y, además, esa vida 

se divide en cuatro grandes bloques, claramente diferenciados, como ocurría con la historia de 

Antonio. Para reforzar esa semejanza, cada página de comienzo de capítulo irá con fondo negro. 

Y, en el centro, una viñeta con el retrato del personaje masculino que preside el capítulo. De esa 

manera adelantamos el carácter subsidiario de las mujeres y, más concretamente, de mi madre 

que pasó toda la vida al servicio de uno o de otro.  

Así pues, habrá cuatro viñetas de comienzo de capítulo con otros tantos retratos. Convendría que 

todos tuvieran algunas características en común. Damián, Juan Bautista, Antonio y Emilio pueden 

presentarse como si realmente estuvieran posando para el retrato. Naturalmente, cada uno ocupa 

un período diferente y pertenecen a un ambiente distinto. Habría que reflejar, pues, las diferencias 

de condición y de época. No es lo mismo Damián, un campesino con pretensiones de cómico, que 

Juan Bautista, un general muy conocido en la España franquista. La tipografía y la disposición de 

los textos en la página deben seguir un criterio común en las cuatro páginas de comienzo de 

capítulo. Lo más natural es que, tanto el nombre como las fechas, vayan en blanco, destacando 

sobre el fondo negro. 

VIÑETA 0.-  

En este caso la viñeta representa a Damián. Se trata de un hombre de campo, pero con veleidades 

artísticas. Nunca trabajó como agricultor. Ejercía de estanquero-peluquero-practicante del pueblo. 

Pero a él le gustaba considerarse autor y actor teatral. Era alto y bien parecido, pero, con el tiempo, 

embrutecido por el alcohol. También tenía el rostro marcado por abundantes cicatrices, 

consecuencia de las constantes peleas a las que le llevaban las borracheras y su carácter 

pendenciero. Cuando nace Petra, al comienzo de la historia, tiene unos cuarenta años. Cuando 

muere, al final de esta primera parte, algo más de sesenta. Tenemos, pues, un hombre maduro, 

que no cambia mucho de facciones ni de aspecto en estas páginas. El título es Damián y las fechas 

1918-1942. 

Página 14 
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VIÑETA 1.-  

Viñeta abstracta muy parecida a la primera de la introducción. Estamos, pues, ante una imagen 

formada por manchas negras que destacan sobre fondo blanco. Las manchas negras van 
aumentando de tamaño y concentrándose. Se inicia así un proceso en el que el negro acabará 

formando el entorno de un pueblecito de la Castilla profunda, Pozuelo de la Orden, que destacará 

en blanco sobre la noche oscura. 

VIÑETA 2.-  

Continúa el proceso de concreción de las manchas hasta formar la imagen nocturna de ese 

pueblecito perdido de la meseta castellana. El negro cubre casi toda la viñeta mientras que el 

blanco se concentra en el medio empezando a configurar casas, tejados, establos y torres. Aunque 

ya empieza a tomar forma, la silueta del pueblo todavía no está totalmente definida. 

VIÑETA 3.-  

El proceso de concreción de las manchas termina. El cielo y la tierra han quedado en negro 

mientras en el centro de la viñeta destaca en blanco un pueblecito iluminado por la luna. Es el 
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lugar donde transcurrirá la acción de esta primera parte. Aunque desde esta perspectiva no 

podemos distinguir los detalles, se trata de un pueblo de unos 400 habitantes (hoy tiene 63) con 

la distribución habitual de los pueblos de Castilla. Destaca la torre de la iglesia, de ladrillo, 

construcción reciente y sin interés artístico (de esa antigua parroquia de Santo Tomás hoy sólo 

quedan unos restos de adobe). A sus pies se arremolinan casas, cuadras, bodegas y corrales. La 

iglesia se encuentra en la plaza Mayor, hacia donde confluyen la media docena de calles que 

conforman el trazado urbanístico. Salvo la iglesia y el ayuntamiento, también en la plaza Mayor, 

las demás casas son de adobe, algunas de ellas encaladas. El pueblo es famoso históricamente por 

su utilización del adobe. Estamos en 1918 y la electricidad no ha llegado todavía. Así que el 

pueblo se encuentra totalmente a oscuras. Brilla bañado por la luz de una luna llena. Sin nubes y 

unas cuantas estrellas rielando por el cielo, el conjunto transmite una sensación, más que de calma, 

de estancamiento rural.  

VIÑETA 4.-  

El punto de vista se acerca al pueblo. Lo seguimos viendo en plano general, pero con los perfiles 

de casas y calles más definidos. En la viñeta anterior Pozuelo aparecía rodeado del negro nocturno 

de campos y cielos. Aquí el entorno ha desaparecido casi por completo y la imagen se centra en 

el núcleo poblacional.    

VIÑETA 5.-  

Proseguimos con el zoom de acercamiento. Avistamos ya la casa de los Ordóñez, donde 

transcurrirá una buena parte de la acción. Por ahora forma parte del conjunto de casas y no se 

distinguiría de ellas si no fuera por la luz encendida de una de las ventanas. Se trata de una ventana 

de la segunda planta (las casas tienen todas una o dos plantas). Es la única ventana encendida en 

todo el pueblo. De ella brota un grito desgarrador. 

SOFÍA (en off).- Aaaaaaaahhhhh 

VIÑETA 6.-  

El zoom de acercamiento nos lleva hasta la ventana encendida. La viñeta está centrada en ella, 

aunque todavía da entrada a parte de la fachada. Se trata de una casa un tanto distinta a las demás 

porque no tiene corral ni establo para los animales. Como iremos viendo, en la planta baja se 

encuentra la tienda (estanco-peluquería) y una amplia cocina-comedor-cuarto de estar. La 

segunda planta acoge los dormitorios y una especie de trastero-almacén. De momento, apenas 

intuimos el dormitorio de los padres. Es la pieza que se encuentra iluminada. Desde fuera se 

perciben sombras moviéndose y se escuchan voces. 

CARLOTA (en off).- Empuja, Sofía… Empuja más fuerte… 

NIEVES (en off).- Vamos, vamos… Que ya sale… 

Página 16 

VIÑETA 7.-  

Nos colamos dentro de la habitación y vemos un plano general de la misma. El punto de vista se 

encuentra cercano a la ventana, como si acabara de entrar por ella. En frente tenemos la cama 

donde, como todos habrán podido adivinar, Sofía está pariendo. A ella no la vemos, como mucho 

una de sus piernas. Se halla flanqueada por dos mujeres que nos la tapan. A su izquierda está 

Carlota, que le coge la mano o le limpia la frente. A la derecha y un poco más abajo está Nieves, 

que se ocupa de lo que va saliendo de su entrepierna. Carlota es la tía de Petra (prima hermana de 

Sofía), propietaria de la pensión de Zaragoza en la que conocerá a Antonio padre. Aquí tiene unos 

treinta años, veinte menos que cuando aparece en las páginas 45-46-47 de El arte de volar. Nieves 

es algo mayor, por encima de los cuarenta. También aparece Florentina, la hermana mayor de 

Petra, con 14-15 años de edad. Todas ellas se encuentran muy agitadas. Y no es para menos. El 

parto de Sofía se está complicando. Nieves y Carlota permanecen al lado de la parturienta 

mientras Florentina corre en busca de agua caliente. En la habitación no hay gran cosa, pero se 
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encuentra desordenada con tanto ajetreo. Además de la cama, vemos un armario, más destartalado 

que rústico, una silla y una mesa. En el suelo un balde con agua humeante hacia el que se dirige 

Florentina con una palangana. Sobre la mesa y también a los pies de la cama, sábanas y paños 

plegados para atender al parto. Algunos de ellos, manchados de sangre, aparecen tirados por el 

suelo. También sobre la mesa, una jarra y un cuenco. Y todo ello está iluminado por un quinqué 

y unas cuantas velas distribuidas por el dormitorio. 

NIEVES (inclinada entre las piernas de Petra).- Ya asoma la cabeza… 
CARLOTA (volviéndose alarmada hacia Florentina).- Florentina, trae más agua 

caliente… 
FLORENTINA (corriendo con la palangana hacia el balde).- Voy… 

VIÑETA 8.-  

El parto por fin se ha producido. Nieves sujeta en los brazos un bebé todavía manchado de sangre 

y que llora a voz en grito. Nieves lo contempla repleta de cariño. Lo mismo hace Florentina, que 

se ha quedado parada y algo embobada mirando a su hermanita. La palangana con el agua está 

ahora en un lateral de la cama. Las expresiones de felicidad de Nieves y Florentina contrastan con 

la de Carlota, inclinada ante Sofía de la que seguimos sin ver la cara. 

NIEVES.- Es una niña… Una niña guapísima… Debe de pesar cerca de cuatro kilos… 
CARLOTA (preocupada).- ¿Sofía…? ¿Sofía…? Vamos, despierta… 

PETRA.- Buaahhh 

VIÑETA 9.-  

Cunde la alarma en el dormitorio que seguimos contemplando en plano general. Ahora es 

Florentina la que tiene en brazos a la recién nacida, que no deja de llorar. Las otras dos mujeres 

se afanan alrededor de Sofía, de la que adivinamos el cuerpo pero seguimos sin ver la cara. Nieves 

se inclina ante la parturienta tocándole la cara y comprobando que no respira. Carlota limpia con 

un paño húmedo la sangre que escurre por las piernas. Florentina, superada por los 

acontecimientos, se muestra aterrada. Su madre acaba de morir mientras sujeta a su hermana 

recién nacida. 

NIEVES (gritando y con el tamaño de letra algo mayor y en negrita).- ¡Sofía…! ¡Dios mío, 

no respira…! 

CARLOTA.- Ha perdido mucha sangre… 

PETRA.- Buaaahhh 

VIÑETA 10.- 

 Damián irrumpe violentamente en la habitación. Abre la puerta alarmado por los gritos de las 

mujeres. Se trata de un hombre alto, bien parecido, de facciones duras, incluso con alguna cicatriz 

marcándole el rostro. Muestra una expresión descompuesta, fuera de sí, intuyendo la tragedia que 

se acaba de producir. Mira en dirección de la cama donde yace Sofía. Las mujeres quedan 

paralizadas ante la aparición de Damián. Tienen que darle la mala noticia pero, además, temen la 

reacción de una persona violenta como él. Vemos la escena en un plano general, pero ha cambiado 

el punto de vista. Ya no focalizamos desde la ventana sino desde un lateral de la habitación, el 

que se encuentra en frente de la puerta. 

DAMIÁN.- ¿Qué ha ocurrido…? 
CARLOTA.- Sofía… Sofía ha… 

VIÑETA 11.- 

 Damián se precipita hacia el lecho donde reposa el cuerpo de su mujer. Está atravesado por la 

desesperación. Las mujeres, entre el dolor y el susto, se apartan para dejarle paso. Todas guardan 

silencio menos Petra que sigue entregada al llanto. Damián se está acercando a la cama y, con los 

brazos abiertos, parece que se vaya a lanzar sobre ella.  
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DAMIÁN.- ¡Sofía…! ¡Mi Sofía…! 

PETRA.- Buaaahhh 

VIÑETA 12.-  

Damián está arrodillado ante la cama en la que Sofía yace muerta. Tiene la cabeza apoyada en el 

borde mientras que, con las manos, parece abrazar el cadáver. Es la imagen misma del 

desconsuelo. Tampoco veremos aquí el rostro de Sofía (Petra no conocerá a su madre y el lector 

tampoco). Desde el otro lado de la cama Nieves le muestra la niña a Damián en un intento de 

ofrecerle algún consuelo. Petra sigue desnuda, manchada de sangre y llorando. Florentina mira 

asustada a su padre. Carlota recoge alguno de los paños ensangrentados que siguen tirados por el 

suelo. 

DAMIÁN.- ¡Está muerta…! ¡Qué va a ser de mí…! ¡No podré vivir sin ti, Sofía…! ¡Mi 

Sofía…! 
NIEVES.- Pero te ha dejado una niña preciosa… 

PETRA.- Buaaaahhh 
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VIÑETA 13.-  

Primer plano sobre el rostro de Damián. Le vemos pasar del dolor a la locura. Mira con los ojos 

desorbitados en dirección a su hija. Están arrasados por las lágrimas, pero la rabia empieza a 

despuntar en ellos. No hay palabras en esta viñeta, sólo el llanto incesante de Petra. Pero se trata 

de un punto de inflexión importante. Es el momento en el que Damián está proyectando su dolor 

sobre la niña, la mira como la culpable de la muerte de su mujer y empieza a pensar en matarla.  

PETRA (en off).- Buuaaahhhh 

VIÑETA 14.-  

Damián se está levantando. Abandona la posición arrodillada. Apoya una mano en el borde de la 

cama para terminar de incorporarse y mira con ojos enloquecidos hacia su hija. El deseo de 

venganza se está apoderando de él. Incapaz de soportar el sufrimiento, echa la culpa a Petra. Las 

mujeres se asustan y enmudecen al verle adoptar esta actitud. Nieves, que hace un par de viñetas 

mostraba a la niña, intenta protegerla ahora con los brazos.  

DAMIÁN.- ¡Ella ha sido…! ¡Ella es la culpable…! 

PETRA.- Buuuaaahhhh 

VIÑETA 15.-  

Damián arrebata a Petra de los brazos de Nieves. Lo hace con un movimiento brusco, empujando 

hacia atrás a la mujer al tiempo que tira de la niña. Nieves se halla, pues, desequilibrada y asustada. 

Al igual que Carlota, que se lleva las manos a la cabeza. Pero la que más sufre la situación 

(después de Petra, por supuesto) es Florentina. Se muestra realmente aterrada ante lo que pueda 

hacer su padre. 

DAMIÁN.- ¡Dámela…! ¡Dame a esa niña que ha traído la desgracia…! 

NIEVES.- ¡Pero qué haces Damián…! ¿Te has vuelto loco…? 
FLORENTINA.- Padre, por favor… 

PETRA.- Buuuaahhhh 

VIÑETA 16.- 

 Damián sale del dormitorio con la niña en brazos. Le vemos de espaldas atravesando la puerta. 

Petra no es visible desde esta posición, pero adivinamos que está ahí por la posición de los 
hombros de Damian y, por supuesto, por su llanto. Las mujeres, sobre todo las adultas, reaccionan 

y gritan a Damián, en un intento de detenerle. Nieves intenta recuperar el equilibrio después del 

empujón de Damián (o levantarse si ha caído). Florentina se ha quedado prácticamente paralizada.  
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DAMIÁN.- Ella ha matado a mi Sofía… Y yo la voy a matar a ella… 

CARLOTA.- ¡Suelta a la niña…! ¡Ella no tiene la culpa…! 
PETRA.- Buuaaaahhhh 

VIÑETA 17.-  

Damián está saliendo de la casa con la niña en brazos. Se viene hacia el primer plano llevado por 

su alocado impulso. Ya ha atravesado la puerta y corre hacia el frente mientras las mujeres le 

siguen sin poder alcanzarle. Se las adivina persiguiéndole, pero todavía no han salido de la casa. 

En el exterior nos encontramos en una calle sin asfaltar, marcada por el paso de las caballerías y 

los carros. Es relativamente ancha o, mejor, de dimensiones irregulares porque las casas tampoco 

están perfectamente alineadas. Todo ello lo vemos a la luz incierta del romper del día. Aún no ha 

amanecido pero empieza a clarear. La escena se nos presenta, pues, en una penumbra que refuerza 

su carácter dramático.  

NIEVES.- ¡Damián, por Dios…! 

CARLOTA.- ¡Socorro, que la mata…! 
PETRA.- Buuuaaahhhh 

VIÑETA 18.-  

Damián tiene a la niña en el suelo. Se ha arrodillado ante ella. La sujeta con la mano izquierda 

mientras que en la derecha enarbola una piedra con la que parece dispuesto a aplastarle la cabeza. 

La escena resulta terrorífica. El hombre está fuera de sí, despeinado, desorbitado, lloroso. Y la 

niña, un pedacito de carne desnudo e indefenso, que no para de llorar. Todo ello apenas iluminado 

por el amanecer. El plano, centrado en este intento de asesinato, deja fuera de campo a las mujeres, 

a las que imaginamos detrás de Damián, sin haberle alcanzado aún. 

DAMIÁN.- ¡Tú has matado a mi Sofía…! ¡Maldita seas…! 

PETRA.- Buuuaaahhhh 
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VIÑETA 19.- 

 Florentina se echa sobre la niña protegiéndola con su cuerpo. No sabemos de dónde ha salido 

porque parecía paralizada por el miedo y ni siquiera la habíamos visto corriendo tras su padre en 

la viñeta 17. Pero es la más joven y también la más implicada. Así que de algún sitio ha sacado 

rapidez, decisión y fuerzas. Está arrodillada en el suelo y cubriendo con el torso el cuerpo de 

Petra. No le vemos la cara, pero está dispuesta a interponerse, incluso a recibir el golpe en lugar 

de su hermana. Damián, desorientado, sin saber de dónde ha salido su hija mayor, mantiene el 

brazo en alto con la piedra. Pero retiene el golpe, de alguna manera vacila. El plano está centrado 

en este grupo de personajes y quedan fuera de campo tanto Nieves como Carlota. 

FLORENTINA.- ¡Padre, no la mate…! ¡Por favor, no la mate…! 

PETRA.- Buuahhhh 

VIÑETA 20.-  

Nieves y Carlota llegan en socorro de Petra y en refuerzo de Florentina. Damián sigue arrodillado 

y blandiendo la piedra en la mano derecha. Pero Nieves, de pie, se la sujeta e intenta que la suelte. 

Carlota, en su afán por ayudar, le tira del pelo. Damián se ve así interceptado, interrumpido más 

que vencido. Florentina, todavía arrodillada, ha erguido el torso e intenta arrebatar la niña a su 

padre. Tira de ella mientras Damián la sigue sujetando con la mano izquierda. 

NIEVES.- ¡Suelta esa piedra por Dios…! 

PETRA.- Buuuuaaahhh 
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VIÑETA 21.-  

El plano se centra en el cuerpo de Petra, atrapado entre las manos de Florentina y las de su padre. 

Florentina la tiene mejor cogida y ya le sujeta por el brazo y la pierna derecha. Sin embargo, 

Damián no suelta presa y la mantiene agarrada por el brazo izquierdo. Pero no vemos a ninguno 

de ellos. Salvo Petra, todos los demás personajes quedan fuera de campo. Entra en viñeta una 

parte de Florentina tirando de su hermana y la mano de Damián agarrando el brazo de Petra. 

PETRA.- Buuuaaaahhhh 

VIÑETA 22.-  

El plano se centra en el brazo izquierdo de Petra, que se descoyunta en el tira y afloja. El hombro 

y el codo se salen de su sitio. El brazo cuelga torcido o directamente del revés. Adivinamos que 

el tirón de Florentina ha acabado liberando a la niña de su padre. El brazo se ha soltado de la 

mano de este, pero a costa de la lesión. Se produce un chasquido de fractura. Petra llora más fuerte 

si cabe. 

ONOMATOPEYA DE FRACTURA.- Tchac 
PETRA.- Buuuaaahhhh 

VIÑETA 23.-  

El plano se abre para dar cabida al grupo entero de personajes. Florentina ha conseguido arrancar 

a Petra de las manos de su padre y ya se la lleva corriendo de allí. La aprieta contra su pecho 

mientras el bracito, descoyuntado, cuelga de un lado a otro. Nieves y Carlota prosiguen con los 

intentos de neutralizar a Damián. Nieves le tuerce hacia atrás el brazo y logra que la piedra caiga 

al suelo. Carlota tira del brazo izquierdo de Damián. Adivinamos que así ha contribuido a que 

soltara a Petra. 

NIEVES.- ¡Corre, Florentina, corre…! ¡Salva a la niña…! 

PETRA.- Buuuaaaahhhhh 
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VIÑETA 24.-  

Damián sigue arrodillado en la calle, de alguna manera vencido y, sobre todo, desesperado. Se 

inclina hacia delante y golpea el suelo con la mano derecha en señal de dolor. Una vez salvada la 

niña, las mujeres se apartan de él. Florentina sigue corriendo con la niña en brazos y ya está dando 

la vuelta a una esquina, al fondo de la calle. Nieves se coloca delante de la puerta de la casa, que 

sigue abierta, y da instrucciones a Carlota, que sale en busca de ayuda.  

NIEVES.- Y tú, Carlota, dile a la tía Clotilde que venga… También a la Mercedes… Hay 

que limpiar y amortajar a la pobre Sofía… Y que alguien avise al médico… 
NIEVES (segundo bocadillo).- Yo me quedo vigilando a Damián… No vaya a hacer otra 

locura… 

PETRA (a lo lejos).- Buuuahhhh 

VIÑETA 25.- 

 Plano centrado sobre Damián, que sigue arrodillado, inclinado hacia delante y golpeando el suelo 

con la mano derecha. Es la imagen misma de la desesperación. Esta llorando desconsoladamente 

y el llanto sacude su cuerpo. La luz del día se ha incrementado ligeramente, pero aún domina la 

oscuridad. Las sombras se enroscan en el cuerpo retorcido de Damián dando a su figura un gran 

dramatismo. 

DAMIÁN (sacudido por el llanto).- Hi hi hi hi 
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VIÑETA 26.- 

 Florentina, en su huida, ha salido del pueblo. No está muy lejos, en la cima de una pequeña loma, 

lo que en Castilla llaman “teso”. La vemos de cuerpo entero, estrechando a Petra contra su pecho. 

Intenta recomponer el brazo, pero no sólo tiene descoyuntado el hombro sino también el codo. 

Ha colocado el antebrazo en su sitio, pero le sigue colgando el brazo. Amanece y la luz del nuevo 

día alcanza ya la zona elevada donde se encuentra Florentina. El pueblo, más abajo, permanece 

entre sombras. Florentina habla a su hermana procurando consolarla, pero esta no deja de llorar. 

Sopla una ligera brisa que le ciñe el vestido al cuerpo y también la desmelena. 

FLORENTINA.- Tienes el brazo roto… Y tu madre ha muerto… Pobre… 
FLORENTINA (segundo bocadillo).- Pobre de ti y pobre de mi… 

PETRA (menos desconsolada).- Buah… Buah… Buah… 

VIÑETA 27.- 

 El plano se hace aún más general hasta proporcionar una vista de parte del pueblo y del campo 

que le rodea. La figura de Florentina destaca a lo lejos, de pie en la cima del teso, con su hermana 

en brazos. La imagen adquiere un tono épico, dos niñas desamparadas y enfrentadas al mundo. 

Despunta el sol por el horizonte e ilumina el terreno reseco de la meseta castellana. Vemos 

páramos y algún campo de trigo barridos por la suave brisa. También una parte de los tejados 

desvencijados del pueblo. Estamos en agosto y los trigos ya están maduros, listos para la cosecha. 

Canta un gallo anunciando el nuevo día. 

FLORENTINA.- Pero no te preocupes, mi niña… Yo cuidaré de ti… 

PETRA.- Buah… Buah… Buah… 

GALLO.- Kikiiiriikiii 
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VIÑETA 28.-  

Nos encontramos en la cocina-sala de estar de casa de Nieves. El médico está terminando de 

vendar el brazo de Petra. La venda le cubre todo el brazo, desde el hombro a la muñeca. Es más, 

da una vuelta por la parte alta de su pecho. Así el brazo le queda doblado por el codo, como si lo 

llevara en cabestrillo. Aunque la niña ya no tiene manchas de sangre, todavía está desnuda. 

Entendemos que es para que el médico haga mejor la cura. Se encuentra tumbada boca arriba 

sobre la mesa o, mejor, sobre una especie de sábana que han colocado en la mesa y que apenas le 

da un aire de camilla. El maletín del médico está abierto sobre la misma mesa y se extienden por 

ella frascos de medicinas, vendas, algodones y algún instrumental de época. El médico, con la 

camisa remangada, se esmera en el vendaje. Alrededor se encuentran Nieves, Carlota y Florentina. 

Al fondo distinguimos alguna otra mujer, probablemente la tía Clotilde, ya mencionada.  

MÉDICO.- ¿Por qué no me llamasteis cuando visteis que el parto iba mal…?  

NIEVES.- Es que iba bien… En el último momento se puso a sangrar y la perdimos en unos 
minutos… 

CARLOTA.- Sofía no había tenido ningún problema en los otros partos… Ella misma 
insistió en que no merecía la pena avisarle… 

PETRA.- Buuuuahhhh 

VIÑETA 29.-  

El médico está dando a Petra una cucharada de láudano. Distinguimos el frasco encima de la 

mesa. El plano cambia ligeramente con respecto al anterior, centrándose algo más en la niña que 

toma el jarabe. Se mantienen los mismos personajes.  

FLORENTINA.- Lleva llorando más de veinte horas… Desde que nació sin parar… 

MÉDICO.- No me extraña… Con todo lo ocurrido… Pero este jarabe la calmará… 
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VIÑETA 30.-  

El plano se centra en el médico, está recogiendo sus cosas y metiéndolas en el maletín.  

MÉDICO.- No sé cómo le quedará el brazo… La lesión es grave… Habría habido que 

vendarla inmediatamente después de hacérsela…  
MÉDICO (segundo bocadillo).- Y habrá que alimentarla… ¿Hay alguna mujer 

amamantando en el pueblo… 

VIÑETA 31.-  

Cambio de plano, nos muestra al conjunto de personajes algo más distanciados de la mesa donde 

ha tenido lugar la cura. Florentina tiene en brazos a la niña y la contempla amorosa, sobre todo 

contenta porque, por fin, ha dejado de llorar.  

NIEVES.- Sí, la Carmen de los Merchán… Pero la niña no mamará de esa teta… Ni ella 

querrá dársela ni nosotras que se la dé… 

VIÑETA 32.- 

El plano cambia y se centra en el médico que está saliendo de la habitación 

MÉDICO (tercer bocadillo).- Pues entonces leche de cabra… Y siempre bien hervida… 
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VIÑETA 33.-  

El plano se centra en Florentina, de medio cuerpo para arriba, y en la niña. Ambas conforman una 

imagen extremadamente maternal. Florentina se muestra contenta al ver a su hermana por fin 

tranquila y no deja de mirarla con gran cariño. La ha envuelto en una manta o en una toquilla y 

en los ojos de Florentina vemos reflejada la paz que se ha apoderado de la niña. 

FLORENTINA.- ¡Se ha dormido…! 

VIÑETA 34.-  

El grupo de mujeres se ha trasladado a otra zona de la cocina-sala de estar. Se encuentran 

alrededor de la chimenea donde se calienta una olla con leche. Clotilde, que hasta ahora aparecía 

en segundo plano, permanece atenta a la cocción. Es más, con un cazo saca la leche hervida, la 

pasa por un colador para quitarle la nata y la vierte en un cuenco. Tanto la olla como el cuenco 

están humeantes. Carlota contempla la operación mientras Nieves mete platos en un aparador. 

Sentada en una silla, en un rincón de la cocina, Florentina le da el biberón a Petra. Se la ve 

encantada de ejercer de madre. Se trata, naturalmente, de un biberón algo rudimentario, de cristal 

y con una tetina. No se lo da muy bien y atraganta a la niña, que bracea sin poder gritar. 

Comprobamos que la cocina es relativamente grande. Entra la luz del día por una ventana más 

bien pequeña. El fuego de la chimenea también ilumina la pieza. Hay una mesa para comer (más 

grande que la utilizada para la cura de Petra), un banco corrido, alguna silla y un par de aparadores 

colgando de la pared. También cuelga de la pared alguna imagen de la virgen o de un santo. Del 

frontal de la chimenea penden cazos, atizadores y algún otro instrumento de cocina. Todo bastante 

destartalado.  

NIEVES.- Florentina, la niña y tú os quedáis de momento en casa… Veremos qué pasa con 
tu padre… Me da que ha perdido la cabeza… Nunca la ha tenido muy bien puesta… Pero 

esta vez parece más grave… 

FLORENTINA.- Bien… 
PETRA.- Gggghhhh 
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VIÑETA 35.-  

El plano se centra ahora en la operación que está llevando a cabo Clotilde. Saca leche de la olla 

con el cazo y la vierte sobre el colador. La leche se filtra al cuenco que hay debajo y la nata se 

queda retenida en el colador. 

CARLOTA.- ¿Pero qué hace, tía Clotilde…? 

CLOTILDE.- Cuelo la leche para quitarle la grasa… ¿O quieres que la niña se atragante 

con la nata…? Os voy a dejar tres litros hervidos… Así luego sólo tenéis que calentarla… 
CLOTILDE (segundo bocadillo).- Y tú, Florentina, no le des así el biberón… Tienes que 

dejar que la niña chupe…   

VIÑETA 36.-  

Plano centrado en Clotilde. Nos la muestra de medio cuerpo para arriba.  

CLOTILDE (a Nieves).- ¿Y quién eres tú para quedarte con las niñas…? Tienen familiares 
más cercanos en el pueblo… 

VIÑETA 37.-  

Cambio de plano, ahora Nieves en primer plano y Clotilde al fondo. 

NIEVES (entre orgullosa y ofendida).- Soy Nieves Rodríguez González… Prima segunda 

de la pobre Sofía, que Dios tenga en su gloria… Y mi padre y el padre de Damián eran 
como hermanos… ¿Te parece poco…? 

VIÑETA 38.-  

El plano se abre algo más. Nieves sigue estando más próxima al punto de vista. Tras ella vemos 

a Clotilde, que baja la cabeza y calla ante la respuesta recibida. También vemos a Florentina, de 

pie y con la niña en brazos. Parece que ha terminado de darle el biberón. 

NIEVES (remachando su argumentación).- Además, ¿quién las va a recoger…? Tienen 

familiares más cercanos, pero ¿crees que se van a encargar de ellas…? 
FLORENTINA (opinando por la niña y por ella como si ya fueran una).- Nosotras 

queremos quedarnos con la tía Nieves… 
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VIÑETA 39.- 

 Plano general de la cocina vista desde la chimenea. Clotilde, Nieves y Carlota se ocupan en sus 

tareas. Clotilde recoge el cuenco con la leche colada en uno de esos armarios de rejilla, para que 

no entren las moscas y los alimentos puedan airearse. Nieves coloca platos y cubiertos sobre la 

mesa, como si preparara la vajilla para las nuevas invitadas de la casa. Carlota es la que parece 

más desocupada y hasta puede estar sentada en el banco corrido. Al fondo Florentina sale por la 

puerta de la cocina. Se adivina la puerta de la casa, abierta al exterior, justo detrás. Deducimos 

que lleva la niña en brazos. Las mujeres miran en su dirección, admiradas por su precoz entrega 

maternal. 

FLORENTINA.- Voy a ver si alguien me da ropa para la niña… La pobre está desnudita… 

Menos mal que estamos en verano… 

VIÑETA 40.-  

Plano general de una calle de Pozuelo. Deducimos que estamos a la altura de la casa de Nieves. 

La calle se empina ligeramente. Casas a izquierda y derecha y camino de tierra. Un perro 

vagabundea en primer plano. Florentina se va hacia el fondo y, por lo tanto, también hacia arriba. 

La vemos de espaldas con su preciosa carga entre los brazos. En dirección contraria baja un 

hombre tirando de una mula. Mira con curiosidad en dirección e Florentina y de la niña. 

FLORENTINA (hablando con Petra).- Vamos a poner bien guapa a esta niña… 
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HOMBRE.- ? 

VIÑETA 41.-  

Centrada en la torre del campanario. Está tomada de frente, con el punto de vista en lo alto, justo 

en frente de la torre. Repica la campana y toca a muerto. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA.- Dong 

VIÑETA 42.-  

El plano se aleja del campanario, pero el punto de vista permanece elevado. De esa manera 

podemos ver toda una perspectiva de los desvencijados tejados del pueblo. La campana toca a 

muerto. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA.- Dong 

VIÑETA 43.-  

El plano sigue alejándose y manteniéndose elevado. Se ha alejado lo suficiente para ofrecernos 

una vista general del pueblo. Da, incluso, para que veamos en primer plano los campos de 

alrededor y un camino que, partiendo del pueblo, serpentea por la llanura. Por ese camino avanza 

el séquito que acompaña al féretro de Sofía. En estos momentos aparece a lo lejos. Ni siquiera ha 

terminado de salir del pueblo. Pero ya distinguimos al sacristán encabezando la procesión y 

sujetando una cruz metálica de tallo largo. Detrás va el cura y un monaguillo, todos con la 

indumentaria litúrgica que corresponde al acto. Llevan pues el alba blanca sobre la sotana. Tras 

ellos apenas se divisa el ataúd y el resto de la comitiva. El sol ya declina. Es la última hora de la 

tarde de un caluroso día de verano. 

Florentina aparece de espaldas (algo ladeada) y en primer plano. Como siempre, lleva en brazos 

a su hermanita, a la que sólo vemos parcialmente. Parece que ya ha encontrado ropa para ella. La 

niña lleva puesta una bata muy sencilla, de manga corta y abierta por detrás. El brazo izquierdo 

está, por supuesto, vendado. El séquito ha avanzado por el camino y se encuentra más cercano al 

punto de vista. Distinguimos con claridad el ataúd, prácticamente caja de madera hecha de 

tablones. Por delante avanzan el sacristán con la cruz, el cura y el monaguillo. La caja la llevan 

entre cuatro hombres. Detrás Damián con sus otros dos hijos, Lorenzo de 8-9 años y Jacinto de 

5-6. Detrás de ellos, el resto de la comitiva, unas treinta personas. Todos van vestidos de domingo, 

con una indumentaria de ceremonia que les resulta algo ajena y les hace parecer incómodos. Eso 

no les impide llevar gorra o alpargatas en algún caso. Caminan cabizbajos y con aspecto apenado. 

Damián se enjuga las lágrimas con un pañuelo, más dramáticamente afectado que los demás. 

Entendemos que Florentina ha llevado a su hermanita a ver el entierro de la madre. Como no se 

atreve a acercarse al padre, permanece alejada del cortejo. De hecho, aunque tiene una buena 

perspectiva sobre él, la gente que lo compone no parece verla. Al fondo todavía se divisa las 

primeras casas del pueblo, pero la iglesia queda ya fuera de campo. La campana tañe en off. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA.- Dong 
FLORENTINA (a Petra como si pudiera entenderlo).- Ahí llevan a tu madre… Bueno, y a 

la mía… Era una mujer extraordinaria… Y tú no vas a conocerla… Ni a tener su cariño… 
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VIÑETA 44.-  

Viñeta muy similar a la anterior. El plano sigue siendo el mismo y Florentina se encuentra en una 

posición muy parecida. El cortejo se ha acercado más y está pasando a la altura de Florentina. 

Vemos relativamente cerca el ataúd y también a Damián, Lorenzo y Jacinto. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA (en off).- Dong 

FLORENTINA (a Petra).- Y ese de ahí es tu padre, una mala bestia… Aunque la tía Nieves 

dice que no es tan malo como parece… Y tus dos hermanos, Lorenzo, el mayor, y Jacinto, 
el pequeño… 
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VIÑETA 45.-  

El plano se centra en Florentina, que no puede evitar el llanto. Mientras sujeta a su hermana con 

un brazo, se limpia las lágrimas con el dorso de la mano del otro. Su momento de dolor es 

interrumpido por una voz que suena a su espalda. No vemos quién habla. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA (en off).- Dong 

DOMINGO (en off).- Florentina, ¿qué haces aquí…? Te he estado buscando por todas 

partes… 

VIÑETA 46.- 

 Entra en plano Domingo, el novio de Florentina. Se trata de un joven de apenas veinte años, pero 

ya curtido en las tareas del campo. Se le adivina tímido y, como veremos, a pesar de la diferencia 

de edad, Florentina lleva la voz cantante en la relación. Va vestido como lo que es, un campesino 

castellano de la época en pleno verano. Se ha quitado la gorra, como un reflejo de buena educación 

o, quizá, de nerviosismo. Su aparición ha sobresaltado a Florentina, que se vuelve en su dirección 

limpiándose las lágrimas. La aparición de Domingo nos permite un cambio en el punto de vista. 

Florentina con la niña y Domingo se mantienen en primer plano mientras al fondo transita el 

cortejo funerario. Pero ahora la cámara no se orienta hacia el pueblo sino en dirección opuesta. El 

camino por el que desfila el duelo conduce del pueblo al cementerio, casi una metáfora de la vida. 

El cementerio se encuentra algo alejado, pero se distingue perfectamente al fondo, encaramado 

en una pequeña loma. Está rodeado de un muro, como todos, y tiene una verja en el centro, 

rematada por una cruz. La verja está abierta, como si esperara a la comitiva. Precisamente, al 

cambiar la dirección del punto de vista, seguimos viendo a la comitiva. Antes aparecía a la 

izquierda de la viñeta con el pueblo de fondo. Ahora a la derecha con el cementerio de fondo. 

Domingo y Florentina se mantienen en el centro de la viñeta. Además del cambio del punto de 

vista, el plano se eleva ligeramente, recoge más paisaje y deja a Domingo y Florentina algo más 

bajos en la viñeta.   

ONOMATOPEYA DE CAMPANA (en off).- Dong  
FLORENTINA.- ¡Domingo…! ¡Qué susto me has dado…! 

FLORENTINA.- Me he ido a casa de la tía Nieves… De momento la niña y yo viviremos 

con ella… 

VIÑETA 47.- 

 Plano similar al anterior, pero con el punto de vista algo más elevado. Domingo, Florentina y la 

niña quedan algo más bajos en la parte inferior de la viñeta. Al fondo vemos la comitiva. Antes 

la veíamos venir de frente, ahora alejarse de espaldas hacia el cementerio. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA (en off).- Dong 

DOMINGO.- ¿Esa es tu hermana, la que tu padre ha querido matar…? 

FLORENTINA.- ¿Ya te has enterado…? 
DOMINGO.- En el pueblo no se habla de otra cosa… 

VIÑETA 48.-  

Plano similar al anterior, pero con el punto de vista algo más elevado. Domingo y Florentina 

quedan aún más bajos en la viñeta. Asoman sus cabezas por el marco inferior. Petra ya está fuera 

de campo. Al fondo se aleja la comitiva que, lentamente, se acerca al cementerio.  

ONOMATOPEYA DE CAMPANA (en off).- Dong  

DOMINGO.- ¿Puedo darte un beso…? 

FLORENTINA.- Bueno… Te dejo porque no sé cuándo nos volveremos a ver… 

VIÑETA 49.-  

El punto de vista sigue subiendo y ahora deja fuera de campo a Florentina y Domingo. 

Entendemos que se están besando en off, justo debajo del marco inferior de la viñeta. El plano 

permite ver, a lo lejos, la comitiva funeraria. La cabeza de la comitiva alcanza en estos momentos 
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la verja de acceso al cementerio. También entra en plano un buen pedazo de cielo, cruzado a esta 

hora de la tarde por una bandada de pájaros. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA (en off).- Dong 
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VIÑETA 50.-  

La viñeta es muy parecida a la anterior y mantiene a Florentina y a Domingo fuera de campo, por 

debajo del marco inferior de la viñeta. La diferencia estriba en que el cortejo fúnebre, al fondo, 

está terminando de entrar en el cementerio. Y hay otra diferencia, de sonidos en este caso. La 

campana repicando a muerto ha dejado de sonar. Y Petra se ha puesto de nuevo a llorar. Lo hace 

en off, de forma que el sonido del llanto entra por la parte inferior de la viñeta (el tañido de la 

campana se situaba en el cielo o en la parte alta de la viñeta). ¿Qué están haciendo Domingo y 

Florentina para provocar el llanto de la pequeña? 

PETRA (en off).- Buuuahhhh 

VIÑETA 51.-  

Baja el punto de vista haciendo reaparecer a nuestros personajes. También se coloca delante de 

ellos, del lado del camino que lleva al cementerio. Los jóvenes tienen detrás unos campos propios 

del paisaje castellano. Florentina está dando un empujón a Domingo para separarlo. Deducimos 

que, en la emoción del beso, el joven ha rozado el brazo de Petra y esta se ha echado a llorar. 

FLORENTINA.- ¡Bruto…! Le has dado en el brazo a la niña… ¿No ves que lo lleva 

vendado…? 

PETRA.- Buuuaaahhh 

VIÑETA 52.-  

Se abre el plano con respecto a la viñeta anterior. Florentina se aleja enfadada en dirección 

contraria al camino que conduce al cementerio. Se va campo a través con su hermana en brazos. 

Y se vuelve en dirección a Domingo para reprocharle su comportamiento. Generaliza la brutalidad 

de su padre y también se la atribuye al joven, que se queda perplejo y culpabilizado. 

FLORENTINA.- Los hombres sois todos unos bestias… 

DOMINGO.- Pero yo…  
PETRA.- Buuuaaahhh      

VIÑETA 53.-  

El grupo de mujeres se encuentra en el interior de la iglesia. Ahí están Nieves, Carlota y Florentina 

con Petra en brazos. La niña no viste la misma ropa que en el episodio anterior. La bata de manga 

corta ha sido sustituida por una prenda de más abrigo. Lo mismo ocurre con las demás mujeres. 
La manga larga se impone. De ahí deducimos que ha pasado un cierto tiempo. Y, por supuesto, 

que la iglesia exige recato. Llevan pañuelo negro en la cabeza, salvo Nieves que va con velo. El 

tamaño de Petra, un poquito más grande, da la mejor pista del paso del tiempo. Como 
comprobaremos en los diálogos, han pasado casi tres meses desde los sucesos anteriores. En 

cualquier caso, nuestros personajes acaban de entrar en la iglesia. Se santiguan y se arrodillan. La 

iglesia está prácticamente desierta. Sólo distinguimos a una vieja, vestida de negro y con pañuelo 

negro, rezando en un rincón ante la estatua de un santo. El edificio presenta las características 

propias de su uso, un altar presidido por un Cristo crucificado, un par de candelabros con alguna 

vela encendida y la mayoría apagadas, un púlpito, un confesionario y la estatua del santo ante el 

que reza la vieja. Unos cuantos bancos y alguna silla con reclinatorio se distribuyen, más o menos 

ordenadas, para acoger a los fieles. El conjunto, como todo en el pueblo, ofrece un aspecto 

destartalado. 

NIEVES (santiguándose).- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
CARLOTA.- Amén… 
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FLORENTINA.- Amén… 

VIÑETA 54.- 

 El plano se acerca al grupo de mujeres. Se han arrodillado. Nieves recita una improvisada oración 

mientras Carlota mantiene la cabeza agachada y Florentina intenta que la niña mire hacia el altar. 

Al fin y al cabo se trata de presentar a Petra ante Dios. Petra, que ya tiene algo de pelo y los ojos 

muy abiertos, se distrae y quiere tocarlo todo con la mano hábil, sin hacer mucho caso a Dios.  

NIEVES.- Señor, te traemos esta criatura para que la acojas en tu seno… No ha venido al 
mundo con mucha suerte… Pero tu divina protección le ayudará a llevar una vida 

cristiana… Te la encomendamos, a ti y a la Santa Virgen… 

Página 25 

VIÑETA 55.-  

El plano presenta al grupo de mujeres de espaldas. En cierta medida, funciona como contraplano 

de la viñeta anterior. Tenemos el altar en frente y, sobre todo, la figura de Don Cosme, el cura, 

que viene hacia ellas. Sale de la sacristía, una puerta de madera a la izquierda del altar. Le 

conocemos de verle desfilar en el entierro de Sofía, pero ahora apreciamos sus facciones con 

mayor detalle. Tiene el aspecto típico del cura de pueblo, pequeño, regordete, coloradote de tez, 

mata de pelo canosa e hirsuta y, sobre todo, locuaz, metido en todos los asuntos del pueblo e 

intentando controlarlos. Por supuesto lleva sotana. Se dirige al grupo de mujeres, sonriente y 

acogedor, abriendo los brazos y mirando hacia la niña. 

DON COSME.- Ya era hora, hijas mías…! ¡Cuánto habéis tardado en traer esta criatura 

a la casa del Señor…! 
CARLOTA (rechazando el reproche del cura).- Ha habido que hacer muchas cosas antes, 

Padre… La niña se ha quedado sin familia nada más nacer y no se improvisa una así como 
así…  

VIÑETA 56.-  

El cura se ha acercado hasta reunirse con el grupo de mujeres. Estas se han levantado y ya no 

están de rodillas. Ahora mantienen una animada conversación en la que Don Cosme gesticula 

exageradamente dirigiéndose a la niña. De hecho, el plano está centrado en Petra y en él. La niña, 

siempre sujetada por Florentina, se muestra simpática y vivaracha sonriendo hacia el cura. 

Extiende hacia él un brazo mientras el otro permanece encogido.   

DON COSME.- A ver, enseñadme a este angelito… ¡Pero qué guapa es…! ¿Cuántos meses 

tiene ya…? Hay que bautizarla en seguida… Así limpiaremos todas sus culpas… Porque 

su nacimiento ha provocado la muerte y el pecado…  
FLORENTINA (incómoda con la culpabilización de la niña).- Sólo tiene diez semanas… 

VIÑETA 57.-  

El plano se abre y recoge al grupo al completo. El cura y las mujeres hablan de pie en medio de 

la iglesia. 

DON COSME.- ¿Su padre sigue sin querer verla…? 
NIEVES.- Y nosotras sin querer que la vea… Que no me fío yo de ese bruto… 

VIÑETA 58.-  

Plano centrado en el cura que adopta ademanes doctrinales. 

DON COSME.- Es su padre, Nieves… Esa ha sido la voluntad de Dios y ni siquiera tú 

puedes cambiarla…. Tendré que hacer una visita a Damián… 
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VIÑETA 59.-  

Damián está poniendo en orden su pequeño estanco. En realidad, sólo es un rincón con unas 

cuantas estanterías sujetas a la pared y un pequeño mostrador. En las estanterías se acumula el 

escaso y poco variado surtido tabaquero. Vemos, sobre todo, paquetes de picadura. También se 

distinguen encendedores de mecha, cajas de cerillas, papel de liar y algún manojo de caliqueños. 

Como iremos descubriendo en viñetas sucesivas, la zona “estanco” se encuentra en frente y 

cercana a la puerta de entrada de la casa. A la derecha y ligeramente al fondo, la zona de peluquería 

y, completamente al fondo, apenas un cubículo, tapado con una cortina raída, donde se ponen las 

inyecciones. Damián está de espaldas colocando un paquete de picadura en la estantería y tiene 

otro encima del mostrador. Al oír la voz de Demetrio en off, vuelve la cabeza. Entendemos que 

Demetrio está ante la puerta, pero sin entrar en la casa. 

DEMETRIO (en off).- Por fin te vemos, Damián… Ya era hora de que abrieras el estanco… 
¿Puedo pasar…? 

DAMIÁN.- Pasa, Demetrio… 

VIÑETA 60.-  

Demetrio y Damián conversan con el mostrador de por medio. El plano les coge de medio cuerpo 

para arriba, centrándose más en Demetrio a quien conocemos por primera vez. Se trata de un 

hombre corpulento, algo más gordo que Damián y algo más viejo. Es uno de los pocos vecinos 

que no le tiene miedo a Damián, incluso da muestras de una cierta ascendencia sobre él. En 

realidad, como se adivina por el tono de la conversación, son amigos. Una relación en la que 

Demetrio desempeña un papel conciliador, introduciendo racionalidad en el carácter impulsivo 

de Damián. Y Damián suele hacerle caso. De hecho, es una de las pocas personas a las que hace 

caso.  

DEMETRIO.- Llevas medio año cerrado y apenas se te ha visto el pelo por el pueblo… 
Espero que hayas tenido tiempo para volver a tus cabales… 

Página 26 
Se centra en Damián ofreciéndonos casi un primer plano de su rostro. Comprobamos así los 

efectos arrasadores de su duelo. Está muy desmejorado con respecto a su anterior aparición. 

Demacrado, ojeroso, con barba de varios días y la mirada ausente, adivinamos su profunda 

tristeza. Las cicatrices que labran su rostro se antojan aún más profundas. Como sabremos 

después, ha pasado seis meses prácticamente encerrado, bebiendo y fumando sin parar. A pesar 

del tiempo transcurrido, no parece arrepentido de su locura asesina y sigue culpando a la niña de 

su desgracia. 

VIÑETA 61.- 

DAMIÁN.- Nunca volveré a mis cabales, Demetrio… Tú sabes cuánto quería a Sofía… La 

vida ya no tiene sentido para mí… 

VIÑETA 62.- 

Plano centrado en los dos hombres hablando. Les vemos de hombros para arriba. Damián está de 

espaldas. 

DEMETRIO.- Pero no puedes pensar sólo en ti… Ahora tienes cuatro hijos… Y no te 

ocupas de ninguno de ellos… Eso sin hablar de la que quisiste matar…  
DAMIÁN.- El nacimiento de esa niña le costó la vida a mi Sofía… 

VIÑETA 63.-  

El plano gira y vemos cómo Demetrio riñe a Damián y le habla con un cierto acaloramiento. 

Damián, por el contrario, persiste en su abatimiento. 

DEMETRIO.- No digas tontadas… La niña no tiene culpa de nada… Más culpa tienes tú, 
que dejaste embarazada a “tu” Sofía… 
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DAMIÁN.- No creas que no he pensado en quitarme de en medio… 

VIÑETA 64.-  

Se abre el plano para proporcionarnos una vista general del rincón “estanco” pero mirando hacia 

la puerta de entrada de la casa. El punto de vista se sitúa, por lo tanto, detrás de Damián. A él le 

vemos de espaldas y en primer plano. Demetrio, al otro lado del mostrador, se aparta ligeramente 

contra la pared y se vuelve en dirección de los recién llegados. Una mujer con su hijo cogido de 

la mano espera al otro lado de la puerta. El chaval tiene 10-11 años y se muestra totalmente reacio 

a entrar. Su madre tiene que sujetarle con fuerza de la mano para que no salga corriendo. La idea 

de que le pongan una inyección no le hace ninguna gracia. Además parece temeroso por el aspecto 

y la fama de Damián. 

MUJER.- Señor Damián, ¿ya pone inyecciones…?  

DAMIÁN.- No… Ni pongo inyecciones ni corto el pelo… Sólo he abierto el estanco…  

VIÑETA 65.-  

El plano se centra algo más en la mujer. Todavía vemos a Demetrio, pero Damián ha salido de 
campo, detrás ya del punto de vista. También ha salido de campo el chaval amedrentado, que 

queda por debajo del marco inferior de la viñeta. Adivinamos su presencia porque sigue tirando 

del brazo de su madre en un intento inútil de huir. La mujer se muestra afligida, pidiendo el favor 

a Damián mientras aguanta los tirones aterrados del hijo. Demetrio, por su parte, se muestra 

irónico, habla con la mujer pero lanzando pulla contra Damián. 

MUJER.- Es para el chaval… El médico dijo que era urgente… Y eso fue hace quince 

días… 

DEMETRIO.- Pero a Damián no le importa que mueran niños, señora Paca… Incluso los 
mata… 

VIÑETA 66.-  

Damián reacciona blandamente a las indirectas de Demetrio. Ni siquiera tiene ánimos para 

enfadarse con él. El plano nos presenta a Damián vuelto de espaldas y sacando un paquete de 

picadura de uno de los estantes. Demetrio también entra en plano, más cercano al punto de vista. 

La aparición de la mujer y el niño (ahora fuera de campo) ha interrumpido la conversación entre 

los dos hombres. 

DAMIÁN.- No digas estupideces, Demetrio… 

DEMETRIO.- Bueno, dame un paquete de picadura y papel de liar, que es a lo que he 
venido… 
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VIÑETA 67.- 

Demetrio se dispone a abandonar el estanco y ya da la espalda a Damián. Éste mira en su 

dirección, le increpa e intenta cobrarle la picadura, sin éxito alguno. Vemos parcialmente a la 

mujer y al niño, que siguen ante la puerta del estanco (y de la casa de Damián). 

DAMIÁN.- Me debes una perra gorda… 
DEMETRIO.- Te pagaré para la matanza del cerdo… 

VIÑETA 68.-  

Demetrio ya está en la calle. La mujer y el niño han entrado en el estanco y ocupan el sitio que 

Demetrio ocupaba en las viñetas anteriores. Damián grita a su amigo quejándose de que no le 

pague. A Demetrio no parece importarle y le responde sin volverse. El chaval (Juanito), al verse 
aludido, se asusta aún más. Su cara de espanto resulta de lo más cómico. Sólo le faltaba eso, añadir 

el miedo a ser comido al miedo por la inyección. 
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DAMIÁN.- Te pagaré para la matanza… Te pagaré para la cosecha… ¿Y yo qué como 

mientras…? 
DEMETRIO.- Cómete a un niño… El de la señora Paca parece tierno… 

JUANITO.- ?! 

VIÑETA 69.-  

Damián que, como iremos comprobando, es más bocazas que mala persona, invita a entrar a la 

señora Paca y a su hijo. Se encuentran ya en la zona de peluquería. Una pequeña ventana, que da 

al exterior, ilumina levemente la pieza. Hay un sillón de barbero frente a un espejo sucio y con 

salpicaduras blancas por la falta de azogue. Una pequeña balda debajo del espejo soporta los 

utensilios propios del peluquero, un par de peines, un par de tijeras, navaja y brocha para el 

afeitado, barra de jabón, tazón para la espuma, cuenco para el agua y un par de frascos con 

colonias o lociones. En un rincón se distinguen un par de sillas desvencijadas por si hubiera espera 

para el corte de pelo o para la inyección. Damián se dirige hacia el pequeño cubículo que utiliza 

en su faceta de practicante. Se encuentra al fondo de la zona de peluquería. Corre la cortina raída 

que sirve de separación, pero no llegamos a ver lo que hay en el interior. La señora Paca y su hijo 

se hallan a la altura del sillón de barbero. Juanito mira en todas las direcciones como si estuvieran 

entrando en la caverna de los horrores y los objetos fueran instrumentos de tortura.  

DAMIÁN.- Ande, pase, mujer… Espere aquí mientras preparo la jeringa… ¿Ha traído la 

ampolla…? 
MUJER (mostrando la ampolla en la mano).- Sí… Tuvo que ir mi José a comprarla a 

Medina de Rioseco… 

VIÑETA 70.-  

Damián prepara la jeringa en el cuarto de las inyecciones. Se trata de un cubículo de unos tres 

metros cuadrados sin aireación, poco más que un hueco en la zona de peluquería. Apenas da 

cabida a una mesa de madera y una silla. Encima de la mesa se encuentra el precario instrumental 

de practicante. Una botella de alcohol, algodón y un par de jeringuillas de distintas dimensiones. 

Damián está poniendo a calentar un recipiente metálico con la jeringuilla desmontada. 

Previamente ha prendido fuego a otro que contiene alcohol. Siguiendo el procedimiento 

esterilizante de la época, pone a hervir la jeringa. Sujeta con una pinza el contenedor y se dispone 

a colocarlo sobre la llama. Como el cubículo carece de ventanas y la cortina de separación está 

corrida, el espacio se halla sumido en la penumbra. Las llamas iluminan el rostro de Damián y le 

dan una expresión más inquietante aún. Casi se diría que es, realmente, un come niños. 

DAMIÁN.- ¡Que pase el chaval…! 

VIÑETA 71.-  

Al otro lado de la cortina, en la zona de peluquería, cunde el pánico. Juanito quiere salir corriendo 

y forcejea con su madre que consigue darle una bofetada en la cabeza. Al otro lado de la cortina 
se adivina el fuego de hervir la jeringa y se ve la sombra de Damián distorsionada. Vistas desde 

la zona de peluquería esas sombras resultan realmente inquietantes. 

JUANITO.- Madre, yo no entro ahí…   

MUJER.- ¡Cómo que no entras…! ¡Con lo que me ha costado que el señor Damián te 

ponga la inyección…! ¡Ya estás pasando ahora mismo…!   

VIÑETA 72.-  

El chaval camina hacia el cubículo como si fuera al matadero. Hasta le tiemblan las piernas. Pero 

no le queda otro remedio. Su madre le vigila de cerca. Las sombras en la cortina prosiguen su 

juego inquietante. Por si fuera poco, la voz de Damián al otro lado de la cortina parece prometer 

mayores amenazas. 

DAMIÁN (en off).- Bájate los pantalones… 
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VIÑETA 73.-  

La escena de pavor infantil se salda con una viñeta indiscutiblemente cómica. El culo del chaval, 

con los pantalones bajados, asoma fuera del cubículo. Damián también se encuentra fuera. 

Entendemos que el espacio es tan pequeño que no caben. Podemos adivinar al muchacho 

inclinado ante la mesa y con el culo sobresaliendo. Es el momento en el que Damián clava la 

aguja en la nalga. La jeringuilla tiene un aspecto imponente y el pinchazo hace daño. Pero no es 

nada comparado con lo que el pobre crío esperaba. 

JUANITO (en off).- ¡Ay! 

VIÑETA 74.- 

La señora Paca y su hijo se disponen a abandonar la zona de peluquería y también la casa de 

Damián. Este ha quedado en el cubículo de las inyecciones. Está sentado ante la mesa, recogiendo 

el instrumental. Con su estatura apenas cabe. La cortina está descorrida y vemos perfectamente 

cómo ordena su pequeño arsenal médico. Mira hacia el exterior, en dirección a la señora Paca, 

con la resignación de quien está acostumbrado a no cobrar nunca.  

MUJER (despidiéndose).- Muchas gracias, señor Damián… 
DAMIÁN.- Me debe una perra gorda, señora Paca… 

MUJER.- Le pagaré para la cosecha… 

DAMIÁN.- Ya… 

VIÑETA 75.- 

 La mujer y su hijo han salido ya de casa de Damián. Acaban de dejar atrás la puerta de entrada y 

se encaminan calle arriba. Les vemos de espaldas. La madre va riñendo al hijo por su 

comportamiento y hasta le da un golpe leve en la cabeza. Este intenta excusarse. 

MUJER.- No me vuelvas a desobedecer, Juanito… Y menos delante de otras personas… 

JUANITO.- Es que tenía miedo, madre… Pensé que me iba a comer… 

VIÑETA 76.-  

Viñeta muy similar a la anterior. Se mantiene el punto de vista y el plano. Madre e hijo se han 

alejado y ahora les vemos al fondo de la calle. En primer plano se cruza un paisano, con azada u 

horca al hombro, que va a sus labores.  

MUJER.- Si sigues siendo así de travieso, yo misma te cocinaré y te traeré al señor Damián 

para que se te coma… 

JUANITO.- ?! 

VIÑETA 77.- 

 Primer plano sobre el mismo Juanito. Su expresión ha cambiado por completo, indicando que 

también hemos cambiado de episodio. Se encuentra en el terreno de las travesuras al que se refería 

su madre. Enarbola una espada de madera y lanza la orden de ataque a la chiquillería del pueblo. 

Le vemos, pues, gritando con entusiasmo, señalando hacia delante, en dirección de un enemigo 

por ahora invisible. Centrados en su rostro y en su brazo armado, tampoco vemos a sus huestes 

JUANITO.- ¡Adelante, mis valientes…! ¡A por ellos…! 

VIÑETA 78.- 

 El plano se abre y vemos al grupo de chavales echando a correr calle abajo. Van encabezados 

por Juanito y forman una tropa de seis u ocho niños de edades comprendidas entre los seis y los 

doce años. Juanito es uno de los mayores. También Lorenzo, a quien distinguimos en el grupo, 
corriendo al lado de su hermano Jacinto. La escena constituye una explosión de euforia infantil. 

Los críos vienen hacia el primer plano lanzando un grito unánime de ataque. Juanito es el único 
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que lleva espada. Algún otro muchacho lleva un palo o arma improvisada, pero la mayoría corre 

con las manos vacías. 

GRUPO DE MUCHACHOS.- ¡Aaaaaaaahhhhhhh! 
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VIÑETA 79.-  

El grupo de chavales ha desembocado en la plaza del pueblo donde afrontan al bando enemigo. 

Vemos la escena en plano general. Los chavales pelean más cercanos al punto de vista. Juanito 

ha entablado un duelo con otro chico de su edad, que también lleva espada de madera. Los demás 

se baten con palos o se persiguen corriendo. Dos de ellos se encuentran enzarzados, uno tirado en 

el suelo y el otro encima de él. A su alrededor sigue la rutina del pueblo, una mujer asomada a la 

ventana, un campesino descargando un carro de paja en su casa… Carlota, desde el fondo, llama 

a Lorenzo y a Jacinto. Los dos hermanos acuden a regañadientes porque tienen que dejar de jugar. 

CARLOTA (gritando).- ¡Lorenzo, Jacinto, venid aquí…! 

VIÑETA 80.-  

El plano se centra en Carlota, Lorenzo y Jacinto. Abandonan la plaza en dirección de la casa de 

Nieves y Carlota. Los chavales siguen con desgana a la mujer. Queda claro que preferirían 

continuar jugando en lugar de seguirla.   

CARLOTA.- ¡Vamos a casa a merendar…! 

LORENZO.- ¿No nos podemos quedar un poco más, tía Carlota…? 

JACINTO.- Es que vamos ganando… 

CARLOTA (segundo bocadillo).- He dicho a casa a merendar… 

VIÑETA 81.-  

Nos encontramos en casa de Nieves, en una habitación que ya nos resulta familiar (viñeta 28 y 

siguientes). Es la misma cocina-sala de estar en la que el médico hacía la primera cura a Petra. 

Ha transcurrido el tiempo, pero apenas ha cambiado la decoración. La mejor señal del paso del 

tiempo la proporcionan los cuatro hermanos Ordóñez, a los que vemos reunidos por primera vez. 

Desde Florentina a Jacinto, todos están algo mayores. Naturalmente, se nota más en Petra. Por lo 

que ha crecido, deducimos que tiene ya unos dos años. La vemos al fondo metida en un barreño 

en el que Florentina la baña. Aunque a esta distancia no lo distinguimos bien, está desnuda y con 

el brazo izquierdo plegado. En otro rincón Nieves despluma una gallina antes de guisarla. Los 

niños entran enredando seguidos por Carlota y se dirigen hacia sus dos hermanas. 

CARLOTA.- Ir a ver a vuestra hermanita mientras os preparo algo de comer… 

VIÑETA 82.-  

Lorenzo y Jacinto contemplan a Petra extasiados mientras Florentina la seca con una especie de 

sábana. Se hallan muy cerca de ella, mirándola con curiosidad. Petra está subida sobre un taburete 

para facilitar las tareas de aseo a Florentina. Esta se da importancia ante sus hermanos ejerciendo 
de madre. Al fondo, Nieves sigue desplumando la gallina mientras manifiesta sus dudas sobre la 

recuperación del brazo de la niña. 

FLORENTINA (a sus hermanos mientras seca a Petra).- No os acerquéis tanto que 

molestáis a la niña… 

LORENZO.- ¿Pero ya mueve el brazo…? 
NIEVES.- Ni lo mueve ni lo va a mover… 

VIÑETA 83.-  

Petra sigue subida al taburete y ya lleva puestas unas bragas. La está vistiendo Florentina quien 

prepara la siguiente prenda para ponerle, una camiseta de manga larga. La niña ya se tiene sola 
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de pie. Lorenzo se aleja de la zona de influjo de Petra y acude a la llamada de Carlota, que anuncia 

la comida. Jacinto, más pequeño y curioso, se ha acercado a su hermana y le toca el brazo 

lesionado con el dedo índice. Tan sólo es una pequeña presión para ver qué tacto tiene. Petra le 

mira sonriente. Al fondo, Nieves sigue con su tarea y contando en voz alta sus preocupaciones. 

JACINTO (tocando el brazo de su hermana con el dedo y preguntándole como si pudiera 

responder).- ¿Te duele…? 

NIEVES.- Según el médico, iba a recuperar el movimiento cuando creciera… Pero sigue 
igual… Ese brazo está soldando mal… 

FLORENTINA.- No diga eso, tía… 
CARLOTA (en off).- Vamos, niños… La merienda está lista… 
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VIÑETA 84.-  

Lorenzo y Jacinto se han sentado a la mesa y comen a dos carrillos. Deducimos que tienen hambre. 

Meten la cuchara en sendos platos humeantes mientras, con la otra mano, empujan con el pan. No 

distinguimos el guiso, pero parecen garbanzos. En la mesa, igualmente humeante, una olla por la 

que asoma el cazo y que contiene el resto del guiso. Carlota, de pie, les mira comer y aprovecha 

para interrogarles. Florentina, Petra y también Nieves quedan ahora fuera de campo. 

CARLOTA.- ¿Cómo está vuestro padre…?  

LORENZO (sin parar de masticar).- Como siempre… Se pasa el día bebiendo y fumando… 
Todas las noches dice “mañana abro la peluquería…” Pero no la abre y la gente 

protesta… Va a venir un barbero de Quintanilla… 

VIÑETA 85.-  

El plano se centra en Lorenzo y Jacinto, que ya casi han terminado de comer. Lorenzo rebaña el 

plato con un trozo de pan. Jacinto todavía no ha terminado. Carlota sigue interesándose por 

Damián y por cómo trata a sus hijos. La adivinamos de pie ante la mesa, en una postura muy 

similar a la de la viñeta anterior. Pero queda fuera de campo. 

CARLOTA (en off).- ¿Y qué os da de comer…? 

LORENZO (masticando).- Pan con tocino… Y, cuando no hay tocino, pan con vino… 
JACINTO (masticando).- El otro día hizo sopa… 

VIÑETA 86.-  

Un nuevo plano general sobre la cocina-sala de estar de Nieves nos muestra a los personajes 

distribuidos de otra manera. Lorenzo y Jacinto están junto a Nieves, que les habla maternalmente. 

Apoya, incluso, su mano protectora sobre el hombro de Jacinto. Ha terminado de desplumar la 

gallina, que asoma ahora de un cuenco con el cuello colgando. Petra ya está vestida y sentada en 

el taburete donde la tenía subida su hermana. Se entretiene con una muñeca de trapo. Florentina 

se ha acercado a la mesa donde hace poco comían Lorenzo y Jacinto. Está hablando con Carlota, 

que recoge la mesa. 

NIEVES.- En esta casa nunca os faltará un plato caliente… Si algún día tenéis hambre, 

venís aquí… 

FLORENTINA.- Carlota, ¿puedes ocuparte de la niña…? Tengo que salir un momento… 

CARLOTA (más comprensiva que enfadada).- ¿Otra vez con Domingo…? 
CARLOTA (segundo bocadillo).- Sal, mujer, sal… Pero no vuelvas tarde… 

VIÑETA 87.-  

Domingo y Florentina pasean por un camino cercano al pueblo. De hecho, el pueblo se ve al 

fondo. El paisaje muestra una feracidad impropia de la zona. Vemos hierbas altas, juncos, 

matorral de hoja ancha… La pareja se acerca a una zona de humedales, más en concreto a una 
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charca que ya se divisa en el horizonte. Es la hora del atardecer de un día claro y no muy frío. Al 

fondo, proviniendo de la charca, se escucha el croar de las ranas. 

DOMINGO (locuaz, pero tímido).- Padre ha dicho que me puedo quedar con la casa del 

palomar… Está fuera del pueblo y prácticamente en ruinas… Pero puedo arreglarla en 

los ratos libres… Y entonces… Entonces podríamos… Podríamos… 

FLORENTINA (animando a Domingo en su declaración).- ¿Podríamos qué…? 

ONOMATOPEYA DE RANAS (a lo lejos y en tipografía pequeña).- Crooaa crooaa crooaa 

VIÑETA 88.- 

 Domingo y Florentina han llegado al borde de la charca justo en el momento del crepúsculo. No 

es muy grande, unos cincuenta metros de diámetro. Estamos ante una escena indiscutiblemente 

romántica, aunque se presente en entorno rural o precisamente por eso. Ambos están muy juntos, 

pero no se miran a los ojos sino al frente, hacia el horizonte. Están hablando de su porvenir y por 

eso, como metáfora, miran al frente. Y porque son tímidos. Se incrementa el croar de las ranas. 

DOMINGO.- Podríamos… Podríamos casarnos…  
FLORENTINA.- Pero ¿tú me quieres, Domingo…? 

ONOMATOPEYA DE RANAS (más cercanas y con tipografía más grande).- Crooaa 

crooaa crooaa 
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VIÑETA 89.-  

El punto de vista desciende de manera que la cabeza y el torso de Florentina y Domingo 

desaparecen por el marco superior de la viñeta. El plano nos los muestra de cintura para abajo 

haciendo hincapié en las manos de ambos, que se acaban de entrelazar. Por la postura, adivinamos 

que siguen mirando al frente. El plano también recoge una parte de la charca y de la vegetación 

circundante. Justo la que nuestra pareja tiene delante. 

DOMINGO (en off).- Claro que te quiero, Florentina… 

FLORENTINA.- Yo también te quiero, Domingo… Pero tengo que cuidar de mi hermana… 

Hasta que no se haga mayor, no podremos casarnos… 

ONOMATOPEYA DE RANAS (más cercanas y con tipografía más grande).- Crooaa 
crooaa crooaa 

VIÑETA 90.-  

El punto de vista sigue descendiendo de manera que ahora Florentina y Domingo quedan 

totalmente fuera de campo. Por los bocadillos, con sus voces en off, adivinamos que se encuentran 

ahí cerca, justo encima del marco superior de la viñeta. Pero la imagen está ya totalmente centrada 

en la flora y fauna de la orilla. Entra una parte de charca mayor que en la viñeta anterior. El croar 

de las ranas no sólo se intensifica, sino que se ve alguna saltando por el agua. También algún 

insecto revoloteando. 

DOMINGO (en off).- ¿Te puedo dar un beso…? 

FLORENTINA (en off).- Bueno… Te dejo porque nos vamos a casar… 

ONOMATOPEYA DE RANAS (más cercanas y con tipografía más grande).- Crooaa 

crooaa crooaa 

VIÑETA 91.-  

El plano se centra totalmente en la charca, en su flora y en su fauna. La luz del crepúsculo crea 

irisaciones por la superficie del agua. Cerca del punto de vista aparece una rana que croa. Está 

subida sobre un nenúfar o algún otro tipo de planta acuática. La belleza del paisaje hace relevante 

la ausencia de los personajes, entregados al beso en el fuera de campo. 

ONOMATOPEYA DE RANAS (más cercanas y con tipografía más grande).- Crooaa 
crooaa crooaa 
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VIÑETA 92.-  

Primer plano sobre una hoja de papel en la que leemos con letra autógrafa: “Amor después de la 

muerte” en una primera línea y con letra algo más grande que el resto. “Drama en tres actos” en 

una segunda línea. “Escrito por Damián Ordóñez” en una tercera línea. También entra en plano 

la mano de Damián sujetando el lapicero con el que está escribiendo. La hoja de papel se encuentra 

al lado o encima de una resma de veinte o treinta hojas. Todo ello se apoya sobre el mostrador del 

estanco de Damián cuya superficie aparece de fondo. 

VIÑETA 93.-  

Vemos a Damián escribiendo en el rincón estanco. Está de pie, apoyado en el mostrador y parece 

concentrado. Bebe un trago de vino sin dejar de escribir. Tiene el vaso en la mano izquierda 

mientras sujeta el lapicero con la derecha. Una pequeña cántara de vino reposa sobre el mostrador. 

Un cigarrillo humea en el cenicero. Detrás de Damián distinguimos las estanterías con el surtido 

habitual de tabaco y productos derivados. Vemos a nuestro personaje de frente, por lo tanto 

tomado desde la puerta de entrada. El sol entra en la casa, pero sin alcanzar el fondo. La zona 
donde escribe Damián queda, pues, en relativa penumbra. La sombra de Don Cosme se recorta 

en el suelo. Resulta fácilmente distinguible por su silueta, por la sotana y por el birrete. A él no le 

vemos, pero su voz entra en off interrumpiendo la escritura de Damián. 

DON COSME (en off).- Buenos días nos dé Dios… 
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VIÑETA 94.-  

Damián, concentrado en la escritura, se sobresalta ante el saludo del cura y levanta la cabeza del 

papel. Don Cosme ya ha entrado en la casa y se acerca al mostrador. Como ya adivinábamos por 

la sombra, lleva el uniforme sacerdotal de época, con sotana y birrete. Inicia la conversación en 

tono pastoral condescendiente. 

DAMIÁN (sorprendido).- ¡Usted por aquí, Don Cosme…! ¿Qué se le ofrece…?  

DON COSME.- A veces el pastor tiene que ir en busca de la oveja descarriada… 

VIÑETA 95.-  

El plano se centra en Damián, que muestra ya su talante anticlerical. Su rostro expresa rebeldía, 

pero también una evidente ironía. Como iremos viendo, la relación entre Damián y el cura está 

marcada por la confrontación, en ningún momento exenta de complicidad. De alguna manera se 

complementan y hasta se aprecian. Y no cabe duda de que se conocen y discuten desde hace 

tiempo. 

DAMIÁN.- Pues a mí no me va a llevar al redil… Que eso es lo que quiere la Iglesia… 
Tenernos a todos encerrados y balando al mismo tiempo… 

VIÑETA 96.-  

Damián y Don Cosme están entrando en la zona de peluquería. El cura pasa delante mientras 

Damián le cede el paso y le hace una reverencia un tanto grotesca. Al fondo vemos el sillón de 

barbero, el espejo y el pequeño arsenal peluquero.  

DON COSME (desdramatizando, en cierta medida bromeando).- No seas blasfemo, 

Damián… Que a mí no me asustan los comecuras como tú… Y, para demostrártelo, vengo 

a que me afeites… Pongo mi cuello en manos de un hereje… 
DAMIÁN (siguiendo la broma).- ¡Qué valor…! Pues adelante… Pase hasta la barbería… 

Voy a abrirla sólo para rapar esa bendita papada… 

VIÑETA 97.-  

Don Cosme ya ha tomado asiento en el sillón de barbero e intenta acomodarse frente al espejo. 

Damián, por su parte, le está poniendo un paño o una especie de babero en la pechera para no 
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mancharle. El plano está tomado desde la perspectiva de Damián, de manera que vemos el cogote 

del cura y su ridícula tonsura en primer plano. Damián, de hecho, se ríe de ella. El circulito 

afeitado, símbolo del orden sacerdotal, se encuentra en penoso estado, cubierto de pelusilla y con 

la circunferencia algo desdibujada. 

DAMIÁN.- ¿Esta coronilla se la hizo Dios…?  

DON COSME.- Por supuesto… Y todos los días me habla por ella… 

DAMIÁN.- Pues no le oirá bien... Porque la lleva muy mal afeitada... 

VIÑETA 98.-  

Damián está batiendo el jabón de afeitar con la brocha. Sujeta el tazón con la mano izquierda 

mientras bate con la derecha. La espuma se va esponjando. El cura, arrellanado en el sillón, mira 

al espejo, aunque, en realidad, está mirando el reflejo de Damián. Observa su reacción mientras 

le echa el sermón. Damián, con los ojos bajos, parece concentrado en el jabón, pero transmite la 

angustia que lleva dentro. 

DON COSME.- ¿Qué piensas hacer con tu hija…? ¿Dejarla abandonada para que se 
ocupen de ella los unos y los otros…? Tu deber como padre es acogerla y cuidarla… 

DAMIÁN.- No sé ni qué voy a hacer con mi vida… Menos aún con esa niña que me arrebató 

a Sofía… 

VIÑETA 99.-  

Damián está embadurnando de jabón las mejillas de Don Cosme, que sigue en clave pastoral. 

Damián parece cansarse de tanta reprimenda y, aunque no dice nada, exhibe expresión de fastidio. 

De hecho, como para hacerle callar, pasa la brocha por la boca de Don Cosme. El cura, inasequible 

al desaliento, sigue predicando y apenas se toma el tiempo para escupir un poco de jabón. 

DON COSME.- Han pasado más de dos años desde su muerte… Ya es hora de que 

recapacites… Tanto que quieres a Sofía ¿crees que le gustaría que su hija anduviera por 
ahí, fuera de casa, sin su familia…? Si no lo haces por ti, hazlo por la pobre difunta… 

DON COSME (segundo bocadillo, escupiendo jabón).- Pffff 
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VIÑETA 100.-  

Plano centrado en el rostro enjabonado de Don Cosme, más concretamente en su perfil derecho. 

Entra la cabeza completa y la parte superior de sus hombros. También la navaja de afeitar y las 

manos de Damián guiándola por las mejillas y estirando la piel del cura. Acaba de empezar el 

rasurado y levanta un surco amplio y regular de jabón.   

DON COSME.- Nieves y Carlota hacen lo que pueden… Y Florentina… Y todos en el 
pueblo… Yo la bauticé, que era lo más importante… La niña ya está libre de pecado… Si 

le ocurre algo, irá al cielo… 

DAMIÁN (en off).- Claro… Que vaya al cielo… Ya se encargará Dios de que pase aquí un 
infierno… ¿Y qué nombre le ha puesto…? 

VIÑETA 101.-  

Primerísimo plano sobre la mejilla derecha de Don Cosme. Damián le acaba de cortar con la 

navaja y vemos cómo empieza a brotar la sangre. El corte no es muy grave, pero le hace gritar al 

cura. Todo viene provocado por la reacción de Damián al enterarse del nombre de su hija. No le 

gusta nada, le sorprende y hace que le falle el pulso. Como el plano está muy centrado en la 

mejilla, todas las voces son en off. 

DON COSME (en off).- Petra… 

DAMIÁN (en off).- ¡¿Qué…?! 

DON COSME (en off).- ¡Ay…! 
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VIÑETA 102.-  

A Damián le ha sentado muy mal enterarse del nombre de su hija. De hecho, ha abandonado su 

tarea rasuradora y se pasea nervioso enarbolando la navaja llena de jabón en la mano. Se encuentra 

cerca del sillón y gesticula con vehemencia. Tras él, siempre sentado en el sillón, Don Cosme 

intenta justificar el nombre de Petra explicando su etimología. Ni convence ni aplaca la ira de 

Damián. Por la mejilla del cura escurre un hilillo de sangre.   

DON COSME.- Se me ocurrió a mí… Tú le ibas a abrir la cabeza con una piedra… Y Petra 
significa piedra… Como su madre murió y su padre no se ocupa de ella, se puede decir 

que es hija de la piedra… 
DAMIÁN.- ¡Petra…! ¡Qué horror…! He puesto a todos mis hijos nombres vegetales… 

Nombres que hablan de flores, de fertilidad, de belleza… Es una manera de sacarles de 

este secarral en el que les ha tocado nacer… Y va usted y llama Petra a la pequeña… 

VIÑETA 103.-  

Damián ha vuelto al afeitado. Ha inclinado hacia atrás el sillón para acceder mejor al cuello del 

cura. Este, ligeramente patas arriba y con sotana, resulta ridículo. Además, Damián le acaba de 

dar otro corte a la altura de la barbilla.   

DON COSME.- ¿Nombres vegetales…? Florentina y Jacinto de acuerdo… ¿Pero 
Lorenzo…? 

DAMIÁN.- Lorenzo viene de “laurentius”, el que lleva laurel… ¡Vaya cura tenemos que 
ni siquiera sabe latín…! 

DON COSME.- ¡Ay…! 

VIÑETA 104.-  

El sillón de barbero ya está erguido, en su posición normal. Damián ha terminado prácticamente 

con el afeitado. El rostro del cura todavía tiene rastros de jabón. Damián intenta curar los cortes 

que le ha dado. Ya ha limpiado y detenido la hemorragia de alguno, taponándolo con un papelillo 

blanco. Ahora limpia uno aplicando una loción con otro papel. Sujeta, pues, un frasco con una 

mano, mientras limpia con otra. 

DON COSME.- ¡Qué más da cómo se llame…! Es tu hija… 

DAMIÁN.- Los nombres son importantes… 
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VIÑETA 105.-  

El plano se aleja de los dos personajes y los muestra de cuerpo entero. Se inicia así un travelling 

de alejamiento que nos llevará hasta el exterior de la casa de Damián. A esta distancia ya no 

distinguimos lo que hace Damián. Deducimos que sigue inclinado sobre el rostro del cura, 

terminando de afeitar o de curarle. En cualquier caso, este vuelve, por corte o por escozor, a 

quejarse. 

DON COSME.- Pues tú te llamas Damián y yo Cosme… Según el santoral, San Cosme y 

San Damián fueron hermanos y mártires… Y lo mejor… Son patronos de los niños… Ja ja 
ja ja… 

DON COSME (segundo bocadillo).- ¡Ay…! 

VIÑETA 106.-  

Proseguimos con el travelling de alejamiento. Es como si la cámara se retirara del lugar dejando 

dentro a los personajes. Ahora el punto de vista se sitúa en el límite entre la zona de peluquería y 

la zona de estanco. Damián y Don Cosme quedan al fondo. De hecho, como estamos girando en 

la esquina entre las dos zonas, apenas se les ve porque la mayor parte de los cuerpos quedan fuera 

de campo. No hay diálogos. El silencio de la viñeta prepara la pregunta clave del encuentro, la 

que, por fin, Damián se atreverá a formular en la siguiente viñeta.  
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VIÑETA 107.-  

Seguimos con el travelling de alejamiento. Hemos entrado ya en la zona de estanco, aunque 

todavía no hemos llegado a situarnos en frente del mostrador y de las estanterías con tabaco. Por 

supuesto, hemos perdido de vista a nuestros personajes, que siguen en la zona de peluquería. Pero 

escuchamos sus voces en off. 

DAMIÁN (en off).- Y la niña… ¿Se parece a Sofía…? 

DON COSME (en off).- Es su vivo retrato… 

VIÑETA 108.-  

Continuamos con el travelling de alejamiento. Ahora el punto de vista se sitúa en la entrada de la 

casa, pero dentro de ella. Tenemos en frente el mostrador del estanco y las estanterías con tabaco. 

Todavía siguen sobre el mostrador la cántara y el vaso de vino, la resma de hojas con el comienzo 

de la obra teatral de Damián y el lapicero. Por supuesto, el espacio se halla vacío. Los personajes 

siguen en la zona de peluquería. Su silencio también resulta aquí muy significativo. Damián está 

procesando la respuesta de Don Cosme. Para él es muy importante que la niña se parezca a su 

amada. Y casi lo sentimos desde aquí. Desde esta lejanía y con este silencio.  

VIÑETA 109.-  

Prosigue el travelling de alejamiento. Ahora el punto de vista ha salido de la casa de Damián, 

situándose justo delante de la puerta. Los personajes continúan dentro. Nos llega la voz de Damián 

anunciando que ya ha terminado con el afeitado. 

DAMIÁN.- Pues ya está, Don Cosme… Un perfecto rasurado con olor a santidad… Me 

debe una perra gorda… 

VIÑETA 110.-  

Prosigue el travelling de alejamiento. El punto de vista se separa de la puerta para dar entrada a 

una parte mayor de la fachada. De todas formas, sigue centrado en la puerta por la que sale Don 

Cosme con su habitual aspecto pastoral. La viñeta resulta cómica porque lleva la cara llena de 

papelitos blancos (4 o 5), como señal de los cortes que Damián le ha hecho. En cualquier caso, se 

marcha sin pagar, como todo el mundo. Pero él lo hace con dignidad eclesiástica no exenta de 

cachondeo.  

DON COSME.- Dios te lo pagará, hijo mío… 
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VIÑETA 111.-  

Primer plano sobre una hoja de papel con la escritura, ya familiar, de Damián. La viñeta se parece 

a la 89, de la que, en realidad, es la continuación. En ese sentido, el encuentro con Don Cosme y 

su afeitado funciona como un paréntesis en la actividad literaria de Damián. Si en la viñeta 89 

podíamos leer la portadilla de la obra de teatro, con el título y el nombre de autor, ahora leemos 

los versos inaugurales. Se trata de la presentación, habitual en el teatro popular, donde un 

personaje resume el contenido. Encabezando la hoja, con letra manuscrita y mayúsculas, podemos 

leer: “ACTO I”. Un poco más abajo y ya con minúsculas, “Escena I”. A continuación, la siguiente 

ristra de versos ripiosos, recitados por Mentor, el presentador de la obra. 

MENTOR.- 

Dejen que les cuente, señores, 
Historia de mal de amores, 

Los de Florián y la bella Margarita 

De ella se enamoró en la primera cita  

Pero murió de cruel enfermedad la bella 

Y desde entonces Florián se da a la botella 
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También entra en plano la mano de Damián escribiendo con el lapicero y, como fondo, parte de 

la superficie del mostrador. También se ve el montón de las hojas en blanco, todavía por escribir. 

VIÑETA 112.-  

Siguiendo el mismo esquema de presentación utilizado con Don Cosme, nos encontramos ante 

una viñeta muy parecida a la 90. Vemos, pues, a Damián escribiendo y le vemos desde la puerta 

de entrada de la casa. Está de pie, apoyándose sobre el mostrador del estanco, con la cántara de 

vino, el vaso y, por supuesto, fumando. En estos momentos da una calada sin dejar de escribir. 

Parece totalmente concentrado. El sol penetra en la estancia por la puerta abierta. La principal 

diferencia con la viñeta 90 estriba en la sombra que se proyecta desde fuera. Ahora no es la del 

cura sino otra mucho más menuda. Se trata, claro está, de la de Petra. La niña permanece ante la 

puerta sin atreverse a entrar. 

VIÑETA 113.-  

El punto de vista se eleva y se acerca a Damián. Desaparece, pues, la sombra de la niña. Su 

presencia queda atestiguada por la expresión de Damián, que mira hacia ella y le hace una 

pregunta. Salta a la vista que la aparición de Petra le perturba. En su rostro leemos la sorpresa y 

un cierto nerviosismo. Desde luego no hay odio ni ganas de matarla. Con gesto casi automático 

apaga el cigarrillo en el cenicero mientras sigue sujetando el lapicero con la mano derecha. 

DAMIÁN.- ¿Qué haces tú aquí…? 

VIÑETA 114.-  

El plano enfoca a Petra, que se encuentra ante la puerta sin atreverse a entrar. Tiene unos tres años 

y es una niña muy guapa. Ya anda sola, aunque todavía lo hace con cierta torpeza. Se nota su 

timidez. De hecho, no contesta a su padre y balancea el cuerpo en un gesto de desconcierto al 

tiempo que encantador. Va vestida con una faldita, camisa y chaqueta de lana. En cierta medida 

la estamos viendo con los ojos de su padre y ya adivinamos que le resulta entrañable, que no podrá 

volver a rechazarla. El brazo encogido de la niña no empaña para nada su aspecto porque ya lo 

lleva con total naturalidad.  

VIÑETA 115.-  

Los dos personajes se mantienen en la misma posición, Damián detrás del mostrador y Petra a la 

entrada de la casa. Ahora entran los dos en plano. El punto de vista se sitúa dentro de la casa, pero 

es lo suficientemente abierto como para ver a la niña ante la puerta. Damián parece haber 

recuperado el aplomo y se muestra más simpático. La niña sigue balanceándose con timidez, pero 

ahora responde.  

DAMIÁN.- ¿Cómo te llamas…? 

PETRA.- Petrita… 

VIÑETA 116.- 

 El plano es muy semejante al anterior, quizá algo más cercano a los personajes. Padre e hija 

mantienen las distancias. Él detrás del mostrador y ella delante de la puerta, sin decidirse a entrar. 

La expresión de ambos se antoja más distendida. En la pregunta de Damián hay curiosidad, pero 

también un primer acercamiento paternal.   

DAMIÁN.- ¿Sabes quién soy…? 

PETRA.- Sí… Padre… 
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VIÑETA 117.- 

El plano se centra en Damián, que sigue detrás del mostrador. Es un momento clave porque, por 

fin, acepta a su hija. Se manifiesta en un gesto cargado de amor y arrepentimiento que resquebraja 

su aspecto de hombre duro. Es una invitación a entrar que se acompaña con un gesto de la mano. 

DAMIÁN.- Entra… Entra y ven aquí… 

VIÑETA 118.-  

El plano se centra en la niña a la que recoge de cuerpo entero. Entra correteando en la casa y 

desplegando una gran sonrisa. 

VIÑETA 119.-  

Petra y Damián están en plena conversación reconciliadora, ambos muy pendientes el uno del 

otro. Se percibe la corriente de cariño que, rápidamente, se ha establecido entre ellos. La niña está 

de pie sobre el mostrador y su padre la sujeta por el hombro, con gesto protector, para que no se 

caiga. Ha apartado la cántara, el vaso y el cenicero y le muestra los papeles que está escribiendo, 

concretamente la hoja que ya tiene empezada. A esta distancia no distinguimos lo que pone, pero 

adivinamos que se trata del texto que leímos en viñeta 108. Damián le muestra a Petra su trabajo 

de escritor y lo hace con orgullo. Y la niña responde con gracia e interés 

DAMIÁN.- Mira lo que estoy haciendo… Escribiendo una obra de teatro… El papel está 

lleno de palabras… ¿Sabes qué son las palabras…? 

PETRA.- Sí… Lo que tenemos en la lengua… 

VIÑETA 120.-  

El plano se centra aún más en la pareja formada por padre e hija. Petra sigue subida en el 

mostrador y sujeta por su padre. Así que ambos se encuentran a la misma altura. Vemos sus 

cabezas y se están mirando a los ojos. Damián ríe la ocurrencia de su hija. Es la primera vez que 

le vemos reír. La expresión contrasta con sus facciones duras, sus cicatrices y, sobre todo, el 

aspecto abandonado con el que estamos acostumbrados a verle. Sigue llevando barba de varios 

días y teniendo aspecto ojeroso. Pero es evidente que algo ha cambiado dentro de él. 

DAMIÁN.- Eso es… Lo que tenemos en la lengua… Ja ja ja ja 

VIÑETA 121.-  

La familia Ordóñez se reúne, al fin, en torno a una mesa. Se disponen a cenar y todos se muestran 

contentos. Se hallan en la cocina, que también les sirve de comedor. Se trata de una pieza en la 

que todavía no habíamos entrado, parecida a las demás cocinas del pueblo (en concreto a la de 

Nieves), pero algo más pequeña. Podemos intuir que se encuentra en la planta baja, lindante con 

la peluquería. Al fondo, distinguimos la chimenea con la lumbre encendida y alguna olla al calor. 

La mesa a la que se sientan es relativamente pequeña y sobre ella reposa un humeante puchero. 

Damián ocupa la cabecera, Lorenzo y Jacinto están a su derecha, Florentina y Petra a su izquierda. 

Florentina es, quizá, la que menos alegría demuestra. Damián, con seguridad, el que más. Hasta 

su aspecto ha cambiado. Se ha afeitado, peinado y lleva camisa limpia. Habla con ilusión del 

futuro familiar. Los demás comen. Menos Florentina, que limpia con una servilleta la comida que 

escurre por la comisura de Petra. En el exterior ya es de noche y la escena se presenta 

relativamente oscura. Las llamas de la chimenea, al fondo, un candil y un quinqué se encargan de 

proporcionar algo de luz. En los platos aparece un guiso indistinguible. También hay una cántara 

de vino al lado de Damián. Este sujeta un vaso de vino en la mano. Podemos sospechar que su 

euforia familiar viene animada por el vino. 

DAMIÁN.- La familia está de nuevo reunida… Como falta vuestra madre, tendremos que 

organizarnos para salir adelante… Mañana mismo abro la peluquería…  
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VIÑETA 122.-  

El plano se centra en Lorenzo que, al escuchar su nombre y los planes que su padre le reserva, ha 

dejado de comer. De hecho, mira en dirección a su padre con la boca abierta mientras sujeta la 

cuchara en la mano derecha y un trozo de pan en la izquierda. No se atreve a protestar, pero parece 

abrumado. Empieza a entender que los buenos tiempos han pasado. Ya ha cumplido doce años y 

le empiezan a exigir trabajos y responsabilidades de hombre. 

DAMIÁN (en off).- Le enseñaré el oficio a Lorenzo, que ya puede empezar a cortar el 

pelo… Y también puede empezar como actor en la compañía de teatro… 

VIÑETA 123.-  

Plano centrado en Damián, que sigue haciendo planes con una cierta euforia. Apura el vaso de 

vino, como si celebrara ya los futuros éxitos.   

DAMIÁN.- Este año haremos la gira un poco más larga… Iremos a las fiestas de 

Benavente, Cotanes, Quintanilla, Villalpando, incluso a las de Medina de Rioseco… 

Llevaremos una obra que estoy escribiendo y que va a tener mucho éxito… 

VIÑETA 124.-  

Plano centrado en Florentina, aunque también da acceso a Damián, sentado a su derecha. La chica 

se atreve a protestar delante de su padre. Lo hace convencida, pero con miedo. Ni siquiera le mira 

a la cara y habla cabizbaja, sin levantar los ojos del plato. Sus temores resultan infundados porque 

su padre no le lleva la contraria. Es más, parece tenerle reservados unos planes similares a los que 

ella desea. 

FLORENTINA.- A mi no me haga seguir con el teatro, padre… No estoy hecha para los 

escenarios ni para hablar en verso… 
DAMIÁN.- Tú vendrás a la gira para cuidar de la niña, pero no tendrás ningún papel… A 

partir de ahora, tu papel será el de madre… Con eso ya tienes bastante…  

VIÑETA 125.-  

Plano centrado en la mesa, pero situando al pequeño Jacinto más cerca del punto de vista. El 

chaval se muestra contento por el nuevo ambiente familiar y sobre todo por el plato de comida 

que se acaba de zampar. Ahora lo está rebañando con el pan, para dejar bien claro que le ha 

gustado. Su pregunta a Florentina es, por lo tanto, interesada. Al fondo y en la diagonal de la 

mesa, Florentina le contesta con una sonrisa.   

JACINTO.- Entonces, ¿Florentina se queda con nosotros…? ¿Y nos hará la comida todos 

los días…? 
FLORENTINA.- No te preocupes, Jacinto… Os haré la comida…  

VIÑETA 126.- 

 La reunión familiar prosigue alrededor de la chimenea. Adivinamos que se trata de un ritual que 

fue habitual en tiempos más felices y que ahora, por fin, retoman. Damián está sentado en una 

banqueta y revuelve las brasas con un atizador. El fuego chisporrotea e ilumina los rostros de los 

miembros de la familia. La escena es relativamente oscura, pero resulta más acogedora que 

tenebrosa. Florentina tiene a la niña en brazos y se sienta en una silla con respaldo. Lorenzo y 

Jacinto se sientan por el suelo. Jacinto es el que parece más feliz y se atreve a pedir a su padre un 

retorno a las buenas y viejas costumbres. 

JACINTO.- Cuéntenos un cuento, padre… Como hacía antes… 
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VIÑETA 127.-  

Viñeta similar a la anterior. Toda la familia se ha acomodado en torno al fuego y Damián se 

dispone a contar un cuento. Lo hace con evidente placer. Porque está en su terreno, el de la 

narración, y porque está con sus hijos. Mientras el padre habla, los niños le escuchan con atención. 

Sobre todo Jacinto y Lorenzo, que parecen embelesados. Petra, siempre en brazos de Florentina, 

se muestra más curiosa que atenta. Todo lo que le rodea es nuevo para ella, pero parece contenta. 

Acepta su nuevo, su verdadero hogar. 

DAMIÁN.- ¿Nunca os he contado el cuento del sapo que no era príncipe y la princesa que 

no sabía besar…? Pues bien, érase una vez, hace muchos, muchos años… 
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VIÑETA 128.-  

Primer plano sobre Petra, que se ha quedado dormida en el regazo de Florentina. Es la 

consecuencia del cuento, pero, sobre todo, de su perfecto acomodo en el nuevo entorno. 

VIÑETA 129.-  

Plano sobre la fachada de un hermoso edificio. Se trata de una especie de palacio renacentista, 

aunque el estilo no está muy bien definido. En cualquier caso, es de piedra, tiene una gran puerta 

de acceso con escalinata, ventanas altas rematadas con frontispicio y un amplio balcón sobre la 

entrada. A diferencia del resto de puertas y ventanas, el balcón aparece abierto de par en par. El 

conjunto está formado por dos plantas y, partiendo de las dimensiones de la fachada, no parece 

muy grande. En cualquier caso, no cabe duda de que nos encontramos ante una arquitectura 

opulenta, absolutamente contrapuesta a las casas míseras que hemos visto hasta ahora. El efecto, 

de momento, es de ruptura, como si hubiéramos cambiado totalmente de escenario. Además, la 

voz en off refuerza esta impresión. 

DAMIÁN (en off).- ¡Precioso…! ¡Un palacio magnífico…!   

VIÑETA 130.-  

Plano muy similar al anterior. La única diferencia es que la fachada del edificio se está 

resquebrajando por la parte superior, justo por la mitad. Este extraño desgarro empieza a revelar 

la naturaleza escenográfica de la imagen. 

DAMIÁN (en off).- El acceso al balcón tiene que ir reforzado… Por ahí se asomará la bella 

Margarita cuando venga a rondarla Florián…  

DAMIÁN (segundo bocadillo, también en off).- Pero… Pero ¿qué estáis haciendo…? ¿No 

veis que se rompe…? ¡Sujetadlo…! ¡Sujetadlo bien…! 

VIÑETA 131.-  

El decorado se viene abajo. Porque se trataba de eso. Del decorado que la “inestable” compañía 

teatral prepara para la obra de Damián. Se parte en dos, por la mitad siguiendo una línea recta. Y 

la parte izquierda se viene hacia delante y la derecha hacia atrás. Se trata de una estructura endeble 

y todavía más pequeña de lo que parecía en las viñetas anteriores. Aparecen dos hombres, uno 

por la izquierda, otro por la derecha, que corren intentando detener el desastre. Se trata de Agapito 

y Eufrasio. Son de la edad de Damián, quizá algo más jóvenes y, desde luego, más toscos, más 

de pueblo. Agapito, el carpintero que hace los decorados, está algo gordo. Eufrasio, campesino y 

compañero de giras teatrales, es más esbelto. De momento, sólo apreciamos a lo lejos su aspecto, 

el que nos da la escala para calcular las verdaderas dimensiones del edificio. Apenas tiene ocho 

metros de largo por tres de alto. Al caerse, aparece la inmensidad del paisaje castellano.  

DAMIÁN (en off).- ¡Qué desastre…! 

EUFRASIO.- Pero si lo estaba sujetando bien… 

AGAPITO.- Tranquilos… Sólo se han abierto las junturas… 



Guión “El ala rota” 39 de 266 Antonio Altarriba 

VIÑETA 132.-  

Eufrasio intenta levantar la parte del decorado que se ha venido hacia delante. Agapito permanece 

al fondo sin preocuparse, sólo dando explicaciones y procurando tranquilizar a los demás. Damián 

entra en plano. Entendemos que se encontraba relativamente alejado, mirando con perspectiva el 

decorado para su obra. Es el que se encuentra más cercano al punto de vista y aparece de espaldas.  

DAMIÁN (alarmado y levantando los brazos).- Pero ¿qué ha pasado…?  

AGAPITO.- No ha pasado nada… El decorado está hecho en partes para que lo podáis 
desmontar y transportar… Se han soltado las junturas… Pondré unos tornillos para que 

no se caiga cuando estéis actuando… 
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VIÑETA 133.-  

Plano general, pero tomado desde el punto de vista opuesto a las viñetas anteriores. El decorado 

sigue por los suelos. Eufrasio levanta ligeramente la parte que le queda más cercana. 

Comprobamos que se trata de una estructura ligera. Damián se ha acercado al decorado y le vemos 

de frente, aunque relativamente alejado. Agapito se encuentra ahora más cercano al plano. Se ha 

agachado para comprobar el dorso de una de las partes del decorado. Al fondo vemos una casita 

de adobe blanqueado y más pequeña que las del pueblo. En realidad, se trata del taller de 

carpintero de Agapito. Tiene una única planta. En el exterior se apilan tablones, palos de distintas 

alturas y grosores y hasta alguna herramienta colgada de un clavo de la fachada, sierra y serrucho. 

El burro de Agapito pasta suelto (y aburrido) por las cercanías.   

DAMIÁN.- Pues hay que ajustarlo bien… El teatro es ilusión y no podemos permitir que 

se derrumbe… 

EUFRASIO.- Y que nos coja debajo… 

VIÑETA 134.-  

El plano se acerca a Agapito. Está levantando uno de los fragmentos del decorado. Eufrasio acude 

en su ayuda y lo coge por el otro extremo. Se disponen a llevarlo al taller que queda ligeramente 

al fondo. Damián queda ahora fuera de campo. 

AGAPITO- Ayudadme a llevarlo hasta la carpintería… Y os vais a la tasca de Miguel 
mientras pongo los tornillos… En seguida me reúno con vosotros… 

VIÑETA 135.-  

Aunque en un escenario distinto, prosigue la misma escena. Vemos a Damián y a Eufrasio en la 

mencionada tasca de Miguel. En realidad, se trata de un espacio reducido y relativamente oscuro, 

más tienda de vinatero que verdadera tasca. De hecho, al fondo distinguimos dos o tres toneles de 

diversos tamaños, varios pellejos de vino y alguna estantería con botellas. También diferentes 

garrafones. Cuelgan del techo algunos chorizos y alguna ristra de guindillas. Un hombre (Miguel, 

con toda seguridad) se encuentra agachado ante uno de los toneles y rellena una botella con la 
ayuda de un embudo. Más cercana al plano y a la puerta de entrada (por lo tanto, más iluminada), 

la zona de tasca. Está formada por un par de mesas y unas cuantas sillas. Sentados a una de ellas 

se encuentran Damián y Eufrasio. Conversan de manera distendida. Bueno, Damián habla y 

Eufrasio escucha. Tienen sobre la mesa una botella de vino y un par de vasos. También la petaca 

de Damián, que en estos momentos lía un cigarrillo.    

DAMIÁN.-  Hasta el nombre del pueblo lo dice, Eufrasio… Nos ha tocado vivir en un 

pozo… Ni siquiera en un pozo, que eso daría dramatismo a nuestras vidas… Vivimos en 
Pozuelo y, además, de la Orden… Así que de aquí no sale nadie… Todos hundidos… Y, 

por supuesto, obedientes… 

EUFRASIO.- Bueno, se llama Pozuelo de la Orden porque el pueblo lo fundó la Orden de 
Calatrava… No por lo de ordeno y mando… 
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VIÑETA 136.-  

El plano se centra en la zona de tasca y, más concretamente en la mesa a la que se hallan sentados 

Damián y Eufrasio. Damián ha terminado de liar y ya fuma y bebe. Se deja llevar por la ilusión y 

el impulso etílico evocando escenarios legendarios. Eufrasio parece contagiado y le mira 

embobado, como si estuviera viendo ese fabuloso París del que habla su amigo.  

DAMIÁN (sin dar importancia a las precisiones de Eufrasio).- ¡Ah, París…! Teníamos que 

haber nacido allí… Dicen que hay teatros rebosantes de luz, con butacas forradas de 
terciopelo y donde caben más de mil personas… 

VIÑETA 137.-  

El punto de vista se sitúa en el interior de la tasca. Coge en primer plano a Eufrasio y Damián. Al 

fondo, asomando por la puerta aparece Agapito. Solicitado por éste, Eufrasio se ha levantado y 

se dispone a marchar. Damián sigue acomodado, sujetando el vaso de vino y sin hacer ademán 

alguno de marchar. 

AGAPITO.- Voy a casa, que se ha hecho tarde… ¿Vienes, Eufrasio…? 
DAMIÁN (a Eufrasio).- Y dile a la Águeda que se prepare porque en un par de meses 

salimos de gira… 

EUFRASIO.- No sé si querrá… Volvió muy desanimada de la última… 
DAMIÁN.- Tiene que querer… Le he escrito el mejor papel de su vida… Vamos a triunfar… 
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VIÑETA 138.-  

El plano se centra en Damián, que se ha quedado solo en la zona de tasca. Tiene delante la mesa 

con la botella de vino medio llena. Adivinamos que se la va a terminar. Lo adivinamos por su 

postura, arrellanada, y su actitud soñadora. Está sumido en la imaginación de espacios favorables 

para el reconocimiento de su talento. Da un trago. 

DAMIÁN.- Pozuelo… Bah… 

VIÑETA 139.-  

Una tartana sale del pueblo. Avanza por el camino y viene hacia el primer plano. Va tirada por 

una mula y arrastra el característico carro sobre dos grandes ruedas y cubierto por una lona. A 

esta distancia distinguimos a Damián llevando las riendas y a una mujer sentada a su lado. 

Descubriremos más adelante que se trata de Águeda, la esposa de Eufrasio. En primer plano, a la 

derecha del camino, vemos un cartel con el nombre del pueblo, Pozuelo de la Orden. Está grabado 

o, simplemente, pintado sobre una tabla de madera que se yergue sobre una especie de poste 

bastante tosco. La compañía Ordóñez sale de gira y deja tras de sí el pueblo. 

VIÑETA 140.-  

La tartana se acerca al punto de vista. El plano enfoca la parte superior, permitiendo ver de cerca 

a Damián y a Águeda. Ella es una mujer relativamente agraciada y, desde luego, más joven que 

su marido Eufrasio. Damián sujeta las riendas, pero se vuelve hacia atrás y pregunta. 

DAMIÁN.- ¿Va todo bien ahí detrás…? 

VIÑETA 141.-  

Interior de la tartana donde, como pueden, se acomodan Florentina y Petra. El espacio es 

relativamente amplio, algo más que el de las tartanas habituales. El carro tiene unos tres metros 

de largo por dos de alto. Ahí va el decorado, desmontado en varias partes y, además, cordajes, 

bultos envueltos en sábanas o mantas anudadas, un baúl, un vestido de época pendiendo de la 

parte superior y hasta alguna máscara. Sentadas entre bulto y bulto y relativamente separadas, las 

chicas parecen bien instaladas. Petra se entretiene con la misma muñeca de trapo con la que jugaba 
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en la viñeta 83. La iluminación viene tamizada por la sombra que da la lona. La lona se abre en 

la parte delantera y, a través de ella vemos la espalda de Damián conduciendo. 

FLORENTINA (contestando a su padre).- Por ahora todo bien… Veremos cómo aguanta 

la niña cuando apriete el calor… 

VIÑETA 142.-  

Nos situamos detrás de la tartana. Eufrasio, Lorenzo y Jacinto la siguen a pie. Eufrasio lleva un 

bulto al hombro, una bolsa de tela con equipaje que no ha cabido en el carro. También lleva un 

sombrero de paja para protegerse del sol. Los niños caminan con desgana, sobre todo Lorenzo. 

Desde esta perspectiva vemos la trasera y los laterales de la tartana de los que cuelgan todo tipo 

de cacharros, un quinqué, una cafetera, una perola, un botijo, un pequeño barril y hasta una pala.  

EUFRASIO (hacia el interior de la tartana).- Florentina, ¿se mueve el decorado…? 

FLORENTINA (en off, desde dentro de la tartana).- No te preocupes, Eufrasio… Va bien 
sujeto… 

Página 41 

VIÑETA 143.-  

Plano general de la dura meseta castellana en pleno verano. El sol brilla en lo más alto de un cielo 

sin nubes. La tartana y la pequeña comitiva atraviesan un paisaje prácticamente desierto. Los 

vemos al fondo de la perspectiva, pero distinguimos perfectamente su silueta recortándose en el 

horizonte, la mula, el carromato, Eufrasio con la bolsa al hombro, Lorenzo, Jacinto… La marcha 

de todos, mula incluida, se antoja más cansina que en las viñetas anteriores. Lorenzo y Jacinto 

parecen afectados por la caminata a pleno sol. Sudan y arrastran los pies. 

VIÑETA 144.-  

Los Ordóñez y su tartana entran en Villalpando. Lo hacen por la puerta de San Andrés, flanqueada 

por sendos torreones y típica del pueblo (muy documentada en Internet). El punto de vista se sitúa 

en el exterior del pueblo, de manera que tenemos la puerta en frente, la trasera de la tartana y, 

siguiéndola, Eufrasio, Lorenzo y Jacinto. Más cerca del plano, a la derecha del camino, un cartel 

con el nombre del pueblo, Villalpando. Es muy parecido al de Pozuelo, que veíamos en la viñeta 

136, aunque menos destartalado, como corresponde a una población más grande. 

VIÑETA 145.-  

Plano general y ligeramente picado sobre la plaza Mayor de Villalpando. Nos proporciona una 

vista elevada y prácticamente completa de la plaza. Es amplia, con bellas columnatas porticadas 

sujetando las casas. Hoy se conserva, prácticamente, como debía de estar en los años veinte. Se 

encuentra sin problemas en Internet y, por lo que he podido ver, en aquellos tiempos había una 

fuente en el centro. Con más de tres mil habitantes, Villalpando es cabeza de partido y una de las 

poblaciones más importantes de la zona. La tartana de los Ordóñez está accediendo a la plaza. El 

conjunto respira ambiente festivo. Algunas guirnaldas de papel adornan las fachadas o atraviesan 

la plaza de un lado a otro. En diversos laterales de la plaza se levantan improvisados escenarios, 

unos postes sobre los que se cruzan unas tablas de unos cinco metros de lado. Sobre uno de estos 

escenarios bailan tres o cuatro parejas vestidas con trajes típicos. Lo hacen al son de una pequeña 

rondalla que toca guitarras y panderos. Un grupo, algunos de ellos vestidos con traje típico, 

contemplan el espectáculo. En otro rincón un paisano lanza un cohete para regocijo de quienes le 

rodean. En un par de improvisados tenderetes venden productos de la tierra. Un grupo de chavales 

atraviesa la plaza corriendo y jugando. 

HOMBRE QUE LANZA EL COHETE.- ¡Viva San Roque…! 



Guión “El ala rota” 42 de 266 Antonio Altarriba 

Página 42 

VIÑETA 146.-  

La compañía Ordóñez se instala junto a uno de los improvisados escenarios de la plaza. Ya han 

descargado los trastos de la tartana. Damián y Eufrasio montan el decorado sobre el escenario. La 

mula, desuncida del carro, mordisquea un montón de paja. En primer plano observamos los 

preparativos a los que está siendo sometido Lorenzo. Se encuentra en un improvisado camerino, 

un espacio apenas aislado de la plaza por un paño colgado a modo de cortina. Lleva puesto un 

traje ostentosamente elegante que quiere imitar la moda del siglo XIX, una levita, brillante más 

que aterciopelada, chaleco y cuello de camisa con puntillas. Águeda lo maquilla mientras el 

muchacho permanece sentado sobre una caja o cualquier otro asiento improvisado. Su aspecto ha 

cambiado considerablemente, con el pelo engominado y pasando de rapaz a caballero. En estos 

momentos Águeda le empieza a pintar bigote con un pincelillo. Florentina, Petra y Jacinto, 

apretados en el improvisado camerino, observan divertidos la operación. El escenario aparece al 

fondo. Sobre él vemos el dorso del decorado que Damián y Eufrasio están montando. Damián lo 

fija al suelo martilleando y Eufrasio aprieta los tornillos de las junturas. 

DAMIÁN.- ¿Lo estás ajustando como nos dijo Agapito…? 

EUFRASIO.- No te preocupes que esta vez no se cae… 

VIÑETA 147.-  

El plano se centra en la zona “camerino” del improvisado teatro. La caracterización de Lorenzo 

ha terminado y Águeda, satisfecha de su trabajo, observa el resultado tomando una cierta 

distancia. La transformación del muchacho en galán resulta, sobre todo, cómica, pero también, de 

alguna manera, creíble. Lorenzo, de hecho, parece posar exhibiendo su nuevo aspecto. Está de 

pie, con los pies juntos, bigote fino de guías onduladas, aspecto formal, sujetando una chistera a 

la altura del pecho y con bastón de señorito. Se da cuenta de que su disfraz divierte a la familia y 

adopta el papel que le tocará representar en la función. Petra y Jacinto parecen divertidos por la 

escena mientras que Águeda mantiene una visión más profesional y le instruye sobre lo que tendrá 

que hacer.   

ÁGUEDA.- Estás muy guapo, Lorenzo… Vas a ser mi pretendiente… Y me tendrás que 
declarar tu amor… Aunque yo te rechazo… 

LORENZO.- Pero, Águeda… Es que no me sé el papel… 

JACINTO (tocando el traje y riendo).- Pareces un señorito… 

VIÑETA 148.-  

En un apartado del improvisado camerino, Eufrasio tranquiliza a Lorenzo y le enseña el truco 

para que pueda decir su papel. Ha metido precisamente un papel en el fondo de la chistera. Aunque 

no alcanzamos a leerlo, distinguimos la escritura manuscrita en disposición versificada. Se trata 

de una chuleta con el texto de Lorenzo. Desde un plano medio Eufrasio le muestra al chaval cómo 

actuar. 

EUFRASIO.- Te pego el papel en el fondo de la chistera… La tendrás en la mano mientras 
te declaras a Águeda… Y lo podrás leer sin problemas…  

LORENZO (no muy convencido).- Bueno… 

VIÑETA 149.-  

La función da comienzo. La contemplamos desde un plano elevado sobre el escenario y sobre el 

público que se ha congregado alrededor. Unas decenas de personas presencian la obra de pie. Un 

grupo más denso se agolpa ante el escenario y los demás se reparten en corrillos relativamente 

distantes, más dispuestos a hablar entre ellos que a seguir las incidencias del drama. De hecho, a 

pesar de los esfuerzos de los actores, del decorado y de la iluminación, la fiesta prosigue en el 
resto de la plaza interfiriendo constantemente con la dramaturgia. Todo indica que el público está 

más dispuesto a hacer chanzas que a entregarse a la magia del escenario. Porque, además del 
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decorado-fachada de palacio, los Ordóñez han dispuesto un par de quinqués y una linterna a modo 

de candilejas. Como atardece y la oscuridad se va apoderando de Villalpando, la iluminación da 

al decorado un aspecto más ostentoso. En el borde del escenario y cercano al público, Eufrasio se 

esfuerza por atraer la atención. Hace de presentador y recita aquellos primeros versos que Damián 

escribió en el estanco. Va vestido al estilo juglaresco, con botas, pantalón ceñido, camisa ancha y 

hasta gorro de bufón. Recita con ademanes impostados.  

EUFRASIO.- Dejen que les cuente, señores, 
Historia de mal de amores, 

Los de Florián y la bella Margarita 
De ella se enamoró en la primera cita  

Pero murió de cruel enfermedad la bella 

Y desde entonces Florián se da a la botella 
UNO DEL PÚBLICO (haciéndose el gracioso).- Otro borracho como tú, Fulgencio… Ja, 

ja, ja, ja… 
PÚBLICO.- Ja, ja, ja, ja… 
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VIÑETA 150.-  

Damián ocupa el centro del escenario. Detrás distinguimos la fachada del palacio con el balcón 

abierto y todavía vacío. De hecho, Damián recita la tirada de versos mirando hacia el balcón y 

reclamando en él la presencia de su amada, Margarita-Águeda. Lo hace con gesto ampuloso. 

Como corresponde al galán de la obra, lleva un vestuario sencillo y que intenta rejuvenecerle, 

botas, pantalones ajustados, camisa ceñida y chaleco. Le vemos en un plano frontal que nos da 

una perspectiva completa del escenario. 

DAMIÁN.-   Acudo a este balcón de amor encendido 

Porque de Margarita me llega su quejido 

Me anuncia que nuestra relación peligra 
Y que su padre, más que nunca, me denigra 

Pero jamás renunciaré a quien es mi vida 

Por mucho que el mundo entero lo impida 

Así que asómate a ese balcón, amada mía,  

Y cuéntame qué obstáculo nos desafía 

VIÑETA 151.-  

El plano se eleva y se centra en el balcón, que permanece vacío. Por la parte inferior asoman la 

cabeza y los hombros de Damián, que se ha quedado paralizado a la espera de una réplica que no 

aparece. El momento es tenso. Algo está fallando en la representación y con ese público puede 

ocurrir de todo. 

VIÑETA 152.-  

Muy parecida a la anterior. Margarita sigue sin aparecer en el balcón y Damián se pone nervioso. 

Cambia ligeramente la gestualidad de los brazos y repite los últimos versos de su tirada para ver 

si, mientras, hace acto de presencia.  

DAMIÁN.- ¡Ejem…! 
…asómate a ese balcón, amada mía,  

Y cuéntame qué obstáculo nos desafía 

VIÑETA 153.-  

Vemos la trasera del decorado. Águeda-Margarita sube por una escalera de mano hacia la 

plataforma que han improvisado detrás del balcón para que pueda apoyarse en ella y asomarse. 

Se trata de un par de tablones, mal fijados al decorado y que, como veremos, ofrecen una 
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estabilidad precaria. Águeda se encarama con rapidez con un vestido de época a medio poner. 

Podría ser un vestido del siglo XIX, pero también de la Edad Media. Eso sí, con pretensiones 

señoriales, falda larga acampanada, talle ceñido… El vestido va sin abrochar por la espalda, mal 

ajustado y desequilibrado entre un hombro y otro. La parte trasera del decorado apenas está 

iluminada (un par de candiles). Sin embargo, aquí se ubica el resto de la compañía. Está Jacinto 

cuidando de Petrita, Lorenzo, inmóvil para no arrugar su traje de señorito, y Florentina que ha 

ayudado a Águeda a vestirse y le hace unas últimas advertencias. 

FLORENTINA.- Pero si aún no te he abrochado el vestido… 

ÁGUEDA.- He engordado y no me entra… Da igual, tengo que salir ya… 

VIÑETA 154.-  

Abandonamos las bambalinas y pasamos al otro lado, al lado del escenario. La impaciencia de 

Damián se aplaca con la aparición de Águeda en el balcón. Aunque el vestido sigue mal ajustado 

y no va bien peinada, subida en el balcón y con la luz de las candilejas, la chica da el pego y casi 

parece una dama. El plano es frontal sobre el escenario y lo abarca casi por completo. 

ÁGUEDA.-   Malas noticias traigo, Florián de mi alma 

La voluntad de mi padre te hará perder la calma 

En un mes me obliga a contraer nupcias 
Con Don Hipólito, rico por malas argucias 

DAMIÁN.-    Margarita, no aceptemos tanta prepotencia 
    Y, ante la injusticia, opongamos resistencia 
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VIÑETA 155.-  

Regresamos a la trasera del decorado. Vemos a Águeda subida sobre la precaria plataforma, que 

en ese momento se viene abajo. No del todo. Se ha desclavado la sujeción derecha y la plataforma 

se desnivela en esa dirección. Águeda, sorprendida, da un gritito y se sujeta con los brazos en el 

balcón para no caerse. 

ÁGUEDA.- Antes muerta que entregada a otros brazos…  

ÁGUEDA (segundo bocadillo).- ¡Ay! 

VIÑETA 156.-  

Volvemos al escenario iluminado. Vista de frente, comprobamos que Águeda se ha quedado 

literalmente colgada. Ha bajado de altura y, con los brazos por fuera del decorado, con la 

barandilla del balcón encajada en las axilas, intenta mantener el equilibrio. Por supuesto, su 

postura resulta ridícula y provoca carcajadas entre el respetable (aquí irrespetuoso). Damián 

declama en un intento de tapar el fallo. El plano está tomado lo bastante lejos del escenario como 

para que entren algunas cabezas del público. Sin apenas iluminación y apiñadas, no se distinguen 

bien una de otra. Pero de ahí provienen las chanzas y las risas.  

DAMIÁN.-    Pues si tú mueres, mi hermosura, 

   A la tumba te sigo con premura 

UNO DEL PÚBLICO.- ¡Como se caiga del balcón, se mata de verdad…! 

PÚBLICO.- Ja ja ja ja ja 

VIÑETA 157.-  

Seguimos en el escenario, pero hemos cambiado de escena. Lorenzo-Hipólito y Águeda-

Margarita pasean delante de la fachada del palacio. Águeda lleva algo mejor puesto el vestido, 

pero sigue sin abrocharlo por la espalda. Lorenzo camina envarado con su traje brillante, su bastón 

y la chistera puesta. Águeda-Margarita hace como si se sintiera agobiada por la presencia del 

pretendiente. Y este, aunque con torpeza, simula volcarse excesivamente en ella. Ella le aparta 

con desprecio  
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ÁGUEDA.- Permitid, Hipólito, que pasee con tranquilidad. 

Dejad ya de perseguirme con tanta asiduidad 

VIÑETA 158.-  

La pareja ha atravesado el escenario en su paseo y ahora se encuentra en el extremo derecho. 

Águeda-Margarita se ha sentado en una especie de banco y Lorenzo-Hipólito se arrodilla ante ella 

en la posición característica del que declara su amor. Está, por lo tanto, genuflexo, sujetando el 

bastón con la mano izquierda y la chistera con la derecha. Mira con descaro al fondo del sombrero 

donde sabemos que se halla el papel con el texto. Águeda-Margarita pone cara de desagrado 

mientras escucha la propuesta de matrimonio.   

LORENZO.- Margarita, vuestra sin par donosura 

    Ha alejado de mí toda cordura  

De rodillas, como en el oratorio, 
Me inclino y os pido desposorio 

Y, para que no haya equivocación, 
Aquí mismo os entrego mi corazón 

PÚBLICO.- ¡Bravo! 

VIÑETA 159.-  

Primer plano sobre Lorenzo que, una vez terminada la declaración, se vuelve hacia el público con 

una sonrisa de satisfacción. Ha quedado liberado de la tensión actoral y, con la ingenuidad del 

novato, confiesa sus apuros. Parece estar satisfecho de su lectura y comparte lo que considera un 

logro. Ha sido capaz de recitar incluso la parte de texto que no ha cabido en el sombrero. 

LORENZO.- El “corazón” no me ha cabido en el sombrero… 

VIÑETA 160.-  

Plano sobre el público tomado desde el escenario. Tenemos ante nosotros un grupo de cabezas 

que ríe a carcajadas la gracia involuntaria de Lorenzo. Las vemos en penumbra y, si se quiere, a 

contraluz de las candilejas, con lo cual las muecas de sus risas aún parecen más exageradas.  

PÚBLICO.- Ja ja ja ja ja 
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VIÑETA 161.-  

La compañía Ordóñez saluda al público una vez terminada la representación. Al menos lo intenta. 

Porque la pitada es sonora. Y no sólo es pitada. También arrojan objetos al escenario, tomates 

podridos, huevos, alguna verdura… Los actores hacen ademán de saludar. Eufrasio y Lorenzo 

resisten cogidos de la mano y haciendo reverencia. Águeda se ha soltado y se retira del escenario 

protegiéndose de la lluvia de objetos. Damián mantiene una mano cogida con Eufrasio, pero él ya 

no saluda sino que se enfrenta al público. Desde la zona del público se oyen abucheos 

(Buuuuhhh), silbidos (fiiiuuuu) y gritos de “fuera”, “fuera”.  

DAMIÁN.- ¡Bestias…! ¡Analfabetos…! 

VIÑETA 162.-  

Nos situamos una vez más en la trasera del escenario. Estamos, pues, en esa zona oscura mitad 

tramoya, mitad camerino. Los efectos del sonoro fracaso no se hacen esperar. Más cercana al 

plano, Florentina acaba de quitarle la levita a su hermano (ya no lleva la chistera) y la sujeta en el 

brazo. En segundo plano aparece Águeda con el vestido más aflojado aún y limpiándose el 

maquillaje de la cara con un pañuelo. Al fondo distinguimos a Damián que se acerca hecho un 
basilisco. Ha descendido del escenario por el lado izquierdo, se ha enconado con el público y por 

eso llega más tarde y lo hace desde el fondo de la perspectiva. Tras él va Eufrasio con intención 

de detenerle. Ante la irrupción furibunda de su padre, Florentina anima a su hermano a salir 
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corriendo. Y, de hecho, este, con el pantalón y la camisa de la función aún puestos, se dispone a 

abandonar el lugar. Todos saben que el genio de Damián puede ser terrible. Jacinto y Petra 

observan la escena con serenidad infantil, como si adivinaran que no va a pasar nada.   

DAMIÁN.- ¿Dónde está Lorenzo…? ¿Dónde está ese chico que lo mato…? 

FLORENTINA.- Corre, Lorenzo… Vete de aquí… 

VIÑETA 163.-  

Seguimos en la parte trasera del escenario. El plano se centra en Damián al que Eufrasio ha 

alcanzado y coge por el hombro. Lorenzo ha desaparecido (fuera de campo y seguramente ya 

fuera de la tramoya). Florentina mira a su padre con mala cara mientras Águeda no parece darle 

importancia. 

EUFRASIO.- Deja al chaval, Damián… Que no es para tanto…  

DAMIÁN.- Nos ha jodido la función con “el corazón que no le cabía en el sombrero”… 
EUFRASIO.- Si es lo que más les ha gustado… Al menos se han reído… 

VIÑETA 164.-  

Vemos a Eufrasio y a Damián de espaldas y de cuerpo entero. Han abandonado la zona de tramoya 

y se alejan por la plaza del pueblo. La fiesta sigue en Villalpando. Es más, en estos momentos se 

encuentra en todo su apogeo. Aunque el plano está centrado en los dos amigos, también entra 

algún grupo de mozos que cantan, bailan o beben. Ya es de noche, pero en fiesta grande no falta 

la iluminación. 

EUFRASIO.- Vamos a ver la fiesta y a tomar algo… Así se nos pasarán las penas… Ya 

recogerán las mujeres… 
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VIÑETA 165.-  

Los dos amigos se encuentran en la cantina del pueblo. Se trata de un local amplio y en estos 

momentos abarrotado. Se halla iluminado con linternas quinqués y candiles. Del techo cuelgan 

guirnaldas y alguna otra decoración festiva. Al fondo y sobre la peana clavada en una de las 

paredes, se distingue una estatua de San Roque. Se trata de una talla pequeña, pero, a pesar de 

todo, adivinamos la presencia del perro que le identifica. El público es masculino y se dedica, 

básicamente, a emborracharse. Algún grupo canta o vocifera, que ya no se sabe muy bien. Se 

agolpan en torno a una especie de mostrador que hace las veces de barra. Dos hombres sirven 

vino con jarras o sacan algún plato humeante de comida. Eufrasio y Damián ocupan un lugar 

destacado en la barra y trasiegan sendos vasos de vino. Ya parecen bastante borrachos. Damián 

suelta su rollo y Eufrasio escucha. O hace como que escucha. 

DAMIÁN.- Este país no tiene arreglo, Eufrasio… Sin cultura no hay porvenir… Y aquí 

somos muy burros… Ni siquiera han reaccionado ante la injusticia del señorito que le 

quita la novia al humilde bracero… En el fondo aceptan esta sociedad de caciques y 
esclavos… 

VIÑETA 166.-  

Un grupo de mozos advierte la presencia de Damián y Eufrasio en la cantina. Son cuatro o cinco 

jóvenes con aspecto de brutos y ya muy afectados por el alcohol. Se nota que buscan bronca y 

que acaban de encontrar las víctimas ideales. Damián y Eufrasio se vuelven en su dirección y se 

dan por aludidos. Damián, más borracho, no parece hacerles caso, pero Eufrasio entiende el 

peligro y se echa ligeramente atrás. 

UNO DE VILLALPANDO 1.- Mirad, son los cómicos… 

UNO DE VILLALPANDO 2.- Sí, ahí está el que nos ha llamado “bestias…” 
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VIÑETA 167.-  

Los cuatro mozos en busca de pelea se han abierto paso hasta Damián y Eufrasio. De hecho, la 

concurrencia, consciente de lo que se avecina, les ha dejado un espacio. Algunos miran en 

dirección a la pelea, pero la mayoría, como si estuviera acostumbrada, tan sólo les abre sitio y 

sigue bebiendo, charlando o cantando. Uno de los mozos se encara directamente con Damián. Los 

otros tres le apoyan sólidamente. Damián responde a la provocación y hasta sube la apuesta. Están 

tensos y dispuestos a partirse la cara. Eufrasio, al contrario, intenta escurrir el bulto y perderse 

entre la gente 

UNO DE VILLALPANDO 2.- ¿A que no nos lo dices a la cara…? 
DAMIÁN.- Sois unos bestias y unos analfabetos… No me voy a arrugar ante los maricas 

de Villalpando… 

VIÑETA 168.-  

Empieza la pelea y lo hace brutalmente. Uno de los de Villalpando rompe una jarra de vino en la 

cabeza de Damián. Es una jarra pequeña de barro que se hace pedazos contra su frente (CRACK). 

El resto de los mozos adopta posturas agresivas y se dispone a asestar nuevos golpes. 

Distinguimos a Eufrasio escabulléndose entre el gentío. Damián encaja el golpe con gesto 

doloroso, pero no cae. 

VIÑETA 169.-  

Continúa la desigual pelea. Damián ha quedado conmocionado por el cacharrazo, pero se 

mantiene en pie y hasta hace ademán de devolver el golpe, aunque con escaso éxito. Lo cierto es 

que sangra por la herida de la frente y se tambalea. Los demás mozos ya le están golpeando a 

placer. El resto de la concurrencia sigue a lo suyo, como si estuvieran acostumbrados a ese tipo 

de peleas. Alguno la contempla con cierta indiferencia.  

VIÑETA 170.-  

Damián está en el suelo y los mozos se ensañan con él. Le dan patadas o se inclinan para pegarle 

puñetazos. Damián intenta protegerse cubriéndose con los brazos y encogiendo las piernas. 
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VIÑETA 171.-  

Los mozos llevan el cuerpo inconsciente de Damián por las calles de Villalpando. Dos lo cogen 

por los brazos y otros dos por las piernas. Y les sigue una pequeña comitiva de otros tres o cuatro. 

La calle está oscura, pero se divisa al fondo el pilón lleno de agua. Todos se muestran divertidos 

con la gamberrada que preparan. Siguiendo un ritual común en los pueblos, se disponen a tirar al 

forastero al pilón. 

MOZO DE VILLALPANDO 2.- ¡Al pilón con el cómico…! 

MOZO DE VILLALPANDO 1.- ¡Eso, al pilón…! 

MOZO DE VILLALPANDO 3.- Así se refresca…   
MOZO DE VILLALPANDO 4.- Y se despierta, que se nos ha quedado dormido… Ja ja ja 

ja 

VIÑETA 172.-  

Los mozos lanzan a Damián al pilón. En estos momentos cae en él salpicando agua. Le han 

lanzado por el sistema tradicional de balancearlo cogiéndolo de brazos y piernas contando hasta 

tres. 

MOZOS DE VILLALPANDO (todos a la vez).- Una, dos y tres 
ONOMATOPEYA DE CAÍDA EN EL AGUA.- Splaaashhh 



Guión “El ala rota” 48 de 266 Antonio Altarriba 

VIÑETA 173.-  

Damián saca penosamente la cabeza del pilón. Se apoya sin apenas fuerzas en el borde mientras 

le escurre agua por el pelo y la cara. El agua ha limpiado las heridas, pero todavía se le ve alguna 

abierta, como la de la frente y también un ojo o mejilla hinchada. Al fondo distinguimos a los 

mozos perdiéndose en la oscuridad, riendo y siguiendo la juerga. 

VIÑETA 174.-  

Eufrasio ayuda a Damián a salir del pilón. De hecho, ya tiene un pie fuera y otro dentro. Se ha 

levantado y pasa el brazo derecho por el hombro de su amigo. Les vemos de espaldas y de cuerpo 

entero, con las siluetas recortadas en la oscuridad. Eufrasio vuelve la cara en dirección de Damián 

para ver cómo se encuentra y distinguimos su perfil. Damián, cabizbajo y chorreante, se apoya en 

Eufrasio que lo sujeta con esfuerzo. Está casi desmayado. La imagen recuerda la de la viñeta 161 

en la que también veíamos a los dos amigos de espaldas y cogidos por el hombro. Aquella era la 

imagen de la amistad consoladora y esta la de la amistad vencida. No hablan entre ellos y el 

silencio resulta cómplice al tiempo que sugiere una situación relativamente habitual.  

VIÑETA 175.-  

Primer plano del rostro de Damián con esparadrapo y papelillos coagulantes cubriéndole las 

heridas de la cara. La tiene tumefacta por la pelea y ya se adivina que al menos un par de golpes 

dejarán cicatriz. Y esas cicatrices vendrán a incrementar las marcas que surcan su rostro. Destaca 

el esparadrapo de la frente cubriendo el golpe que recibió con la cántara de vino. Pero tampoco 

se queda atrás el de la mejilla. Esa cara cubierta de papelillos cicatrizantes recuerda la de Don 

Cosme saliendo de la barbería en la viñeta 107. Damián exhibe una expresión alelada, como si la 

paliza le hubiera dejado tonto. El primer plano impide ubicarlo. No sabemos dónde está, pero 

tiene alguien cerca porque entra su voz en off. Luego descubriremos que se trata de la de Agapito, 

el carpintero. 

AGAPITO (en off).- No lo entiendo… 

VIÑETA 176.-  

Se abre el plano y vemos que Damián está sentado a una mesa con Agapito y Eufrasio. Se 

encuentran en la tasca de Miguel, su lugar habitual de reunión, y por lo tanto de regreso a Pozuelo. 

Tienen delante una botella de vino y los correspondientes vasos. A diferencia de otras ocasiones, 

Agapito es el más hablador. Desde luego, Eufrasio no parece tener nada que decir y hasta se 

muestra triste, al menos apático. Ante las preguntas de Agapito, Damián empieza a salir de su 

pasmo. 

AGAPITO.- Siempre volvéis de las ferias contando grandes éxitos, pero yo os encuentro 

desanimados… Y Damián trae nuevas cicatrices después de cada función… 
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VIÑETA 177.-  

Plano similar al anterior, pero desde otro punto de vista. Se centra en el apaleado Damián que, 

por fin, toma la palabra. 

DAMIÁN.- No lo entiendes porque no has hecho teatro… Una función exige esfuerzo físico 

y mental… Los grandes actores terminan agotados cada función y tardan varios días en 

volver a actuar… Así que estamos cansados… 

VIÑETA 178.-  

El plano se centra en el rostro de Damián al que él mismo hace referencia en su discurso y hasta 

señala sus propias cicatrices. 
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DAMIÁN.- Y las cicatrices son de las monedas que tira el público… Están tan emocionados 

por el espectáculo que las lanzan con fuerza… Como yo me pongo delante para saludar, 
recibo la mayor parte… 

VIÑETA 179.-  

El plano se centra ahora en Agapito y Damián, que son los que intercambian frases, y deja fuera 

a Eufrasio. 

AGAPITO.- Pues la moneda que te dio en la frente debía de ser gorda… Porque menuda 
herida te ha hecho… 

DAMIÁN.- Un duro de plata… No es el primero que me tiran… 

VIÑETA 180.-  

Primer plano sobre Eufrasio sorprendido por la mentira que acaba de soltar Damián. Sin embargo, 

no se atreve a decir nada. Su expresión de desconcierto, cómplice con la del lector (que también 

conoce el fracaso teatral de los Ordóñez), resulta cómica. 

VIÑETA 181.-  

Primer plano sobre una rústica banqueta sobre la que está subido Lorenzo. Levanta unos treinta 

centímetros del suelo. Es el suelo de la peluquería, aunque todavía no podemos identificarlo. 

También entran en plano los desgastados zapatos del chaval y sus pantalones (puede lucir por 

primera vez pantalones largos). La banqueta no está bien calzada en el suelo y trastabilla. 

VIÑETA 182.-  

Se abre el plano y vemos a Lorenzo de espaldas y de cuerpo entero disponiéndose a cortarle el 

pelo a un paisano. Ha tenido que subirse encima de esa banqueta para alcanzar la cabeza del 

cliente. Este se encuentra sentado en el sillón de barbero, frente al desgastado espejo. Adivinamos 

su presencia, pero no le vemos porque la viñeta se centra en la figura de Lorenzo, insegura y 

volcada hacia delante. Es demasiado pequeño y ni siquiera subido en la banqueta alcanza a cortar 

el pelo. De hecho, tiene que ponerse de puntillas. Lleva bata blanca para reforzar el aspecto 

profesional, pero también le viene grande. 

VIÑETA 183.-  

El punto de vista se coloca frente a Lorenzo y nos proporciona un primer plano sobre sus manos 

temblorosas que sujetan un peine y unas tijeras. Al fondo el rostro de pánico del muchacho. Por 

la parte inferior de la viñeta asoma la pelambrera del cliente. Su rostro queda fuera de campo. 

VIÑETA 184.-  

Se abre el plano con respecto a la viñeta anterior dándonos una visión general de la zona de 

peluquería en casa de los Ordóñez. En primer plano tenemos al paisano, atemorizado por la 

evidente torpeza de Lorenzo. Inmediatamente detrás, asoma Lorenzo, que todavía no le ha 

hincado la tijera al pelo que se yergue ante él. La cabeza del muchacho asoma por encima del 

cliente. Queda claro que necesitaría una mayor altura para hacer bien el trabajo. Todavía no se ha 

decidido a empezar. Se lo piensa como si fuera a tirarse a la piscina. El cliente, por su parte, se 

halla encogido de hombros, temeroso de lo que se le viene encima. Al fondo, sentado en una silla 

cercana a la pared, distinguimos la figura de Damián, entre vigilante y burlona. 

CLIENTE.- Damián, pero ¿el chico ya sabe…? 

DAMIÁN.- No te preocupes, Eladio, que llevo años enseñándole el oficio… Además, yo te 
repaso luego para que quedes bien… 
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VIÑETA 185.-  

Volvemos al primer plano sobre Lorenzo. Se ha lanzado a la piscina. Tiene los ojos cerrados, 

como si no se atreviera a ver el desastre y ha empezado a cortar. Hunde peine y tijeras en la hirsuta 

cabellera de Eladio. Suena el chasquido de las tijeras y empiezan a saltar pelillos. 

ONOMATOPEYA DE TIJERAS.- Clic clic clic clic 

VIÑETA 186.-  

Nuevo primer plano sobre otra banqueta. La imagen recuerda la de la viñeta 178. Pero en este 

caso la banqueta es más alta, en realidad se trata de un taburete. En cualquier caso, levanta 50 o 

60 centímetros del suelo. Aunque la principal diferencia radica en los pies que vemos subidos 

sobre ella. Son los de Petra. Distinguimos sus zapatos, los calcetines y parte de sus piernas, casi 

hasta las rodillas. Como comprobaremos en las viñetas siguientes, la niña ha crecido y ahora 

aparenta siete u ocho años. Al igual que Lorenzo, se afana por ser útil antes de tener la edad. En 

casa de los Ordóñez, los niños tienen que crecer rápido. También lo hace Florentina que, cuando 

aparezca en plano, será ya una mujer de unos veinte años. 

FLORENTINA (en off).- Y ahora que tenemos el conejo despellejado, lavado y cortado, lo 
cocinamos… Ve pelando estos ajos… 

VIÑETA 187.-  

El punto de vista se eleva y el plano se abre acogiendo la escena completa. Florentina enseña a 

Petra a cocinar. Comprobamos que ha pasado el tiempo y ambas han crecido. Se encuentran en la 

cocina de Nieves, que está mejor provista para estas tareas. Las dos hermanas aparecen junto al 

fogón y en primer plano. Según he visto, los fogones rurales en estos años estaban hechos como 

una cuevita de piedra. Debajo se ponían las brasas de la chimenea, se calentaba la parte superior 

y sobre ella se colocaba la cazuela. En cualquier caso, sobre una superficie u otra, distinguimos 

una cazuela de barro calentándose. Ya tiene aceite y Florentina corta cebolla sobre ella. Petra, 

subida sobre el taburete, presta atención y pela ajos con un cuchillo. No se le da mal, a pesar de 

ser tan pequeña. Sobre el fogón y alrededor de la cazuela de barro, se dispone una serie de 

utensilios de cocina, una tabla de tajar con el conejo troceado, una aceitera, una cuchara de 

madera, tomillo y romero… La cazuela humea. 

FLORENTINA.- Primero rehogamos, que eso ya le da sabor a la carne… Si ponemos luego 

un poco de tomillo o de romero, aún tendrá más aroma… 

VIÑETA 188.-  

Se abre aún más el plano hasta dar entrada a toda la cocina. Aparece Carlota que trastea por el 

fondo ordenando cacharros. Mira en dirección a las hermanas con gesto de desaprobación. 

Florentina y Petra, absortas en la cocina, ni siquiera se vuelven. 

CARLOTA.- Florentina, ¿por qué tienes tanta prisa en enseñar a cocinar a la niña…? 
Todavía es muy pequeña… Se puede cortar… 

FLORENTINA (entre el desparpajo y la mala leche).- Es lo que le va a tocar en la vida… 
Así que, cuanto antes aprenda, mejor… 

VIÑETA 189.-  

En primer plano vemos a Petra, que sigue absorta en sus tareas culinarias. Ha terminado de pelar 

y ahora introduce un diente de ajo en cada trozo de conejo. Hace una incisión en la carne con el 

cuchillo y hunde en ella el ajo. Se sirve de la mano derecha para manejar el cuchillo mientras con 

la izquierda introduce los ajos. Comprobamos así que tiene una mínima movilidad en el brazo 

lisiado. Puede separar la mano y articular la muñeca, manteniendo el brazo pegado al cuerpo. Con 

eso le basta para manipular la carne. Por el contrario, Florentina se ha olvidado de la cocina y se 

enzarza con Carlota en una discusión. Se vuelve hacia ella, todavía con un trozo de cebolla en una 
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mano y el cuchillo en otra. Se la nota enfadada, con cierto rencor en su respuesta. Carlota también 

muestra genio, pero más reivindicativo.     

CARLOTA.- Y tú qué sabes… Puede que Petrita tenga más oportunidades que nosotras… 

Algún día las mujeres saldrán de los fogones… 

FLORENTINA.- Ya… Cuando las ranas críen pelo… 

VIÑETA 190.-  

El plano se mantiene parecido al de la viñeta anterior, algo más abierto para dar entrada a una 

zona amplia de la cocina. Más cercana al punto de vista, Petra sigue subida en el taburete y 

entregada a sus tareas culinarias, como si fuera una experta. Sorprende ver a una niña tan pequeña 

guisando con soltura. Es como si llevara las tareas domésticas en la sangre. Echa un trozo de 

conejo a la cazuela, que la acoge con chisporroteo. En segundo plano Carlota y Florentina 

prosiguen la discusión. Han subido el tono y muestran expresiones más agresivas. Deducimos que 

están gritando. Lo hacen ante la indiferencia de la niña, que parece entender que lo suyo es más 

importante.  

CARLOTA.- ¿No será que quieres ponerla cuanto antes al cuidado de la casa…? Así tú 

podrás casarte con Domingo, que lo estás deseando… 

FLORENTINA.- Y si así fuera, qué… Tengo derecho a vivir mi vida… Estoy harta de ser 
la criada de mi padre y de mis hermanos… 

ONOMATOPEYA DE CAZUELA.- Fsssshhh 

VIÑETA 191.-  

Plano similar al anterior. Es la continuación o, mejor, la intensificación de las acciones que se 

planteaban en él. Petra sigue cocinando como si fuera lo suyo. Ya están todos los trozos de conejo 

en la cazuela. La niña ha cogido la cuchara de madera con la mano derecha y ya remueve el guiso. 

En el segundo plano Florentina y Carlota prosiguen la riña, todavía más enfadadas. 

CARLOTA.- ¿Y, para dejar de ser criada, obligas a tu hermana a ocupar tu lugar…? 

FLORENTINA.- Si hace falta… Yo ya he hecho bastante por la familia… Además, Lorenzo 
y Jacinto ya son mayores y se cuidan solos… 
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VIÑETA 192.-  

El plano se centra en los rostros enfrentados de Florentina y Carlota. Las vemos de perfil, cara a 

cara entre ellas, y de hombros para arriba. Han dejado de discutir, incluso de hablar. Se miran 

sorprendidas, como si de pronto se dieran cuenta del milagro culinario al que están asistiendo. 

Petra queda fuera de campo, pero las mujeres, antes airadas, acaban de asimilar las sorprendentes 

tareas de la niña. Aunque fuera como fondo de su discusión, percibían la silenciosa aplicación de 

Petra pero, enfrascadas en la disputa, no prestaban atención. Ahora lo asimilan. 

PETRA.- El conejo ya está… 
CARLOTA.- !? 

FLORENTINA.- !? 

VIÑETA 193.-  

Volvemos a un plano similar al de la viñeta 188. En primer plano Petra cocina con la mayor 

naturalidad. Sigue removiendo la carne con la cuchara de madera. Al fondo, Carlota y Florentina 

se vuelven hacia la niña y la observan con cara de gran sorpresa. Intentan asimilar el milagro. 

Petra insiste en la normalidad. 

PETRA.- Es fácil… 
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VIÑETA 194.-  

Cambiamos de episodio. Se trata de dar cuenta de los progresos de Lorenzo como peluquero. Si 

Petra parece adaptarse bien a las tareas propias de sirvienta, Lorenzo casi hace malabarismos con 

el escaso instrumental de la peluquería. Para demostrar las habilidades adquiridas, se van a 

suceder unas cuantas viñetas mudas, dinámicas y con un tono entre la admiración y el humor. 

Aquí vemos un primer plano de las manos de Lorenzo. Las tiene mojadas, se las frota y escurre 

agua de ellas.  

VIÑETA 195.-  

Primer plano de las manos de Lorenzo mojando el pelo del cliente. Es la operación previa al corte. 

Pero Lorenzo la lleva a cabo con mucho estilo, como si fuera ya un profesional sofisticado. Los 

movimientos de sus manos están entre el masaje y el estiramiento de mechas. De hecho, le está 

poniendo al paisano los pelos de punta. Literalmente.  

VIÑETA 196.-  

Primer plano sobre la cabeza del paisano al que Lorenzo corta el pelo. Tiene los pelos de punta. 

Humedecidos, convenientemente estirados y, quizá, endurecidos por algún jabón, se parecen a los 

de un puercoespín, con los mechones erectos. La melena se sobrepone al rostro sorprendido del 

campesino. Adivinamos que se está viendo en el espejo y ni él mismo se cree su aspecto. Tras él, 

asoma la cabeza de Lorenzo y sus manos, estirando entre los dedos la pelambrera del cliente. 

Podemos apreciar que Lorenzo ha crecido en relación con su primer corte de pelo (viñetas 179 y 

siguientes). Llega más alto, veremos que no necesita subirse a la banqueta y su rostro también se 

ha hecho más adulto. Todavía no es un hombre y aún pasa apuros para tener perspectiva sobre las 

cabezas que rapa, pero aparenta entre los 16 y 17 años. El cliente lleva puesto un peinador blanco 

a modo de babero y Lorenzo una bata blanca. 

VIÑETA 197.-  

Se abre el plano para darnos una visión general de la peluquería. En primer término, aparece, de 

cuerpo entero, el cliente sentado en el sillón de barbería. Tras él Lorenzo, que se ha puesto ya con 

las tijeras y corta con gran desparpajo. Sujeta el peine con la izquierda y la tijera con la derecha. 

Lo hace con gesto y rapidez profesional, cogiendo pelo con el peine y cortando las puntas. Al 

fondo, sentado en una silla, espera el siguiente cliente. Lo reconocemos fácilmente. Se trata de 

Eladio, con el que Lorenzo se estrenó en la viñeta 180-181. Han pasado dos o tres años desde 

aquella escena, pero sólo se nota en Lorenzo. Eladio sigue idéntico y hasta lleva la misma ropa. 

Antes se mostraba atemorizado y, en contraste, ahora está admirado. Observa las evoluciones de 

Lorenzo, algo teatrales, con la boca abierta, como si se tratara de un espectáculo.  

ONOMATOPEYA TIJERAS.- Clic clic clic clic 

VIÑETA 198.-  

Cambia el punto de vista, que se sitúa en el lado de Eladio. De hecho, le vemos a él en primer 

término. Al fondo distinguimos a Lorenzo y a su cliente de espaldas. El corte de pelo está 

finalizando. Lorenzo peina con esmero, casi con delicadeza al paisano. Le echa el pelo hacia atrás 

pasándole el peine con la mano derecha al mismo tiempo que acaricia el peinado con la palma de 

la izquierda. Ha crecido lo suficiente como para no necesitar banqueta. Aún con todo y, a pesar 

de que ha logrado bajar el sillón de altura, le cuesta llegar y se pone de puntillas para peinar. Más 

al fondo distinguimos la pared de en frente y la balda donde se acumulan los utensilios de 

peluquería. Sigue el mismo espejo desgastado pegado a la pared, pero se nota que hay un afán de 

mejora. Frascos e instrumentos aparecen más ordenados, se antojan más numerosos y también 

más modernos. Damián acaba de hacer su aparición. Se encuentra entre el sillón de barbero y 

Eladio. Se dirige a éste con la bata blanca de peluquero puesta. Eladio no le hace mucho caso, 

fascinado por las habilidades peluqueras de Lorenzo. 

DAMIÁN.- Hoy te corto yo el pelo, Eladio… Conozco bien esa mata y te voy a dejar bien 

guapo… En cuanto termine Lorenzo, te cojo… 
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VIÑETA 199.-  

Plano muy similar al anterior. Eladio aparta la mirada del espectáculo fígaro y se vuelve en 

dirección a Damián para contestarle. Lo hace con desgana, como si le hubiera perdido el respeto. 

Al fondo, Lorenzo sujeta un espejo detrás del cuello del cliente. Es para que pueda verse reflejado 

en el espejo de en frente, el de la pared. Se trata de un gesto de elegancia absolutamente 

desproporcionada con el entorno. Además, Lorenzo lo adorna con el discurso florido del 

peluquero a la moda. 

LORENZO.- ¿Cómo se ve el cuello, caballero…? Se lo he arreglado a navaja… 

ELADIO (a Damián).- Prefiero que me corte el chico… Tiene más estilo… 

VIÑETA 200.-  

Plano similar al anterior. El cliente se ha levantado del sillón de barbero y Lorenzo le pasa el 

cepillo por la ropa, para sacudirle los pelos que hayan podido quedar enganchados. Está 

ligeramente inclinado hacia delante y, mientras cepilla con la derecha, con la izquierda sostiene 

el peinador blanco que cubría la pechera. El gesto es tan excesivamente obsequioso que retiene la 

atención de Eladio y hasta de Damián. Ambos permanecen mudos ante el ceremonial. También 

el cliente se muestra sorprendido y, sobre todo, satisfecho de recibir tanta adulación. 

LORENZO.- Me debe una perra gorda, caballero… 

VIÑETA 201.-  

El plano se centra en el cliente y Lorenzo cogiéndoles de medio cuerpo. El cliente rebosa 

satisfacción. Bien peinado y afeitado, se pasa la mano izquierda por el pelo. Con la derecha 

deposita una moneda en la mano de Lorenzo, que se inclina agradecido. El gesto del cliente se 

antoja espléndido. No sólo se siente guapo sino también rico. En cualquier caso no le importa 

pagar. Algo poco habitual en casa de los Ordóñez y que cuestiona al propio Damián. 

CLIENTE.- Hay cosas por las que vale la pena pagar… 

LORENZO.- Muchas gracias, caballero… En la peluquería Ordóñez encontrará siempre 

el mejor servicio… 

VIÑETA 202.-  

Volvemos a un plano general desde el mismo punto de vista que en la viñeta 197. Eladio aparece 

de espaldas y dirigiéndose presuroso hacia el sillón del barbero. Se diría que está ansioso por 

ponerse en manos de Lorenzo. Y Lorenzo por acogerle. Esta sacudiendo el peinador para que 

pierda los pelos del anterior cliente y podérselo poner al nuevo. Visto desde esta distancia, se diría 

que mueve un capote para citar al toro. Damián contempla estupefacto la escena. Está liando un 

cigarrillo y ha detenido la operación para reforzar aún más su asombro. Aunque no le guste, debe 

reconocer la eficacia monetaria de su hijo. Y, quizá, cuestionarse la suya. 

LORENZO (a Eladio).- Adelante, caballero… Tome asiento… 

VIÑETA 203.-  

Plano centrado en Damián, de espaldas y tomado de medio cuerpo. Se vuelve hacia el interior de 

la casa echando humo. Literalmente. Porque ya ha encendido el cigarrillo y da una profunda 

calada. Levanta la mano derecha en un gesto de desprecio. De alguna manera le han humillado, 

pero prefiere no darle importancia.  

DAMIÁN.- ¡Bah!  

VIÑETA 204.-  

Cambiamos de escena. Y de escenario. Damián habla con Petra y Jacinto. El padre está de frente 

sujetando un papel en la mano derecha. Los niños dan la espalda al lector y escuchan a su padre. 
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Apreciamos las diferencias de estatura de los tres personajes. Sobre todo para entender el paso 

del tiempo y lo que han crecido los hermanos. Hemos visto en el episodio anterior que Lorenzo 

aparentaba entre 17 y 18 años. Jacinto tiene ahora 14 y Petra 10. Aunque de espaldas, apreciamos 

que los hermanos miran con atención el papel que les enseña su padre. Y vemos que hay algo 

escrito a mano, aunque no distinguimos lo que pone. Damián señala con la mano izquierda el 

papel que sujeta con la derecha para darle la importancia que merece. Todos se encuentran en la 

zona del estanco. 

DAMIÁN.- Esta es la lista… 
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VIÑETA 205.- 

Primer plano sobre el papel que exhibe Damián. Entra en viñeta la mano con la que lo sujeta. 

Queda fuera de campo el resto de su cuerpo. A esa distancia leemos algunas de las anotaciones 

manuscritas. Efectivamente, tiene aspecto de lista. Es una lista de deudas, que los Ordóñez van a 

intentar cobrar. 

LISTA.- Casa Rebollo, 5 de fósforos, 3 de tabaco y 2 cortes de pelo, 1,20 pesetas. 

Paca Fuentes, 3 cortes de pelo y 2 inyecciones, 50 céntimos. 
Demetrio Gutiérrez, 5 de tabaco y 8 de fósforos, 1,10 pesetas. 

DAMIÁN (en off).- He apuntado lo que nos debe cada familia… Los artículos fiados y la 

deuda total… 

VIÑETA 206.- 

Contraplano con la viñeta 201. Petra y Jacinto están ahora de frente y Damián de espaldas. El 

plano está tomado en un ligero picado, de manera que la posición de los niños queda disminuida. 

Se les ve superados por el encargo. Además, tienen miedo, conocedores del mal genio paterno y 

de lo que les espera como no cumplan.  

DAMIÁN.- A ver cuánto conseguís cobrar… Es época de matanza y la gente tiene dinero… 

Así que no os paguen con chorizos o morcillas… Les decís que queremos dinero contante 

y sonante… 

VIÑETA 207.-  

Jacinto y Petrita caminan cabizbajos por las calles del pueblo. Están abrumados por la 

responsabilidad que les ha caído encima. Jacinto lleva la lista en la mano y la lee con 

preocupación. Un par de mujeres cosen sentadas en sendas sillas a la puerta de una casa. Van de 

negro y con pañuelo en la cabeza. Miran en dirección a los muchachos con expresión de cotillas. 

Se trata de proporcionar una visión característica de los pueblos castellanos de la época. 

JACINTO.- Además tenemos que ir hasta el molino, a cobrarles a los molineros… 

PETRA.- Tú, al menos, has ido a la escuela y sabes leer la lista… Prometiste que me ibas 

a enseñar a leer y a escribir… 

VIÑETA 208.-  

Jacinto y Petra se han parado ante la primera casa en la que deben intentar cobrar. Miran hacia la 

parte alta del zaguán como si fuera un desafío insuperable. Jacinto aprovecha para contestar a su 

hermana. Lo hace más preocupado por el mal trago que le espera que por la barbaridad que está 

diciendo.  

JACINTO.- Las mujeres no necesitáis ir a la escuela… Mejor para vosotras, porque es un 

tostón… 
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VIÑETA 209.-  

Jacinto y Petra se encuentran ante la puerta cuyo zaguán contemplaban en la viñeta anterior. La 

puerta es de batiente superior e inferior, muy habituales en el pueblo. El de arriba está abierto y 

el de abajo cerrado. Apoyando los brazos sobre el de abajo, una mujer escucha la petición de los 

niños. La mujer aparece dando la cara al lector y los niños de espaldas. 

JACINTO (con la lista en la mano).- Dice mi padre que nos tiene que pagar… El total hace 

1 peseta con 20 céntimos… 
PETRA (resabidilla).- Y que nos pague con dinero… Que no queremos ni chorizos ni 

morcillas…    

VIÑETA 210.-  

Muy similar a la anterior. La mujer entrega a los chicos una ristra de morcillas y un trozo de 

cecina.  

MUJER.- Pues en esta casa no hay dinero… Os doy unas morcillas y una cecina muy 

buena… 
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VIÑETA 211.-  

Jacinto y Petra prosiguen la peregrinación acreedora. Ahora se encuentran en el patio o en el 

corral de una casa. Es relativamente grande y asistimos a uno de los acontecimientos más 

importantes del pueblo, la matanza. El plano es general, con muchos personajes y, a su manera, 

espectacular. Un cerdo abierto en canal cuelga de un gancho clavado en la pared. Justo debajo 

distinguimos un balde sobre una mesa. Una mujer está volcando las entrañas del animal en el 

balde. Mete las manos bien adentro y saca el fardo sangriento. Otras mujeres embuten, metiendo 

carne picada en tripas. Otro grupo formado por hombres y mujeres trocean con cuchillos, algunos 

de carnicero, el cuerpo de otro cerdo. Al fondo un hombre arrastra un tercer cerdo con un gancho 

que le ha clavado en el cuello. El animal grita y patalea. El personal se halla entregado a sus tareas 

y, aunque el espectáculo parezca sangriento y caótico, todo funciona de manera coordinada y es 

ejecutado con profesionalidad. Jacinto y Petra se encuentran en medio del trajín. Se están 

dirigiendo a un hombre que lleva un delantal manchado de sangre y un cuchillo en la mano 

derecha. Se trata, sin duda, del matarife. Hasta la cara tiene salpicada de sangre. A su lado, una 

mujer gorda, también con delantal ensangrentado y con los brazos en jarras, escucha a los niños. 

Jacinto y Petra no están impresionados por un espectáculo que les es habitual. Petra, no obstante, 

suelta su discurso mirando con curiosidad al cerdo arrastrado por el gancho que pasa a su espalda. 

Al lado de Jacinto y depositado en el suelo hay un saco donde lleva todos los pagos en especies 

que han recogido hasta ahora. 

JACINTO (con la lista en la mano y leyendo).- Que dice mi padre que nos pague, señor 

Lucio… En total nos debe 1 peseta con 50 céntimos… 
PETRA (mirando hacia atrás en dirección al cerdo).- Y que nos pague con dinero… Que 

no queremos ni chorizos ni morcillas… 
CERDO ENGANCHADO.- Iiiiihhhh Iiiiihhhh  

VIÑETA 212.- 

 El plano se centra en los niños y la mujer gorda. Los tres se presentan de cuerpo entero y en el 

mismo lugar que ocupaban en la viñeta anterior. Queda fuera de campo el escenario de la matanza. 

La mujer está pagando a los hermanos y, como siempre, les da paquetes de comida. Jacinto, 

resignado, ha abierto la boca del saco y los mete dentro. 

MUJER.- Os doy dos reales en dinero… Y luego unas tripas, cuatro patas y un morro… Le 

decís a Damián que no se queje, que es más de lo que le debemos… 
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VIÑETA 213.-  

Jacinto y Petra caminan campo a través. Los vemos a lo lejos, al fondo de la perspectiva. Todavía 

más al fondo y a la derecha de la viñeta distinguimos la silueta del molino al que se dirigen. Al 

lado del molino, más baja, se percibe una casa, probablemente almacén o residencia de los 

molineros. Y un poco más lejos otra más pequeña. En primer plano, aparece la estepa castellana 

o, quizá, un campo de trigo. El sol cae a plomo, como siempre. A pesar de la lejanía, entendemos, 

por la posición de los cuerpos, que los hermanos avanzan con fatiga. Especialmente Jacinto, que 

lleva a la espalda el saco con los pagos en especies. Es bastante abultado, demostración de que 

casi nadie ha pagado con dinero.  

JACINTO.- Ahora los molineros nos darán tres o cuatro kilos de harina y ya no podré con 

el saco… 

PETRA (siempre dispuesta).- No te preocupes, Jacinto… Yo te ayudo… 

VIÑETA 214.-  

Muy parecida a la anterior. El encuadre y el paisaje pueden, incluso, permanecer idénticos. Lo 

único que cambia es la dirección en la que caminan los hermanos. En la viñeta anterior lo hacían 

de izquierda a derecha en dirección al molino. Ahora lo hacen de derecha a izquierda, regresando 

del molino. Entendemos que vuelven de cumplir con la misión recaudatoria. Y, a pesar de la 

distancia, parecen contentos. Jacinto, sobre todo, camina más ligero. Y eso que el tamaño del saco 

no ha disminuido. 

JACINTO.- ¡Qué bien…! Han pagado con dinero…  

PETRA.- ¿Cuánto tenemos en total…? 

JACINTO.- Cuatro pesetas y dos perras gordas… 

VIÑETA 215.-  

Pasamos del plano general de las dos viñetas anteriores a un primer plano sobre los rostros de 

Lorenzo y Petra. Se han detenido y miran, entre la curiosidad y la sorpresa, hacia el frente y hacia 

la lejanía. Han divisado algo insólito que les hace abrir los ojos de par en par. 

JACINTO.- ¿Qué es aquello…? 

PETRA.- No sé… Va por el camino de Cotanes… 
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VIÑETA 216.-  

El punto de vista se sitúa donde se encontraban los niños en la viñeta anterior. Desde ahí les vemos 

correr campo a través en dirección al espectáculo insólito que divisaban. A pesar del saco que 

Jacinto lleva al hombro, su paso es ligero, como si corriera en alas de la ilusión. Su hermana le 

sigue de cerca. Van cuesta abajo. Al fondo se divisa el objeto de su curiosidad. Desde esta 

distancia apenas resulta visible, pero ya distinguimos que se trata de un hombre llevando un burro 

del ronzal. El burro, a su vez, arrastra un peculiar carromato. Sin entrar en los detalles del 
carromato, vemos que lleva unos globos de colores atados y flotando, algunas matracas y otros 

objetos festivos cuelgan de los laterales. 

VIÑETA 217.-  

Jacinto y Petra han llegado al camino de Cotanes y, parados en el borde, observan cómo se acerca 

el extraño viajero. En cierta medida es como una aparición en medio del secarral castellano. Ante 

los ojos maravillados de los muchachos, parece un prodigio que destella. Se trata de un carromato 

de juguetes y golosinas que se dirige a la feria de Cotanes. El hombre que lo lleva va vestido de 

manera singular, con una chaqueta de rayas anchas y coloridas y un canotier rematado por un 

pajarillo de madera que se balancea de un lado a otro. Tira de un burro que lleva un sombrero de 

paja con agujeros para las orejas del que cuelgan cintas de colores con cascabeles. Pero lo más 

vistoso es el carromato. Y eso que lleva los laterales cerrados. Se trata de un carromato que sirve 
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como puesto de venta y que va ambientado de forma atractiva para la chiquillería. Tiene dos tapas 

de madera dispuestas en vertiente, una a la izquierda otra a la derecha. Son como los cajones de 

dos grandes pupitres. Levantando las tapas aparece el género. El carromato está rematado por una 

tabla transversal en alto, apoyada en otras dos, en la que van atados los globos y de la que cuelgan 

un manojo de matracas, unas cuantas máscaras de cartón y elástico... Todo un espectáculo. 

PROFESOR MARAVILLA (gesticulando con aspavientos, entre el charlatán y el payaso).-  

Estos niños son providenciales, Bernabé… Ellos nos dirán si este es el camino de Cotanes a cuya 

feria nos dirigimos… 

PETRA (señalando con el brazo sano en la misma dirección en la que camina el feriante).- 

Cotanes está por ahí… 

JACINTO (con precisión más adulta).- A unas dos horas de camino… 

VIÑETA 218.-  

El plano se centra en el abigarrado viajante, aunque también da entrada al borrico. Se inclina 

ceremoniosamente ante los niños quitándose el sombrero. Se trata de una reverencia exagerada 

que hace sonreír a los hermanos.   

PROFESOR MARAVILLA.- Gracias, muchachos… Pero dejad que me presente… Este es 

mi burro Bernabé y yo soy el profesor Maravilla… El burro siempre delante para que la 
gente no se espante… Ja ja ja 

VIÑETA 219.-  

El profesor Maravilla levanta uno de los laterales de su carromato. El otro ya está levantado y se 

sujeta con un tope interior. Descubre un conjunto de compartimentos cuadrados donde se 

acumulan productos para niños. En un lado tiene juguetes como canicas, tabas, muñecas, 

silbatos… En el otro chucherías desde pipas o altramuces hasta pirulís. Muestra la mercancía con 

aparatosidad, consciente del efecto que va a provocar en dos niños de pueblo. Petra y Jacinto, por 

supuesto, quedan admirados ante una oferta tan colorista. Ellos no se dan cuenta, pero resulta 

evidente que el Profesor Maravilla mira con curiosidad y algo de codicia el saco de los chorizos 

y las morcillas. Jacinto lo ha depositado en el suelo, al borde del camino, para observar con 

tranquilidad el goloso espectáculo. Como él es muy comilón, se le ve más fascinado que su 

hermana.   

PROFESOR MARAVILLA.- Traigo el carro cargado de chucherías… Miradlo y 

asombraros… Con el profesor Maravilla, el rostro del niño brilla… Ja ja ja 
PROFESOR MARAVILLA (segundo bocadillo).- Y vosotros, ¿qué lleváis en el saco…?   

VIÑETA 220.-  

Con las cubiertas del carro abiertas y las golosinas reluciendo, Petra y Jacinto parecen hechizados. 

Sobre todo, Jacinto, que no sólo se ha acercado a la mercancía sino que ya revuelve en ella. Petra 

se muestra más prudente, pero, aunque sea a distancia, no puede evitar sentirse atraída por las 
muñecas. Ella se da cuenta de la imprudencia de su hermano al confesar que tienen dinero. Sobre 

todo, por la cara de pillo que se le pone a Maravilla. Jacinto, por el contrario, se ha dejado llevar 

por la glotonería y suelta lo del dinero sin malicia, sólo para dejar claro al feriante que tiene poder 

adquisitivo.  

PETRA.- Sólo llevamos chorizos y morcillas… 
JACINTO.- Pero también tenemos dinero… 

VIÑETA 221.-  

El profesor Maravilla, animado por la promesa de dinero, hace a los niños todo un número de 

teatro. Con gestualidad exagerada, exhibe la mercancía y hasta sujeta en la mano una muñeca o 

hace sonar una matraca. Más parece un encantamiento que una venta.  
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PROFESOR MARAVILLA.- ¡Qué suerte, unos niños ricos…! Tengo para vosotros canicas 

de colores, silbatos marineros, tabas de cordero, matracas malsonantes, bellas muñecas… 
Y altramuces, almendras garrapiñadas, barquillos, piruletas, pirulís, regaliz, caramelos… 

JACINTO.- ¿Nos cambia unas morcillas por piruletas y regalices…? 
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VIÑETA 222.-  

El plano se centra en Jacinto y el Profesor Maravilla. El chaval muestra su dinero al feriante. Con 

toda su ingenuidad o toda su glotonería, tiende la mano abierta con el montón de monedas. El 

Maravilla las mira con avaricia. En realidad, ya sabe que ese dinero va a ser suyo y se relame con 

antelación. 

PROFESOR MARAVILLA.- Se me ocurre algo mejor… Enséñame el dinero que llevas… 
JACINTO.- Cuatro pesetas y dos perras gordas… 

VIÑETA 223.-  

Con un rápido movimiento, el Profesor Maravilla le arrebata el dinero a Jacinto. Se lo quita de la 

mano y lo guarda en el puño. Es un gesto rapidísimo que no le impide seguir hablando. La mano 

del chaval sigue abierta pero ya sin monedas. El rostro de Jacinto no sale de su asombro. Porque 

le acaban de robar. Pero el feriante tiene la suficiente palabrería para hacer que parezca una 

transacción ventajosa.  

PROFESOR MARAVILLA.- ¡Perfecto…! Por ese dinero podéis tener la gran oferta 
Maravilla… Juguetes de todo tipo y medio kilo de golosinas… Y, por ser vosotros, dos 

globos… 

VIÑETA 224.-  

A Jacinto no le caben los juguetes y las golosinas en los brazos. Está desbordado de chucherías 

de todos los colores. Todavía no sale de su asombro. Casi sin darse cuenta se ha quedado sin 

dinero. De alguna manera sabe que le han engañado, pero no reacciona. Mira en dirección al 

profesor Maravilla que ha cerrado el carromato y ya se aleja a toda prisa. Sin volverse, les hace 

un gesto de despedida con la mano. Parado en medio del camino, con alguna golosina que se le 

cae entre los brazos, a Jacinto se le queda cara de tonto. Algo más atrás, Petra contempla la escena 

con expresión preocupada. 

PROFESOR MARAVILLA.- Adiós, muchachos… Bernabé y yo seguimos nuestro camino… 

El burro siempre delante… Ja ja ja  

VIÑETA 225.-  

Jacinto y Petra se han sentado a la sombra de un árbol para disfrutar de la compra “maravillosa”. 

No están muy lejos del camino de Cotanes donde han negociado con el feriante. La similitud de 

paisaje con las viñetas anteriores lo confirma. Jacinto está comiendo golosinas a dos carrillos. 

Petra sujeta una muñeca apretándola con el brazo lisiado mientras con el otro juega a hacerle 

carantoñas, como si fuera un bebé. Alrededor de los muchachos pueden verse golosinas y 

juguetes, así como papeles y celofanes de los envoltorios. También, algo apartado, el saco con los 

chorizos y las morcillas.  

PETRA (con serenidad y sin mirar a Jacinto sino a la muñeca).- Padre te va a matar… 

JACINTO.- Le diremos que nadie ha pagado con dinero y que sólo traemos chorizos y 
morcillas… 

VIÑETA 226.-  

Como si respondiese al comentario de Jacinto en la viñeta anterior, tenemos el rostro de Damián 

en primer plano y de perfil. Está muy irritado y lo expresa gritando. No vemos a quién, pero lo 

deducimos fácilmente.  
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DAMIÁN.- ¡Cómo que nadie ha pagado con dinero…! 

VIÑETA 227.-  

Se abre el plano de manera que vemos a Damián y a Jacinto de perfil y enfrentados. Se trata de 

un plano medio, el padre aparece de cintura para arriba y, debido a la diferencia de estatura, el 

hijo apenas asoma la cabeza. Damián sigue en cabreo ascendente y aparece ya fuera de sí. Está 

comprendiendo que su hijo le engaña y vocifera echándose hacia delante amenazador. Por el 

contrario, Jacinto se echa hacia atrás. Lleva los labios y las comisuras manchados con los rastros 

de las golosinas. Conoce las iras furibundas de su padre y empieza a temer por su integridad. Nos 

encontramos en la zona estanco de la casa, delante del mostrador y, por lo tanto, cerca de la puerta. 

Al fondo, apoyada contra la pared, Petra contempla la escena con serenidad, como si estuviera 

vacunada contra las pulsiones asesinas de su padre. Sigue jugando con la muñeca y, 

significativamente, ella no recibe ninguna reprimenda.  

DAMIÁN.- ¿Y esa boca manchada…? ¿Y esas manos pringosas…? ¡Tú te has gastado el 

dinero en golosinas…! 
JACINTO.- No, padre… De verdad que no… 
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VIÑETA 228.-  

Jacinto sale corriendo de casa para evitar la paliza paterna. Está traspasando el portal y todavía 

mirando hacia su padre que ya se abalanza sobre él. Petra sigue apoyada en la pared del fondo sin 

aparentar ninguna inquietud. 

DAMIÁN.- ¡Tragaldabas…! ¡Zampabollos…! ¡Egoísta…! Dejas sin comer a tu padre y a 
tus hermanos… 

VIÑETA 229.-  

La escena se sitúa ya en la calle. Damián ha salido en persecución de su hijo. Pero no corre. Tan 

sólo se ha alejado unos metros de la puerta de casa. Quien sí corre como alma que se lleva el 

diablo es Jacinto. De hecho ya le vemos al fondo de la calle. Presencian la escena las mismas 

mujeres que aparecían en la viñeta 204. Como cotillas oficiales del pueblo, no pierden detalle. 

Llevan el mismo atuendo pueblerino de siempre, con el pañuelo en la cabeza, vestidas de negro, 

y están sentadas en las mismas sillas. Levantan la cabeza de   su labor de costura. Miran en 

dirección de Damián que levanta un brazo con gesto amenazador.  

DAMIÁN.- ¡Como te coja, te mato…!  

VIÑETA 230.-  

Las mujeres sentadas aparecen en primer plano hablando entre ellas. Al fondo distinguimos la 

figura de Damián, de espaldas y regresando a casa. Hace un gesto de rabia como si quisiera pegar 

a alguien, pero en el vacío.  

MUJER.- ¿A qué hijo quiere matar Damián esta vez…? 

OTRA MUJER.-  

A Jacinto… 

MUJER (sólo ligeramente sorprendida).-  

Ah… 

DAMIÁN.-  

¡Me cago en mi sombra…! 
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VIÑETA 231.-  

Cambiamos de escena para situarnos en la cocina de los Ordóñez. La familia se encuentra reunida 

en torno a la mesa. Cada cual ocupa su sitio, el mismo en el que les veíamos en la viñeta 118 y 

siguientes. Damián preside la mesa y los hijos se sientan a izquierda y derecha. Esta vez es Petra 

la que está levantada y lleva una fuente con comida. La sujeta con la mano izquierda, manteniendo 

el brazo encogido pero con naturalidad y mostrando fuerza. Con el brazo derecho empuña un 

cucharón (no un cazo) metálico para servir. Los demás comen, sobre todo Jacinto hacia el que 

Petra se dirige. Con respecto al episodio anterior, todos los hermanos han crecido. Ha pasado el 

tiempo y resulta visible, sobre todo en Petra. Ahora aparenta unos once-doce años y ya se la ve 

haciéndose cargo de la casa con la mayor naturalidad. Como muestra de esta responsabilidad 

familiar, lleva puesto un delantal.  

JACINTO.- Está muy bueno, Petra… 
PETRA.- Ya sabía que te iba a gustar… Te sirvo más… 

VIÑETA 232.-  

Petra echa una cucharada más en el plato de Jacinto mientras Florentina se lo recrimina. Cambia 

el punto de vista, de manera que la escena se presenta ahora desde la perspectiva de Florentina. 

Tanto en la anterior como en esta, Damián entra en plano. No pierde ripio de lo que pasa a su 

alrededor. De hecho, se dirige a Florentina. 

FLORENTINA.- No hace falta que le sirvas a Jacinto… Puede hacerlo él… 
DAMIÁN.- ¿Y tú no puedes ayudar a tu hermana…? Eres la mayor… 

VIÑETA 233.-  

Florentina se levanta, no sin dificultad. Obedece a su padre, pero lo hace a regañadientes, como 

si le supusiera un esfuerzo. Se apoya con las manos en la mesa para incorporarse. El plano sigue 

siendo general, pero empieza a centrarse en Florentina. Padre y hermanos se mantienen dentro de 

él. Aunque estamos demasiado lejos para poderlo apreciar, a Florentina se le nota algo de tripa. 

Jacinto habla sin levantar la cabeza del plato. Y, como siempre, mete la pata. Damián mira en 

dirección a la tripa de Florentina y, con la acusación de Jacinto, empieza a atar cabos. 

FLORENTINA.- Está bien… Ya la ayudo… Pero los hombres de esta casa no están 

paralíticos… Podrían moverse un poco… 
JACINTO (chivatillo inconsciente).- Florentina está mala… Se ha pasado la mañana 

vomitando…  
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VIÑETA 234.-  

El plano se centra en Florentina tomándole de vientre para arriba. Se ha levantado de la mesa, da 

la espalda a su padre y transita por detrás de Lorenzo. Damián, siempre en la presidencia de la 

mesa, queda fuera de campo. Sin embargo, su presencia se hace patente por la amenazante voz en 
off. Florentina entiende lo que implica ese tono y se detiene en seco, claramente asustada. Lleva 

en la mano la fuente y el cucharón que llevaba Petra en la viñeta anterior. Casi se le cae, al menos 

le tiembla. Si alguno de los hermanos entrara en plano, también debería tener expresión de miedo. 

DAMIÁN.- ¡Florentina…! ¡Date la vuelta y ven aquí…! 

VIÑETA 235.-  

El plano se centra en el vientre de Florentina, que ofrece un volumen ligeramente abultado. No 

cabe duda de que está embarazada. De tres o cuatro meses porque, a pesar de la ropa, se hace 

aparente. Se ha vuelto en dirección a su padre, pero no camina hacia él. Se mantiene parada. 

Además del vientre, vemos las manos de Florentina, que están a la misma altura. Deja la fuente 

de barro en la mesa con la izquierda y se queda el cucharón en la derecha. 
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DAMIÁN (en off).- ¡Tú estás preñada…! 

VIÑETA 236.-  

El plano se centra en Damián, que se levanta airado de la mesa. Lo hace con tanta rabia que tira 

la silla. Se le ha descompuesto el rostro y adivinamos que está entrando en un nuevo ataque de 

cólera. Inicia gesticulación desesperada, levantando los brazos al cielo. 

DAMIÁN.- ¡Qué desgracia…! ¡Perder el honor de la familia…! ¡Lo único que nos 

quedaba…! 
DAMIÁN (segundo bocadillo, a Florentina).- ¡Puta…! 

VIÑETA 237.-  

Plano centrado en Damián y Florentina que se afrontan en un tenso cara a cara. Damián se ha 

abalanzado hacia Florentina, pero esta le para los pies. Se ha plantado ante él sujetando con fuerza 

el cucharón en la mano derecha. Lo hace como si fuera un arma temible y, de hecho, parece 
dispuesta a clavárselo. El gesto podría resultar ridículo, pero se hace dramático. Con rabia 

contenida, entre la sorpresa y el susto, Damián se detiene y mira el cucharón con el que le amenaza 

su hija. 

FLORENTINA.- ¡A mí no, padre…! ¡A mí ni se atreva a tocarme…! 

VIÑETA 238.-  

El plano se abre y vuelve a hacerse general dando entrada a toda la familia. Nos la presenta desde 

arriba en un ligero picado. La situación no puede ser más tensa. Por primera vez alguien de la 

familia se atreve a desafiar la autoridad paterna. Y, además, es una mujer. Florentina tiene ya 23 

o 24 años, pero resulta insólita semejante falta de respeto. De hecho, el propio Damián no sabe 

cómo reaccionar. Rebosa impotencia, pero no se atreve a usar la fuerza. Los demás miembros de 

la familia también parecen aterrorizados. Lorenzo no levanta la cabeza del plato. Jacinto 

contempla la escena boquiabierto y asustado. Y, en este caso, Petra parece especialmente afectada. 

Está de pie, pegada a la pared y a punto de estallar en lágrimas. La escena es especialmente fuerte 

para ella.   

DAMIÁN (señalando el exterior con el brazo izquierdo).- ¡Vete…! ¡Fuera de aquí…! ¡Y 

no vuelvas…! 
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VIÑETA 239.-  

El plano se centra más en Damián y Florentina manteniéndose en un ligero picado. Quedan fuera 

de campo Petra y Jacinto. Entra Lorenzo, que permanece sentado y encogido, como si el 

dramatismo de la escena cayera sobre sus hombros. Florentina reacciona aceptando la expulsión 

e, incluso, subiendo la apuesta. Arroja el cucharón contra el suelo donde rebota para ir a parar 

cerca de la pare. Lorenzo se sobresalta con el sonido del cucharón contra el suelo. 

FLORENTINA.- ¡Pues me voy…! ¡No volveré a pisar esta casa…! 
ONOMATOPEYA DEL CUCHARÓN.- Cloc 

VIÑETA 240.-  

El plano se centra en Petra, que sigue de pie y pegada contra la pared. Está entre el ataque de 

ansiedad y el llanto desconsolado. Florentina es, en realidad, la segunda madre que pierde. La 

violencia de su padre le priva de ella. Se lleva el delantal a la cara con la mano derecha para 

enjugar las lágrimas. El resto de la habitación y de la familia quedan fuera de campo. 

PETRA (con hipo sollozante).- Hi hi hi hi 
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VIÑETA 241.-  

Se vuelve a abrir el plano hasta hacerse general. En realidad es muy parecido al de la viñeta 235. 

La diferencia estriba en que Florentina ya ha desaparecido. Damián levanta la silla que tiró al 

suelo e intenta imponer una imposible normalidad entre los suyos. Él mismo se halla afectado, 

aunque intenta aparentar calma. Lorenzo y Jacinto siguen sentados en sus sillas de las que no se 

han movido. Pero, tras semejante escena, hasta Jacinto ha perdido el apetito. Petra sigue de pie, 

pegada a la pared y sollozando. 

DAMIÁN.- ¡Vamos, seguid comiendo…! Aquí no ha pasado nada… No tenéis hermana y 

ya está… 
DAMIÁN (segundo bocadillo, como para sus adentros).- Y yo sólo tengo una hija… 

PETRA.- Hi hi hi hi hi 

VIÑETA 242.-  

Plano similar al de la viñeta anterior. Damián ha tomado asiento en su intento de aparentar 

normalidad. Lorenzo y Jacinto siguen mudos. Petra, sin embargo, no puede soportar la situación 

y abandona la habitación corriendo. Sigue llorando y llevándose el delantal a la cara. Todos se 

vuelven en su dirección. Su padre, incluso, le dirige la palabra. Pero nada parece poder detenerla.  

DAMIÁN.- ¡Petra…! ¡¿Dónde vas, Petra?! 
PETRA.- Hi hi hi hi  

VIÑETA 243.-  

Plano sobre la puerta de entrada de casa de los Ordóñez. Petra sale de ella en tromba. Ya no tiene 

el hipo nervioso, pero distinguimos su rostro bañado en lágrimas. 

VIÑETA 244.-  

El punto de vista se va al cielo y nos proporciona un panorama cenital de Pozuelo, como si 

estuviéramos a diez o quince metros por encima de las casas. El plano se centra en la pequeña 

plaza que se abre delante de la iglesia. Vemos a Petra corriendo por ella. La vemos desde arriba 

pero, aún así, percibimos su angustia y su urgencia. De hecho, se precipita hacia la iglesia como 

si fuera su último refugio. No se ve a nadie más por las calles del pueblo, salvo, quizá, un perro. 
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VIÑETA 245.-  

Petra se arrodilla en uno de los bancos de la iglesia al tiempo que se santigua. Notamos todavía 

su precipitación, en alguna medida su angustia, y la agitación de su respiración. El plano se centra 

en ella. Aunque ya ha cesado el llanto, todavía tiene las mejillas húmedas. 

PETRA.- En el nombre del Padre… 

VIÑETA 246.-  

El plano se acerca a Petra cogiéndola de cintura para arriba. Mira al frente y hacia lo alto donde 

se supone que está el altar y el Cristo que lo preside. Angustiada e implorante, su rostro se parece 

al de una virgen dolorosa. 

PETRA (rezando y con las manos cogidas).- ¿Qué va a ser de mí…? Perdí a mi madre y 
ahora pierdo a Florentina… No me abandones, Señor… 

VIÑETA 247.-  

El plano sigue centrado en Petra, incluso se aproxima algo más a su rostro. No vemos el resto de 

la iglesia. Así que no podemos adivinar de donde proviene la voz que le habla. Como el bocadillo 

asoma por la parte superior de la viñeta, podría pensarse que le habla el mismo Dios. Es lo que 

Petra debe de imaginar pues parece salir de su disgusto y, de momento, muestra sorpresa.  
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DON COSME (en off).- ¿Qué te pasa, hija mía…? 

PETRA.- ?! 

VIÑETA 248.-  

El plano se abre lo suficiente para descubrir que la voz no venía del cielo. Se trata de Don Cosme 

que se ha acercado hasta la muchacha y, con gesto de piadosa compasión, le ofrece consuelo. Él 

está de pie y apoya la mano protectora sobre el hombro de Petra. Ella sigue arrodillada, vuelve el 

rostro hacia el cura y le escucha con atención, en cierta medida con devoción. 

DON COSME.- La iglesia siempre tiene abiertas las puertas a los que sufren… Esta es tu 

casa, Petrita… Y no olvides que la Virgen María es la madre de todos… También la tuya… 

VIÑETA 249.- 

 Don Cosme y Petra caminan lentamente hacia la puerta de la iglesia. Aparecen de espaldas por 

el pasillo que se abre entre los bancos. El cura acompaña a la muchacha, siempre con actitud 
protectora. Apoya la mano en su hombro y le da consejos antes de despedirla. Manifiesta la 

obsesión eclesial por el sexo e instruye a Petra en cuestiones que no le afectan, ni siquiera conoce. 
De hecho, Petra, cuyo rostro vemos de perfil, mira a Don Cosme prestando atención pero 

mostrando más perplejidad que alivio.  

DON COSME.- ¿Necesitas confesión…? 
PETRA.- No, padre… 

DON COSME.- Pero no olvides que los hombres tienen el diablo en el cuerpo… Un diablo 
rojo y encendido que quieren apagar en las mujeres… Y tú ya empiezas a ser mujer… 

VIÑETA 250.-  

Volvemos a un plano cenital, similar al de la viñeta 241. Petra sale de la iglesia. Y lo hace a paso 

lento con gestualidad meditabunda. Contrasta con las prisas de hace un rato. En ese sentido, sale 

más tranquila de lo que entró, pero también más confusa. A pesar de que la vemos desde arriba, 

el andar pausado y la cabeza inclinada sugieren su estado. Puede verse algún paisano tirando de 

una mula o una paisana acudiendo a sus tareas.  

PETRA (bocadillo de pensamiento).- ¿Un diablo rojo…?  

VIÑETA 251.-  

Petra regresa a casa con el mismo paso lento de la viñeta anterior. Camina por una de las calles 

del pueblo. El punto de vista ha bajado a altura de personajes y la vemos de espaldas. Una pandilla 

de chavales le adelanta corriendo. Son mayoritariamente chicos, pero también hay alguna chica. 

El espectro de edad es bastante amplio, desde los 6-7 años hasta los 12-13. Uno de los chavales 

se vuelve hacia Petra y la invita a unirse a ellos. No vemos el rostro de ella, pero podemos 

adivinarlo por la responsabilidad con la que da su respuesta. 

CHAVAL.- Petra, vente al teso a jugar… 

PETRA.- No puedo… Tengo que hacer en casa…  

VIÑETA 252.-  

Petra pasa por delante del teso y contempla cómo juega la pandilla de chavales. Su mirada refleja 

la nostalgia por la infancia perdida. Empieza a asumir que ya no volverá a ser niña. La partida de 

Florentina la convierte en ama de casa, en cierta medida en esposa y madre. El teso es un pequeño 

montículo de unos veinte metros de altura que se encuentra dentro del pueblo. La urbanización es 

suficientemente caótica para albergarlo. Tiene alguna casa en frente y alguna otra a continuación. 

Petra aparece de espaldas. El teso queda a su derecha y más cerca del punto de vista. Nuestra 

protagonista ya ha pasado por delante y vuelve la cabeza para contemplar la alegría de los otros 

chavales. El juego que practican no puede ser más sencillo. Se trata de tirarse rodando desde la 

cima. Uno de ellos lo hace en estos momentos, otro ya lo ha hecho y sube de nuevo hacia lo alto. 

La vegetación rala del teso amortigua el descenso, pero hay riesgo de contusión. En la cima se 
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encuentra el grupo más numeroso (cuatro o cinco). Uno de los mayores anima al más pequeño, 

que se dispone a tirarse, pero no puede evitar la expresión de miedo. 

CHAVAL RODANDO.- Yupiiii… 

CHAVAL EN LA CIMA.- Vamos, Monchito… Ahora te toca a ti… 
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VIÑETA 253.-  

Petra regresa a casa y entra en la cocina donde, hace apenas una hora, se produjo el drama familiar. 

La vemos desde un plano general, por lo tanto desde el fondo de la cocina. Todo está como ella 

lo dejó, los platos en la mesa y la fuente de barro todavía con comida. Hasta se distingue en el 

suelo el cucharón que arrojó Florentina, Ni su padre ni sus hermanos se encuentran allí. Se diría 

que, al menos de momento, todos han abandonado la casa. Petra contempla el espectáculo, que se 

antoja desolador. Desde luego, su expresión refleja esa misma desolación.  

VIÑETA 254.-  

Petra, que aún sigue con el delantal puesto, se pone a recoger la cocina. Empieza quitando los 

platos de la mesa. Es otro momento adecuado para ver cómo se maneja con el brazo lisiado. Puede 

sujetar con él un plato mientras lo vacía en otro o puede sujetar con él una pequeña pila de platos.  

VIÑETA 255.-  

Petra se agacha a recoger el cucharón que arrojó su hermana. Sigue en el suelo, cercano a la pared. 

El gesto, aparentemente anodino, está cargado de simbolismo. Es como si recogiera el relevo de 

su hermana en las tareas domésticas. Por eso lo hace con una cierta calma, mirándolo como algo 

más que un utensilio de cocina. 

VIÑETA 256.-  

Petra sigue en la cocina. Ahora lava los platos. Los tiene amontonados, todavía sucios, al lado del 

barreño que contiene el agua. Tanto el barreño como los platos están apoyados en un saliente en 

alto para no tener que agacharse. En estos momentos limpia el cucharón. Lo hace con lentitud 

casi ritual, casi absorta. Sujeta el mago con la mano izquierda y frota con la derecha. El plano la 

coge de perfil y lo suficientemente cerca para que veamos sus lágrimas. No tiene hipo de ansiedad. 

Llora en silencio, que es aún más triste.  

VIÑETA 257.-  

Cambio total de escena. El pregonero hace sonar su cornetín en la plaza del pueblo. Lo vemos en 

plano general que no llega a abarcar toda la plaza. El pregonero, como empleado municipal, lleva 

una chaqueta gris raída, y gorra de plato algo descabalada. Sopla con fuerza, pero no logra llamar 

la atención de la gente. Los pocos paisanos y paisanas que circulan por la plaza van a sus tareas 

y apenas le dirigen una mirada distraída. 

ONOMATOPEYA DE CORNETA (estridente, soplido más que nota musical).- Peeeehhhh 

Peeehhhh 

VIÑETA 258.-  

El plano se acerca al pregonero tomándole de cintura para arriba. Así distinguimos bien sus 

facciones. Canta la noticia, como cualquier pregonero, y lo hace abriendo mucho la boca. Más 

allá de la importancia de la noticia, la da siguiendo el ritmo y las pausas características de un 

pregón. De ahí la multiplicación de bocadillos 

PREGONERO.- Se hace saber… 

PREGONERO (segundo bocadillo).- Que, tras las elecciones del 12 de abril… 
PREGONERO (tercer bocadillo).- El gobierno de España, en atribución de sus 

funciones… 
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VIÑETA 259.-  

El plano vuelve a alejarse del pregonero hasta recuperar la amplitud de la viñeta 254. Ahora sí 

que los transeúntes salen de su indiferencia. No está claro que entiendan la noticia, pero les resulta 

inusual. Miran hacia el pregonero con cara de incomprensión.  

PREGONERO.- Proclama la República… 

VIÑETA 260.-  

Primer plano sobre el pregonero que, siguiendo su rutina, vuelve a soplar en el cornetín para 

repetir la noticia. Pero, para su gran sorpresa, una mano se lo arrebata interrumpiendo la 

disonancia del toque. No vemos quién se lo arrebata (queda fuera de campo). 

ONOMATOPEYA DE CORNETÍN.- Peee… 

VIÑETA 261.-  

Se abre el plano y vemos quién se lleva el cornetín. Se trata de Demetrio, el amigo con el que 

conversaba Damián en el estanco (viñeta 57 y siguientes). Lo ha hecho con alegría, impulsado 

por la noticia. De hecho, ya la anuncia él ante la sorpresa de sus paisanos. Sobre todo del 

pregonero, que no termina de dar crédito. Los personajes entran de cuerpo entero. Demetrio se 

viene hacia el punto de vista mientras el pregonero aparece detrás de él. 

DEMETRIO.- Déjame a mí, Braulio… Que esta noticia es demasiado importante… 

VIÑETA 262.-  

Demetrio se aleja por la plaza difundiendo la buena nueva. Toca el cornetín del pregonero, grita 

la noticia y gesticula. Los paisanos que se encuentran en la plaza le miran como si estuviera loco. 

Hasta hay alguna vecina que se asoma a la ventana o al balcón para ver qué ocurre.  

DEMETRIO.- ¡Han proclamado la República…! ¡España es republicana…! 
ONOMATOPEYA DEL CORNETÍN (añadida o interrumpiendo la voz de Demetrio).- 

Peeeehhh Peeeeeehhh Peeeeeeeehhhh 

VIÑETA 263.-  

Demetrio y Damián se abrazan en medio de la calle. Ya no estamos en la plaza. Entendemos que, 

en su recorrido informativo, Demetrio se ha encontrado con su amigo. De hecho, están a pocos 

metros de la casa de Damián. Ambos se muestran entusiasmados por la noticia. Parecen ser los 

únicos. Por delante pasa un paisano con dos o tres cabras a las que guía con un palo. Se les queda 

mirando, más asustado que contento.  

DAMIÁN.- ¡Ya me he enterado, Demetrio…! ¡Qué alegría…! 

DEMETRIO.- ¡Viva la República…! 

VIÑETA 264.-  

Demetrio y Damián se han trasladado a la tasca de Miguel y se hallan sentados en el lugar habitual. 

Quieren celebrarlo. Se les ha unido Eufrasio, Agapito y algún otro que permanece de pie, más 

curioso que cómplice. Se ha creado un cierto revuelo en la rutina de la tasca, provocado por el 

entusiasmo de Demetrio y Damián. Miguel, el dueño, que habíamos visto en segundo plano 

(viñeta 132) está de pie, cerca de la mesa, atendiendo a los republicanos del pueblo. Puede llevar 

mandil de cuero. 

DAMIÁN.- ¡Esto hay que celebrarlo…! ¡Miguel, saca jamón y vino…! 

MIGUEL (con cara de pocos amigos).- ¿Y quién paga la celebración…? 

DAMIÁN.- Lo de pagar ya se ha acabado… Con la República vendrá la colectivización y 
no habrá ni tuyo ni mío…  

MIGUEL.- Ya… ¿Pero mientras tanto…? 



Guión “El ala rota” 66 de 266 Antonio Altarriba 

Página 62 

VIÑETA 265.-  

El plano se centra en la parte de la mesa donde se sientan Demetrio y Damián. Son los que llevan 

la voz cantante y, como tendremos ocasión de comprobar, los únicos republicanos convencidos 

del pueblo. De momento, han conseguido que Miguel sirva vino, porque Damián levanta un vaso. 

DEMETRIO.- No te preocupes, Miguel, pago yo… Aunque no confío en la 
colectivización… Esta República va a ser burguesa… Para abolir la propiedad, habrá que 

hacer la revolución… 

DAMIÁN (sin  perder el entusiasmo y levantando el vaso).- Pues haremos la revolución… 

VIÑETA 266.-  

El plano se abre para dar una vista general de la tasca, algo más amplia que la de la viñeta 261. 

Ha pasado el tiempo y han desaparecido una buena parte de los parroquianos. Lo notamos porque 

la tasca ya se alumbra con lámparas y quinqués y porque, aparte de Demetrio y Damián, sólo 

Eufrasio permanece sentado. Y está adormilado, con la cabeza apoyada en la mesa. Al fondo, 

distinguimos a Miguel, aburrido, apoyado sobre el mostrador y también a punto de dormirse. Sólo 

Demetrio y Damián mantienen el entusiasmo republicano. Aunque ya están más borrachos que 

revolucionarios. Sobre la mesa se acumulan botellas vacías y algún plato con restos de jamón. 

DEMETRIO.- De todas formas, mejor una República que una Monarquía… El gobierno 

hará que el país progrese, invertirá en industria, abrirá escuelas… 
DAMIÁN.- Y un teatro en cada pueblo, que es lo mejor para la cultura… 

VIÑETA 267.-  

Demetrio y Damián se encuentran en la plaza del pueblo. Es noche cerrada y la escasa luz proviene 

de uno o dos candiles de aceite (o de petróleo) en lados opuestos de la plaza. Están en alto y 

clavados en la pared. A pesar de la oscuridad, reconocemos las siluetas de los dos amigos que se 

mueven con el paso vacilante de los borrachos. De hecho, están como un par de cubas. Cada uno 

lleva su botella de vino en la mano derecha. Demetrio echa un trago mientras Damián habla. El 

plano es general, aunque no entra toda la plaza. 

DAMIÁN.- Míralos, Demetrio… Escondidos en sus casas como ratas… Son muchos siglos 
de obediencia a la autoridad… Tienen más miedo que alegría por la libertad… 

VIÑETA 268.-  

El plano se hace aún más general y se eleva en ligero picado. Tenemos así una vista casi completa 

de la plaza. La soledad de nuestros dos personajes también se hace más patente. Se les distingue, 

disminuidos por la distancia y confundidos en la oscuridad. Damián hace lo posible por hacerse 

notar y grita (o declama) con gestualidad histriónica. Intenta despertar políticamente a sus 

paisanos y, de paso, despertarles del sueño que acaban de conciliar. No parece gustarles. Una voz 

anónima, proveniente de una de las casas del fondo, de la parte más oscura de la plaza, lo deja 

bien claro.  

DAMIÁN.- ¡Panda de borricos…! ¡Despertad y celebrad vuestra libertad…! ¡El rey se ha 
ido…! ¡Ya no sois vasallos de nadie…!  

VOZ ANÓNIMA.- ¡Callad, cabrones…! ¡Y dejad dormir…! ¡Con República o sin 

República mañana hay que ir a trabajar el campo…! 

VIÑETA 269.-  

El punto de vista baja a la altura de los personajes y les coge en un plano más corto. Les vemos 

de espaldas y de cuerpo entero. Abandonan la plaza cogidos del hombro, como una auténtica 

pareja de borrachos. Damián da un trago a la botella que lleva en la mano libre. Es un trago de 

desprecio, incluso de desesperación. 



Guión “El ala rota” 67 de 266 Antonio Altarriba 

DAMIÁN.- ¡Mierda de pueblo…! 

VIÑETA 270.-  

Damián está entrando en su casa. Lo vemos desde dentro, más o menos desde el mostrador del 

estanco. La puerta está abierta y su silueta se recorta al contraluz, un contraluz mínimo formado 

por la escasa luz que entra del exterior y la oscuridad del interior. A pesar de la penumbra, su 

figura resulta inconfundible. Aún lleva la botella en la mano derecha y camina dando tumbos.  

DAMIÁN.- Viva la República… Hips 

VIÑETA 271.-  

Damián tropieza y cae de bruces en el interior de la casa. De hecho, ha debido de tropezar en el 

tope inferior de la puerta. La caída es aparatosa y deducimos que se ha hecho daño, aunque no lo 

sienta en su estado etílico. Como muestra de la dureza de la caída, se rompe la botella de vino que 

llevaba en la mano. 
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VIÑETA 272.-  

El punto de vista desciende a ras de suelo para tomar un primer plano de Damián caído. El plano 

se centra, pues, en su rostro, pero entra en escorzo el resto de su cuerpo. Levanta la cabeza en un 

ademán inútil de levantarse. Sólo consigue mostrarnos su expresión de borracho. 

DAMIÁN.- Hips… 

VIÑETA 273.-  

El punto de vista se mantiene a ras de suelo, aunque el plano se abre algo más. Damián se ha 

dormido y, con la cabeza apoyada en el suelo, nos muestra su cráneo. Una presencia ha venido a 

añadirse a la escena. Sólo vemos la parte inferior de su cuerpo, unos pies descalzos, unas 

pantorrillas y los bajos del camisón. Se encuentra a la derecha de Damián, para que quede claro 

que proviene del interior de la casa. No nos cabe duda de que se trata de Petra y, aunque no la 

veamos, entendemos que contempla la imagen de su padre totalmente derrotado. 

VIÑETA 274.-  

El punto de vista se mantiene a ras de suelo y el plano prácticamente idéntico al de la viñeta 

anterior. Seguimos en penumbra. Petra intenta inútilmente levantar a su padre. Tira del brazo 

derecho (de él) utilizando el brazo derecho (de ella). Sólo consigue que Damián levante la cabeza 

y mire en su dirección con sonrisa alucinada. No cabe duda de que, aún con los ojos abiertos, 

sigue en ensoñación etílica. Por la posición de las piernas y del brazo adivinamos el esfuerzo que 

realiza Petra, pero la parte superior de su cuerpo se mantiene fuera de campo. 

DAMIÁN (con sonrisa babeante).- Sofía… Mi Sofía… 

VIÑETA 275.-  

El punto de vista se mantiene a ras de suelo y el plano prácticamente idéntico al de la viñeta 

anterior. Petra ha cejado en su intento y Damián ha vuelto a su desmayo. La muchacha pide ayuda 

a sus hermanos. Su voz viene del off superior de la viñeta. 

PETRA (en off).- ¡Lorenzo, Jacinto…! ¡Bajad a ayudar a vuestro padre…! 

VIÑETA 276.-  

El punto de vista se mantiene a ras de suelo y seguimos en penumbra. El plano se ha abierto 

ligeramente y cambia el fondo. Lorenzo y Jacinto arrastran a su padre por el suelo. Cada uno tira 
de un brazo. Les supone un gran esfuerzo mover ese peso muerto. Lo adivinamos por la posición 

de sus piernas y de sus brazos, porque la parte superior de su cuerpo queda fuera de campo. 
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Lorenzo, siempre más señorito, lleva pijama y vemos la parte inferior de los pantalones. Jacinto 

debe de ir en calzoncillos porque vemos sus piernas desnudas. Lo llevan boca abajo por un lugar 

indeterminado de la casa, probablemente la zona de peluquería. Petra sigue la operación desde un 

segundo plano e intenta proteger la honra, muy menguada, del padre de los tres. 

LORENZO (en off y con tono de reproche).- Otra vez borracho… 

PETRA (en off y demostrando que ya es la que manda entre los hermanos).- Es vuestro 

padre y le debéis un respeto… Aunque esté en ese estado… Así que lo subís a su cuarto y 
lo acostáis… 

VIÑETA 277.-  

El punto de vista se mantiene a ras de suelo y seguimos en penumbra. Jacinto y Lorenzo suben a 

su padre por las escaleras. Antes estaba boca abajo y ahora boca arriba. Se golpea la cabeza en 

cada peldaño, pero no parece importarle. Sumido en sus sueños, exhibe sonrisa beatífica. Sólo 

soñando parece ser feliz. El esfuerzo de los hijos es todavía mayor. Tiran de los brazos desde los 

escalones superiores. Piernas y brazos se tensan al máximo, pero no vemos la parte superior de 

sus cuerpos. La escena está cruzada por un tablón que aparece en primer plano. Entendemos que 

es soporte de la precaria escalera de madera. 

ONOMATOPEYA DE CABEZA DE DAMIÁN CONTRA LA ESCALERA.- Croc. 

Página 64 

VIÑETA 278.-  

Cambiamos de escena y vemos a Petra caminando por una calle del pueblo y llevando una cesta 

de mimbre sobre la cabeza. Como comprobaremos, se dirige al lavadero con la ropa sucia. La 

contemplamos de frente, viniendo hacia el primer plano y con expresión alegre. Ya tiene 14 o 15 

años y, a pesar de la sencillez de sus ropas, adivinamos curvas de mujer. Sujeta la cesta con el 

brazo derecho, que lo lleva en alto. Con esa carga y en esa postura su cuerpo se cimbrea resaltando 

aún más su atractivo erótico. No pasa desapercibida para tres mozos que se encuentran ante la 

puerta de una de las casas por la que acaba de pasar. El más excitado es un tal Rebollo, que tiene 

más papel en la historia y nada bueno. Así que muestra un rostro esquinado, ahora atravesado por 

la lascivia. Refuerza el tono chulesco liándose un cigarrillo. 

REBOLLO.- Mirad la Petra… Ya está hecha una mujer… Y vaya mujer… 

OTRO MOZO.- A esa no la catarás, Rebollo… Demasiado para ti… 

VIÑETA 279.-  

Petra llega al lavadero. La vemos en segundo plano con la cesta todavía sobre la cabeza. En primer 

plano se encuentra el lavadero, un pilón cuadrado de unos tres metros de lado cubierto por una 

techumbre precaria que se apoya en un par de postes. Tres mujeres lavan rodeadas de cestas y 

ropas. Una restriega, otra escurre, otra extiende unos pantalones… Todas están en plena y 

esforzada faena. Una de ellas lleva pañoleta. En el suelo distinguimos alguna cesta con ropa. Una 

de las mujeres es Florentina. 

MUJER 1.- Florentina, ahí llega tu hermana…  

MUJER 2.- ¡Qué mayor está ya…! ¡Y qué guapa…! 

VIÑETA 280.-  

Petra se ha incorporado a las tareas lavatorias. Ya saca ropa sucia de su cesta y empieza a meterla 

en el agua. También ha sacado un trozo de jabón. Vemos la escena en un plano general donde 

caben el lavadero y las cuatro mujeres. Cada una se encuentra en una fase de la colada. Restriegan 

y frotan la ropa con las manos. Una de las mujeres puede tener una de esas tablas corrugadas, que 

existen desde el XIX. Otra uno de esos mazos de madera con los que la golpeaban o, quizá, azota 

la prenda contra la piedra del lavadero. Otra retuerce alguna prenda para escurrirla. Cada tarea 

tiene su propia onomatopeya acuática. Splash para los golpes de la ropa en el agua, flish flash 
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para los restregones, schlesshh para el escurrido… Es importante porque jugaremos con las 

onomatopeyas como recurso narrativo.    

FLORENTINA (a Petra).- Petra, ¿cuándo vas a venir a conocer a tu sobrino…? Ya va a 

hacer un añito… 

PETRA.- A ver cuándo puedo hacer una escapada… Padre nos ha prohibido que vayamos 

a vuestra casa… 

VIÑETA 281.-  

El plano se centra en Petra, que va a permanecer callada mientras dura la agresiva conversación 

entre mujeres. Las voces llegarán en off mientras contemplamos las habilidades de nuestra 

protagonista con la colada. Se las arregla muy bien a pesar del brazo lisiado. En estos momentos, 

vemos cómo sujeta la prenda con la mano izquierda mientras la frota con la derecha.  

MUJER 2 (en off).- Qué mala cosa es cuando se rompe una familia…!  
MUJER 1 (en off).- Pero ¿cómo se puede mantener unida cuando hay un niño nacido del 

pecado…?   
ONOMATOPEYAS DE FONDO Y EN PRIMER PLANO LAS QUE PRODUCE PETRA.   

VIÑETA 282.-  

Plano igualmente centrado en Petra, con el enfrentamiento femenino fuera de campo. Ahora 

levanta una de las prendas y la restriega fuera del agua, frotando una mano con otra. La mano 

lisiada, en posición ligeramente inferior, le sirve de base y sobre ella frota con la derecha. 

FLORENTINA (en off).- ¡Pero qué pecado ni qué narices…! ¡El niño es de Domingo y 

mío…! ¡Así que menos maledicencia y más caridad cristiana…! 

MUJER 1 (en off).- Pues en esta ocasión le doy la razón a tu padre, Florentina… Ha sido 
muy bruto con sus hijos… Pero aquí sólo podía hacer lo que hizo… 

ONOMATOPEYAS DE FONDO Y EN PRIMER PLANO LAS QUE PRODUCE PETRA.   
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VIÑETA 283.-  

Seguimos centrados en Petra y con la discusión fuera de campo. Ahora está haciendo una de las 

operaciones más difíciles, habida cuenta de su minusvalía. Escurre una sábana. Es una prenda 

grande que, mojada, pesa mucho. Tiene que retorcerla con fuerza para que quede lo más seca 

posible. Apoya la parte inferior en la mano izquierda, más baja, y retuerce con la derecha, más 

alta.  

MUJER 2 (en off).- La mujer tiene que reservarse pura para el matrimonio… Por su propia 

dignidad y por la honra de la familia… 
MUJER 1 (en off).- No es buena mujer la que le consiente al hombre… Y le deja hacer sus 

marranadas… A saber si disfruta con ellas… 

ONOMATOPEYAS DE FONDO Y EN PRIMER PLANO LAS QUE PRODUCE PETRA.   

VIÑETA 284.-  

Seguimos centrados en Petra y con la discusión entre mujeres fuera de campo. Ahora Petra estira 

una prenda para comprobar si ha quedado limpia. Por el lado izquierdo, menos abierto y más 

abajo, sujeta y por el derecho levanta y estira. La prenda, así desplegada, tapa parcialmente su 

cuerpo. Vemos, sin embargo, su rostro asomando por encima del lateral izquierdo, que se 

mantiene más bajo. 

FLORENTINA (en off).- ¡Ya está bien…! ¡Ni consiento a los hombres ni os consiento a 

vosotras…! ¡Si queréis, hablamos del subnormal de tu hijo, Venancia, y de lo que le vieron 

hacer en el cementerio…! ¡O de tu abuelo, Feli, y de cómo mató al pequeño de los 

Garrido…! ¡Que todas las familias tienen su vergüenza…! 
ONOMATOPEYAS DE FONDO Y EN PRIMER PLANO LAS QUE PRODUCE PETRA.   
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VIÑETA 285.-  

Seguimos centrados en Petra y con la discusión, prácticamente acallada, fuera de campo. La 

intervención de Florentina parece haber cerrado la boca de las cotillas. Pero, con toda seguridad, 

ha incrementado su enfado. Por eso golpean o frotan la ropa con más fuerza y aumenta la 

intensidad de las onomatopeyas. Ahora Petra frota de manera muy similar a cómo lo hacía en la 

278. Pero se trata de otra prenda, más pequeña y más oscura que la anterior.  

FLORENTINA (en off).- Así que tenerlo en cuenta antes de hablar de los demás… Cada 
uno en su casa y Dios en la de todos… 

ONOMATOPEYAS DE FONDO Y EN PRIMER PLANO LAS QUE PRODUCE PETRA. 
AUMENTAN LAS ONOMATOPEYAS DE FONDO COMO PRUEBA DE QUE, 

CALLADAS, LAS MUJERES GOLPEAN CON MÁS FUERZA.    

VIÑETA 286.-  

Seguimos centrados en Petra, pero se ha acabado la discusión. La sentencia de Florentina cierra 

cualquier posibilidad de réplica. La viñeta, por lo tanto, es muda. Sin embargo, sabemos que las 

mujeres siguen ahí por el ruido que hacen. Si en la viñeta anterior las onomatopeyas ya subían de 

tono, en esta aún suben más. Prueba de que todas se desfogan con la colada. Petra escurre la 

prenda que lavaba en la viñeta anterior y mira con curiosidad hacia el fuera de campo (donde se 

encuentran sus compañeras de tarea), sorprendida por el silencio que se ha instalado.  

VIÑETA 287.-  

Se abre el plano hasta proporcionarnos una vista completa del lavadero y de la zona circundante. 

Se trata, pues, de un plano similar al de la viñeta 276, quizá algo más amplio. Las dos mujeres 

que compartían lavadero con las hermanas se alejan por el fondo. Llevan sendas cestas en la 

cabeza con la ropa limpia. Una de ellas, la mujer 2, se vuelve hacia Petra y se despide. 

MUJER 2.- Adiós, Petra… 
PETRA (sorprendida de que se despidan de ella y no de su hermana).- Adiós… 

VIÑETA 288.-  

El plano se centra más en el lavadero donde se han quedado solas las dos hermanas. Florentina 

está terminando su colada y ya recoge la ropa limpia y la mete en la cesta. Petra va más retrasada 

y, de momento, extiende alguna prenda en el muro del lavadero para que se seque. 

FLORENTINA.- ¡Señor, lo que hay que aguantar en este pueblo…! Hazme un favor, 

Petra… Domingo ha empezado la cosecha y, con el niño, no puedo ir a llevarle agua y 
comida… Te la dejo donde Miguel y se la llevas tú a la era… ¿Podrás…? 

PETRA.- Si no tengo que ir a vuestra casa, podré… 

Página 66 

VIÑETA 289.-  

Encadenando con la petición de Florentina, vemos a Petra dirigiéndose hacia la era. Lleva un 

hatillo en la mano izquierda, seguramente con la comida de Domingo. En el brazo derecho, 

estirado y balanceándolo, lleva un botijo. Camina por el campo y divisamos el pueblo al fondo, 

relativamente lejos. Es un día de agosto a mediodía, cuando más aprieta el sol. Sin embargo, ella 

camina feliz. Tiene puesta la misma ropa que en la escena del lavadero. De forma menos evidente 

que en la 277, aquí también respira sensualidad. La única diferencia es que lleva un sombrero de 

paja para protegerse del sol y vemos menos su cara. A izquierda y derecha los trigos están en flor. 

Aparece alguna amapola diseminada y un arbolillo al fondo que da algo de sombra. 

VIÑETA 290.- 

 Petra ha llegado a la era donde una cuadrilla de hombres y mujeres trillan, avientan el grano para 

separarlo de la paja o lo pasan por un cedazo… La era no es muy grande, pero puede haber diez 
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o doce personas trabajando en ella. En esta viñeta no tenemos una visión de conjunto. La describo 

completa para una primera distribución de los distintos elementos. En el centro tenemos una era 

circular de unos doce metros de diámetro. Un mulo tira del trillo que da vueltas en redondo. Un 

hombre va de pie sobre el trillo sujetando las correas del mulo. En un lado hay un carro que 

contiene las gavillas con la mies. Un hombre las descarga con una horca mientras un par de 

mujeres las recogen, las abren y las dispersan por la era. El grano se amontona en un pequeño 

montículo. La paja se recoge con otra horca y se lanza a otro carro donde un hombre la va 

colocando. En un lateral y a poca distancia se divisa un árbol. A su sombra pace una mula de 

relevo y se distinguen aperos y utensilios campesinos. También puede haber algún hombre 

descansando. Vemos a Petra, de espaldas, llegando a la era. Al fondo se divisan una parte de las 

tareas descritas. A su derecha y más cercano al plano un hombre, armado con una horca, echa la 

paja en uno de los carros. Aunque lleva sombrero, suda y su cara está cubierta de polvo, 

reconocemos a Rebollo. Detiene sus tareas para acosar a Petra. Esta, sorprendida y algo asustada, 

se gira en su dirección.      

REBOLLO.- Petra ¿qué haces tú en la era…? Te voy a pasar el trillo por encima, guapa… 

Verás cómo te gusta… Que yo trillo muy bien… Ja ja ja 

VIÑETA 291.-  

El plano se centra algo más en la zona de trabajo de Rebollo. Petra ya la ha superado, pero se 

vuelve y mira en esa dirección. Y es que ha aparecido Domingo, que sale en su defensa. Domingo 

se ha hecho ya un hombre. Ha pasado mucho tiempo desde que le vimos paseando con Florentina 

a orillas de la charca (viñeta 84 y siguientes). Puede llevar un pañuelo atado a la cabeza o una 

gorra. Se le ve también sudoroso por el trabajo pero, sobre todo, agresivo con Rebollo. Le 

amonesta severamente señalándole con el dedo. Rebollo se achanta y baja la cabeza.   

DOMINGO.- Cuidado con lo que dices, Rebollo… Es la hermana de mi mujer… Así que 
la respetas…  

VIÑETA 292.-  

Plano general sobre la era con ligero picado para que podamos tener la visión más completa 

posible. Todos trabajan. Alguno echa un trago al botijo, que mantiene a la sombra. Domingo y 

Petra se apartan de la parte central de la era y se dirigen hacia el árbol para refugiarse a su sombra. 

Domingo ha cogido ya el botijo y el hatillo con la comida. Deducimos que no se ven mucho, pero 

él se muestra afable y protector a un tiempo.  

PETRA.- Gracias por defenderme, Domingo… 

DOMINGO.- Gracias a ti por traerme la comida, cuñada… Que somos casi hermanos… 

Aunque tu padre no lo quiera…  

VIÑETA 293.-  

El plano se centra en la sombra del árbol a cuya fresca se han acomodado Domingo y Petra. 

Ambos están sentados en el suelo y cercanos al tronco. La mula de reserva queda ligeramente al 

fondo y en un lateral distinguimos instrumental campesino que reposa a la sombra. Hay desde un 

botijo hasta el correaje de la mula pasando por una horca. La conversación transcurre con evidente 

afabilidad. Domingo ya ha empezado a comer. En estos momentos corta un trozo de tocino y la 

parte correspondiente de pan con su navaja. 

DOMINGO.- Me molesta que nuestras familias no se hablen… En casa se tomaron mal 

que ninguno de vosotros viniera a la boda… Tu padre es muy tozudo y, seguramente, se 

morirá sin conocer a su nieto… 
PETRA.- Padre no es malo… La gente no le entiende y está muy solo… Pero él sigue 

queriendo a Florentina… Estoy segura… 
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VIÑETA 294.-  

El plano se aleja y se eleva hasta alcanzar un ligero picado. Tenemos así una vista general de la 

zona del árbol y, quizá, de una parte de era. Entendemos que la conversación entre los cuñados 

termina. De hecho, Petra ya está de pie y se despide con educada suficiencia. Domingo permanece 

sentado y comiendo. 

DOMINGO.- Pues lo disimula muy bien… En cualquier caso, que sepas que puedes contar con 

nosotros… Y tus hermanos también… Si necesitáis algo… 

PETRA.- Gracias… De momento, nos arreglamos… 

VIÑETA 295.-  

Petra camina de regreso al pueblo. Se encuentra, aproximadamente, en el mismo lugar en el que 

la veíamos en la 286. Pozuelo aparece al fondo, a la misma distancia del punto de vista. Trigales 

maduros se despliegan a izquierda y derecha del camino. La diferencia estriba en que ahora Petra 

camina en dirección contraria y la vemos de espaldas. Naturalmente, tampoco lleva el hatillo con 

la comida y el botijo. Se halla alterada porque una voz que la llama y no sabe de dónde proviene. 

Se vuelve hacia la derecha, mirando al trigal, pero no ve a nadie. 

VOZ (en off).- Petra… Petra, ven aquí… 

PETRA (desconcertada y algo asustada).- ¿Quién es…? 

VIÑETA 296.-  

La cabeza de Rebollo asoma por los trigales de la derecha. Se encuentra tan sólo a dos o tres 

metros del camino. Parece evidente que se ha apostado allí a la espera de la muchacha. Los trigos 

están suficientemente altos como para ocultar a un hombre sentado, y más tumbado. Por la postura 

deducimos que Rebollo está en cuclillas. Llama a Petra con la cara más amable que puede ofrecer. 

Refuerza la invitación haciéndole señales con la mano para que se acerque. No lleva el sombrero 

de paja con el que aparecía en la era y, aunque sucio y sudoroso, su rostro se hace más visible. 

También la expresión lasciva que se filtra tras las apariencias de amabilidad. 

REBOLLO.- Acércate, Petrita… Verás qué bien estamos aquí… Tú y yo juntos… 

PETRA (adivinando el peligro y con cara de susto).- No… 

VIÑETA 297.-  

Petra ha salido corriendo en dirección al pueblo, pero Rebollo la ha alcanzado a los pocos pasos. 

Ambos se encuentran en el camino forcejeando. El hombre la tiene agarrada por la mano derecha 

y tira de ella hacia atrás mientras ella intenta seguir hacia delante.  

PETRA (aterrada y resistiendo con todas sus fuerzas).- ¡No…! ¡Suéltame…! 
REBOLLO (decidido, con fuerza pero riendo de la situación).- Si es una fierecilla… No te 

resistas, boba… Que te va a gustar… 

VIÑETA 298.-  

Rebollo ha conseguido arrastrar a Petra hacia el interior del trigal, más o menos donde él se 

encontraba apostado. Vemos la escena desde el camino así que distinguimos la parte superior de 

sus cuerpos. La inferior queda tapada por las espigas. El forcejeo se ha hecho ya pelea abierta. 

Petra tiene todas las de perder. Es más pequeña, menos fuerte y sólo tiene un brazo para 

defenderse. Lo utiliza lo mejor que sabe y golpea a Rebollo con saña. Este se protege con el brazo 

izquierdo mientras, con el derecho, agarra férreamente la cintura de la muchacha. La agitación y 

el pánico de Petra contrastan con la apariencia divertida de su violador. 

PETRA.- ¡Socorro…! ¡Ayuda, por favor…! 

REBOLLO.- Ja ja ja… Grita lo que quieras… Aquí no te oirá nadie… 
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VIÑETA 299.-  

Rebollo ha tumbado a Petra en medio del trigal. Se encuentran en un pequeño círculo de espigas 

aplastadas, seguramente el mismo donde estuvo acechando Rebollo. El hombre está encima y la 

muchacha se debate debajo. Este es el momento en el que Petra echa más en falta la movilidad 

del brazo izquierdo. Lo vemos plegado bajo el cuerpo del violador. Este le sujeta el derecho con 

la mano izquierda mientras con la derecha le remanga las faldas. De fondo y desde ese punto de 

vista, los tallos de las espigas se antojan muy altos. De hecho, crean como un muro infranqueable 

de impunidad. Inmovilizada por Rebollo, Petra sacude la cabeza de izquierda a derecha en gesto 

desesperado de resistencia. 

PETRA.- ¡No…! 

VIÑETA 300.-  

El plano abarca el rostro de perfil de Petra y su mueca de dolor. Deducimos que este puede ser el 

momento de la penetración. No vemos el rostro de Rebollo, probablemente hundido en el cuello 

de su víctima. Sí distinguimos una parte de su espalda sobre el cuerpo de la muchacha. Por detrás 

y ascendiendo hasta la parte superior de la viñeta, aparece el denso entramado de espigas. Aquí 

vemos incluso un pequeño trozo de cielo y revoloteando, indiferente a la tragedia, algún insecto, 

mariposa o, mejor, grillo. 

VIÑETA 301.-  

Primer plano sobre el brazo lisiado de Petra. Se halla, inútil, bajo el peso del hombre. De él sólo 

vemos la parte correspondiente de la cintura. Se trata de enfocar la minusvalía. La única ocasión 

en la que parece pasarle factura.  

VIÑETA 302.-  

Plano centrado en las cabezas y la parte superior de los personajes. Rebollo se vuelve hacia el 

punto de vista con expresión de placer. Deducimos que se está corriendo. Petra, siempre en 

tensión, vuelve el rostro hacia el otro lado.  

REBOLLO.- Aaahhhh…  

VIÑETA 303.-  

El plano se abre ligeramente y el punto de vista se eleva. La imagen está tomada desde el lugar 

de la violación. En primer plano y todavía incorporándose vemos la figura de Rebollo de espaldas. 

Esta mirando en dirección a Petra, que se aleja a todo correr por el trigal. Rebollo, incluso, levanta 

la mano como si quisiera detenerla. No parece tener conciencia de la gravedad de su agresión. 

REBOLLO.- ¿Dónde vas tan deprisa…? 

VIÑETA 304.-  

Petra corre ya por una de las calles de Pozuelo. La vemos de cuerpo entero viniendo hacia el 

primer plano. Corre desesperadamente con el rostro desencajado. Su irrupción no pasa 

desapercibida. Las cotillas oficiales del pueblo contemplan la escena sentadas en su lugar habitual, 

la puerta de una de ellas. Petra acaba de pasar delante de ellas y ellas la siguen con la mirada, 

entre curiosas y alarmadas.  
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VIÑETA 305.-  

Petra llega corriendo a la puerta de su casa. Entra en ella precipitadamente y con visible agitación. 

PETRA.- ¡Padre…! 
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VIÑETA 306.-  

Petra se encuentra en el interior de la casa, en la zona de peluquería, aproximadamente en el centro 

de la pieza. A su izquierda asoma el sillón de barbero. El lugar está algo más oscuro que el exterior 

y parece vacío. Petra mira, nerviosa, en todas las direcciones. 

PETRA.- ¿Padre…? 

VIÑETA 307.-  

Petra repara en el rincón de las inyecciones (viñetas 67 y siguientes). La cortina esta corrida, pero 

se ven las piernas que asoman por debajo. Hay dos personas, están de perfil y muy apretadas. La 

de la izquierda parece Damián. Vemos la parte baja de sus pantalones y sus alpargatas. La otra, a 

la derecha y apoyada contra la pared, es una mujer. Vemos sus pies desnudos y sus pantorrillas. 

Es más, con la pierna izquierda traba la derecha del hombre. No cabe duda de lo que están 

haciendo, pero, a pesar de que sólo les tapa una fina tela, pretenden pasar desapercibidos. Una 

leve agitación de la cortina contribuye a delatarlos. Todo lo vemos desde el punto de vista de 

Petra. Está de espaldas, pero con el rostro ligeramente ladeado, de manera que podemos observar 

la expresión de su rostro. Se ha quedado pasmada y se lleva la mano derecha a la boca en un gesto 

de incredulidad. Huye de una violación y se encuentra a su padre echando un polvo. Se oye una 

leve, casi invisible, onomatopeya pidiendo silencio, sin duda Damián a su amante. 

ONOMATOPEYA DETRÁS DE LA CORTINA.- Chhsssttt… 

VIÑETA 308.-  

Petra abandona la zona de peluquería en silencio y con la cabeza gacha. La vemos desde el punto 

de vista de los amantes ocultos, que quedan fuera de campo. Se diría que, desconcertada, la 

muchacha quiere pasar desapercibida. Que su padre no se entere que le ha sorprendido. Aunque 

es evidente que ambos son conscientes de lo ocurrido.  

VIÑETA 309.-  

Petra se encuentra en la misma calle de su casa. En realidad sólo se ha alejado unos metros. Se ha 

refugiado bajo el dintel de una casa vecina para llorar sin ser vista. En estos momentos se limpia 

las lágrimas pasándose la manga del brazo derecho por los ojos. Ella aparece en primer plano, de 

medio cuerpo y a la izquierda de la viñeta. Por la parte derecha vemos la perspectiva de la calle. 

La casa de los Ordóñez se encuentra en frente y a unos metros más abajo. 

PETRA.- Sniff… Sniff… 

VIÑETA 310.-  

Muy similar a la anterior de tamaño, de plano y de punto de vista. No vemos a Petra, pero 

adivinamos que se encuentra refugiada uno o dos metros más atrás. Desde esta perspectiva 

divisamos mejor la puerta de la casa de los Ordóñez. Una mujer asoma la cabeza y mira con 

precaución a izquierda y derecha. Se trata, sin duda, de la amante escondida de Damián que se 

dispone a salir. Pero esa no es la mayor sorpresa. Distinguimos claramente que se trata de Águeda, 

la mujer de Eufrasio, y enamorada de Damián en sus ficciones teatrales. 

VIÑETA 311.-  

Volvemos a una viñeta muy similar a la 307. Petra entra en primer plano de medio cuerpo para 

arriba. Se asoma hacia la calle y contempla a la amante de su padre que se aleja, de espaldas, en 

dirección contraria. La sorpresa la deja, incluso, sin lágrimas. 

PETRA (bocadillo de pensamiento).- ¡¿Águeda…?! 
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VIÑETA 312.-  

Vemos a Petra dirigiéndose a la iglesia. La vemos desde un plano cenital muy parecido al de la 

viñeta 241. Entonces acudía corriendo. Ahora camina con paso lento y cabizbaja. Atraviesa la 

plazuela situada ante la puerta. Los alrededores también aparecen solitarios.  

VIÑETA 313.-  

Petra se encuentra ya en el interior de la iglesia. En esta ocasión está algo más poblada. Unas 

cuantas mujeres se diseminan por los bancos y escuchan las palabras de Don Cosme, que predica 

desde un púlpito bastante ridículo. Se trata de un cubículo de madera a la izquierda del altar y que 

apenas se eleva del suelo. Ha quedado fuera de campo en las otras viñetas en las que aparece el 

interior de la iglesia, pero ahora podemos incluirlo. Petra se está sentando en uno de los últimos 

bancos al mismo tiempo que se santigua. La reconocemos porque tiene el rostro ligeramente 

vuelto hacia el punto de vista. Es la única que no lleva velo. Las demás mujeres, sentadas, de 

espaldas y con velo (o pañuelo negro), se antojan prácticamente idénticas. Al fondo, el cura suelta 

un sermón que ya nos resulta familiar.       

DON COSME.- Hijas mías, los hombres tienen el diablo en el cuerpo… Un diablo rojo y 
encendido que quieren apagar en las mujeres…  

VIÑETA 314.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra que refleja una clara conmoción. No entiende los misterios 

del sexo, pero comprende que lo ocurrido es causa de condenación, al tiempo que los hombres 

quedan exculpados. Está triste, lacrimosa y asustada. Se está forjando el trauma en torno a su 

sexualidad.   

DON COSME (en off).- Y eso es una fuente constante de pecado y condenación… 

VIÑETA 315.-  

Don Cosme está despidiendo a su rebaño femenino a la puerta de la iglesia. Todavía lleva puesta 

el alba sacerdotal con la que predicaba desde el púlpito. Hay un par de corrillos de mujeres, pero 

el cura habla con Petra con gesto paternal. Petra le escucha con la cabeza gacha, como si estuviera 

avergonzada. 

DON COSME.- ¿Te ocurre algo, Petrita…? Me tienes preocupado… ¿Necesitas 

confesión…? 

VIÑETA 316.-  

Primer plano sobre la cabeza de Petra. Como la sigue llevando gacha, apenas vemos la expresión 

de su rostro. Tan sólo el pelo de la parte superior. En cualquier caso, la podemos adivinar 

fácilmente. Mueve la cabeza de un lado a otro en señal de negación. Es una negación que supone 

mucho, la vergüenza de las mujeres y la inoperancia del consuelo eclesial. 

PETRA.- No, padre… 

VIÑETA 317.-  

Cambio de escena. Damián aparece en primer plano con unas cadenas rodeando su cuello. No las 

lleva ajustadas como grilletes sino como pesado echarpe de varias vueltas. Además, parece vestir 

una especie de camisón en lugar de sus prendas habituales. Por si fuera poco, su rostro aparece 

algo desdibujado, como empañado. Descubriremos en viñetas posteriores que, en realidad, se trata 

de su reflejo en el deteriorado espejo de la peluquería. Declama unos versos bien conocidos. 

DAMIÁN.- Yo sueño que estoy aquí 
Destas prisiones cargado,  

Y soñé que en otro estado 
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VIÑETA 318.-  

El plano se aleja hasta dar entrada a Damián de medio cuerpo para arriba. Sigue tratándose de su 

reflejo desdibujado en el espejo. Continúa recitando con tono progresivamente histriónico. 

DAMIÁN.- ¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión,  

Una sombra, una ficción, 

VIÑETA 319.-  

El plano se aleja aún más de la escena. Vemos a Damián de espaldas, declamando ante el espejo 

de la peluquería. El punto de vista se sitúa en el centro de la peluquería y nos da una panorámica 
completa de la escena. Ya no cabe duda de que Damián ensaya su interpretación del texto de 

Calderón. Lo hace forzando la gestualidad, más histriónico que nunca. Comprobamos que, 

efectivamente, sólo lleva puesto el camisón y unas cadenas, de algún arado o de algún carro, 

enroscadas al cuello. Se trata de sugerir el encarcelamiento de Segismundo. Detrás de él, asoma 

el sillón de la peluquería. Por la izquierda entra la voz en off de Eufrasio, que acaba de entrar en 

casa de los Ordóñez. 

DAMIÁN.- el mayor bien es pequeño: 

Que toda la vida es sueño,  
Y los sueños, sueños son.  

EUFRASIO (en off).- ¿Qué haces con esas cadenas…? 

VIÑETA 320.-  

El plano se abre lo suficiente para dar cabida a Eufrasio. Acaba de entrar en la zona de peluquería. 

Sin internarse en ella, contempla a Damián vestido de tal guisa. Con el camisón y la cadena al 

cuello parece un ermitaño, incluso un nazareno. De hecho, como veremos, su actitud tiene algo 

de penitente, como si se arrepintiera de la relación con Águeda o, al menos, lamentara que Petra 

les haya descubierto. Se mantiene frente al espejo, pero vuelve la cabeza en dirección a Eufrasio 

y le responde.  

DAMIÁN.- Ensayo el monólogo de Segismundo, de Calderón de la Barca… Porque me voy 

a dedicar al monólogo… 

VIÑETA 321.-  

El plano se mantiene muy similar al anterior. Eufrasio se ha internado algo más en la zona de 

peluquería y escucha las explicaciones de Damián. Este, mientras se las da, se quita las cadenas. 

Deshace las vueltas que dan alrededor de su cuello y las sujeta con las dos manos. Sigue frente al 

espejo y mirando en dirección a Eufrasio. 

DAMIÁN.- Disolveré la compañía, que sólo nos trae ruina y palos… 

VIÑETA 322.-  

El plano se centra algo más en Damián, pero sin dejar fuera de plano a Eufrasio, que continúa 

escuchando y observando. Damián se ha inclinado para meter las cadenas en unas alforjas que 

reposan en el suelo. Ya se las ha quitado del cuello y las sujeta con ambas manos mientras las 

coloca en uno de los bolsillos. Las alforjas deben tener algún rasgo distintivo que nos permita 

identificarlas en viñetas posteriores. Lo más normal es que sean de tela de saco y lleven algún 

adorno, rayas o cenefa. 

DAMIÁN.- Saldré solo de gira… Sin actores ni decorados… Me limitaré a recitar las 

palabras de los grandes maestros de nuestro teatro… Y a recitarlas bien… 
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VIÑETA 323.-  

Damián coloca las alforjas en el brazo o en el respaldo del sillón de peluquero. Cada bolsillo de 

las alforjas pende de un lado. Se diría que, así colgadas, quedan ya preparadas para un inminente 

viaje. Eufrasio contempla la operación de perfil, de manera que podemos contemplar la expresión 

de su rostro. Delata la tristeza que él mismo comenta. Para el lector tiene que resultar un tanto 

patético, sabiendo que Damián le engaña con su mujer.  

DAMIÁN.- Eso tiene que conmover al público, por muy borrico que sea… Y sale más 
barato… 

EUFRASIO.- Me da pena después de tantos años… 
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VIÑETA 324.-  

El plano toma a Damián de perfil y de cuerpo entero. Se ha acercado algo más al espejo. 

Entendemos que Eufrasio aún sigue ahí, pero queda fuera de campo, seguramente encaminándose 

hacia la salida. Podría decirse que la figura de Damián está tomada desde este punto de vista. De 

manera significativa, Damián no le mira. Mira su propio reflejo en el espejo. Así se refuerza la 

ambigüedad de la frase que pronuncia. Lo que en realidad está diciendo es que se acabó su relación 

con Águeda.  

DAMIÁN.- Se lo dices a Águeda… Que se acabó la compañía… 

VIÑETA 325.-  

Primer plano del rostro de Damián reflejado en el espejo. Vuelve a aparecer, por lo tanto, con el 

tono desvaído que le da el lamentable estado del espejo. No dice nada, sólo mira al frente. 

Naturalmente, se está mirando a sí mismo, como si tomara conciencia de su impostura ante 

Eufrasio o como si asumiera el cambio de vida que acaba de anunciar. 

VIÑETA 326.-  

El punto de vista se aleja colocándose detrás de la cabeza de Damián. De esa manera, entra en 

plano su cogote y la parte superior de la espalda, así como el correspondiente reflejo en el espejo. 

Vuelve a lanzarse a la declamación y a adoptar una expresión histriónica. Entendemos que ahora 

los versos de Calderón le tocan aún más directamente y se identifica con ellos.  

DAMIÁN.-     Qué delito cometí 

Contra vosotros naciendo. 

Aunque si nací, ya entiendo 

Qué delito he cometido; 

VIÑETA 327.-  

El punto de vista se aleja hasta proporcionar un plano general de la zona de peluquería. Al fondo, 

tras el sillón del barbero, queda la figura de Damián declamando frente al espejo. Desde esta 

distancia, los versos que pronuncia adquieren un tono todavía más trágico. 

DAMIÁN.-     Pues el delito mayor 

Del hombre es haber nacido. 

VIÑETA 328.-  

Damián se dispone a salir de gira teatral, pero más parece peregrino que actor. Lleva al hombro 

las alforjas en las que metió las cadenas hace unas cuantas viñetas, una gorra para protegerse del 

sol y un palo, a modo de báculo, que sujeta en la mano derecha. Para que quede claro el “raccord” 

con la escena anterior, unos cuantos eslabones sobresalen de las alforjas. Se encuentra en la calle 

y cercano a su casa. Se está despidiendo de familia y amigos. Aparece Lorenzo con bata blanca 

de peluquero, como si acabara de salir de la peluquería. También están Petra y Jacinto. Y 

Demetrio y Eufrasio, que lleva un burro cogido por el ronzal. 
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DEMETRIO.- ¡¿Cómo vas a ir andando hasta Medina de Rioseco…?! Además, tú solo… 

Llévate la burra de Eufrasio… 
DAMIÁN.- Quiero hacer el camino andando… Empiezo una forma de teatro ligera, sin 

decorados ni vestuarios… Yo también tengo que ir ligero… Y Medina de Rioseco no está 

lejos… 

VIÑETA 329.-  

El plano se abre ligeramente. Familia y amigos dicen adiós a Damián. Ellos permanecen en el 

mismo lugar en el que se encontraban en la viñeta anterior, mientras que él se halla ya a unos 

metros de distancia. Se vuelve en un gesto de despedida y con sonrisa tranquilizadora. Petra es la 

única que levanta la mano derecha para saludar a su padre. 

DAMIÁN.- Volveré pronto… Y con un gran triunfo… 
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VIÑETA 330.-  

Damián ha emprendido el viaje. Le vemos andando por un camino que atraviesa la meseta 

castellana. Se aleja del punto de vista por una senda de tierra que serpentea hasta el fondo de la 

perspectiva. En el primer plano algunos arbustos y matorral bajo. También el revolotear de algún 

insecto. Se trata de un plano general y amplio que nos permite contemplar el paisaje duro pero 

atractivo de la región. 

VIÑETA 331.-  

El plano se mantiene idéntico. Damián se ha alejado del punto de vista y ya casi alcanza el fondo 

de la perspectiva. Mantiene paso ligero y hasta se diría esperanzado. 

VIÑETA 332.-  

El plano se mantiene idéntico, con el punto de vista en el mismo lugar. La figura de Damián ya 

ha desaparecido al otro lado del horizonte. El día declina, el cielo se oscurece y el paisaje va 

cubriéndose de sombras. El paso del tiempo y de la iluminación introduce modificaciones en el 

paisaje. A esta hora del atardecer podemos ver alguna bandada de vencejos en el cielo.  

VIÑETA 333.-  

El plano se mantiene idéntico, con el punto de vista en el mismo lugar. Se ha hecho de noche y 

en el cielo brilla una gran luna llena. Esa es la luz que ilumina, casi fantasmagóricamente, el 

campo vallisoletano 

VIÑETA 334.-  

El plano se mantiene idéntico, con el punto de vista en el mismo lugar. Amanece. El sol despunta 

por la derecha del horizonte. Algún pajarillo y algunos insectos celebran el nuevo día. 

VIÑETA 335.-  

El plano se mantiene idéntico, con el punto de vista en el mismo lugar. Ya es de día, el sol está 

alto y por el fondo del camino asoma un carro tirado por una mula. Todavía no lo distinguimos 

bien, pero ya adivinamos que va conducido por una persona sentada en la parte delantera del 

carro. 
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VIÑETA 336.-  

El plano se mantiene idéntico, con el punto de vista en el mismo lugar. El carro se está acercando. 

Se encuentra lo suficientemente próximo para distinguir las facciones del carretero. Se trata de un 
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campesino, con la boina hundida hasta las orejas, que azuza a la mula como si tuviera prisa. Ya 

podemos adivinar que se trata de un carro sencillo, una tabla sobre un par de ruedas. El campesino 

va sentado en la misma tabla y con las piernas colgando. 

VIÑETA 337.-  

El plano se mantiene idéntico, con el punto de vista en el mismo lugar. El carro se ha acercado 

tanto que la mula y el carretero ya han salido de campo por la parte delantera. Pasa por el primer 

plano el lateral del carro. Un hombre va tendido en él y parece muerto, en cualquier caso, inerte. 

Su brazo derecho pende fuera del carro. Por él adivinamos que se trata de Damián. Y también por 

las alforjas que van en la trasera del carro. 

VIÑETA 338.-  

El carro con el cuerpo de Damián ha llegado al punto de partida, el mismo del que nuestro 

protagonista salió hace bien poco (viñeta 326). Se encuentra, por lo tanto, parado a pocos metros 

de la casa de los Ordóñez. Están los mismos que le despidieron (salvo Petra), pero ahora sus 

actitudes son bien distintas. Cunde la alarma. Eufrasio le sujeta por los hombros y Demetrio por 

los pies. Le llevan a casa con rapidez y expresión alarmada. Tiene sangre coagulada, 

tumefacciones en la cara y la ropa desgarrada. No cabe duda de que le han dado una buena paliza. 

Jacinto y Lorenzo se encuentran claramente desorientados. Al fondo, cerca de su carro, el 

campesino que le ha traído hace girar la boina en sus manos con cara de circunstancias. 

EUFRASIO.- Pero ¿qué ha pasado…? 
CAMPESINO.- Iba bebido y se metió con un grupo de mozos… No se puede venir a fiestas 

a provocar a los del pueblo… 

DEMETRIO (el más expeditivo).- Échanos una mano. Lorenzo… Y tú, Jacinto, ve a avisar 
al médico… 

VIÑETA 339.-  

Eufrasio y Demetrio, con la ayuda de Lorenzo, meten a Damián en casa. Vemos la escena desde 

la calle. Por ella llega Petra a todo correr y con gran alarma. Podemos deducir que alguien le ha 

advertido del penoso regreso de su padre. Se acerca dispuesta a volcarse en su ayuda. 

PETRA.- ¡Padre…! ¿Qué le han hecho, padre…? 

VIÑETA 340.-  

Nos encontramos en la habitación de Damián. La misma en la que Sofía paría al principio del 

libro. Han pasado catorce o quince años desde entonces, pero no ha cambiado gran cosa en el 

mobiliario. La vemos en plano general. Damián se halla tendido en la cama y empieza a recuperar 

el sentido. Le han quitado la ropa y le han hecho una primera cura. Lleva puesta una camiseta y 

unos calzoncillos. Tiene vendada la cabeza y también la muñeca derecha que queda frente al 

punto de vista. El médico, situado al otro lado de la cama, se encarga de la cura. Todavía está 

vendándole la cabeza. Se trata del mismo médico que atendió a Petra nada más nacer, pero con 

quince años más, canoso y ya un tanto venerable. En la habitación se encuentran también 

Demetrio, más alejado de la cama, y Petra, cerca de la cama. No vemos a Eufrasio ni a Lorenzo 

ni a Jacinto. Damián se muestra confundido. 

DAMIÁN.- ¿Qué ha pasado…? 

PETRA (solícita).- No se preocupe, padre… Ya está en casa… 
MÉDICO.- Me preocupan más las heridas de la espalda… Creo que tiene una vértebra 

rota… 
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VIÑETA 341.-  

El plano se centra algo más en Damián, que se ha sentado en la cama. Tiene las piernas colgando 

hacia fuera, pisando el suelo pero sin fuerza. En ropa interior, vendado y desorientado, su estado 

resulta lamentable. Petra le mantiene erguido sujetando el hombro de él con el brazo derecho de 

ella. La muchacha se encuentra, pues, a la izquierda de Damián. A la derecha, el médico se inclina 

para golpear la rodilla con el martillito de los reflejos. Las piernas de Damián no reaccionan. 

MÉDICO.- Lo que me temía… No tiene reflejos… 

ONOMATOPEYA DE MARTILLO CONTRA LA RODILLA.- Tic Tic 

VIÑETA 342.-  

El plano se centra en las piernas de Damián, más concretamente en la zona de la rodilla. Como 

va en calzoncillos, le vemos la pierna desnuda. El martillito del galeno insiste en los golpes. Ahora 

da en la otra rodilla, sin que tampoco se produzca ninguna reacción. Entra en plano la mano del 

médico con el martillito. El resto de su cuerpo queda fuera de campo. 

MÉDICO (en off).- Pues este hombre no volverá a andar… 

ONOMATOPEYA DE MARTILLO CONTRA LA RODILLA.- Tic Tic 

VIÑETA 343.-  

Primer plano sobre el rostro de Damián. Se trata de presentar su reacción ante el anuncio del 

médico. Parece evidente que no se da cuenta del alcance del diagnóstico. Todavía se encuentra 

demasiado aturdido. Sin embargo, una sombra de aflicción pasa por sus ojos. 

VIÑETA 344.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra. Ella sí se da cuenta de las consecuencias de lo ocurrido. Y, 

de alguna manera, intuye lo que se le viene encima. Es una condena a parálisis perpetua para su 

padre, pero para ella supone también una negra profecía. Sabe que está atada a su padre como 

única mujer de la familia. Por eso su expresión es de tristeza y, de alguna manera de pánico. 

VIÑETA 345.-  

Primer plano sobre el brazo izquierdo de Petra. Doblado y pegado al cuerpo, también él 

paralizado, parece una premonición de lo que va a tener que sufrir Damián. 

VIÑETA 346.-  

Damián está recostado en la cama. Es la misma cama que en las viñetas anteriores, pero 

entendemos que ha pasado el tiempo. Ya no lleva vendas ni está en ropa interior. Las heridas han 

curado, dejando algún esparadrapo y alguna cicatriz más en su rostro. Lleva un camisón o una 

camisa amplia, indumentaria cómoda para pasar la vida acostado. De hecho, parece acostumbrarse 

a la vida inmóvil. Presenta aspecto descuidado, con barba de varios días. Y, además, está 

borracho. Lo adivinamos por la expresión de su rostro y porque sujeta una botella de vino 

prácticamente vacía. Le vemos de frente y adivinamos que se encuentra solo en el dormitorio. 

DAMIÁN (gritando desaforadamente).- ¡Jacinto…! 

VIÑETA 347.-  

El plano se abre y nos proporciona una visión más amplia del dormitorio. De espaldas y cercano 

al punto de vista distinguimos la figura de Jacinto. Ha acudido a la llamada de su padre y espera 

instrucciones en silencio. Al fondo, Damián, más que pedir, grita. Manifiesta una cólera 

claramente etílica. Lo hace sacudiendo la botella casi vacía a la que hace referencia. 

DAMIÁN.- ¡Tráeme más vino, desgraciado…! Te he dicho mil veces que aquí tiene que 
haber siempre una botella llena… Y, si no queda en casa, vas a comprar donde Miguel… 
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VIÑETA 348.-  

Plano similar al anterior, con Jacinto de espaldas y Damián al fondo y de frente. En su rostro 

vemos una expresión en la que la borrachera se mezcla ahora con la malicia. Es como si la nueva 

situación, postrado en la cama, le hubiera enloquecido. En cualquier caso sonríe sugiriendo que 

se le acaba de ocurrir una perversa idea. 

DAMIÁN.- Y me traes también una vara… Una vara de las buenas… Ve a buscarla por la 

orilla de la charca… Allí son fuertes y flexibles… 

VIÑETA 349.-  

Primer plano sobre Damián, que mantiene la sonrisa malévola. Está mezclada con el abandono 

de su higiene y el abotargamiento del alcohol. 

DAMIÁN (bocadillo de pensamiento).- Una buena vara… 

VIÑETA 350.-  

Plano general del dormitorio de Damián. Él sigue reclinado en la cama, como en las viñetas 

anteriores. Por la camisa que lleva, deducimos que es un día diferente. Pero no ha cambiado su 

aspecto desastrado y su deriva alcohólica. De hecho, vemos en la mesilla (en cualquier caso, al 

alcance de la mano), una botella de vino medio llena. Damián está solo y prueba la vara que le ha 

traído Jacinto. La hace restallar en el aire con fuerza. Y eso le proporciona ya una cierta 

satisfacción. En cualquier caso, sonríe. 

ONOMATOPEYA DE VARA.- Fiiiiuuuu 

VIÑETA 351.-  

El plano se centra en el suelo del dormitorio de Damián. A la izquierda vemos los zapatos y los 

bajos de los pantalones de Lorenzo. A la derecha la colcha y los bajos de la cama donde se 

encuentra Damián. Entre los pies de Lorenzo y la cama, el suelo, algún cachivache y, sobre todo, 

la distancia que separa a ambos. 

DAMIÁN (en off y proviniendo de la cama).- ¡Acércate, Lorenzo…! 

VIÑETA 352.-  

El punto de vista se eleva ligeramente, de manera que los pies de Lorenzo y la parte inferior de la 

cama quedan fuera de campo. El plano recoge, pues, las caderas, cintura y pecho de Lorenzo que, 

siguiendo las órdenes de su padre, se acerca a la cama por el lado derecho. Está a los pies de la 

cama, incluso se adentra algo más. Hombros y cabeza también quedan fuera de campo (más allá 

del marco superior de la viñeta). El plano da entrada también a una parte de la cama donde se 

encuentra Damián. Distinguimos la forma de sus piernas debajo de las sábanas. Y también la vara 

que oculta entre los pliegues. Desde su posición, Lorenzo no puede verla, pero nosotros sí. Y ya 

intuimos lo que va a ocurrir. Hombros y cabeza de Damián salen de campo por la parte superior 

de la viñeta.  

DAMIÁN (en off).- Acércate más… 

VIÑETA 353.-  

El punto de vista sigue elevándose, de manera que ahora entran ya cabezas y hombros de los dos 

personajes. Lorenzo, siguiendo las indicaciones de su padre, se ha ido aproximando al lecho. 

Ahora se encuentra casi a su altura. Lorenzo es ya un hombre de unos veinte años, atildado, hasta 

algo amanerado, como corresponde a un peluquero “à la mode”. Lleva un corte de pelo 

excesivamente esculpido y un bigote fino de señorito, similar al que le pintaron de chaval para 
hacer de galán en la obra de teatro. A pesar de la edad y del acicalamiento, se acerca a su padre 

con evidente temor. Este sigue dando órdenes con severidad. 
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DAMIÁN.- Más…  
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VIÑETA 354.-  

Lorenzo se ha acercado aún más a la cabecera de la cama. Damián asesta un golpe a Lorenzo con 

la vara. Es un golpe fuerte para el que, a pesar de la invalidez, parece tomar impulso. Como es 

vara flexible, casi junco, deja marca o hace sangre. La vara alcanza a Lorenzo en la cara, cuello 

y mejilla, y saltan unas gotas de sangre. La brutal agresión coge por sorpresa a Lorenzo, que 

levanta los brazos, demasiado tarde para protegerse. 

ONOMATOPEYA DEL GOLPE.- Zaasss 
LORENZO.- ¡Agghh! 

VIÑETA 355.-  

Lorenzo sale huyendo del dormitorio. Viene corriendo hacia el primer plano, aterrorizado por la 

violencia de la que acaba de ser víctima. Se lleva las manos a la zona de la herida que, aunque no 

mucho, sangra. Al fondo, Damián enarbola la vara y grita como un energúmeno. Tanto por el 

tono como por la exageración, percibimos la mezcla de alcohol e histrionismo.  

DAMIÁN.- ¡Sé que me robas, mal hijo…! ¡Te quedas con el dinero de la peluquería…! ¡No 
se roba a un padre…! ¡Y menos cuando está inválido…! 

LORENZO.- ¡No es verdad…! ¡No le robo…! ¡Ni siquiera cojo para mis gastos…! 

VIÑETA 356.-  

Demetrio y Damián charlan en el dormitorio. Damián se encuentra, como siempre y para siempre, 

recostado en la cama y Demetrio sentado en una silla cercana a la cabecera. Damián parece menos 

perturbado, menos enloquecido… El abatimiento marca su rostro, una mezcla de fatiga y 

desesperación. Lo cual no significa que no esté bebido. Tiene la botella de vino en la mano. La 

ha compartido con su amigo, que bebe en un vaso. Ambos fuman. Un platillo hace de cenicero 

sobre la cama. Ya hay unas cuantas colillas, lo que nos hace suponer que la conversación dura un 

buen rato. Demetrio, como es habitual, recrimina a su amigo. Es el único que se atreve a hacerlo. 

Una vez más le reprocha su carácter violento. 

DEMETRIO.- No puedes seguir maltratando a tus hijos… En primer lugar, porque ya son 
mayores… Y en segundo lugar porque son unos muchachos magníficos… A pesar del padre 

que les ha tocado… 

DAMIÁN.- No sé qué me pasa, Demetrio… A veces pienso que me estoy volviendo loco… 

VIÑETA 357.-  

El plano se acerca a los dos personajes y coge sus dos cabezas en plena conversación. Damián 

tiene de qué quejarse y lo hace. Con exagerado dramatismo, pero no exento de motivos. Demetrio 

le escucha mientras da una calada a su cigarrillo.  

DAMIÁN.- ¿Conoces a alguien más desgraciado que yo…? Parece que me hayan echado 
una maldición… Pierdo a Sofía… Me quedo paralítico… Sin ella, se me murió el corazón… 

Y ahora se me mueren las piernas… 

VIÑETA 358.-  

Primer plano de Damián tomado de perfil. Le vemos desde el punto de vista de Demetrio, que le 

está hablando. Damián escucha las palabras de su amigo al tiempo que da un trago a la botella. 

Bebe a gollete y lo hace con gesto desesperado. Encaja los reproches, pero no deja de sentir pena 

de sí mismo, quizá voluntad suicida. 
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DEMETRIO (en off).- ¿Maldición…? Si no fueras por ahí buscando bronca, no te habrían 

dejado inválido… Y tú eres el principal responsable de que tus hijos hayan perdido el 
cariño que te tenían… 

VIÑETA 359.-  

Plano muy semejante al anterior, Damián de cerca y de perfil. Parece encajar lo que dice Demetrio 

y agacha la cabeza con triste resignación. 

DEMETRIO (en off).- Además, en este país hay mucha gente desgraciada… Tanto o más 
que tú… Porque, con Monarquía o con República, los caciques siguen mandando… Cada 

vez hay más pobreza… Esto no va a terminar bien, Damián… Nada bien… 
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VIÑETA 360.-  

Primer plano de perfil sobre Demetrio. De alguna manera se corresponde con los dos anteriores 

planos de perfil de Damián. Ahora le toca a él escuchar los argumentos de su amigo. Y también 

son contundentes. De hecho, bebe un trago de vino, sin capacidad de respuesta. Lo hace para 

encajar la evidencia o para soportar la pena que le provoca el argumento de Damián. 

DAMIÁN.- Ya… Bueno… Pero ¿yo qué hago hasta que me muera…?  

VIÑETA 361.-  

Plano general de la habitación de Damián. Está tomado desde una supuesta puerta de entrada que 

no vemos. Cercano al punto de vista, de espaldas y de cuerpo entero, se encuentra Lorenzo. Está 

en una posición muy formal, como si se tratara de una audiencia oficial. Al fondo, en su posición 

habitual y obligatoria (recostado en la cama) distinguimos la figura de Damián que escucha con 

atención lo que dice su hijo. 

LORENZO.- Me marcho del pueblo… Voy a Valladolid… Quiero montar una peluquería… 
Aquí no tengo porvenir… 

VIÑETA 362.-  

Plano muy similar al anterior. 

DAMIÁN.- Acércate… 

LORENZO.- No… 

VIÑETA 363.-  

Plano similar a los dos anteriores. Lorenzo se ha vuelto hacia el punto de vista y avanza hacia él. 

Abandona la habitación, convencido de que no volverá a entrar en ella ni a ver a su padre. 

DAMIÁN (como si lamentara la marcha de su hijo).- No te voy a pegar… Es para 

despedirnos… 
LORENZO.- Adiós, padre… 

VIÑETA 364.-  

Estamos en casa de Florentina, más concretamente en la cocina-sala de estar. Es la primera vez 

que entramos en esta pieza, incluso en casa de Florentina. Pero se parece mucho a otros interiores, 

como el de casa de Nieves o el de los Ordóñez. De momento no lo vemos en su totalidad. El plano 

es parcial y se centra en Florentina. La vemos de frente y de cuerpo entero animando al mayor de 

sus hijos. Dominguín tiene ya tres o cuatro añitos y viene corriendo y sonriendo hacia el primer 

plano. No cabe duda de que se alegra de ver a Petra. Deducimos que es el hijo por el que Florentina 
se fue de casa. Ha pasado el tiempo desde la última vez que la vimos. Ahora es ya una mujer de 

más de treinta años. Ha engordado y envejecido, pero parece feliz. 

FLORENTINA.- Anda, ve con tu tía Petra… 
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DOMINGUÍN.- ¡Tía…! 

VIÑETA 365.-  

El plano se abre para darnos un panorama general de la cocina de Florentina. El punto de vista se 

sitúa detrás de Florentina, de manera que Petra aparece al fondo. Lleva un niño de unos meses en 

brazos y Dominguín ya se le agarra a las faldas. Sujeta al pequeño en el brazo izquierdo. Vemos 

por primera vez el uso maternal que puede dar a su brazo lisiado. Y, aunque sutil, es una imagen 

importante en una historia que lleva por título “la madre manca”. Como adivinaremos, se trata de 

José Luis, el más pequeño de Florentina. Mientras lo tiene con la izquierda, le hace carantoñas 

con la derecha. Más cercanas al punto de vista, aparecen Nieves y Carlota sentadas en sendas 

sillas. Entendemos que se trata de una reunión de mujeres. Nieves hace punto mientras charla. 

PETRA.- ¡Pero qué guapo está mi José Luis…! 

PETRA (segundo bocadillo).- Y tú también, Dominguín… Tú también estás muy guapo… 
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VIÑETA 366.-  

El plano se centra en el brazo que sostiene al niño pequeño. El resto de la habitación y de los 

personajes quedan fuera de campo. 

PETRA (en off y a los niños).- Vamos al corral… A jugar con los conejitos… 

CARLOTA (en off).- No te vayas, Petra… Que tenemos que hablar… 

VIÑETA 367.-  

Florentina y Petra se han sentado cerca de Carlota y Nieves. Han iniciado una conversación y los 

niños se quedan sin ir al corral. Juegan a unos pocos metros sentados en el suelo de la cocina. 

Mejor dicho, José Luis está sentado mientras Dominguín corretea alrededor con los brazos 

abiertos, como si fuera un avión. 

CARLOTA.- ¿Qué sabes de tu hermano Lorenzo…? 

PETRA.- A casa no ha escrito ni creo que escriba nunca… Pero ha escrito a Benjamín, el 

menor de los Fuencisla, que era su mejor amigo… Trabaja en una peluquería… Y ahorra 
para abrir la suya… 

DOMINGUÍN (haciendo ruido de motor).- Bbrrrrrrr… 
DOMINGUÍN (segundo bocadillo y dirigiéndose a su hermano que le mira chupándose el 

dedo).- Soy un avión… 

VIÑETA 368.-  

El plano se centra en Carlota presentándola de cintura para arriba. Habla con cierta gravedad, 

anunciando una decisión que parece seriamente meditada. 

CARLOTA.- Pues yo también me marcho del pueblo… Voy a Zaragoza… Mi amiga Raquel 

está allí y dice que encontraré trabajo… Puedo servir en una buena casa, en un hotel, en 

una pensión… 

VIÑETA 369.-  

El plano se abre para dar cabida al grupo de mujeres. Todas se muestran sorprendidas ante el 

anuncio de Carlota. Pero sólo Nieves se atreve a hablar. 

NIEVES.- ¿Estás loca…? No te puedes comparar con Lorenzo… Él es joven y ha aprendido 

un oficio… ¿Pero tú…? ¿A tu edad y siendo mujer…? 

VIÑETA 370.-  

Primer plano sobre Carlota. Es una mujer de algo más de cuarenta años. Para la época y en el 

medio en el que vive se la puede considerar vieja. De hecho, en el primer plano percibimos las 
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huellas de la edad. Pero la ilusión y la expresión ensoñada con la que habla las contrarrestan. Cree 

en la posibilidad de una nueva vida lejos del pueblo.  

CARLOTA.- Tampoco soy tan vieja… Y no tengo padres ni marido ni hijos que cuidar… 

Al menos cambiaré de paisaje… Y ¿quién sabe…? Quizá me surja alguna oportunidad… 

VIÑETA 371.-  

Jacinto se encuentra en el dormitorio de su padre. Le vemos en plano general y a una distancia 

prudente de la cama (por si acaso). La viñeta se parece a otras en que los hijos se presentan ante 

el padre inválido. El mismo Jacinto lo hacía en la 345 y Lorenzo en la 359. Estamos, pues, ante 

un plano general con el muchacho más cerca del punto de vista y Damián, en su posición lisiada, 

al fondo. Jacinto ya tiene más de veinte años. Sin embargo, aún se muestra encogido delante de 

la figura paterna. También anuncia su marcha de la casa. Damián le escucha fumando un cigarrillo 

y, probablemente, borracho. Aunque ya parece llevar las borracheras con cierta sobriedad. 

JACINTO.- Padre, me voy a alistar voluntario… Antes de que movilicen a mi quinta… 

Dicen que así te ascienden en seguida a cabo… Cuando termine la guerra, tendré un 
porvenir fuera del pueblo… 
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VIÑETA 372.-  

El plano se centra en Damián tomándolo de cintura para arriba. Echa una bocanada de humo con 

expresión desencantada. Jacinto queda ahora fuera de campo. El rostro de Damián refleja la 

melancolía. Su propio hijo se marcha a combatir contra los ideales que él ha defendido. 

DAMIÁN.- ¿Vas a luchar contra la República…? 
JACINTO (en off).- Es que estamos en zona nacional… Y, además, seguro que Franco gana 

la guerra… 

VIÑETA 373.-  

Petra cose sentada en el dormitorio de su padre. Es una escena tomada desde un ligero picado y 

que nos ofrece una visión completa de la habitación. Ninguno de los dos personajes habla. Parecen 

instalados en un acompañamiento silencioso. Petra se muestra enfrascada en su tarea y Damián 

aparece sumido en sus pensamientos, no muy lejos de la botella. 

VIÑETA 374.-  

Petra se encuentra en la Iglesia invocando a la Virgen. El plano se centra en ella, de manera que 

no vemos el altar hacia el que dirige la mirada. Está arrodillada y reza con devoción. 

PETRA.- Virgen mía, te pido ayuda una vez más… Dame fuerzas para cuidar de mi padre… 

Nos hemos quedado solos en casa… Él no puede moverse… Y, con la guerra, la vida se ha 
puesto aún más difícil… 

VIÑETA 375.-  

Petra hace limpieza en la habitación de su padre. En este momento cambia las sábanas de la cama, 

pero adivinamos un trabajo más a fondo. Una escoba, un barreño con agua, un cepillo para frotar 

el suelo y un trapo para empapar ocupan un lugar destacado en la escena. Ahora está lanzando la 

sábana encimera. Se vale del brazo derecho, manteniendo el izquierdo pegado al cuerpo. A pesar 

de ello, lo hace con gran habilidad. La sábana está en estos momentos en el aire. Es una muestra 

de energía y decisión, como si la oración a la Virgen se la hubiesen dado. El plano nos permite 

ver también el cuerpo de Damián, bastante desmejorado. La sábana, en el aire, no le cubre y 

muestra sus miserias. Lleva calzoncillos y camisa o camiseta. Brazos y piernas aparentan delgadez 
y él está demacrado. También se percibe que su higiene deja mucho que desear, barba de varios 

días, greñas, incluso suciedad en los pies. Su inmovilidad y su abatimiento contrastan con la 

energía desplegada por Petra. 



Guión “El ala rota” 86 de 266 Antonio Altarriba 

PETRA.- He pensado que estará mejor abajo… Pondremos la cama en la peluquería, que 

ahora no se utiliza… Así podrá mirar por la ventana y estará más entretenido… Y yo no 
tendré que andar subiendo y bajando… 

VIÑETA 376.-  

Dicho y hecho. La cama de Damián ya está instalada en la zona de peluquería. Se encuentra al 

fondo de la pieza y cercana a la pared que da a la calle. Efectivamente, en esa parte hay un 

ventanuco por el que Damián, acostado, puede ver la calle. Él ya está instalado en el lecho y 

recostado sobre los almohadones. Deducimos que el cambio de habitación es reciente porque aún 

se encuentran ahí los hombres que han ayudado a Petra a hacerlo. Son tres, Eufrasio, Agapito (el 

carpintero) y un tercero que no conocemos. Además de desmontar y volver a montar la cama, han 

tenido que bajar y acomodar a Damián. Todos se muestran satisfechos del cambio, menos él. Lo 

cierto es que el escenario queda un tanto extraño porque la peluquería se mantiene prácticamente 

inalterable. Así que en el plano general entra también el sillón de barbero, el espejo y la estantería 

con el instrumental peluquero. 

EUFRASIO.- Aquí vas a estar mucho mejor… Con vistas a la calle… Hasta podrás charlar 

con los que pasen… 

AGAPITO.- Y nosotros vendremos a visitarte… 
DAMIÁN (con gesto despreciativo).- ¡Bah…! 
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VIÑETA 377.-  

El plano se centra en Petra y Damián que, una vez más, se han quedado a solas. El descontento, 

en cierta medida la desesperación de Damián se hace patente. No le gusta el cambio de habitación 

y se lo hace saber a su hija, que ahora se muestra desanimada, pero no vencida. 

DAMIÁN.- ¿Por qué me habéis puesto aquí…? ¿Para tenerme de exposición ante los 

vecinos…? No quiero que me vean… 

PETRA.- Está bien… Pondremos unas cortinas… Sólo las descorreremos cuando usted 

diga… 

VIÑETA 378.-  

Nos situamos en el exterior y vemos la fachada de casa de los Ordóñez. Más concretamente, el 

ventanuco junto al que han colocado a Damián. Efectivamente, se le puede ver desde la calle. A 

través de los cristales se adivina su figura sentada en la cama. De hecho, en estos momentos un 

vecino pasa con azada al hombro y mira en esa dirección. 

VIÑETA 379.-  

Plano idéntico al anterior. Vemos el mismo fragmento de fachada y a la misma distancia. La 

diferencia estriba en que ahora no pasa nadie por la calle. Y hay una cortina en la ventana. Está 

corrida y ya no podemos ver lo que hay en el interior. 

VIÑETA 380.-  

Pasamos de nuevo al interior de casa de los Ordóñez, a la zona de peluquería donde Damián ha 

quedado instalado. También la vemos desde un plano general como en la viñeta 374, pero la 

atmósfera ha cambiado. Con la cortina corrida, la luz queda atenuada. No es oscuridad nocturna 

porque el sol se filtra desde la entrada. El espacio se antoja aún más mortecino. Por si fuera poco, 

Petra y Damián se muestran distantes. Damián está de espaldas al plano, acostado en la cama, 

pero vuelto hacia la pared, como si durmiera. Petra ha instalado un pequeño altar en la estantería 

de delante del espejo. Ha apartado los utensilios de peluquería, todavía visibles, y ha colocado 

una imagen de la Virgen con una vela a cada lado. En estos momentos reza arrodillada, entre el 

sillón de barbero y el espejo. Se diría que cada personaje está entregado a sus respectivas 

devociones, ignorándose mutuamente. 
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VIÑETA 381.-  

El punto de vista se sitúa en la ventana hacia la que mira Damián. Este se encuentra, pues, en la 

misma posición que en la viñeta anterior, pero ahora vemos su rostro de frente. No está dormido. 

Al contrario, tiene los ojos muy abiertos y escucha con atención (casi con miedo) a su hija, a la 

que da la espalda. Petra está al lado de la cama. Se dirige a su padre. No ve su rostro, pero sabe 

que le escucha. Tiene una expresión entre suplicante y compasiva. 

PETRA.- Padre, déjeme que le limpie… Usted solo lo hace mal… Y cada día huele peor… 

VIÑETA 382.-  

El plano se centra en el rostro de Damián. Pero aún da entrada a Petra, que sigue ahí, justo detrás 

de él. La cabeza y la parte superior de Petra sale de campo por el marco superior de la viñeta. 

Damián se expresa con auténtica angustia. Ese hombre, al que hemos visto actuar de manera tan 

brutal, se nos muestra desvalido. 

DAMIÁN.- Me da vergüenza… 
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VIÑETA 383.-  

El plano se mantiene prácticamente idéntico al de la viñeta anterior. Damián cierra los ojos 

avergonzado mientras Petra, siempre con la cabeza fuera de campo, empieza a mover sábanas y 

a trastear en el cuerpo de su padre para hacerle la limpieza. 

PETRA (en off).- Nada de vergüenzas… Que para eso soy su hija… Ahora mismo pongo 

agua a calentar… 

VIÑETA 384.-  

El plano se mantiene prácticamente idéntico al de la viñeta anterior. Damián sigue mirando hacia 

el punto de vista y dando la espalda a su hija. Se deja hacer. Adivinamos que Petra se ha puesto a 

lavarle. Vemos el brazo derecho de ella sujetando una esponja o un paño mojado y jabonoso. 

También vemos movimiento de sábanas, como si las hubiera levantado para hacer mejor la tarea. 

Hasta se puede ver un barreño humeante sobre una banqueta. Resulta evidente que el fuera de 

campo es sucio y, de alguna manera, humillante. Petra limpia las vergüenzas paternas. Damián, 

sin poderlo evitar, llora en silencio. 

VIÑETA 385.-  

Petra ha terminado de lavar a su padre y se aleja de la cama llevando el barreño con el brazo 

derecho y apoyándolo en la cadera mientras que con el izquierdo sujeta un montón de ropa sucia. 

Damián se encuentra recostado, apoyado sobre los almohadones y mudado. Parece más limpio, 

pero sigue sin afeitar y con las greñas. Su expresión se ha distendido. En lugar de vergüenza 

refleja comodidad y hasta agradecimiento. 

PETRA.- ¿No está mejor así…? 

DAMIÁN.- Sí… 

VIÑETA 386.-  

El plano se acerca a Damián que pide los utensilios para afeitarse. Lo hace con un punto de ilusión 

en la mirada. Por primera vez desde que se quedó paralítico le notamos animado. 

DAMIÁN.- Tráeme la bacinilla con agua, el jabón, la brocha, la navaja y un espejo… Me 

afeitaré yo… Que para algo sigo siendo barbero… 
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VIÑETA 387.-  

Exterior de la casa de los Ordóñez. El plano es muy similar al de la viñeta 377. Enfoca la fachada 

y el ventanuco. La cortina está descorrida y, tras los cristales, adivinamos la figura de Damián 

recostado en la cama. 

VIÑETA 388.-  

La cortina descorrida es un símbolo del cambio de actitud de Damián. Se abre al exterior y vuelve 

a interesarse por lo que ocurre en su entorno. Está peinado y afeitado, con lo cual su aspecto 

mejora notablemente. Ha adelgazado y sigue demacrado, pero el repaso higiénico le da un cierto 

brillo. Al fondo, sentada en una silla, Petra cose o, mejor dicho, borda. Se ayuda con un bastidor 

circular, típico de esta tarea. Más al fondo, distinguimos el sillón de barbero y el altarcillo de la 

Virgen con las dos velas. Padre e hija charlan en una atmósfera distendida y cómplice. 

DAMIÁN.- ¿Qué se sabe de la guerra…? ¿Se nota algo en el pueblo…? 
PETRA.- Los mozos están en el frente y faltan brazos en el campo… Dicen que Franco va 

ganando y que en seguida terminará… Pero llevan meses diciendo lo mismo… 
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VIÑETA 389.-  

El plano se centra en Petra. La vemos de cuerpo entero, sentada en la silla y bordando. Damián 

queda fuera de campo, pero ambos continúan con la conversación. Petra parece muy concentrada 

y habla sin levantar la cabeza de la tarea. 

PETRA.- Demetrio se fue a Madrid con su hijo mayor… Ángel, de los Berejanos, se ha 

echado al monte porque es de la UGT… Aunque Nieves dice que está escondido en casa, 
que el otro día le vio… 

DAMIÁN (en off).- Conozco este pueblo… Aunque parezca que no pasa nada, la procesión 
va por dentro… Desde aquí podré leer en sus caras lo que piensan… 

VIÑETA 390.-  

El plano se acerca aún más a Petra tomándola de cintura para arriba. Desde esta distancia vemos 

lo que está bordando en el bastidor. Son dos iniciales rodeadas de cenefas y motivos florales. Ya 

a esta distancia percibimos que se trata de un trabajo esmerado. Se diría que a Petra todo se le da 

bien. Y que aprende rápido. En este momento interrumpe el bordado y, con la aguja atravesando 

la tela, levanta la mirada en dirección a su padre. Se dirige a él con tono decidido, casi exigente. 

PETRA.- Padre, enséñeme a leer… 

DAMIÁN (en off).- ¿Pero no sabes…? 

VIÑETA 391.-  

Primer plano sobre la tela tensada por el bastidor y sobre los bonitos bordados de Petra. La T y la 

M mayúsculas aparecen juntas, si se quiere entrelazadas.  

PETRA (en off).- Sé dibujar las letras en los bordados, pero no sé juntarlas… No he ido a 

la escuela y ahora soy ya muy mayor… 

VIÑETA 392.-  

Primer plano del perfil de Damián. Habla con satisfacción apenas disimulada. Por fin, puede hacer 

algo por su hija. 

DAMIÁN.- Busca una cartilla y te enseño… Todavía debe de andar por ahí la de tus 

hermanos… 
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VIÑETA 393.-  

Petra se aplica a la lectura. Damián aparece más cerca del punto de vista y parece seguir con 

atención los balbuceos lectores de su hija. Al fondo, Petra se inclina ante una cartilla de lectura. 

Ha dejado la labor bordadora a un lado de la silla. 

PETRA.- Mi… ma… ma… me… a… ma… 

DAMIÁN.- Repite… 

VIÑETA 394.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra que se muestra encantada. No sabemos si es porque ha 

conseguido juntar las letras o por el significado de la frase que pronuncia.  

PETRA.- ¡Mi mamá me ama…! 
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VIÑETA 395.-  

El plano y el contenido de la viñeta se parecen mucho al de la 386. Padre e hija dialogan 

animadamente cuando son interrumpidos por unas voces provenientes de la calle, algo totalmente 

anormal en la tranquilidad del pueblo. El bocadillo con las voces entra por la ventana e interrumpe, 

incluso asusta, a Petra y a Damián.  

DAMIÁN.- ¿Para quién coses tanto…? 

PETRA.- Le hago el ajuar a Teresita Martín… Como ella no sabe bordar y su familia tiene 

dinero… Me dan algo y… 

FALANGISTA (en off).- ¡Viva José Antonio…! 

VIÑETA 396.-  

Vemos la calle por la ventana de Damián. De hecho, adoptamos su punto de vista, enfocando la 

escena desde la perspectiva de la cama en la que se halla tumbado (Damián queda fuera de 

campo). Distinguimos un grupo de cuatro falangistas que se acercan a la puerta de la casa gritando 

y dando vítores. Van vestidos con los uniformes de Falange. Uno de ellos (FALANGISTA 1) 

parece el cabecilla, va al frente del grupo y empuña una pistola. Otros dos (FALANGISTA 2 y 3) 

llevan fusiles y un cuarto (FALANGISTA 4) se conforma con una escopeta de caza. Muestran 

agresividad y suficiencia. Alguno hace el saludo fascista.  

FALANGISTA 2.- ¡Viva el camarada Onésimo…! 

FALANGISTA 3.- ¡Viva la Falange…! 

FALANGISTA 4.- ¡Arriba España...! 

VIÑETA 397.-  

El grupo de falangistas irrumpe en la zona de peluquería, convertida ahora en habitación de 

Damián. Avanzan decididos desde la zona de estanco, con brutalidad más que marcialidad. Van 

encabezados por el FALANGISTA 1. Le sigue el FALANGISTA 3. Los vemos llegar de frente 

mientras Damián y Petra se asustan. Sobre todo Petra, que se levanta de la silla y deja caer su 

instrumental de costura. 

FALANGISTA 3.- ¿Dónde está ese rojo de mierda…? 

VIÑETA 398.-  

Los falangistas ocupan la habitación. El cabecilla (falangista 1) encañona a Damián con su pistola. 

Este no parece amedrentado, como si le diera igual morir. Petra, por el contrario, está muy 

asustada y, con expresión de desconcierto, se apoya en una de las paredes como si quisiera pasar 

desapercibida. Los demás falangistas se muestran agresivos, miran en todas las direcciones 

inspeccionando la casa. El falangista 3 también se dirige, amenazador, a Damián 



Guión “El ala rota” 90 de 266 Antonio Altarriba 

FALANGISTA 1.- ¿Damián Ordóñez…? Levanta de la cama, que vas a dar un paseo con 

nosotros… 
FALANGISTA 3.- Sabemos que celebraste a lo grande la proclamación de la República… 

VIÑETA 399.-  

El plano se centra en la cama de Damián. Él no se amedrenta ante los falangistas. Hasta se muestra 

desafiante, como si, al matarle, fueran a hacerle un favor. Vemos también al falangista 1 y al 

falangista 3, más cercanos a la cama. Los otros dos falangistas y Petra quedan fuera de campo. 

DAMIÁN.- Yo ya no voy a ninguna parte… ¿No veis que estoy paralítico…? 

FALANGISTA 3 (mirando al falangista 1).- Pues le damos matarile aquí y luego le 

llevamos nosotros de paseo… 
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VIÑETA 400.-  

El plano se centra en Damián y el falangista 1. Este último acerca la pistola a la cabeza de Damián, 

como si se dispusiera a ejecutarle. Damián ni siquiera baja la vista. Mira hacia el cañón con 

indiferencia. Desde luego no muestra intención alguna de responder al falangista. Se diría que 

éste, antes de disparar, quiere saber el pecado de su víctima. 

FALANGISTA 1.- ¿De qué sindicato eres…? ¿De la CNT…? 

VIÑETA 401.-  

Se abre el plano hasta dar una visión general de la habitación con el sillón de peluquería al fondo. 

Petra ha tomado la iniciativa y, con energía inesperada, se dirige hacia el altarcillo de la Virgen. 

Ya casi ha llegado hasta él, en plena zona de peluquería, y se dispone a arrodillarse. Su actitud 

decidida y la fuerza de su voz hacen que los falangistas interrumpan su tarea mortífera y se 

vuelvan en su dirección. Todos la miran con perplejidad, Damián incluido. El falangista 1 aleja 

la pistola de la cabeza de Damián y pierde concentración.  

PETRA.- Aquí nadie es de nada… Todos somos de Dios… Y de su santísima Madre… Que 

también es la vuestra… Arrodillaos y rezad conmigo… 

VIÑETA 402.-  

Mantenemos el plano general sobre la habitación. Petra ya se ha arrodillado ante la imagen de la 

Virgen y reza con fervor. Tiene las manos juntas y toda su figura irradia espiritualidad. 

Encarnación viva de la fe, desconcierta a los falangistas. De hecho, ante el llamamiento religioso, 

empiezan a arrodillarse y a quitarse las gorras con respeto. El falangista 4 ya está arrodillado y el 

2 está a punto de hacerlo. El falangista 3, más aguerrido, tiene la gorra en la mano y parece 

pensárselo. El falangista 1 se muestra desorientado. No parece convencido para la oración, pero 

ya ha apartado la pistola de la cabeza de Damián y, sin darse cuenta, apunta en otra dirección. 

PETRA.- Dios te salve María, llena eres de gracia… 

FALANGISTA 1 (perplejo ante la actitud de sus compañeros).- Pero… 

VIÑETA 403.-  

El plano deja fuera de campo la cama de Damián y se centra en la zona de peluquería, convertida 

en improvisada capilla. Los falangistas 4 y 2 están arrodillados con las dos rodillas. El falangista 

3 sólo con una. El falangista 1 se dispone a arrodillarse. Ya se ha quitado la gorra, ha enfundado 

la pistola y empieza a santiguarse. Los demás también lo hacen. Petra, con su devoción, se ha 

convertido en la verdadera jefa. La escena oscila entre el dramatismo, el humor y el disparate 

surrealista. Al fin y al cabo están rezando ante una estantería de peluquería, todavía con productos 

capilares, y entre un sillón de peluquero y un espejo.   

PETRA.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
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FALANGISTAS 4 Y 2.- Amén… 

VIÑETA 404.-  

Plano muy similar al de la viñeta 394. A través de la ventana y desde el punto de vista de Damián 

acostado, vemos cómo se alejan los falangistas. Se ha disipado su brío patriótico y caminan entre 

la frustración y el relajo místico. 

FALANGISTA 1 (frustrado).- Ese era mala hierba… Teníamos que haberle dado el 

paseíllo… 
FALANGISTA 3 (conciliador).- Olvídalo, Luis… Es un inválido… Le quedan cuatro días… 
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VIÑETA 405.-  

Después del terremoto fascista, la casa de los Ordóñez recupera la tranquilidad. Vemos la 
habitación-zona de peluquería sin la presencia de los falangistas. Petra y Damián vuelven a estar 

solos. En realidad, el pelotón de ejecución sólo ha estado unos minutos en la casa. La visita ha 

sido corta, pero intensa. Petra ha demostrado su valentía. En realidad, ha salvado la vida a su 

padre. Ambos se miran con complicidad, entre aliviados y enternecidos. No necesitan decirse 

nada. Al fondo destaca la figura de la Virgen, como si tuviera algo que ver en el milagro. 

VIÑETA 406.-  

Llegan Agapito y Eufrasio alarmados por lo que haya podido pasar. Eufrasio ha entrado con 

precaución en la zona de estanco y se asoma hacia la zona de peluquería. Agapito, aún más 

precavido, apenas muestra la cabeza desde el exterior. Les vemos desde la habitación donde se 

encuentran Petra y Damián. Éste puede quedar fuera de campo mientras Petra, de pie, mira en su 

dirección. 

EUFRASIO.- ¿Damián…? ¿Petra…? ¿Estáis bien…? 
AGAPITO.- ¿Se han ido ya esos cafres…? 

VIÑETA 407.-  

Eufrasio ha entrado en la zona de peluquería y habla con Petra y Damián, especialmente con 

Damián. Agapito se encuentra todavía atravesando la puerta que separa el estanco de la 

peluquería. Tiene dificultades en acceder porque empuja un carrito de ruedas, totalmente hecho 

de madera, que no termina de caber. Se trata de un objeto tosco, de construcción claramente 

artesanal. Como Agapito es carpintero, hasta las ruedas son de madera. De hecho, crujen al rodar 

por el suelo de la casa. 

EUFRASIO.- Llegaron esta mañana al pueblo… Desde Quintanilla… Estuvieron más de 

una hora hablando con el alcalde… Y luego subieron directamente hacia tu casa… Así que 
ya sabes quién te ha delatado… 

DAMIÁN (mirando con complicidad a su hija).- Me lo imaginaba… Y me da igual… No 

tengo miedo a esos fascistas de mierda… Y menos con Petra a mi lado… 
ONOMATOPEYA RUEDAS DEL CARRO.- Ñeeeccc 

VIÑETA 408.-  

El plano se centra en el carrito de madera hacia el que miran todos los personajes. Se trata de la 

novedad mobiliaria de la habitación. Eufrasio y, sobre todo, Agapito se muestran orgullosos y lo 

exhiben con cierta ostentación. Damián, al que está destinado el regalo, no parece apreciarlo. De 

hecho, ni siquiera lo mira, ocupado como está en liar un cigarrillo. 

PETRA.- ¿Qué es eso…? 
EUFRASIO.- Un carro con ruedas… Un regalo de Agapito… Lo ha hecho con sus propias 

manos…  

AGAPITO.- Para Damián… Así podrá salir a dar un paseo… 
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VIÑETA 409.-  

Primer plano sobre Damián que enciende el cigarrillo con su bien conocida displicencia. Habla 

con ironía, dando a entender que no va a hacer uso del vehículo.   

DAMIÁN.- Hoy estáis todos empeñados en que dé un paseo… 

Página 87 

VIÑETA 410.-  

Plano general de la habitación donde reposa Damián. Está tomado desde la zona de peluquería. 

Todo el mundo se ha marchado. Damián está solo en la cama, recostado sobre los almohadones. 

Mira con atención el carrito de madera. En las viñetas anteriores parecía despreciarlo, pero ahora 

lo contempla con interés. Se diría que se está reconciliando con él. 

VIÑETA 411.-  

El plano se acerca al lecho donde reposa Damián. Se centra en su rostro y en el carrito. Damián 

no deja de mirarlo y parece haber tenido una idea para su utilización. De hecho, llama a Petra para 

contárselo. Grita porque, como hemos comprobado en  la viñeta anterior, Petra no está en la 

habitación en esos momentos. 

DAMIÁN.- ¡Petra…! 

VIÑETA 412.-  

Petra ha acudido a la llamada de su padre y escucha la petición que le hace. Intenta disuadirle (sin 

éxito, como veremos). Damián está decidido a salir con el carrito. De hecho, ha apartado ya las 

sábanas que le cubren para que su hija pueda levantarle. Lleva puesto un camisón. 

DAMIÁN.- Ayúdame a sentarme en el carro ese… Y me llevas al teso… 
PETRA.- ¿Ahora…? Hace mucho frío… Si le llevo allí arriba, cogerá un catarro… 

VIÑETA 413.-  

Petra ya está levantando a su padre de la cama. Él le pasa el brazo derecho por el cuello y ella 

coge su mano también con su derecho (el izquierdo siempre replegado). Aún va en camisón. Así 

que deducimos que se apresta a vestirle. En cualquier caso, se trata de una escena esforzada. La 

hija sostiene al padre. Lo hace con alguna dificultad, pero, al mismo tiempo, adivinamos que se 

trata de una escena repetida en muchas ocasiones. Concentrada en la maniobra, Petra ni siquiera 

responde. 

DAMIÁN.- ¡Qué más me da un catarro o una tuberculosis…! Quiero echar un último 

vistazo al pueblo… 

VIÑETA 414.-  

Petra empuja el carro de madera con su padre sentado encima. Ambos van bien abrigados. Y les 
hace falta porque sopla un viento helado. Damián lleva una especie de tabardo, gorra y bufanda. 

Petra un abrigo con las solapas subidas. Se encuentran en la falda del teso, el mismo que hemos 

visto ya en un par de ocasiones (viñetas 26 y 249). No resulta fácil empujar ese carro tan tosco 

por terrenos abruptos. Avanzan por un sendero de tierra que lleva, con bastante pendiente, hacia 

la cima del montículo. Petra empuja el carrito con fuerza. Lo hace con las dos manos. Es decir, 

sin estirar los brazos para sujetar mejor y hacer más fuerza. 

PETRA.- No sé por qué dice eso del “último vistazo”… Ahora podremos dar paseos por el 

pueblo siempre que queramos… 

ONOMATOPEYA DE LAS RUEDAS DEL CARRO.- Ñeeeeccc Ñeeeeccc  
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VIÑETA 415.-  

El plano se centra en la parte inferior del carro y del cuerpo de Petra. Es un contrapicado que 

refuerza la tensión de la subida. Las alpargatas de Petra y sus pantorrillas, inclinadas hacia delante, 

sugieren el gran esfuerzo que está haciendo. También distinguimos en primer plano las ruedas, 

mal ajustadas, circulando por el sendero de tierra 

ONOMATOPEYA DE LAS RUEDAS DEL CARRÓ.- Ñeeecc  Ñeeeeccc 

VIÑETA 416.-  

Petra y Damián han alcanzado la cima del teso. Los vemos en un plano general y de perfil. Miran 

hacia el frente, contemplando el paisaje, mil veces visto, del pueblo. El viento sopla con fuerza y 

agita sus ropas dando a la imagen un tono casi épico que contrasta con el carácter rural de la 

historia. Por la luz que les ilumina, adivinamos que es una hora avanzada de la tarde y con cielo 

cubierto. 

VIÑETA 417.-  

Primer plano sobre Damián. Está envuelto en la bufanda, cubierto con la gorra y arrostrando el 

viento que sopla. Mira fijamente al frente y lo hace con suma intensidad. Tiene ante sí el pueblo 

que odia, pero en el que –lo quiera o no- ha pasado la vida. Su expresión está pues cargada de los 

contradictorios sentimientos que le embargan. 

DAMIÁN.- Pozuelo… Pozuelo de la Orden… Un puto agujero… 

VIÑETA 418.-  

Primer plano de Damián tumbado en la cama, por primera vez totalmente echado, no incorporado 

sobre los cojines como era habitual. Le vemos de perfil así que el rostro se parece al de la viñeta 

anterior. Pero importan, sobre todo, las diferencias. En la anterior estaba erguido y mostraba 

energía, aunque fuera rabia. Ahora muestra postración, incluso dimisión vital. La mirada era 

intensa y aquí está apagada. Hasta parece más desaliñado y lleva barba más tupida. No cabe duda, 

después de la excursión a la cima más alta del pueblo, Damián se ha echado a morir. 

VIÑETA 419.-  

El plano se abre y vemos a Petra al lado de la cama portando una bandeja con comida. Damián 

sigue en la misma posición que en la viñeta anterior. Su decisión de acabar de una vez es firme y 

no manifiesta interés alguno por lo que le ofrecen. Hasta parece más demacrado que en las viñetas 

anteriores. Los platos de la bandeja humean apetitosos, pero Damián se muestra indiferente. 

Apenas abre los ojos mirando al techo. 

PETRA (entre preocupada y enfadada).- Pero ¿hoy tampoco va a comer nada…? 
DAMIÁN.- Ya no tengo apetito… 

VIÑETA 420.-  

Vemos a Petra alejándose de la cama, de espaldas y de cintura para arriba. Adivinamos que se 

lleva la bandeja tal y como la ha traído, sin lograr que su padre pruebe la comida. En este momento 

se para y encoge los hombros ante las palabras que pronuncia Damián. Él queda fuera de campo, 

pero su voz entra en off y conmueve profundamente a Petra. No es de extrañar habida cuenta de 

lo que dice. Petra ni siquiera vuelve la cabeza.  

DAMIÁN (en off).- De pequeña quise matarte y de mayor te impido vivir… Ya es hora de 
que te deje en paz… 
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VIÑETA 421.-  

El plano se acerca a Petra, que sigue parada y vuelta de espaldas. La vemos de hombros para 

arriba. Vuelve la cara para contestar a su padre. Se la nota emocionada. Sin embargo, procura dar 

un tono de normalidad a su respuesta. 

PETRA.- No diga tonterías, padre…  

VIÑETA 422.-  

Muy similar a la 417. Petra se acerca a la cama de su padre llevando una bandeja con comida. 

Aunque parecida, no se trata de la misma escena. Petra lleva otro vestido, otra comida en la 

bandeja y no se encuentra en el mismo sitio de la habitación. Damián duerme profundamente y 

ni siquiera responde a su hija. Esta se muestra todavía más preocupada. El desinterés vital de su 

padre persiste. 

PETRA.- ¿Padre…? ¿Padre…? 

DAMIÁN (durmiendo).- Rrrrrr… Rrrrrr… 

VIÑETA 423.-  

Primer plano sobre el rostro de Damián, de perfil, tumbado en la cama, desmejorado… Abre un 

ojo ante los gritos insistentes de su hija. Lo hace sin mucho interés. 

PETRA (en off).- ¡Padre…! ¡Padre…! ¡Mire quién ha venido…! 

VIÑETA 424.-  

Plano de Jacinto de cuerpo entero. Va vestido de militar, concretamente con uniforme de sargento. 

Lleva gorra de plato, galones y alguna medalla. Es evidente que se muestra orgulloso de su nuevo 

estatus. Es más, se le nota vestido para impresionar a la familia. Sonríe y casi brilla. Está solo en 

la viñeta. 

PETRA (en off).- Es Jacinto… Ha vuelto a casa… 

VIÑETA 425.-  

El plano se centra en Jacinto y Damián. El contraste entre ambos personajes se hace muy evidente. 

El padre se encuentra apático, en realidad moribundo, y el hijo llega triunfante. Damián sigue en 

absoluta horizontalidad y echa un vistazo cansado en dirección a Jacinto. Éste se apresura a 

desmentir a Petra, porque no vuelve a casa. Sólo está de visita. La pregunta de Damián está hecha 

con amargura (la guerra ha sido entre miembros de la misma familia y él la ha perdido). Jacinto 

no parece darse cuenta de ello. Petra queda fuera de campo.  

JACINTO.- Sólo vengo a hacerle una visita… La guerra ha terminado…  

DAMIÁN.- Y nos habéis vencido ¿verdad…? 

VIÑETA 426.-  

Plano muy parecido al de la viñeta anterior pero algo más centrado en Damián. Queda claro que 

ya no le interesa nada de lo que le cuenta su hijo. De hecho, se dispone a cerrar de nuevo los ojos 

y a sumirse en el letargo.  

JACINTO.- Bueno, ha ganado Franco… Y me han hecho sargento… Tengo trabajo en 
Madrid… 

DAMIÁN.- Ya… 
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VIÑETA 427.-  

El plano se acerca más a Damián dejando a Jacinto parcialmente fuera de campo. Vemos parte de 

su uniforme, pero la cabeza sale por encima del marco superior de la viñeta. Damián se ha vuelto 

a dormir demostrando el poco interés que tienen para él las cosas de este mundo. Ni siquiera el 

retorno del hijo le mantiene vivo. 

DAMIÁN.- Rrrrrrr… Rrrrrrr… 

VIÑETA 428.-  

Plano general sobre la habitación en la que dormita, quizá ya agoniza, Damián. Todo ha vuelto a 

la rutina. Petra borda al lado de la cama mientras escucha el rítmico ronquido de su padre. 

DAMIÁN.- Rrrrrr… Rrrrrr… 

VIÑETA 429.-  

En primer plano vemos a Damián, de perfil y siempre sin sentido. En segundo plano, al otro lado 

de la cama, aparece Petra bordando. Aparentemente no pasa nada, pero Damián entra en otro ciclo 

respiratorio. Pasa del ronquido al estertor. Petra lo percibe, deja de bordar y mira, alarmada, hacia 

su padre.  

DAMIÁN.- Rrr… Ghhh… Hmmm… 

VIÑETA 430.-  

Primer plano sobre las manos de padre e hija. Petra le coge la mano a su padre. El gesto tiene que 

recordar aquel de la introducción en el que yo cojo la mano de mi madre moribunda (viñeta 1 de 

la página 6). Entra en off la respiración agónica de Damián. 

DAMIÁN (en off).- Hmmm… Hmmm… 

VIÑETA 431.-  

Se abre el plano de manera que podamos contemplar a padre e hija cogidos de la mano. Damián 

entreabre los ojos y mira hacia Petra con ternura delirante, esbozando una sonrisa. 

DAMIÁN.- Sofía… Mi Sofía…  

VIÑETA 432.-  

Damián expira en una viñeta que recuerda la muerte de mi madre (viñeta 4 de la página 6). Damián 

aparece de perfil en primer plano mientras Petra, desde el otro lado de la cama, le observa con 

expresión de dolor. Entiende que ese es el último suspiro de su padre. 

DAMIÁN.- Fffffff… 
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VIÑETA 433.-  

Primer plano sobre Petra, que baja la cabeza y se echa a llorar. Puede llevarse un pañuelo a la cara 

para secarse las lágrimas. O, mejor, la esquina del mismo delantal. 

PETRA.- Snif… Snif… 

VIÑETA 434.-  

Un séquito funerario acompaña el ataúd de Damian. La imagen es muy parecida a la de la viñeta 

5 de la página 16. Allí veíamos el entierro de Sofía. Veintidós años después se produce el de su 

viudo. Pocas cosas han cambiado. A pesar del ateísmo confeso de Damián, le entierran 

religiosamente. El féretro avanza así encuadrado por Don Cosme, los monaguillos y el portador 
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de la cruz. La gente de la comitiva es menos numerosa que en la página 16. Señal, sin duda, de 

que Sofía era más querida. En primera fila del cortejo van Florentina, Petra y Jacinto. Jacinto viste 

uniforme militar. Lorenzo ni siquiera asiste. Al fondo la campana de la iglesia toca a muerto. 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA.- Dong 

VIÑETA 435.-  

El plano se centra en Petra y Florentina. Ambas van de negro y con sendos pañuelos negros en la 

cabeza. Petra llora, visiblemente afectada, y se enjuga las lágrimas. Florentina, por el contrario, 

se muestra fría. La campana sigue sonando en off. 

FLORENTINA.- ¿Por qué lloras, Petra…? Nos dio muy mala vida… A ti quiso matarte… 

PETRA (entre sollozos).- Era nuestro padre… 

ONOMATOPEYA DE CAMPANA.- Dong 

VIÑETA 436.-  

La comitiva fúnebre se aleja hacia el cementerio. El plano es, por lo tanto, similar al de la viñeta 

3 de la página 17, aunque con el séquito algo más cercano al punto de vista. Queda claro que 

todos se dirigen al cementerio, visible al fondo de la perspectiva. Una mujer del cortejo, situada 

en la última fila, hace el comentario cotilla. 

MUJER.- Lorenzo ni siquiera ha venido al entierro… 
ONOMATOPEYA DE CAMPANA.- Dong 

VIÑETA 437.-  

Plano general de la zona de peluquería en casa Damián. La vista está tomada desde el fondo, de 

manera que en primer plano vemos el sillón de barbero, la estantería con el altarcillo de la Virgen 

y los útiles de peluquería. Al fondo, cerca del ventanuco, Petra borda. La cama en la que hasta 

hace poco reposaba Damián ha desaparecido. Deducimos que, tras su muerte, la cama ha sido 

desmontada y llevada, de nuevo, al dormitorio de la segunda planta. La luz se filtra por el 

ventanuco creando una atmósfera mágica que recuerda los cuadros de Vermeer. La imagen respira 

soledad, melancolía y un claro halo poético. 
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VIÑETA 438.-  

El plano se centra más en Petra. Su figura entra de cuerpo entero y también aparece el ventanuco 

que la ilumina. Sigue sentada y bordando, pero levanta la cabeza sorprendida por las voces que 

llegan de la calle y entran por la ventana. 

NIEVES (en off).- ¡Petra…! ¡Petra…! 

VIÑETA 439.-  

Nieves entra en la zona de peluquería desde el estanco. Lleva un sobre en la mano y parece 

alterada por la novedad. Petra la ve entrar sin levantarse de la silla, pero también con cara de 

sorpresa. 

NIEVES.- Ha llegado carta de Carlota desde Zaragoza… Y lleva un sobre para ti… 

VIÑETA 438.- Plano sobre la carta de Carlota que Petra lee con atención. 
CARTA.- Querida Petra: Me he enterado de la muerte de tu padre. Te acompaño en el 

sentimiento. Dios, que es misericordioso con los pecadores, le habrá acogido en su seno… 

VIÑETA 440.-  

Seguimos leyendo la carta de Carlota. 



Guión “El ala rota” 97 de 266 Antonio Altarriba 

CARTA.- No te quedes sola en el pueblo. Vente a Zaragoza. Una mujer hacendosa y 

cristiana como tú encontrará trabajo en seguida. Los nuevos señoritos buscan criadas para 
demostrar lo bien que les va después de la guerra… 

VIÑETA 441.-  

Petra, con un traje de chaqueta inhabitual en su indumentaria, se dispone a abandonar la casa 

familiar. Lleva puesta su ropa más elegante y no termina de encontrarse en ella. A su lado tiene 

una pesada maleta de cartón donde van todas sus pertenencias. Se encuentra en la zona de 

peluquería, pero ya cercana al estanco. Ella aparece de cuerpo entero en primer plano y al fondo 

ese espacio que ya nos resulta tan conocido. Está más recogido, de alguna forma más solitario. 

Han desparecido el altarcillo de la Virgen y los productos de peluquería. Quedan el sillón de 

barbero, la estantería vacía y el espejo. Petra echa un último vistazo, como si quisiera llevarse el 

recuerdo del lugar. Hay en ella una cierta tristeza, una premonición de nostalgia. 
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VIÑETA 442.-  

Plano general sobre la plaza mayor de Pozuelo. Petra accede a ella con la pesada maleta en el 

brazo derecho (el otro siempre plegado). Su cuerpo se inclina hacia la izquierda para compensar 

la carga. Al fondo está aparcado el autobús que la sacará del pueblo. Unas cuantas personas se 

arremolinan alrededor del vehículo. Estamos a principios de los años cuarenta. El autobús 

corresponde a la época, incluso parece más viejo y, desde luego, muy rodado. Hace la línea 

Pozuelo Valladolid. Lleva baca en el techo donde se acumulan maletas, cestos, sacos y hasta un 

baúl. Subido en ella, el chófer ubica y asegura los equipajes. Hay una escalera metálica en la 

trasera para subir hasta ahí. Alrededor del autobús distinguimos una mujer portando una cesta con 

gallinas, un grupo de chavales jugando, un par de hombres con sendos hatillos… Una pareja se 

despide, él casi con el pie en el estribo. 

VIÑETA 443.-  

El autobús emprende viaje y se dispone a abandonar la plaza. Los equipajes ya están ubicados en 

el techo. Reconocemos la maleta de Petra. El grupo de chavales corre detrás del autobús mientras 

petardea el tubo de escape. Distinguimos a Petra tras una de las ventanillas mirando a cámara, 

como si echara un último vistazo al pueblo. 

VIÑETA 444.-  

El autobús abandona Pozuelo por una carretera sin asfaltar y levantando una abundante polvareda. 

Lo vemos en un plano general y ligeramente elevado. Por la parte inferior de la viñeta entran los 

tejados de las últimas casas del pueblo mientras por la superior la carretera se pierde en el 

horizonte.  

VIÑETA 445.-  

A la salida del pueblo se halla el cartel con el nombre del pueblo (Pozuelo de la Orden). Ahora 
lleva el yugo y las flechas. El alejamiento del autobús se puede prolongar alguna viñeta más hasta 

completar página. Porque aquí termina la primera parte de La madre manca.  

Página 94 
Blanca 

Página 95 
Página negra retrato de Juan Bautista  
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Página 96 
Negra 

Página 97 comienzo de capítulo — JUAN BAUTISTA 1942-1950 

VIÑETA 0.- 

Sobre fondo negro se abre una única viñeta en la que vemos al hombre bajo cuya autoridad 

transcurrirá la vida de Petra en este período. Aparece encuadrado de pecho para arriba, en un 

plano muy similar al de Damián en el comienzo del primer capítulo. El general Juan Bautista 

Sánchez González mira al frente haciendo el saludo militar (mano derecha a la cabeza). Lleva 

puesto el uniforme de teniente general, su gradación mientras ocupó la Capitanía General de 

Zaragoza. No lleva gorra de plato sino boina militar ladeada, como aparece en casi todas las fotos. 

Aunque pretende dar una imagen de dureza, incluso de desafío militar, no lo consigue. Juan 

Bautista fue un general de aspecto poco marcial. Regordete, bajito y de mirada triste no obedecía 

a los cánones de la milicia más batalladora. Sin embargo, era un gran estratega, quizá el mejor del 
bando franquista. Combatió en todos los frentes, obtuvo importantes victorias, entró en Barcelona 

y colocó la bandera nacional en el Perthus. Representa unos cincuenta años, la edad que tenía en 

1942, cuando Petra llega a Zaragoza. 

VIÑETA 1.-  

Nos encontramos en una de las salas de la Capitanía General de Zaragoza, espacio donde se va a 

desarrollar la mayor parte del capítulo. Se trata de una sala de la parte noble del edificio, de estilo 

neoclásico y construido a finales del siglo XIX. No es habitación principal como el comedor o la 

denominada “sala del trono”, pero tiene techos altos, molduras en las paredes, artesonado y balcón 

con vistas a la Plaza de Aragón. También una lámpara de cristal que cuelga del techo. En realidad, 

se trata de una pieza de desahogo para el servicio del comedor, preparar las bandejas, dejar los 

platos sucios o de repuesto, cambiar vasos, guardar manteles… Estrecha, está amueblada con una 

mesa de madera alargada (unos 8 o 10 ms x 2 ms) y unas cuantas sillas de dorso labrado. También 

contiene un aparatoso trinchante, repleto de vajilla, un armario y un par de vitrinas con cerámica 

de calidad, soperas y bandejas de plata de aspecto artístico. Vemos la escena en un plano general 

tomado desde la puerta y teniendo el balcón al fondo. Y allí, cerca del balcón se encuentran las 

dos mujeres que protagonizan la escena. Son Doña Ana, la esposa de Juan Bautista y señora de la 

casa, y Petra. Están de pie, Doña Ana de frente y Petra de espaldas. La señora tiene cuarenta y 

pocos, pero, a fuerza de parecer señora aparenta más. Algo regordeta, viste y peina con elegancia. 

Se nota que tiene clase, que no es una advenediza. Luce algún collar discreto. Petra presenta un 

aspecto más pobre y una actitud humilde, en último término de sumisión. Lleva un abrigo limpio, 

pero algo raído, zapatos de tacón bajo y sombrerito. De momento, se encuentra de visita y 

entendemos que acaba de venir de la calle. A pesar de hallarse de espaldas, distinguimos su 

aspecto encogido, impresionada, incluso atemorizada por la riqueza del decorado. Doña Ana la 

mira con expresión escrutadora, al fin y al cabo, la está examinando.    

DOÑA ANA.- La señora de Escoriaza me ha dado buenos informes de ti, Petra… Pero esto 
no es una casa particular… Es Capitanía General… Aquí hay recepciones y comidas 

oficiales cada semana… Y el servicio tiene que ser impecable… 

PETRA.- Sí, señora… 

VIÑETA 2.-  

El plano se acerca a las dos mujeres dándoles cabida de cuerpo entero. Siguen de pie, la una frente 

a la otra. El punto de vista se ha ladeado de manera que ya podemos ver el rostro de Petra de 

perfil. Doña Ana sigue examinándola con evidente superioridad. 

DOÑA ANA.- No basta con saber fregar y limpiar el polvo… Hay que cumplir el protocolo, 

tener buena presencia y mejor educación… Me han dicho que eres una buena cristiana… 

PETRA (bajando la cabeza en afirmación respetuosa y un tanto mística).- Sí, señora… 
Cristiana por la Gracia de Dios… 
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VIÑETA 3.-  

El plano se mantiene muy parecido al anterior. El punto de vista se sitúa ahora más cerca del 

balcón, de manera que Petra se halla casi de frente y Doña Ana casi de espaldas. Desde esa 

perspectiva distinguimos una puerta cerrada detrás de Petra, en la pared derecha de la sala. Doña 

Ana mira en dirección de la puerta, indicándole a Petra a dónde debe dirigirse. Petra también 

vuelve la cabeza y mira en esa dirección. 

DOÑA ANA.- Te voy a hacer una prueba… Ponte el uniforme para ver cómo te sienta… 
Hay uno en el ropero de al lado… 

VIÑETA 4.-  

El punto de vista se sitúa detrás de Doña Ana con su cabeza en primer plano. La sala se extiende 

al fondo en plano general. Petra, de espaldas, ha abierto la puerta del ropero y ya está entrando en 

él. 

DOÑA ANA.- El aspecto de una sirvienta es muy importante… Dice mucho de la casa en 

la que sirve… 
PETRA.- Sí, señora… 

VIÑETA 5.-  

Plano centrado sobre la puerta del ropero que se mantiene entreabierta. Entendemos que Petra 

está dentro cambiándose. 
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VIÑETA 6.-  

Plano muy parecido al anterior, aunque algo más alejado de la puerta del ropero. Petra sale por 

ella con su uniforme de criada. Lo hace insegura, un tanto desorientada, como si no se encontrara 

dentro de la nueva ropa. Lleva vestido negro con cuello blanco, delantal blanco y cofia. También 

guantes blancos y, optativamente, puños blancos. Se acerca a ella Doña Ana mirándola de arriba 

abajo, como si le pasara revista. Petra tiene el brazo encogido, pero “la generala” no se fija en 

ello. 

DOÑA ANA (aprobadora).- Bien el delantal y la cofia… Y muy bien los guantes… Porque 

en esta casa todo se sirve con guantes… 

VIÑETA 7.-  

Plano sobre uno de los cajones del trinchante donde se guardan vajillas y cuberterías. Lo vemos 

desde arriba y distinguimos un montón de cubiertos, desordenados y sucios. Tienen esa negrura 

manchada de la plata que no se limpia. Y hay muchos. Cuchillos, tenedores, cucharas, cucharillas, 

cazos, paletas… También los miran las dos mujeres, a las que vemos de pecho para arriba. Doña 

Ana, que ha abierto el cajón, los presenta como si tal cosa. Petra los contempla con cara de susto. 

No está segura de poder limpiarlos 

DOÑA ANA.- Y ahora a ver si sabes limpiar esta cubertería de plata… Y meter cada pieza 

en su estuche…  

VIÑETA 8.-  

Plano general parecido al de la viñeta 1. Doña Ana se viene hacia el lector haciendo ademán de 

abandonar la sala. Deja tras de sí a Petra a la que habla sin volver la cabeza. En un segundo plano 

distinguimos a Petra que contempla, con evidente agobio, la dificultad de la prueba. Ante ella, 

extendidos sobre la mesa, aparecen los cubiertos en absoluto desorden. Se hallan desplegados 

sobre un paño que parece proteger la madera de la mesa. En un par de montones e igualmente en 

desorden divisamos varias cajas rectangulares, planas y de diversos tamaños. Son los estuches 

para las piezas de la cubertería. No sólo tiene que limpiarla sino ordenarla. También se divisan 

algunos utensilios de limpieza. Desde esta distancia no los distinguimos con claridad, pero hay 
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un frasco de bicarbonato, una palangana con agua, una botella de vinagre y varios trapos de 

distintas texturas.    

DOÑA ANA.- Te dejo con la faena y vuelvo dentro de un rato… 

VIÑETA 9.-  

Plano sobre la “faena” que Petra tiene por delante. Vemos todos los cubiertos extendidos sobre la 

mesa. Y a esta distancia leemos la etiqueta del frasco de bicarbonato y la de la botella de vinagre. 

Contemplamos el conjunto desde el punto de vista de Petra que queda, parcialmente, fuera de 

campo. Entra su brazo derecho que se extiende hacia el frasco de bicarbonato. En la mano, ya sin 

guantes, lleva un trapo. Impregna la punta en el bicarbonato. 

VIÑETA 10.-  

Iniciamos una serie de viñetas estrechas y todas del mismo tamaño para escenificar, con relativo 

detalle, el proceso de limpieza. Plano sobre una cuchara desde el punto de vista de Petra que queda 
fuera de campo. Vemos sus manos. Con la izquierda sujeta el cubierto mientras con la derecha lo 

frota valiéndose del trapo con bicarbonato. La cuchara queda cubierta de un ligero polvillo blanco 
y pierde negrura. Se diría que la lesión del brazo, lejos de impedirle, le facilita la tarea. No separa 

el izquierdo del cuerpo, pero tampoco lo necesita. Al contrario, así parece fijar con más fuerza el 

cubierto. Con el derecho restriega enérgicamente. En segundo plano se divisa parte de la 

cubertería extendida sobre la mesa. 

VIÑETA 11.-  

Viñeta similar a la anterior de tamaño y planificación. La mano derecha de Petra vierte un chorro 

de vinagre en el agua de la palangana. Cerca de la palangana vemos algunos cubiertos que han 

pasado por el tratamiento del bicarbonato y parecen menos negros. Ya no están amontonados, 

pero siguen sin ordenar, cuchillos, cucharas y tenedores mezclados.  

VIÑETA 12.-  

De tamaño y planificación similar a la anterior. La mano derecha de Petra está sumergiendo un 

cubierto en la palangana. Se desprende el polvillo del bicarbonato y hasta se crea un ligero 

burbujeo. Al lado de la palangana quedan todavía cubiertos sin meter en agua. 

VIÑETA 13.-  

De tamaño y planificación similar a la anterior. La mano derecha de Petra está colocando un 

cubierto en el lugar que le corresponde en una de las cajas. Lo introduce en un hueco en el que 

encaja perfectamente. El interior de cada caja va forrado con una tela brillante y sedosa que realza 

el brillo de la plata. No tenemos una visión completa del resultado de la limpieza, pero todo indica 

que la cubertería ha quedado rutilante. 
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VIÑETA 14.-  

De tamaño y planificación similar a la anterior. La mano derecha de Petra busca acomodo para 

un cuchillo en uno de los estuches. Y no parece encontrarlo porque el estuche se halla ya 

completo. Se trata de un cuchillo para carne, pequeño y relativamente afilado pero que no 

responde al diseño del resto de la cubertería. La mano expresa la vacilación de no poder ubicarlo. 

De hecho, la caja de cubiertos que entra en plano se halla ya completa.  

VIÑETA 15.-  

De tamaño similar a la anterior, aunque de planificación distinta. En primer plano vemos el 

cuchillo para el que Petra no encuentra sitio. Lo sujeta con la mano derecha y lo mantiene erguido 

ante ella. Así que, en segundo plano, distinguimos su rostro mirándolo con atención, incluso 

perplejidad. Intenta comprender qué hace ahí esa pieza para la que no hay hueco. Parece claro 
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que su diseño no corresponde al del resto de la cubertería. Pero esta observación es bruscamente 

interrumpida por la voz de Doña Ana, que regresa a la sala. 

DOÑA ANA (en off).- ¿Cómo va la limpieza de la plata…? 

VIÑETA 16.-  

Viñeta de tamaño similar a las anteriores, aunque de planificación distinta. Aquí el plano se centra 

en el bolsillo del delantal de Petra. Se acaba de meter la mano con el cuchillo. Sorprendida por la 

señora, intenta ocultar el único cubierto que le queda por encajar. No sólo el gesto resulta 

apresurado, también su respuesta. Pero, centrados en mano y bolsillo, no vemos su rostro. 

PETRA (en off).- Ya está terminada, señora… 

VIÑETA 17.-  

Termina la serie de viñetas estrechas que escenificaba la limpieza de la cubertería. Se amplía el 

tamaño y se abre el plano para proporcionarnos uno centrado en las dos mujeres. Las vemos de 

perfil ante la mesa contemplando la tarea terminada. Mejor dicho, Doña Ana contempla, 

admirativa, la cubertería mientras Petra, algo más alejada de la mesa, mira hacia la señora. Lo 

hace con satisfacción contenida. Sabe que los elogios le abren la puerta para el nuevo empleo. 

DOÑA ANA.- ¡Qué rapidez…! ¡Y cómo brillan…! Además, has colocado todos en su sitio…  

DOÑA ANA (segundo bocadillo).- Me habían hablado muy bien de ti… Y tenían razón…  

VIÑETA 18.-  

Plano sobre el trabajo de limpieza de Petra. Vemos, en perfecto orden, las cajas abiertas con sus 

cubiertos. Hay varias cajas. Una grande con cucharas, tenedores, cuchillos de carne y pescado. 

Otra con los cubiertos de postre y café, tenedores, cuchillos y cucharillas de distinto tamaño. Y, 

al menos, una tercera caja, con los instrumentos de servir, cuchillos de distinto tamaño (para 

trinchar carne, cortar pan, de sierra y con otros tipos de filo), cazos y cucharones, pinchos y 

tenedores grandes… Todo está perfectamente dispuesto y tan limpio que resplandece. Centrada 

en el rutilante espectáculo, la viñeta no da entrada a las mujeres que quedan fuera de campo, pero 

las sentimos cerca. Hasta escuchamos sus voces. 

DOÑA ANA (en off y como si no se lo creyera).- ¿Y tú eres de pueblo…? 

PETRA (en off).- Sí, señora… De Pozuelo de la Orden…   

VIÑETA 19.-  

Las dos mujeres han abandonado la sala y caminan por uno de los pasillos de capitanía. El suelo 

es de madera, los techos altos como corresponde a ese espacio señorial. Distinguimos un aplique 

de luz en la pared y un cuadro un tanto polvoriento que representa un militar, entorchado y 

engalanado posando con bizarría. Data, con toda probabilidad del siglo XIX. Doña Ana camina 

por delante de Petra y esta le sigue con respeto, sin poder evitar algún vistazo admirativo al lujo 
palaciego. Por el diálogo, adivinamos que se dirigen al despacho de Juan Bautista, con toda 

probabilidad tras la puerta de doble batiente que tienen delante.     

DOÑA ANA.- Vamos al despacho de mi marido… Él también tiene que darte su 

aprobación… 

DOÑA ANA (segundo bocadillo).- Y no lo olvides… Tú le llamas “señor…” Nada de 
“usía” ni de “mi general”… Eso queda para los militares… En su casa es el “señor…” 

PETRA.- Sí, señora… 
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VIÑETA 20.-  

Doña Ana y Petra entran en el despacho del general Juan Bautista Sánchez González. Las vemos 

desde el interior, incluso desde detrás del propio general cuya cabeza y dorso de asiento aparecen 
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en primer plano. La señora abre la puerta con confianza mientras Petra permanece algo 

atemorizada en el dintel. Se trata de un despacho igualmente señorial todo él en madera, tanto el 

suelo como las paredes. A la izquierda y como empotrada en la pared, distinguimos una biblioteca 

con libros de lomos impresionantes. La mesa a la que se sienta el general también es de madera y 

espaciosa. Sobre ella, una lámpara a modo de flexo a la izquierda y un crucifijo esculpido en forja 

a la derecha. Y, por supuesto, también papeles. De hecho, Juan Bautista, con estilográfica en la 

mano, deja de escribir mientra mira a las recién llegadas. Frente a él se alinean un par de sillones 

y en la pared de la derecha un cuadro con una escena de Los Sitios de Zaragoza, Agustina de 

Aragón disparando el cañón contra los franceses. Y alguna lámpara de aplique. 

DOÑA ANA.- Juan, esta es Petra, la chica que nos recomendaron los Escoriaza… Por mí 

cumple todos los requisitos… Pero tú tienes la última palabra… 

VIÑETA 21.-  

Hacemos contraplano con la viñeta anterior y vemos de frente a Juan Bautista, que sigue sentado. 

Enrosca el tape en la pluma demostrando que el tema reviste importancia para él, que lo deja todo 

por esa entrevista con una criada. Vemos su rostro por primera vez. Va de uniforme, pero sin 

gorra ni boina. Petra, también con su uniforme y su brazo encogido, se enfrenta al general con 

más y mayores victorias en la Guerra Civil. Sigue amedrentada, algo más si cabe. Todo indica 

que Doña Ana se ha ido dejándolos solos. Si el plano lo permite, veremos que la puerta del 

despacho ha quedado abierta. 

JUAN BAUTISTA.- Bien, Petra… ¿Tienes amigos o familiares de Falange o que estén en 

el Movimiento…? 

PETRA (algo desconcertada).- No, señor… 

JUAN BAUTISTA.- Mejor… 

VIÑETA 22.-  

Cambiamos de plano y ahora vemos la escena de perfil. Petra sigue de pie, pero parece encontrarse 

más a gusto. Se diría que las preguntas sobre su religiosidad la tranquilizan. 

JUAN BAUTISTA.- ¿Eres religiosa…? ¿Rezas y vas a misa…? 

PETRA.- Sí, señor… Rezo el rosario todos los días… Y, nada más levantarme, me 

encomiendo a la Virgen, que es madre nuestra… 

VIÑETA 23.-  

Seguimos viendo a los dos personajes de perfil, pero el plano se acerca algo más a ellos. Ya no 

les vemos de cuerpo entero sino de cintura para arriba.  

JUAN BAUTISTA.- ¿Hablas con tus amigas de lo que ves y oyes en casa de tus señores…? 

Porque en esta casa la virtud que más se aprecia es la discreción… 
PETRA.- Yo estoy a mis cosas, que bastante tengo… Y nunca cuento nada de lo que hacen 

mis señores… Además, no tengo muchas amigas… 

VIÑETA 24.-  

El general se ha levantado de la mesa y se dirige hacia la puerta indicándole la salida a Petra. Esta 

se dispone a seguirle. 

JUAN BAUTISTA.- ¡Muy bien…! Pues te quedas en esta casa… Y serás la gobernanta… 

Una chica lista y hacendosa como tú se hará en seguida cargo del puesto… 
PETRA (apabullada por la confianza y la responsabilidad).- Señor, yo… Muchas gracias, 

señor… 
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VIÑETA 26.-  

Juan Bautista ya está en la puerta de su despacho y asomado al pasillo. Vocifera hacia el exterior 

y sigue hablando con Petra, que permanece tras él, todavía en el interior del despacho. 

JUAN BAUTISTA.- Dionisio es mi chófer… Él te acompañará…  

JUAN BAUTISTA (segundo bocadillo a voz en grito).- ¡Dionisio…! 

VIÑETA 27.-  

Vemos a Petra y a Juan Bautista de perfil y casi en primer plano. Juan Bautista le hace una última 

pregunta con cierta curiosidad, casi como si fuera una cuestión privada. 

JUAN BAUTISTA.- ¿Sabes leer y escribir…?  

PETRA (orgullosa).- Sí, señor… Mi padre era escritor… 

VIÑETA 28.-  

El punto de vista se sitúa en el pasillo. Acaba de llegar Dionisio, que se cuadra marcialmente ante 

su superior. Va vestido impecablemente con su uniforme de sargento. Da taconazo y saluda. Es 

un hombre de treinta y tantos años, con rostro avispado y, a pesar de su exagerado saludo, se le 

adivina más vividor que militar, más pícaro que servidor de la patria. 

DIONISIO.- ¡ A sus órdenes, mi general…! 

JUAN BAUTISTA.- Acompaña a Petra a su habitación y luego le presentas el resto del 

servicio… Y prepara el coche porque salimos dentro de una hora… 

VIÑETA 29.-  

Plano centrado en Petra. La vemos de cuerpo entero y todavía en el pasillo. Hace una reverencia 

con gracia y con agradecimiento. Se coge las faldas (menos con el brazo lesionado), flexiona las 

piernas e inclina la cabeza. 

PETRA.- Muchas gracias, señor… 

VIÑETA 30.-  

Dionisio y Petra caminan por el pasillo de la planta. Es el mismo en el que se encuentran el 

despacho de Juan Bautista y la sala de la cubertería. Pero en estos momentos nos hallamos en una 

parte que todavía no hemos visto. Es el final de la zona noble. De hecho, los dos personajes se 

acercan a la zona de servicio. Una puerta entreabierta al fondo deja ver unas escaleras por las que 

se accede a la cocina y a la lavandería en la planta baja y a las habitaciones del servicio en las 

plantas superiores. Dionisio, como conocedor, va por delante. Se vuelve hacia Petra con rostro 

pícaro y mirada concupiscente. Aunque machista, no resulta excesivamente agresivo. Petra lo 

soporta con resignación, bajando la cabeza. 

DIONISIO.- ¡Vaya…! Así que te llamas Petra… Por fin una gachí de rompe y rasga en la 

casa…   

VIÑETA 31.-  

Dionisio y Petra bajan por las escaleras de servicio. Tanto las paredes como los peldaños 

presentan un aspecto corriente, nada que ver con las maderas y materiales nobles del resto de la 

casa. Aquí todo es sobrio, más oscuro y, de alguna manera, más triste. La construcción es sólida 

y está dotada de un buen equipamiento doméstico, pero sin excesos. La barandilla es metálica y 

no deja gran hueco entre las escaleras. Dionisio sigue delante y Petra detrás. Dionisio ya no se 

vuelve hacia Petra. Le habla mirando hacia las escaleras. Petra también mira hacia las escaleras 

con gesto preocupado. 
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DIONISIO.- Abajo ya están prevenidas de tu llegada… Y no te esperan con los brazos 

abiertos… No les gusta que pongan de gobernanta a una recién llegada… Alguna de las 
chicas lleva aquí siete años y se cree con más derecho que tú…  
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VIÑETA 32.-  

Plano general sobre la cocina de Capitanía General. Se trata de una habitación amplia y con techos 

altos. Naturalmente, a pesar de ser los años cuarenta y estar en plena posguerra, no le falta de 

nada. Tiene una extensa zona de fogones con varios fuegos para cocinar y también, en uno de los 

laterales, una chimenea de gran tamaño. Adornan la bocana, incluso cuelgan de ella, perolas, ollas, 

cazos, sartenes, morteros y demás recipientes culinarios. Unos de barro y otros metálicos, sugieren 

una cocina sofisticada y acostumbrada a guisos de las más variadas proporciones. Ocupando el 

centro de la habitación destaca una mesa de aspecto rústico y sólido. Es de buena madera, pero 

sin florituras, lo mismo que las sillas y taburetes que la rodean. Tiene capacidad para diez o doce 

personas, los miembros que componen el servicio. La luz entra desde lo alto, desde unos 

ventanales situados encima de los fogones, sugiriendo que la cocina se encuentra por debajo del 

nivel de calle. Una gran lámpara, sin muchos adornos, ocupa el centro del techo. En un rincón y 

por encima de los fogones cuelgan distintos tipos de embutidos. Chorizos y hasta un jamón 

aparecen opíparamente pendidos de una cuerda que cruza un rincón. También cuelgan de la pared, 

una ristra de ajos, un puñado de cebollas y hasta un racimo de guindillas. En uno de los laterales, 

una puerta de doble batiente sugiere la existencia de una amplia despensa. 

Repartidas por la cocina, se encuentran las mujeres que componen el servicio. Al menos las que 

van a tener un papel relevante en la historia. Al fondo, de espaldas y al mando de los fogones 

aparece Ascensión. Se trata de una mujer obesa, en torno a la cincuentena, que revuelve en una 

perola con una cuchara de madera sin perder de vista un par de cacerolas humeantes. Es la de 

mayor edad y, como comprobaremos, cuenta con el respeto de sus compañeras. A su lado se 

encuentra Sarita, apenas diez y ocho años, que le sirve de pinche. De hecho, parece estar troceando 

algo sobre una tabla. Juli y Maricruz están sacando vajilla de un aparador. Juli se halla subida 

encima de un taburete y pasándole platos a Maricruz, que los coloca sobre la mesa. De pie y 

apoyada en una esquina, esquinada ya desde su primera aparición, distinguimos a Regina. 

Delgada, huesuda y de gesto huraño va a ser la rival de Petra en la casa. Aparenta en torno a los 

cuarenta y, como iremos viendo, esperaba ocupar el puesto de gobernanta. De familia y de ideales 

falangistas, está en Capitanía gracias a ese enchufe. No entiende que Petra haya llegado hasta allí 

sin ningún apoyo. Es, precisamente, su vinculación con los sectores fascistas del régimen lo que 

la relega a los ojos de sus señores. Conspiradores monárquicos, saben que no se pueden fiar de 

ella. Todas van con el uniforme de servicio, el mismo o muy parecido, vestido negro con 

delantales, cuellos y cofias blancos. Ascensión, la cocinera, lleva un uniforme diferente, algo más 

colorido. Dionisio y Petra acaban de irrumpir en la cocina. Dionisio ya está dentro y Petra 

entrando. Él hace las presentaciones y todas se vuelven hacia Petra, Ascen y Sarita incluidas. La 

examinan con atención y, a primera vista, la reprueban. Ella se halla cohibida, pero intenta ganarse 

la simpatía de sus compañeras. Su cordial saludo es recibido con frialdad.    

DIONISIO.- Os presento a Petra… El general le acaba de dar el visto bueno… Así que 

será vuestra gobernanta… 

PETRA.- Mucho gusto… Me alegro de conoceros… 

VIÑETA 33.-  

Plano general sobre la cocina similar al anterior. Petra ha entrado algo más y se encuentra cerca 

de la mesa. Dionisio, por su parte, se ha retirado hacia la entrada y contempla la escena entre 

sorprendido y divertido. Porque las mujeres han decidido ignorar a Petra. Después del examen 

escrutador de la viñeta anterior, han vuelto a sus tareas sin responder a su saludo. Regina, apoyada 

en su rincón, es la única que la mira con indudable desprecio. Petra soporta el silencio un tanto 

abrumada, consciente de que no augura nada bueno. 
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VIÑETA 34.-  

El plano se centra algo más en Petra a la que seguimos viendo de cuerpo entero. Al fondo, siempre 

al lado de los fogones, distinguimos a Ascensión y a Sarita. Petra intenta romper el hielo y se 

muestra lo más amable posible. La notamos indefensa ante un entorno declaradamente hostil. 

Ascensión le responde mirando por encima del hombro con gesto despreciativo.  

PETRA.- Espero que nos llevemos bien… Las tareas se hacen mejor cuando hay buena 

relación entre el servicio… Además, como no conozco la casa, al principio tendréis que 
ayudarme… 

ASCEN.- Aquí estamos para trabajar… No para hacer amistad… Y menos con una 
advenediza… 

VIÑETA 35.-  

Contraplano con las viñetas anteriores. El punto de vista se sitúa en la zona de los fogones, pero 

por delante de Ascen y Sarita que quedan fuera de campo. En primer plano y de cuerpo entero 

aparece Regina, siempre apoyada en la esquina, que empieza a soltar veneno en dirección a Petra. 

Esta aparece en segundo plano, perpleja ante la agresividad de su compañera. Al fondo, Dionisio 

abandona la habitación haciendo aspavientos. Entiende que esa rivalidad entre mujeres puede 

resultar mortífera y decide abandonar el campo de batalla. Además, tiene cosas que hacer.  

REGINA.- ¿Pero a ti quién te recomienda…? Tienes que tener un buen enchufe para que 

te pongan de gobernanta nada más llegar… 
DIONISIO.- Aquí tiran con bala y yo ya estuve en el frente… Voy a preparar el coche, que 

me espera el jefe… 
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VIÑETA 36.-  

El plano se centra en Petra, pero dando entrada a Regina y a Ascensión en segundo plano. Petra 

responde a Regina, que se encuentra más cerca. Quiere plantarle cara, incluso mostrar una cierta 

autoridad. Ascensión le da la réplica, atendiendo a sus pucheros, sin ni siquiera volverse. 

PETRA.- A mí me recomienda mi trabajo… Y la Virgen María, que siempre me protege…  

ASCEN.- Además nos ha salido beata… 

VIÑETA 37.-  

Primer plano sobre Regina para percibir claramente el tono insidioso de su pregunta. No termina 

de creerse que Petra no tenga ningún padrino. Petra, desde el segundo plano, se lo desmiente con 

energía. 

REGINA.- ¿No tienes ningún familiar en Falange o en el Movimiento…? ¿Un amigo 
militar o mutilado de guerra…?  

PETRA.- ¡No…! 

VIÑETA 38.-  

Volvemos a un plano general sobre la cocina. Petra, por fin, parece imponerse. Lo consigue con 

autoridad, no con simpatía. Parece haber adquirido determinación y sus compañeras lo notan. De 

hecho, miran en su dirección sin rechistar.  

PETRA.- Bien… Si no puede ser por las buenas… ¿A qué hora empieza la jornada en esta 

casa…? 
SARITA (respondiendo con cierta inocencia).- A las siete… 

PETRA.- Pues mañana a las seis media… Y todas con el uniforme bien limpio…  Cada una 

me explicará las tareas que tiene asignadas… 
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VIÑETA 39.-  

Plano general sobre la habitación de Petra. Se trata de un espacio reducido y más bien austero. Se 

diría la celda de un convento. Distinguimos una cama estrecha pegada a la pared de la izquierda, 

una mesilla con una lámpara algo destartalada. Sobre ella y, por lo tanto, en la pared del fondo se 

abre una ventana no muy grande. Ya es de noche y la escena está alumbrada, algo en penumbra, 

por la lámpara de la mesilla. No obstante, adivinamos que la ventana da a un patio interior y que 

por ahí no entra mucha luz. Unos visillos de orla fruncida adornan la ventana. Al lado de la 

ventana, adivinamos el acceso, más que a un cuarto de baño, a un rincón con lavabo y, quizá, taza 

de váter. Pegado a la pared de la derecha, un armario ropero con las puertas abiertas. De hecho, 

Petra está metiendo en él uno de sus escasos vestidos. Tiene la maleta abierta encima de la cama, 

la misma con la que la vimos abandonar el pueblo. Adivinamos que sus pertenencias no son 

muchas, pero las cuida. En estos momentos acaba de colgar el vestido en una percha y, mientras 

lo sujeta con el brazo izquierdo (siempre plegado), con el derecho lo alisa antes de meterlo en el 

armario. Petra sigue llevando el uniforme. No se ha quitado ni cofia ni delantal. La escena queda 

un tanto oscura, pero se hace más acogedora que inquietante. 

VIÑETA 40.-  

El plano se centra en los brazos de Petra que sujetan una estatua de la Virgen. Está sacándola de 

la maleta y la reconocemos inmediatamente. Es la misma que se encontraba en su casa de Pozuelo 

presidiendo el mostrador de la peluquería. Deducimos que no se ha separado de ella desde que 

abandonó el pueblo. Aunque no veamos su rostro (en fuera de campo), percibimos por sus manos 

que Petra la trata con respeto reverencial. 

VIÑETA 41.-  

El plano sigue centrado en los brazos de Petra (siempre uno plegado). Ahora está encendiendo 

una de las dos velas con las que ha preparado un improvisado altarcillo encima de la mesilla. La 

lámpara eléctrica queda en segundo plano, la Virgen ocupa el centro y un par de velas la iluminan 

por delante. En estos momentos prende el cabo de una de ellas con un fósforo. La figura de la 

Virgen se ilumina con las llamas ciriales y parece desprender un aura tranquilizadora. 

Página 104 

VIÑETA 42.-  

Petra se ha arrodillado ante el improvisado altar y se dispone a rezar. En estos momentos empieza 

a santiguarse, pero se ve interrumpida por unos golpes en la puerta. No son muy fuertes y la 

correspondiente onomatopeya los representa en un tamaño pequeño. Queda claro que la 

intempestiva visita no quiere hacer ruido. Se trata, evidentemente, de Dionisio que habla en voz 

baja desde el otro lado de la puerta. Petra se vuelve en esa dirección con expresión atemorizada. 

Todavía mantiene la mano derecha en posición de hacer el signo de la cruz. 

ONOMATOPEYA DEGOLPES EN LA PUERTA.- Toc Toc 
DIONISIO (en off y con letra pequeña para que se entienda que habla en voz baja).- 

Petra… Soy yo, Dionisio… Ábreme… 

VIÑETA 43.-  

La escena se sitúa en el pasillo de la zona de servicio, ante la puerta de la habitación de Petra. La 

vemos en un plano corto en el que los personajes aparecen de cintura para arriba. Petra asoma por 

la puerta entreabierta, mientras Dionisio presiona para que le deje entrar. Él se presenta repeinado 

y sonriente, en un intento seductor. Lleva uniforme militar, pero sólo con camisa y corbata, sin la 

guerrera. Se adivina que sólo quiere pasar un buen rato. Quiere resultar divertido más que 

arrebatado por la pasión. Ella le mira con cara de desaprobación. No le hace ninguna gracia el 

discurso de este nuevo pretendiente. De hecho, queda claro que sujeta con fuerza la hoja de la 

puerta para no dejarle entrar. Además, ha abierto lo menos posible, de manera que no se puede 

ver el interior de la habitación.    
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DIONISIO.- Sé buena, Petrita, y déjame entrar… Juntos nos irá mejor en esta casa… Y 

nos divertiremos más… Sé cómo hacer feliz a una mujer… 

VIÑETA 44.-  

Plano muy similar al anterior, pero en este caso es Petra la que habla. Y no sólo habla. También 

amenaza. Empuña el cuchillo que ocultó en el bolsillo tras limpiar la cubertería. Saca el brazo 

derecho por la puerta entreabierta y lo exhibe con decisión ante la cara de Dionisio. Este se queda 

de piedra. No esperaba una reacción tan agresiva y, además de sorpresa, su rostro expresa 

auténtico temor. Algo le hace pensar que la advertencia de Petra no va en broma.  

PETRA.- Si me quieres hacer feliz, vete y no vuelvas… No quiero verte rondando esta 

puerta ni de día ni de noche… ¿Te queda claro…? 

VIÑETA 45.-  

Plano muy similar al de las dos viñetas anteriores. Petra ha cerrado de un portazo, sin temor de 
que el ruido alerte al resto del servicio. A Dionisio le da, literalmente, con la puerta en las narices. 

Ella ha desaparecido, pero vemos la expresión cortada de él. Ha comprendido que se trata de una 

mujer de armas tomar y, además de temor, refleja respeto. 

DIONISIO.- Muy claro… 

VIÑETA 46.-  

El plano se centra en la puerta de la habitación de Petra. La vemos entera, incluso con algo de 

pared alrededor. Tras el portazo, ha quedado contundentemente cerrada. Dionisio ya se ha ido. 

No hay nadie. Sólo la puerta bañada en la penumbra de la noche. 

VIÑETA 47.-  

Plano idéntico al anterior. Sólo cambia la iluminación de la escena. Por ella entendemos que ha 

pasado el tiempo. Empieza a clarear y la luz, todavía incierta, del nuevo día se refleja en la hoja 

de la puerta. 

VIÑETA 48.-  

Plano idéntico al anterior. Cambia la iluminación. La luz del día es algo más intensa. La puerta 

se abre y Petra sale por ella. Aparece fresca y aseada, aunque con una mueca de preocupación en 

el rostro. Lleva el uniforme puesto y en este momento se ajusta la cofia. 
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VIÑETA 49.-  

Petra camina a buen paso por lo que parece la zona de servicio. Se acerca a las escaleras, las 
mismas que aparecían en la viñeta 31, aunque en otra planta. Todo indica que nos encontramos 

en la zona de habitaciones del servicio. De hecho, acaba de pasar delante de una puerta similar a 
la suya y que se halla entreabierta. Una voz sale de ella haciendo que Petra se vuelva en esa 

dirección. 

DIONISIO (en off).- ¡Petra…! 

VIÑETA 50.-  

Petra y Dionisio hablan a la puerta de la habitación de este. La ha abierto del todo de manera que 

podemos distinguir un interior muy parecido al de Petra. Esta permanece en el pasillo y a una 

cierta distancia, como si no se fiara. Dionisio intenta, precisamente, recomponer la relación, 

pasando a complicidades más serias. Deducimos que él también se acaba de levantar. Lleva 

pantalones y camiseta y está sacando lustre a sus botas. De hecho, tiene el brazo izquierdo metido 

en una de ellas mientras con la derecha sujeta un cepillo. Se muestra serio, nada que ver con el 

seductor de la noche anterior. Y logra captar la atención de Petra.  
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DIONISIO.- A mí no hay que decirme dos veces las cosas… No volveré a tu habitación ni 

a hacerte insinuaciones… Pero nos conviene estar juntos… Somos los únicos en los que el 
general puede confiar… Y tenemos al resto del servicio en contra… 

PETRA.- ¿Ah, sí…? 

VIÑETA 51.-  

El plano se centra en Dionisio, dejando a Petra fuera de campo. Se pone sublime haciendo el 

elogio de su jefe. Resulta evidente que respeta a Juan Bautista Sánchez González y le apoya por 

encima de todo, en contra de las tendencias políticas dominantes. Sin embargo, el tono, entre 

confidencial y arrogante, cae en un cierto ridículo. Al fin y al cabo, Dionisio va en camiseta y 

sujeta una bota y un cepillo. En sus gesticulaciones bota y cepillo asoman por el marco inferior 

de la viñeta.  

DIONISIO.- El general Sánchez González es el mejor militar del ejército español… Serví 
con él durante la guerra y nadie ganó más batallas que él… Es valiente con el enemigo y 

atento con sus subordinados… Un auténtico caballero… 
DIONISIO (segundo bocadillo).-  Pero no quiere mucho a Franco… Él siempre ha sido 

leal a la monarquía… 

VIÑETA 52.-  

Pasamos a un primer plano de Petra, que se muestra desconcertada y, en cierta medida, 

preocupada. Nunca había pensado que pudiera encontrarse en medio de una conspiración política.  

PETRA.- ¿Y qué tengo que ver con todo eso…? Si yo no entiendo nada de política… 

VIÑETA 53.-  

El plano se hace más general entrando los dos personajes de cuerpo entero. Salta a la vista que la 

desconfianza de Petra ha desaparecido. Se encuentra más cerca de Dionisio y parece escucharle 

con atención. 

DIONISIO.- Por eso mismo… Tú no vas a espiar para la Falange como Regina, que se 

veía ya gobernanta… Ni para el Gobernador Civil como Ascensión, la cocinera… 

VIÑETA 54.-  

El plano se abre aún más. Dionisio y Petra se separan. Ella se vuelve a dirigir hacia la escalera 

por la que empieza a bajar. Se apresura hacia sus tareas, que ya tienen retraso. Hace un gesto de 

despedida hacia Dionisio sin volverse. Este permanece en la puerta de su habitación, con bota y 

cepillo en las manos y contemplando cómo Petra se aleja.  

PETRA (bromeando y sonriente).- Eso me recuerda que tengo que pasar revista al 

servicio… ¡Menuda tropa…!  
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VIÑETA 55.-  

Plano centrado sobre dos niños, los hijos de la casa. Santiago, el mayor tiene unos diez años y 

Anita cerca de ocho. Están arreglados como si posaran para una foto. Su madre asoma por detrás 

y besa el pelo del mayor mientras acaricia la cabeza de la pequeña. Como la escena resulta 

convencionalmente tierna, tenemos la impresión de estar ante una postal de familia irradiando 

buenos sentimientos.  

DOÑA ANA.- Y estos son mis tesoros… Santiago y Anita, los pequeños de la casa… El 
señor tiene hijos de un matrimonio anterior, pero ya son mayores… 
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VIÑETA 56.-  

Funciona como contraplano de la viñeta anterior. El punto de vista se sitúa detrás de la madre y 

de los dos niños a los que aquí vemos de espaldas. En segundo plano, de frente y de cuerpo entero, 

aparece Petra, que sonríe a los niños. 

DOÑA ANA.- Esta es Petra… Se ocupará de vosotros… Os acompañará al colegio, os 

levantará y os acostará cuando yo no esté… 

SANTIAGO (volviéndose hacia su madre ilusionado).- ¿Y podremos ir andando al 
colegio…? 

ANITA (volviéndose hacia su madre).- Es que los otros niños se ríen de que vayamos en 
coche… 

VIÑETA 57.-  

Plano general de la salita donde transcurre la escena. Se trata, sin duda, de un vestidor aledaño a 

su habitación. En uno de los sofás del fondo distinguimos los abrigos de los niños y sus carteras 

del colegio. Vemos a los personajes de perfil y de cuerpo entero, Doña Ana y los niños a la derecha 

y Petra a la izquierda. Hay cierta distancia entre ellos, pero menos que en viñetas anteriores. Se 

han acercado física y afectivamente. Como prueba de ello, Petra intercede a favor de los niños.  

DOÑA ANA.- Yo estoy más segura si Dionisio va con vosotros… 
PETRA.- Les puedo llevar andando, señora… Que Dionisio nos siga a pie por si ocurre 

algo… Así los niños hacen ejercicio y les da el aire, que es muy sano… 

VIÑETA 58.-  

El plano se centra más en los personajes dejando fuera de campo el resto de la habitación. Como 

Doña Ana cede a su petición, los niños saltan de alegría y Petra sonríe satisfecha. 

DOÑA ANA.- Está bien… Voy a confiar en ti, Petra… Espero que no les pase nada a los 

niños… 
SANTIAGO Y ANITA (a coro).- ¡Bien…! 

PETRA.- No se preocupe, señora… No les pasará nada… Y nos divertiremos en el paseo… 

VIÑETA 59.-  

Petra, Santiago y Anita ya se encuentran en la calle camino del colegio. Adivinamos que acaban 

de salir de Capitanía e intentan organizarse. Como el plano está centrado en los tres personajes, 

no nos hacemos una idea de donde se encuentran, pero es el exterior. Podemos verlos de espaldas. 

Petra ha cogido a Anita de la mano con el brazo derecho. Ofrece el izquierdo plegado para que 

Santiago enhebre el suyo. De esa manera disimula su minusvalía. Y a los niños parece divertirles, 

sobre todo a Santiago que se dispone a coger a Petra del brazo. 

PETRA.- Vamos a ir los tres cogidos… Yo cojo a Anita de la mano y tú, Santiago, me coges 
del brazo… Como si fuéramos novios… 
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VIÑETA 60.-  

Plano general del edificio de Capitanía tomado desde la plaza Aragón. Es el primer exterior de 

esta segunda parte y tiene que darnos una buena perspectiva de la Zaragoza de mediados de los 

cuarenta. Así que, para que la vista sea más panorámica puede estar tomada ligeramente desde 

arriba. Nos encontramos en el mismo centro de la ciudad a eso de las ocho y media de la mañana. 

Es un día soleado de otoño. La gente lleva abrigos y gabardinas. Distinguimos, viniendo hacia el 

primer plano, aunque algo perdidos en la distancia, el grupo formado por Petra y los dos niños. 

Hablan animadamente entre ellos. Al fondo el palacio de Capitanía con la bandera de España bien 

visible en el mástil de la entrada (saliendo a mano izquierda y dentro de la verja). Circulan coches, 

un tranvía y algún carro tirado por mulas. 
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ANITA.- ¿Y tú eres de pueblo…? 

PETRA.- Sí, señorita… De un pueblo que se llama Pozuelo de la Orden… 
SANTIAGO (con extrañeza).- ¿Pozuelo…? 

VIÑETA 61.-  

Petra, con Anita de la mano y Santiago del brazo, camina por las calles de Zaragoza. El plano está 

centrado sobre los tres, pero se ve más gente y, de fondo, algún vehículo. Estamos en el centro de 

Zaragoza (Plaza de Aragón o Paseo de la Independencia) y hay bastante movimiento. Los tres 

personajes vienen hacia el primer plano alegres y cogidos entre ellos. Santiago lleva la cartera a 

la espalda colgando de los tirantes que se le ven por delante. Anita la lleva en la mano derecha. 

Queda claro que Petra se ha hecho en seguida con la simpatía de los niños.  

PETRA.-  

Lo pasaremos bien los tres juntos… Pediré permiso a vuestra madre para llevaros al teatro…  

VIÑETA 62.-  

Petra está siendo abrazada por otra mujer. A Petra la vemos de frente con la cabeza asomando por 

encima del hombro de la mujer. A la mujer la vemos de espaldas. De momento no la reconocemos, 

pero no tardaremos en descubrir que se trata de Carlota. Hace mucho tiempo (unos 12 años) y 

muchas páginas que no la vemos (desde la viñeta 368). No ha cambiado mucho y tiene que 

parecerse a la Carlota de El arte de volar. De hecho, regenta la misma pensión en la que Antonio 

estuvo hospedado antes de la guerra y lo estará a su regreso del exilio. Aunque de momento no 

vemos el decorado (centrados en las dos mujeres), descubriremos las mismas habitaciones y los 

mismos muebles que en El arte de volar. El abrazo es efusivo y Petra sonríe. 

CARLOTA.- ¡Petra, cuánto tiempo sin verte…! Desde que entraste en Capitanía me has 
tenido sin noticias… 

VIÑETA 63.-  

Carlota coge cariñosamente a Petra del brazo lisiado y la introduce en un modesto saloncito. Allí 

se encuentran, alrededor de una mesa camilla, Raquel y Merceditas. La primera es la mayor del 

grupo, con pelo canoso y moño, aparenta cincuenta y muchos. Merceditas es joven, poco más de 

veinte. Ambas son chicas de servir. Lo sabemos porque llevan vestido negro y cuello blanco, parte 

de su uniforme (sin delantal ni cofia). Resulta evidente que están de visita. Sobre la mesa camilla, 

divisamos una bandeja con pastas, una botella de vino dulce y tres copitas ya empezadas. El 

saloncito se abre a otra pieza más amplia de la que la separan un par de cortinas recogidas. Por 

ahí están entrando Petra y Carlota. Esta última hace las presentaciones. Además de la mesa camilla 

y las sillas, el saloncito contiene un sillón, un aparador con vajilla y un cuadro de cacería. 

PETRA.- Ay, Carlota… Es que he estado muy ocupada… 
CARLOTA.- Ahora nos cuentas… Porque tengo visita… 

CARLOTA (segundo bocadillo).- A Raquel ya la conoces… Y esa joven tan guapa es 
Merceditas… También ha venido del pueblo a servir… 
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VIÑETA 64.-  

El plano se centra en la mesa camilla con las pastas, las copitas y la botella de vino (lácrima 

christi). Las cuatro mujeres ya están sentadas alrededor de la mesa. Sus cabezas salen de campo 

por el marco superior de la viñeta. Vemos las manos de alguna, en concreto la de Petra cogiendo 

una pasta. 

CARLOTA (en off).- ¿Quieres una pasta y una copita de lácrima christi…? 

PETRA (en off).- Una pasta sí, pero la copita no… No puedo volver piripi con el lío que 

tengo en esa casa… Porque me han hecho gobernanta… 
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VIÑETA 65.-  

El punto de vista se eleva para dar entrada a los rostros de las mujeres que se sientan alrededor de 

la mesa. En la misma proporción desaparecen por el marco inferior las pastas y las copitas. Asoma 

la botella. Puede leerse Lácrima christi en la etiqueta. La viñeta recoge, sobre todo, las expresiones 

de las mujeres mientras hablan. La más destacada es la de Carlota, que manifiesta su sorpresa y 

también su alegría ante la noticia. Raquel y Merceditas también miran a Petra con admiración, 

sobre todo Merceditas. Petra, por su parte, se quita importancia. 

CARLOTA.- ¿Qué dices…? ¿Nada más entrar te dan el puesto de mayor 

responsabilidad…? 
PETRA.- Parece que es por cuestiones de política… Así que prefiero no hablar de ello… 

Pero el resto del servicio no se lo ha tomado bien… 

VIÑETA 66.-  

El plano se centra en Carlota que se explaya en el orgullo por Petra. Esta, que entra parcialmente 

en la viñeta, intenta cambiar de conversación y se interesa por Merceditas. Queda claro que a 

Petra no le gustan los elogios. Al menos en apariencia.   

CARLOTA.- Con política o sin política tú vales mucho y saldrás adelante… Dos años en 

Zaragoza y has llegado a lo más alto donde puede llegar una sirvienta… ¡Gobernanta de 
Capitanía General…! 

PETRA.- Bueno, no es para tanto… ¿Y tú, Merceditas, en qué casa sirves…? 

VIÑETA 67.-  

Merceditas, a la que se ve tímida y con poca experiencia en la ciudad, responde con la cabeza 

gacha. El plano se centra en ella y, además del respeto a compañeras con más experiencia, parece 

que la casa donde sirve tenga menos importancia.  

MERCEDITAS.- Estoy en casa de los Álvarez-Benítez… Al señor le acaban de destinar a 
Zaragoza… Viene como Delegado Provincial de Sindicatos…    

VIÑETA 68.-  

Ahora el plano se centra en Raquel. Como veterana y algo resabiada, intenta zanjar en la 

conversación. Lo hace con suficiencia, mientras sujeta la copita con la mano derecha, como si 

estuviera a punto de bebérsela de un trago. Hay también un claro resentimiento en sus 

comentarios. Deducimos que son muchos años de servicio a las espaldas y muchas las malas 

experiencias acumuladas. 

RAQUEL.- Otro nuevo rico… España pasa hambre pero a las chicas de servir no nos falta 

trabajo… Además de los de siempre, ahora están los señoritos del Régimen… Y les gusta 

aparentar, tener criadas, que les hagan reverencias… Aunque ellos mismos carezcan de 
modales… 

VIÑETA 69.-  

El plano se abre con respecto a la viñeta anterior y da entrada a Merceditas, que sigue con la 

cabeza gacha. Confirma la teoría de Carlota contando la relación de sumisión a la que le obligan 

sus señores. Parece aún más avergonzada que en la viñeta 67. Por su parte, Raquel sentencia y 

apura la copita de un trago. Bebe como si así rubricara su discurso. 

MERCEDITAS.- La señora me obliga a hacer reverencia cada vez que entro en el salón… 
Aunque no haya visitas… 

RAQUEL.- A eso me refiero… A los que salen de pobres les gusta mandar más que a los 

ricos de toda la vida…  
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VIÑETA 70.-  

El plano se centra en Merceditas, que levanta la cabeza y se decide a coger la copita, hasta ahora 

sin probar. Saca orgullo o dignidad, al tiempo que parece sentirse con mayor confianza en el 

grupo. En cualquier caso, sonríe ante la perspectiva de boda que anuncia. 

MERCEDITAS.- De todas formas, no aguantaré mucho… Tengo novio en el pueblo… Hoy 
he recibido carta suya y me dice que nos casaremos el año que viene… 

VIÑETA 71.-  

El plano se abre de manera que entran en él las cuatro mujeres. Como toca hablar de hombres, la 

conversación se anima. Y cada una muestra su expresión de picardía. Merceditas, siguiendo el 

ejemplo de Carlota, se está bebiendo de un trago la copita. Petra bromea y sonríe mientras Raquel 

vuelve a llenar la suya. 

CARLOTA.- ¿Y tú, Petra, te has echado novio…? Que ya no eres una niña y te vas a quedar 

para vestir santos… 

PETRA.- Ni tengo novio ni lo quiero… Estoy bien así… Prefiero vestir santos a desnudar 

pecadores… Ja ja ja… 

VIÑETA 72.-  

Plano centrado de nuevo en Raquel, que vuelve a beberse la copita de un trago. Delante de ella y 

en primer plano aparece la botella de vino. En la etiqueta podemos leer “Lácrima christi”. 

RAQUEL.- Tiene razón Petra… Los hombres sólo traen problemas… Tienes que estar a 

su servicio… Y aguantar sus cochinadas… Que siempre piensan en lo mismo… 

VIÑETA 73.-  

Plano general sobre la plaza Aragón parecido al de la viñeta 60, quizá algo más reducido. A pesar 

de la distancia y del tráfico, distinguimos a Petra con Santiago y Anita. Si en la viñeta 60 aparecían 

de frente y viniendo hacia el primer plano, ahora les vemos de espaldas y yéndose hacia el fondo. 

Deducimos que vuelven del colegio. Petra lleva a los niños cogidos de la forma acostumbrada, 

Anita de la mano derecha y Santiago del brazo izquierdo. Por la luz adivinamos que se trata de 

algún momento del mediodía, después de las clases de la mañana.  

PETRA.- ¿Qué tal en el colegio…? 

ANITA.- Hemos dado la tabla del cinco… Cinco por uno es cinco… Cinco por dos, diez… 

Cinco por tres, quince… 

SANTIAGO.- El padre Eusebio nos ha puesto diez problemas… Y he resuelto siete… 

VIÑETA 74.-  

El plano se acerca a Capitanía y el punto de vista baja hasta situarse a ras de suelo. Nos coloca en 

la acera de en frente a Capitanía, donde se está llevando a cabo la izada de bandera (la ceremonia 

tenía realmente lugar todos los días a las doce). Una docena de hombres y alguna mujer se han 

parado en medio de la calle para participar en la ceremonia. Unos se cuadran militarmente y otros 

hacen el saludo fascista. Al otro lado de la verja, dentro del recinto de Capitanía, un grupo de 

soldados (la guardia) proceden a la izada. Uno de ellos toca la corneta, otro iza la bandera en el 

mástil y un pequeño destacamento saluda marcialmente con el fusil al hombro y el brazo derecho 

cruzado sobre el pecho. A esta distancia y a través de la verja, no lo vemos con claridad, pero lo 

adivinamos. En primer plano y de espaldas asoman Petra y los niños. Vemos, sobre todo, a 

Santiago que se suelta del brazo de Petra y se echa a correr hacia el grupo de saludadores. Parece 

ilusionado y todo indica que quiere incorporarse. 

SANTIAGO.- ¡Es la izada de bandera…! 
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VIÑETA 75.-  

Santiago se ha puesto en primera fila del grupo de saludadores a la bandera. Y también él se 

cuadra haciendo el saludo militar. En su caso se trata, ante todo, de un juego infantil. No hay por 

lo tanto la crispación que se detecta en el resto de viandantes. La escena está tomada desde la 

espalda de Santiago dando entrada a la mano junto a la cabeza y a una marcialidad un tanto torpe. 

En su caso el gesto resulta gracioso. Frente a él y siempre tras la verja prosigue la ceremonia 

militar. Ahora la vemos con mayor detalle. Hasta nos llega la onomatopeya de la corneta. 

CORNETA.- Tuuuu Tuutuuu 
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VIÑETA 76.-  

El plano vuelve a situarse tras el pequeño tumulto de saludadores. Petra y Anita se han quedado 

a cierta distancia, intimidadas por tanto patriotismo. Dos jóvenes de indumentaria un tanto raída 

pasan por detrás del grupo hablando entre ellos. Se diría que no se han dado cuenta del acto que 

está teniendo lugar. Pero no pasan desapercibidos para un par de saludadores, que les increpan. 

Uno de los aludidos se vuelve ante el requerimiento fascista. También lo hacen otros saludadores. 

Sobre todo, los que se encuentran más atrás. Los saludadores de delante, entre ellos Santiago, no 

parecen darse cuenta del incidente.  

SALUDADOR 1 (con cara de pocos amigos).- ¡Eh, vosotros…! ¿No veis que están izando 

la bandera…? Saludad y mostradle respeto… 
SALUDADOR 2 (igualmente agresivo).- Es la sagrada enseña de España, símbolo de la 

patria… Muchos hemos derramado nuestra sangre por ella… 

VIÑETA 77.-  

El plano se centra aún más en el incidente, que toma un cariz violento. Un tercer saludador se une 

a las amenazas todavía con mayor agresividad. Y algún otro también se aproxima dispuesto a 

castigar físicamente a los jóvenes. Asistimos a una espiral demostrativa de adhesiones al régimen 

muy propia de la época. Nadie quiere quedarse atrás en fervor patriótico. Los dos jóvenes se ven 

desbordados por la situación e intentan disculparse. Con escaso éxito. En segundo plano, Petra se 

muestra atemorizada y ya tira de la niña para sacarla de ahí. 

JOVEN 1 (con gesto de desolación).- No nos hemos dado cuenta… Íbamos hablando de 

nuestras cosas… 

SALUDADOR 3.- ¿Con que no os habíais dado cuenta, rojos de mierda…? Merecéis un 
escarmiento… Así aprenderéis a saludar la bandera… 

VIÑETA 78.-  

Cambiamos de punto de vista de manera que Petra y Anita aparecen en primer plano y el grupo 

de patriotas al fondo. Petra intenta recuperar a Santiago y sacarlo de ahí. Le llama y este ya se 

acerca corriendo y algo atemorizado. Aparece Dionisio para cubrirles la retirada. Deducimos que, 
atendiendo la sugerencia de la propia Petra, les sigue para que puedan ir andando al colegio. Se 

muestra protector y tomando la iniciativa. Vigila el grupo de exaltados al tiempo que da 

instrucciones a Petra. Va vestido de paisano. En el segundo plano vemos cómo los jóvenes, 

rodeados por los malcarados saludadores, se incorporan al grupo y se ponen también a saludar. 

PETRA.- ¡Santiago, ven, que nos vamos de aquí…!  
DIONISIO.- Petra, llévate a los niños… Entrad en Capitanía por la puerta de atrás… Yo 

me encargo de que esto no vaya a más…    

VIÑETA 79.-  

Contraplano con respecto a la viñeta anterior. Vemos en primer plano el grupo de “banderizos”. 

Los dos jóvenes se han incorporado con el brazo en alto. Lo levantan con energía para que no 

queden dudas de su fervor patriótico. De hecho, aunque no venga a cuento, entonan el “cara al 
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sol”. Los saludadores también han vuelto al brazo en alto, pero miran de reojo y con mala cara a 

los jóvenes. Sin embargo, algunos se unen al coro y cantan el “cara al sol”. El saludador 3, que se 

ha quedado con ganas de más bronca, les observa sin saludar y con gesto reprobador. Dionisio le 

mira a él en un intento de controlar la situación Al fondo se adivina a Petra retirándose con los 

niños. Se alejan deprisa.  

CORO DE SALUDADORES.- Cara al sol con la camisa nueva  

que tú bordaste en rojo ayer, 
me hallará la muerte si me lleva 

y no te vuelvo a ver.  

VIÑETA 80.-  

Plano sobre el general Sánchez González presentándolo de pecho para arriba. Lleva uniforme 

pero no va cubierto. Por los gestos y los movimientos de brazos adivinamos que está sentado. 

Como confirmaremos en viñetas posteriores, se encuentra en un sillón de su despacho. Habla con 

otros compañeros militares con los que comparte un claro antifranquismo. De momento, quedan 

fuera de campo.   

JUAN BAUTISTA.- Franco no podrá mantenerse en el poder por mucho tiempo… 

Alemania está a punto de capitular… ¿Qué pasará entonces con un país identificado con 
los símbolos fascistas…? Hasta los toreros salen al ruedo con el brazo en alto… Las 

potencias aliadas no lo consentirán…  

VIÑETA 81.-  

El plano se abre hacia un lateral dando entrada al general Kindelán, el principal activista 

monárquico en aquellas fechas (finales de marzo de 1945). Va vestido de uniforme (de aviación) 

y habla con la autoridad que le otorga el hecho de ser el más viejo de la reunión. Tiene 65 años y 

sólo le quedan cuatro para pasar a la reserva. Veremos que los demás le respetan, tanto por la 

edad como por su incondicional entrega a la causa monárquica. La apertura de plano nos permite 

adivinar que nos encontramos en el despacho de Juan Bautista. Este aparece al fondo mirando 

hacia Kindelán y escuchándole atentamente. (Fotos y retratos de Kindelán en Internet) 

KINDELÁN.- Yo no estaría tan seguro… Siempre habéis subestimado a Franquito… Se 

proclamó “generalísimo” dejándonos con un palmo de narices a los de la Junta de 
Defensa… Ahora es “caudillo de España”, sólo responsable “ante Dios y ante la 

Historia”… Como si fuera rey… 
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VIÑETA 82.-  

El plano se abre aún más para dar entrada a uno más de los conspiradores. Se trata del general 

Joaquín González Gallarza, también de aviación. Es hermano de Eduardo, ministro a la sazón. 

Será el que muera en duelo en un hotel de Barcelona. Juan Bautista y Kindelán aparecen al fondo. 

Aún no llegamos al plano general sobre el despacho, pero ya lo vemos en su mayor parte. 

JOAQUÍN GONZÁLEZ GALLARZA.- Y no sólo sabe maniobrar políticamente… En julio 

del 36 un accidente de avión acaba con Sanjurjo… Un año después un accidente de avión 

acaba con Mola… Eran los dos únicos generales que podían hacerle sombra… No creo 

que fuera casualidad… Elimina a todo el que se le pone por delante… 

VIÑETA 83.-  

El plano se abre aún más hasta proporcionar una panorámica general del despacho. La toma está 

hecha desde detrás de la mesa que Juan Bautista ocupa habitualmente. Los contertulios se sitúan 

en la zona de estar, delante de la mesa. Está amueblada con cinco sillones y una mesita baja. Tres 

de los sillones se hallan ocupados por Kindelán, González Gallarza y el general Aranda, al que 

no habíamos visto hasta ahora y que no tomará la palabra en toda la reunión. Juan Bautista se ha 
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levantado para recibir al conde de Ruiseñada, inspirador de casi todos los complots monárquicos 

contra Franco. Ruiseñada entra por la puerta, al fondo de la perspectiva. Adivinamos la figura de 

Dionisio abriéndosela. Juan Bautista hace las presentaciones. Los demás hacen las inclinaciones 

de cabeza y los ademanes propios de una presentación. 

JUAN BAUTISTA.- Adelante, Claudio, estábamos esperándote… A Kindelán y a Aranda 

ya les conoces… Te presento al general Joaquín González Gallarza, a no confundir con su 

hermano Eduardo… 
JUAN BAUTISTA (segundo bocadillo).- Este es Claudio Güell, conde de Ruiseñada… 

RUISEÑADA.- Caballeros… 

VIÑETA 84.-  

El plano se reduce para centrarse en el grupo de conspiradores. Todos están sentados y cada uno 

ocupa un sillón. Alguno puede quedar fuera de campo. Lo importante es que veamos a Ruiseñada, 

en el uso de la palabra, y la puerta del fondo. Porque vuelve a abrirse dando entrada a Petra que 

empuja un carrito con dulces y licores. Lleva su uniforme impecable y maneja con soltura el 

carrito de servicio valiéndose únicamente de la mano derecha. Su entrada interrumpe a Ruiseñada 

y hace que todos los presentes miren en su dirección. 

RUISEÑADA.- Traigo noticias de Don Juan… Ha lanzado un manifiesto desde Lausana 
en el que rompe definitivamente con el gobierno de Franco y se reivindica como único y 

legítimo aspirante a la corona de… 

VIÑETA 85.-  

Plano algo más abierto que el anterior de manera que todos los presentes tengan cabida. Petra se 

interna en el despacho empujando el carrito. Un silencio tenso se crea en torno a ella. Resulta 

evidente que los conspiradores no quieren que “el servicio” escuche sus conversaciones. Todos 

miran en su dirección. Eso parece perturbar a Petra que avanza un tanto azorada. Los platos y 

vasos del carrito se agitan y chocan entre sí produciendo un leve tintineo que, en medio del 

silencio, resulta estruendoso. El carrito lleva pastas, un bizcocho y una tarta. Además, un par de 

primorosas jarras con vino y alguna botella. Se trata de una merienda servida de la manera más 

exquisita. Contrasta con la que acabamos de ver en casa de Carlota, mucho más modesta.   

ONOMATOPEYA DE CARRITO.- Clic Clic 
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VIÑETA 86.-  

Petra se acerca a Kindelán al que ofrece refrigerio. Se ha dirigido a él por tratarse del invitado de 

mayor edad. Todavía la notamos nerviosa. Sujeta un plato con la mano izquierda y unas pinzas 

de servir con la derecha. Se apresta a servir al invitado con evidente nerviosismo. Pero Juan 

Bautista interviene en su favor y los asistentes ya la miran con mayor simpatía.  

PETRA.- ¿Unas pastas, señor…? ¿Un trozo de bizcocho o de tarta…? 
JUAN BAUTISTA.- Podéis hablar con tranquilidad… He solucionado los problemas con 

el servicio… Petra es de confianza… 

JUAN BAUTISTA (segundo bocadillo).- Puedes retirarte, Petra… Nos serviremos 

nosotros… 

VIÑETA 87.-  

El plano se centra en Ruiseñada, que continúa con su interrumpido discurso. Al fondo vemos 

cómo Petra sale de la habitación. Ruiseñada es el único civil de la reunión y va vestido 

elegantemente con traje y corbata. Tiene unos cuarenta años 

(http://abcfoto.abc.es/personajes/juan-claudio-guell-churruca-nobles-

http://abcfoto.abc.es/personajes/juan-claudio-guell-churruca-nobles-espana-2252631/
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espana-2252631/ ) y no hay que confundirlo con su padre Juan Antonio. En estos momentos 

está sacando unos papeles plegados de uno de los bolsillos de la chaqueta. 

RUISEÑADA (infatuado, como si pronunciara un discurso).- La fantochada falangista con 

la que Franco pretende perpetuarse en el poder es incompatible con el rumbo que está 
tomando el mundo en estas fechas históricas… Don Juan pide a Franco que se retire para 

dar paso a nuestra forma tradicional de gobierno, la Monarquía… 

VIÑETA 88.-  

Primer plano sobre el conde de Ruiseñada. Ha desplegado los papeles sacados del bolsillo, se ha 

calado unas gafas y empieza a leerlos. Lo hace con elocuencia y gesticulación grandilocuente, 

como si, en lugar de leer, pronunciara un discurso. Es la manera de dejar claro que se cree el 

mensaje, que casi es más monárquico que el propio aspirante al trono.    

RUISEÑADA.- Leo literalmente una parte del manifiesto… “Sólo la Monarquía puede ser 

instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles…” 

VIÑETA 89.-  

Plano general sobre la lavandería. Se trata de otro de los grandes espacios de la zona de servicio. 

Nos encontramos en una habitación grande, de techos altos, iluminada por unos ventanales 

situados en la parte alta de la pared del fondo. Por la situación y la distribución de elementos se 

parece a la cocina de la que es, sin duda, pieza colindante, aunque resulta algo más angosta. Hay 

varios lavaderos en la pared del fondo y en la de la derecha. En realidad, se trata de pilas amplias 

y profundas, con apoyos rayados para restregar la ropa. En la pared de la izquierda hay un 

tendedor del que pende alguna sábana. Petra está entrando en la habitación y lo hace con energía 

de gobernanta. La vemos de espaldas. Algo más al fondo y de frente aparece Maricruz 

planchando. Tiene una sábana o un mantel blanco sobre la mesa de planchar. Pasa y repasa por 

encima de ella una plancha de carbón bastante aparatosa. En los fregaderos de la pared de la 

derecha Juli lava otra sábana u otro mantel igualmente blanco. Deducimos que es un día de colada 

o de limpieza general y todo el servicio se halla muy atareado. Entra luz del día por lo ventanales, 

pero bellamente tamizada por los vapores del agua. De distintos puntos de la pared salen tres o 

cuatro grifos. El más cercano a Juli está abierto. 

PETRA.- A ver, Maricruz… ¿Has planchado el juego de cama de los señores…? 

MARICRUZ.- El de los señores sí… Estoy con las sábanas de los niños… 

VIÑETA 90.-  

Petra camina por uno de los pasillos de la parte noble de la casa. Estamos en la zona de vivienda, 

con lo cual nos encontramos con techos algo más bajos que en la planta del despacho del general 

y de la llamada “sala del trono”. En cualquier caso, el suelo es de madera y la decoración elegante, 

con algún cuadro colgando de las paredes. Petra lleva un montón de ropa plegada y perfectamente 

planchada. Deducimos que viene del lavadero y que se trata del juego de cama al que se ha 

referido en la viñeta anterior. Lo sujeta por la base con la mano izquierda y lo asegura apoyando 

encima la derecha. Tiene por delante a Sarita arrodillada en el suelo, frotándolo y encerándolo 

con unas bayetas. También distinguimos algún frasco con cera. 

PETRA.- Sarita, ¿has encerado la sala del fondo…? 

SARITA (volviendo la cara en dirección a Petra).- Todavía no… La madera de este pasillo 
está muy vieja y cada vez cuesta más darle cera… 

VIÑETA 91.-  

Petra está en el dormitorio de los señores, en una antesala o en una especie de vestidor donde se 

encuentran los armarios con la ropa de vestir y otros con la ropa de cama. Mete en uno de ellos la 

pila de sábanas que trae recién planchadas. Una de las puertas del armario está abierta. Al fondo, 

en la misma pieza, vemos a Regina limpiando los cristales de la ventana. Está subida en una 

escalera de mano, no muy alta, que parece hecha para esa función. Los batientes de la ventana se 

http://abcfoto.abc.es/personajes/juan-claudio-guell-churruca-nobles-espana-2252631/
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hallan abiertos y está limpiando la parte que da a la calle. Pasa un trapo con energía y estirándose. 

A pesar de su delgadez, comprobamos que tiene energía (o mal carácter), en cualquier caso se 

aplica. Pendiendo de la escalera o apoyado en la plataforma distinguimos un cubo con agua y al 

lado trapos y algún producto de limpieza. Petra se dirige a ella sin mirarla con tono autoritario. 

Regina responde mirando en su dirección y con evidente sorna 

PETRA.- ¿Qué haces limpiando ventanas, Regina…? ¿Ya has terminado con los cuartos 

de baño…? 
REGINA.- Sí, señora gobernanta… 
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VIÑETA 92.-  

El plano se centra algo más en Petra, sin perder de vista el fondo donde trabaja Regina. Enfoca el 

manojo de llaves con el que está cerrando el armario. Es un símbolo de poder (ama de llaves) y 

parece que da mayor aplomo a su respuesta. De hecho, sigue a lo suyo, sin mirar a Regina y 

dándole órdenes. Su rostro puede quedar fuera de campo, con lo que su voz entrará en off.  

PETRA.- Menos burla y más brillo en esos cristales… 

REGINA.- No te enfades, mujer… Es una broma… ¿A ver si no nos vamos a poder llevar 
bien tú y yo…? 

PETRA.- Yo me llevo bien con todo el mundo… Siempre que me traten con educación… 

VIÑETA 93.-  

Contraplano con la viñeta anterior. En primer plano vemos el rostro de Regina que, con expresión 

insidiosa, se dirige a Petra. Intenta sonsacarle. Lo hace desde la postura en que se encuentra, 

encaramada en la escalera. Ha dejado de frotar cristales mientras habla, pero conserva el trapo en 

la mano. Petra no le hace caso y abandona la habitación dándole la espalda. La vemos, pues, al 

fondo de la perspectiva haciendo un gesto de despreocupación con la mano y sin volver la cabeza.  

REGINA.- El otro día el señor recibió visitas muy distinguidas… Dionisio se encargó de 

que ninguna subiéramos a la planta principal… Para no fisgar… Sólo tú los viste… ¿Había 

mucho general…? 

PETRA.- No me fijo ni en medallas ni en galones… Y, si me fijo, no lo cuento por ahí… Tú 
deberías hacer lo mismo… 

VIÑETA 94.-  

Petra ha vuelto al pasillo por el que la veíamos transitar en la viñeta 90. Ahora camina en dirección 

opuesta. Nada más salir del vestidor donde ha dejado las sábanas, Dionisio se le junta. Lo hace 

poniéndose muy cerca de ella. Pero no es la postura de un acosador sino la de un chismoso. 

Deducimos que ha escuchado la conversación mantenida con Regina e intenta sacar partido de 

ella. Es una forma de conspiración que no parece disgustar a Petra porque, ante la propuesta, 

sonríe con cierta malicia. Tras ellos y al fondo vemos a Sarita, que sigue arrodillada y encerando. 

DIONISIO.- Regina intentará sonsacarte por todos los medios… Tiene que pasar 

información a sus amigos de Falange… Pero nos podemos divertir a su costa… Dale las 

noticias que yo te diga y la pondremos en un aprieto… 

PETRA.- No me gusta mentir… Pero si es para engañar a una chivata… 

VIÑETA 95.-  

Cambiamos totalmente de escena y lo hacemos con el primer plano sobre un actor de teatro. Como 

iremos viendo, está representando una obra infantil de carácter jocoso. Va maquillado de manera 

exagerada para dar a sus rasgos un tono grotesco, casi payaso. La escena recordará a la que vimos 

representar a Damián y su troupe en la primera parte. Pero en este caso ni el decorado ni los 

actores son tan zafios. Estamos ante una compañía profesional que actúa en el teatro Principal de 

Zaragoza. Lo que vamos a ver es una parodia de cuento infantil. Así que tanto el actor como la 
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actriz llevan indumentaria de esa época imprecisa, entre medieval y siglo XVIII, en la que 

transcurren los cuentos de hadas. El actor mira hacia nosotros, como si fuéramos espectadores, 

haciéndonos cómplices de sus planes. Exagera cómicamente su expresión enamorada. 

ACTOR.- Quiero besar a Dulcinda, 

la princesa más linda. 

Tiene mi corazón esclavo, 

sin ella no valgo un chavo. 

VIÑETA 96.-  

Se abre el plano de manera que vemos al actor de cuerpo entero y una parte del decorado. Ya no 

nos cabe duda de que estamos en el escenario de un teatro. Ni siquiera de que vamos a asistir, una 

vez más, a la escena del balcón. En este caso la fachada se antoja más castillo que palacio y, por 

lo que podemos adivinar, el enamorado se encuentra a los pies de un torreón. Mira hacia arriba 

dirigiéndose a su amada.  

ACTOR.- Dulcinda, lánzame tu melena de oro. 
Subo por ella y a tus pies te adoro. 
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VIÑETA 97.-  

Se abre aún más el plano de manera que entre todo el escenario. Así podemos ver el torreón 

completo y la dama asomada al balcón. También está maquillada con exageración esperpéntica. 

Es más, como veremos en viñetas posteriores, puede que se trate de un hombre disfrazado de 

mujer. En estos momentos, con ademanes exagerados, lanza su enorme trenza fuera del balcón. 

Como ya deducíamos de los versos anteriores, se trata de una melena rubia pero tosca, de crin o 

de fibra gruesa. El actor, desde abajo, se dispone a cogerla al vuelo.  

ACTRIZ.-  Aquí va mi trenza, amadísimo Blas, 

Que a ti te quiero más que a los demás. 

Trepa por ella, que te espero ansiosa, 

feliz y burbujeante cual gaseosa. 

VIÑETA 98.-  

El plano se abre aún más dando cabida a parte del público. El punto de vista se sitúa en el patio 

de butacas, con el escenario al fondo. En la penumbra propia de toda función, distinguimos un 

público eminentemente infantil. Algunos niños, incluso, se levantan de la butaca llevados por la 

hilaridad. Naturalmente, también hay adultos, casi todos madres o criadas, como acompañantes. 

Entra en la viñeta la zona de palcos. Con especial atención a uno de ellos, a la derecha del 

escenario, pegado al escenario  y en el segundo piso. ( ver disposición del teatro en los años 40 

en http://actividadesparafamilias.blogspot.com.es/2011/12/navidad-en-el-

teatro-principal.html ). Allí se encuentran Petra con Anita y Santiago. En el plano general 

casi pasan desapercibidos, pero ocupan el palco de honor del teatro. La distancia del escenario no 

impide ver uno de los momentos más divertidos de la pieza. Porque el actor está escalando por la 

trenza y ya se encuentra a media altura. Él se muestra entusiasmado, pero la actriz sufre el fuerte 

tirón de pelo. A pesar de ello, procura mantener la expresión enamorada. 

ACTOR.- En seguida llego, mi vida, 

y de tu corazón curo la herida. 
ACTRIZ.- Me tiras del pelo, amor, 

pero por ti soporto el dolor. 

CARCAJADAS DEL PÚBLICO.- Ja ja ja ja 

http://actividadesparafamilias.blogspot.com.es/2011/12/navidad-en-el-teatro-principal.html
http://actividadesparafamilias.blogspot.com.es/2011/12/navidad-en-el-teatro-principal.html
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VIÑETA 99.-  

El plano vuelve a acercarse al escenario al tiempo que se eleva y se ladea. Empezamos a 

centrarnos en el palco en el que se encuentran nuestros protagonistas. Quizá no lo veamos todavía 

con claridad, pero, mientras Anita y Santiago ríen, Petra enjuga las lágrimas con un pañuelo. No 

perdemos de vista el escenario donde la acción alcanza su momento más cómico. La melena se 

desprende de la cabeza de la actriz haciendo que el actor caiga de culo. Horrorizada por su propio 

aspecto, la actriz se lleva las manos a la cabeza y nos muestra una calva de la que sobresalen 

cuatro pelos ridículos. Es en este momento cuando se adivina más claramente que se trata de un 

hombre. Como cabe esperar, el público se parte de risa.  

CARCAJADAS DEL PÚBLICO.- Ja ja ja  

VIÑETA 100.-  

El plano se centra ahora en el palco, tomado prácticamente en su totalidad. Y ya vemos a Petra 

claramente llorando. Se encuentra sentada ligeramente detrás de los niños, procurando que no se 

enteren de su tristeza. Es inútil. Anita acaba de darse cuenta y, mirando en su dirección, le 

interroga. Santiago, alertado por su hermana, también mira en su dirección. La función continúa, 

ajena a los recuerdos de Petra. 

ANITA.- ¿Por qué lloras, Petra…? Si es todo de risa…  
PETRA.- Es que me acuerdo de mi padre…  

ACTOR (en off).- Si no lo veo, no lo creo. 
Mi princesa no tiene pelo. 
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VIÑETA 101.-  

Volvemos a alejarnos del palco para dar entrada al escenario. No perdemos, sin embargo, de vista 

a Petra, que intenta recomponerse. Termina de limpiar las lágrimas con el pañuelo y esboza una 

sonrisa un tanto forzada. Anita y Santiago ya no apartan los ojos de ella. La seriedad del palco 

contrasta con la alegría del resto de la sala donde la función culmina con apoteosis de risas. El 

actor se dirige al público buscando su complicidad y haciendo una mueca de desagrado. Por su 

parte, la actriz hace un gesto paródicamente dramático. Extiende el brazo hacia el amado que se 

aleja horripilado, como si quisiera retenerle.  

ACTOR.- Ahora se descubre pelona, 

más fea que una mona. 
ACTRIZ.- No huyas, mi amor, 

con peluca estaré mejor. 
CARCAJADAS DEL PÚBLICO.-  

Ja ja ja ja 

VIÑETA 102.-  

Estamos en la habitación de Santiago. El niño ya lleva el pijama puesto y está acostado en la 

cama. Petra termina de ponerle el camisón y de arreglarle el pelo a la niña. La tiene de pie, encima 

de la misma cama. Nos encontramos en la tibia intimidad de un cuarto infantil. Aunque Anita 

tenga su propia habitación, comparte este momento previo al sueño con su hermano. La zona 

donde se encuentran los personajes se halla iluminada por la lámpara de la mesilla. El resto se 

encuentra en penumbra. Vemos lo suficiente para comprobar que obedece al estilo global de 

Capitanía, roto tan apenas por algún detalle infantil como un caballo de balancín para jugar.  

SANTIAGO.- Entonces ¿tu padre escribía obras de teatro…? 

ANITA.- ¿Y tú fuiste actriz…? 
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VIÑETA 103.-  

El plano se centra en Petra, que se queda algo arrobada por los recuerdos. Siguen entrando en 

campo los dos niños. Anita, de manera espontánea y un tanto traviesa, se mete dentro de la cama 

de su hermano. Es un gesto con el que deja clara su voluntad de prolongar la velada. 

PETRA.- Nunca pisé un escenario… Mis hermanos sí… Yo era muy pequeña y sólo los 

acompañaba… 

SANTIAGO.- ¿Y nos puedes contar una obra de teatro…? 
PETRA.- No, eso es muy difícil… Mi padre lo hacía muy bien… 

VIÑETA 104.-  

Plano centrado en Anita y Petra, dejando a Santiago fuera de campo. La niña se dirige desde el 

primer plano a Petra, que aparece algo más alejada del punto de vista. Está claro que no se va a 

resistir a la entusiasta solicitud de Anita. De hecho, ya se ha sentado en un pequeño sillón de la 

habitación y ya se pone a evocar. 

ANITA.- Venga, Petra… Seguro que sabes… 
PETRA.- Está bien… A ver si me acuerdo de alguna… 

VIÑETA 105.-  

Plano general del dormitorio en el que se instala la magia del relato contado antes de dormir. Más 

cerca del punto de vista aparece Petra sentada. Su rostro se anima con la ocurrencia de la ficción. 

Y el rostro de los niños también se enciende con la curiosidad de lo que va a venir. El cuento está 

a punto de dar comienzo.  

PETRA.- ¿Sabéis el cuento del sapo que no era príncipe y la princesa que no sabía 

besar…?  
ANITA.- No… 

SANTIAGO.- No… 
PETRA.- Pues bien, érase una vez, hace muchos, muchos años… 

VIÑETA 106.-  

Nos encontramos en la cocina de Capitanía. Petra se encuentra al fondo, cerca de los fogones. A 

su lado aparece el carrito de servicio que utilizó en la reunión de Juan Bautista con los 

conspiradores. Lo está preparando para un nuevo servicio. Ya está parcialmente cargado de platos, 

tazas, cubiertos y copas. En estos momentos toma una fuente de uno de los aparadores y se dirige 

a Ascensión sin mirarla. Ascensión se encuentra algo más al fondo ocupada en sus fogones y se 

vuelve a preguntar. Sarita, cercana a Ascensión, contempla la escena en silencio.  

PETRA.- Ascensión, prepara un bizcocho y una docena de pasteles de nata, de esos que te 

salen tan buenos… Tienen que estar para las seis… Mientras voy preparando platos, tazas 
y copas… 

ASCENSIÓN.- ¿Qué pasa…? ¿Otra de las reuniones secretas del capitán general…? 
PETRA.- Eso a ti no te importa… 
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VIÑETA 107.-  

Ascensión y Regina cuchichean en el rincón de una de las salas. Deducimos que Ascensión ha 

subido desde la cocina para anunciar la noticia a Regina. Ellas mismas son conscientes de que 

están comunicando de manera peligrosa y sus actitudes lo reflejan. Para empezar, se encuentran 

en un rincón buscando protegerse de las miradas indiscretas. Y hablan de manera nerviosa, con 

rapidez, mirando en todas direcciones. Están ejerciendo de espías y se disponen a delatar a su jefe.  

ASCENSIÓN.- Me ha dicho que lo tenga preparado para las seis… Así que la reunión se 

celebrará a las seis y media o las siete…  



Guión “El ala rota” 121 de 266 Antonio Altarriba 

REGINA.- Pues voy ahora mismo a advertir a mi Anselmo… Para que se lo cuente a Don 

Eduardo… Si les pillan, seguro que me lo ascienden… 
VIÑETA 108.- En una escena similar a la de la viñeta 106, Petra exige a Ascensión el 

cumplimiento del encargo. El carrito se halla cerca. Y Ascensión le hace entrega del 

bizcocho y de los pasteles. Con mala cara, como si no le perdonara la mala respuesta (“a 

ti no te importa”). De alguna manera se lo reprocha con la actitud despreciativa y el tono 

lacónico. Presenta el bizcocho y los pasteles en los moldes respectivos, recién elaborados. 
Entendemos que Petra se dispone a emplatarlos.   

PETRA.- ¿Ya está todo preparado…? 
ASCENSIÓN.- Sí, señora… El bizcocho y los pasteles… Que les aproveche a tus 

misteriosos generales… 

VIÑETA 108.-  

Petra acompaña el carrito dentro del ascensor. En él todo va ya perfectamente dispuesto, vajilla, 

vinos, licores y repostería. Deducimos que se dispone a subir desde la zona de servicio a la zona 

noble. Tanto Petra como el carrito ya se hallan dentro del ascensor. Petra cierra las puertas. Y no 

puede evitar una sonrisa pícara. Nos hace pensar que algo está tramando. 

VIÑETA 109.-  

Petra empuja el carrito por el pasillo que conduce al despacho de Juan Bautista. La vemos de 

espaldas, a medio camino entre el despacho y el punto de vista. No aparece nadie más en la 

perspectiva. El carrito produce su característico tintineo de platos y copas. 

ONOMATOPEYA DEL CARRITO.- Clic Clic 

VIÑETA 110.-  

Petra bifurca hacia la derecha y, antes de llegar al despacho del general, se mete en una habitación 

aledaña. Lo hace con rapidez, como si quisiera esconderse. Y es, sin duda, lo que está haciendo. 

La vemos, por lo tanto, de perfil con el carrito ya dentro de la pieza donde pretende refugiarse y 

mirando con inquietud hacia el punto de vista. Comprueba que nadie se dé cuenta de sus 

movimientos. Como descubriremos, se trata de una trampa tendida a sus enemigos en la casa. 

VIÑETA 111.-  

Eduardo Baeza, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, irrumpe en Capitanía. Viene 

acompañado de su segundo en el mando, pequeño y regordete, con uniforme de Falange. Le 

vemos acceder por la puerta principal y entrando ya en el vestíbulo. La escena está tomada desde 

el interior del edificio, pero distinguimos al soldado de guardia, en el exterior, haciendo el 

correspondiente saludo a una autoridad. Los visitantes son acogidos por Dionisio, con uniforme 

militar, que parece sorprenderse ante esta entrada tan “inesperada”. 

EDUARDO BAEZA (imperativo).- Vengo a ver al Capitán General… 

DIONISIO.- Pero, Excelencia, no le esperábamos… El Capitán General está 
despachando… No sé si podrá recibirle… 
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VIÑETA 112.-  

El Gobernador Civil y su ayudante se han adentrado en el vestíbulo de Capitanía y, parados ante 

Dionisio, muestran su decidida voluntad de entrar. El plano se centra en este grupo de tres 

hombres a los que acoge de cuerpo entero. El gobernador hincha pecho en una exhibición de 

autoridad. Su ayudante mira con mala cara a Dionisio por interponerse y éste baja la cabeza, 

aceptando la superioridad de los visitantes. 

EDUARDO BAEZA.- Exijo verle inmediatamente… Como Gobernador Civil… Y, sobre 

todo, como falangista y patriota…    
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VIÑETA 113.-  

Los tres hombres avanzan por el pasillo que conduce al despacho del Capitán General. Dionisio 

va el primero, guiándoles, y los otros dos le siguen con estirada marcialidad. Tanto el Gobernador 

como su ayudante pisan fuerte y casi se diría que desfilan. Les vemos venir de frente y de cuerpo 

entero. En primer plano, de espaldas y de cintura para arriba aparece Petra. También camina por 

el mismo pasillo y se va a cruzar con los visitantes en unos metros. 

VIÑETA 114.-  

Petra se cruza en el pasillo con Dionisio, el Gobernador y su ayudante. Se echa a un lado con 

discreción, cediéndoles el paso. El plano se acerca a los personajes tomándolos de cintura para 

arriba. Así distinguimos con claridad el guiño de ojo que Dionisio le hace a Petra. Sólo ella puede 

verlo porque Gobernador y ayudante caminan detrás de él. Se trata de un gesto de complicidad 

entre quienes han urdido esta intriga. Aunque Petra camina con la cabeza baja, ve el guiño de 

Dionisio y sonríe. 

VIÑETA 115.-  

El plano se sitúa en el interior del despacho del Capitán General. Vemos cómo la puerta se abre 

y Dionisio, un tanto confuso por la irrupción, anuncia la inesperada visita. Tras él y por la puerta 

entreabierta distinguimos al Gobernador y a su ayudante con expresión severa. Están seguros de 

que van a descubrir el complot. El Capitán General y los posibles ocupantes del despacho quedan 

fuera de campo. 

DIONISIO (anunciando).- El Excelentísimo Señor Don Eduardo Baeza, Gobernador Civil 

de Zaragoza… 

VIÑETA 116.-  

Plano general del despacho tomado desde uno de los laterales. El Gobernador Civil y su ayudante 

se adentran en él y miran, desconcertados, en todas las direcciones. Salta a la vista que no se 

encuentran con la reunión conspirativa que esperaban. Juan Bautista está sentado tras la mesa 

sobre la que reposan unos cuantos papeles. Sostiene una pluma estilográfica en la mano derecha 

sugiriendo que está firmando unos documentos. Son los que le va pasando el comandante Garrido, 

que se encuentra a su izquierda, de pie y con un fajo de papeles entre las manos. Tanto el Capitán 

General como el comandante se muestran sorprendidos ante la irrupción. De hecho, miran hacia 

el Gobernador y su ayudante con expresión inquisitiva, en cierta medida molesta. La puerta del 

despacho se cierra sin que apenas veamos la figura de Dionisio. 

JUAN BAUTISTA.- ¡Eduardo…! ¿Qué te trae por aquí…? ¿Ocurre algo…? 

Página 118 

VIÑETA 117.-  

Plano similar al anterior, general sobre el despacho, pero más centrado en los personajes. El 

desconcierto del Gobernador y su ayudante se hace palpable. Ya no miran tan descaradamente a 
izquierda y derecha y les empieza a invadir la vergüenza. Por su parte, Juan Bautista recupera 

aplomo y responde con una punta de ironía mientras señala al comandante Garrido. Este también 

les lanza una mirada desafiante.  

EDUARDO BAEZA.- Eeehhh… ¿Estás solo…? 

JUAN BAUTISTA.- No… Ya ves que estoy con el comandante Garrido, al que conoces 
bien… Siempre despachamos juntos a estas horas… 

VIÑETA 118.-  

El plano se centra en el Gobernador al que coge de pecho para arriba. Tras él, en segundo plano, 

aparece la cabeza de su ayudante. La expresión de ambos es de absoluta desolación. El 

Gobernador se deshace en unas explicaciones poco convincentes. Ni siquiera se atreve a mirar 



Guión “El ala rota” 123 de 266 Antonio Altarriba 

directamente a la cara de Juan Bautista. Incluso se pasa una mano por el cogote en señal de 

nerviosismo 

EDUARDO BAEZA.- Pues… Es que… Me habían dicho que celebrabas una reunión 

importante… Pensé que debía asistir… 

VIÑETA 119.-  

Juan Bautista se ha levantado de la silla y ahora se encuentra de pie delante de la mesa, 

confrontado al Gobernador. Se muestra ofendido y habla con una cierta agresividad mientras 

Eduardo Baeza intenta justificarse. 

JUAN BAUTISTA.- ¿Qué estás insinuando…? ¿Que no invito a las personas adecuadas a 

mis reuniones…? ¿Qué no sé cumplir con mi deber…? 

EDUARDO BAEZA.- No es eso, Juan Bautista… Pero como Gobernador Civil tengo que 

estar informado… Y más en los tiempos que corren… 

VIÑETA 120.-  

Juan Bautista aún se ha acercado más al Gobernador. Se está creciendo ante él y empieza a intuir 

el tipo de sospechas que le han llevado hasta su despacho. Les vemos de perfil, de cintura para 

arriba y a poco más de un metro de distancia. Por oposición a su contrincante, el Gobernador se 

encoge y pide disculpas. 

JUAN BAUTISTA.- Te informo puntualmente de todo… ¿No me estarás acusando de 

ocultar algo…? 
EDUARDO.- No, por supuesto que no… Lo siento… Ha sido un malentendido y te pido 

excusas… 

VIÑETA 121.-  

El Gobernador da la espalda al plano en un intento de abandonar la escena. Le vemos de cuerpo 

entero encaminándose hacia la puerta. Gira la cabeza para dar a su ayudante la orden de marchar. 

Juan Bautista queda fuera de campo y aún más el comandante Garrido. Sin embargo, su voz se 

deja oír de forma autoritaria.  

EDUARDO.- ¡Vámonos, Corominas…! 

JUAN BAUTISTA (en off).- ¡Eduardo…! 

VIÑETA 122.-  

De nuevo plano general. Juan Bautista aparece de espaldas y de cuerpo entero. Su postura es 

rígida, de alguna manera marcial. Está dando órdenes al Gobernador Civil y a su ayudante. Se 

impone a él de manera autoritaria, exhibiendo su jerarquía. Gobernador Civil y ayudante, que ya 

se iban, se vuelven, le dan la cara y encajan la orden con cierta vacilación, como si no quisieran 

obedecer. 

JUAN BAUTISTA.- Te recuerdo que soy tu superior militar… Cuádrate ante mí antes de 

marchar… Y tu ayudante también… 
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VIÑETA 123.-  

Plano centrado en el Gobernador y su ayudante a los que vemos de cuerpo entero. A 

regañadientes, cumplen la orden. Se cuadran lo más militarmente posible. Aunque el Gobernador 

va de paisano y Corominas de falangista, se llevan la mano derecha a la cabeza en gesto de saludo 

y hasta hacen chasquear botas y zapatos.  
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VIÑETA 124.-  

El Gobernador Civil y su ayudante se van por donde han venido. Han abandonado el despacho 

del Capitán General y recorren el pasillo en sentido contrario a como lo hacían en la viñeta 114. 

Aquí no van acompañados por Dionisio y su actitud ha cambiado notablemente. Han perdido la 

arrogancia y caminan con menor marcialidad, con la cabeza gacha. Les vemos de frente, de cuerpo 

entero y acercándose al primer plano. Tras ellos y casi al fondo vemos a Petra asomando la cabeza. 

Se encuentra en una de las habitaciones de la derecha del pasillo. Mira, con discreta satisfacción, 

cómo los visitantes abandonan el edificio. 

VIÑETA 125.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra. Se encuentra en la misma posición en la que aparecía en la 

viñeta anterior, asomando la cabeza hacia el pasillo. Ahora vemos su expresión con mayor 

claridad. Sonríe, contenta de sí misma. De alguna manera, es su primera victoria en el mundo de 

intrigas de la posguerra. 

VIÑETA 126.-  

Plano general sobre la sala del trono, el espacio más importante y también el más lujoso de todo 

el palacio. Lo vemos en toda su grandiosidad desde uno de los extremos. Maricruz, una de las 

criadas que ya conocemos de otras viñetas (32), limpia la lámpara del techo subida a una escalera. 

Es una escalera de doble vertiente y relativamente alta. Aún con todo, la muchacha tiene que 

estirarse para alcanzar algunas partes de la lámpara. Va provista de un paño con el que frota la 

lámpara. Un caldero con agua cuelga de uno de los laterales de la escalera. Petra, desde el suelo, 

sujeta la escalera y le da instrucciones. En esta perspectiva y a esta distancia, las dos mujeres y la 

escalera quedan empequeñecidas por las dimensiones de la sala. La luz del día penetra por los 

ventanales de la izquierda bañando el conjunto en una atmósfera tamizada.  

PETRA.- Así no, Maricruz… Desmonta las tulipas y pásamelas… Las limpiaremos en el 
fregadero con agua y jabón… 

VIÑETA 127.-  

El plano se acerca a la zona donde se encuentran las mujeres limpiando la lámpara. A pesar de 

ello sigue siendo general y vemos tras ellas un espacio importante del salón. Por el acceso lateral 

del fondo aparece la figura de Doña Ana. Petra se vuelve en su dirección y responde a su llamada. 

DOÑA ANA.- Petra ¿puedes venir…? 

PETRA.- Sí, señora… 

VIÑETA 128.-  

Petra y Doña Ana se encuentran en una de las salas de Capitanía, en la misma en la que se iniciaba 

esta segunda parte, con los trinchantes y muebles para guardar vajillas y cuberterías. Se trata 

claramente de un apartado, de un inciso en las labores habituales para recavar información. La 

señora quiere hablar con su criada sin que se entere el resto del servicio. Doña Ana está seria y 
hasta parece que va a pedir cuentas a Petra. Esta miente (o no dice toda la verdad) para no verse 

involucrada. Las dos mujeres se encuentran de pie, Doña Ana de frente y Petra dando la espalda.  

DOÑA ANA.- Esta mañana Regina se ha despedido… ¿Estabas tú al tanto…? ¿Has tenido 
algo que ver…? 

PETRA.- ¿Yo, señora…? No sabía nada… Usted es quien contrata y despide al servicio… 
Nunca se me ocurriría intervenir en eso… 
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VIÑETA 129.-  

El plano se centra en Doña Ana a la que coge de cintura para arriba. Su expresión deja de ser 

severa Entendemos que el interrogatorio de la viñeta anterior no escondía reproches sino, al 
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contrario, agradecimiento. Sonríe con complicidad a la que se está convirtiendo en su criada 

favorita. Petra queda fuera de campo. 

DOÑA ANA.- Quería deshacerme de ella desde hacía tiempo, pero estaba muy 

recomendada… Sé que algo has hecho, pero no te voy a preguntar el qué… En cualquier 

caso, tanto el señor como yo lo sabemos apreciar… 

VIÑETA 130.-  

El punto de vista se sitúa detrás de Doña Ana. Vemos, por lo tanto, a Petra de frente y de cuerpo 

entero. Hace la reverencia a su señora en signo de agradecimiento. Pliega la pierna e inclina la 

cabeza. 

DOÑA ANA.- Habrá que buscar sustituta de Regina… Quiero que me ayudes en la 

selección… En lo sucesivo tendré en cuenta tu opinión para contratar al personal de 

servicio… 
PETRA.- Muchas gracias, señora… 

VIÑETA 131.-  

Primer plano de Claudio Güell, conde de Ruiseñada. Como ya veíamos en la página 102 viste 

elegantemente e informa con tono conspirativo.  

RUISEÑADA.- Franco va a promulgar una ley en la que se reserva el derecho de nombrar 
sucesor… Él quitará y pondrá rey… Como si fuera Dios… 

VIÑETA 132.-  

El plano se abre para dar entrada a una parte de los conspiradores que comparten espacio con 

Ruiseñada. Nos encontramos en la sala que ya conocemos (página 132) y distinguimos a Juan 

Bautista y a González Lejarreta, siempre fieles a estas reuniones.  

JUAN BAUTISTA.- ¿Y qué dice Don Juan…? 

GONZÁLEZ GALLARZA.- ¿Es verdad que se ha trasladado a Portugal…? 

VIÑETA 133.-  

Plano general de la sala dando acceso a todos los asistentes. Además de Ruiseñada, Juan Bautista 

y González Gallarza, se encuentra el general Aranda, siempre mudo y el general Ponte. En esta 

ocasión no está Kindelán. Todos aparecen sentados. Salvo Petra, que circula por la sala 

empujando el carrito con el servicio. En estos momentos se halla próxima a González Gallarza a 

quien sirve una copita. Queda claro que los asistentes ya no desconfían de ella y hablan 

tranquilamente en su presencia.  

RUISEÑADA.- Va a instalarse en Estoril… Desde allí publicará un nuevo manifiesto en el 

que confirma que sólo él ostenta los derechos sucesorios que le otorgó su padre, Alfonso 

XIII… 
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VIÑETA 134.-  

El plano se centra ahora en los dos interlocutores, Ponte y González Gallarza. El punto de vista 

nos permite distinguir a Petra empujando el carrito y dirigiéndose hacia la puerta. Aparece de 

espaldas y a punto de abandonar la estancia.  

GONZÁLEZ GALLARZA (vehemente).- ¿Cómo derechos sucesorios…? Él es nuestro rey… 

Juan III… Desposeído provisionalmente por un dictador… 

GENERAL PONTE.- Joaquín tiene razón… Hay que lograr que Franco renuncie y 

restaurar la Monarquía… Es el único gobierno legítimo y el único capaz de hacer que los 
españoles convivan en paz… 
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VIÑETA 135.-  

El plano se centra en Juan Bautista tomándolo de perfil. La perspectiva permite ver a Petra 

saliendo de la sala y cerrando la puerta. 

JUAN BUATISTA.- Franco nunca renunciará… Conquistó el poder militarmente y sólo lo 
abandonará militarmente… Hay que buscar la adhesión de otras Capitanías Generales y 

preparar un levantamiento… 

VIÑETA 136.-  

Primer plano sobre Juan Bautista. Muestra expresión preocupada, en cierta medida premonitoria 

de la suerte que le espera. Más que para la audiencia, parece hablar para sí mismo. 

JUAN BAUTISTA.- Con cautela… Con mucha cautela… 

VIÑETA 137.-  

Plano de Carlota que abre, desde dentro, la puerta de su pensión. La vemos de pecho para arriba 
y mirando al frente. Se dirige a la persona que tiene delante, a la que invita a entrar. No vemos a 

esa persona, que queda fuera de campo, pero deducimos que se trata de Petra. Sobre la puerta, 

entreabierta y a la altura de los ojos, aparece una placa metálica. Aunque ladeada, leemos en ella 

PENSIÓN CARLOTA. Todo parece normal salvo la expresión de la propia Carlota, que se 

muestra preocupada, casi abatida. 

CARLOTA.- Adelante, Petra… 

VIÑETA 138.-  

Carlota camina por el pasillo de la pensión en dirección a la salita en la que recibe a las visitas. 

La vemos de perfil y de cuerpo entero. Petra la sigue a corta distancia. La suficiente, no obstante, 

para no entrar en plano. Tan solo vemos una de sus piernas entrando por el lado izquierdo de la 

viñeta. La decoración del pasillo es la propia de la época para una casa humilde. Un perchero de 

pared del que cuelgan abrigos y algún sombrero de caballero (sin duda de los huéspedes), Una 

mesita de recibidor cubierta de un paño de ganchillo sobre el que reposa un jarrón con flores de 

plástico y, encima, un espejo colgando de la pared. Un cuadro de la virgen también pende de la 

pared. Carlota camina cabizbaja. 

PETRA (en off).- ¿Ocurre algo…? Pareces preocupada… 

CARLOTA.- Pues es que ni Raquel ni Merceditas han podido venir… 

VIÑETA 139.-  

En primer plano vemos el paquete que Petra soporta en la palma de la mano izquierda, la del 

brazo encogido. Por la forma y la lazada que lo cierra adivinamos que se trata de una bandeja de 

pasteles. Al fondo, distinguimos la salita en la que Carlota, Petra, Raquel y Merceditas ya han 

estado reunidas en torno a una botella de Lacrima Christi (viñeta 63 y siguientes). La salita está 

vacía, confirmando la ausencia de Raquel y Merceditas. Quedan a la vista la mesa camilla, las 

sillas que la rodean y la decoración ya conocida. Tanto Carlota como el resto del cuerpo de Petra 

quedan fuera de campo. 

PETRA (en off).- ¡Qué lástima…! He traído unos pasteles para celebrarlo… 

VIÑETA 140.-  

Raquel sale de detrás de una cortina con gesto sonriente y enarbolando un paquete de regalo en 

la mano derecha. Deducimos que se ha escondido para dar una sorpresa a Petra. Y a ella se dirige. 

Su cuerpo se inclina asomándose. Una parte del mismo aún queda detrás de la cortina. El paquete 

que sujeta tiene forma rectangular y plana. Descubriremos más adelante que se trata de un par de 

medias. Naturalmente, el paquete lleva la cinta típica del regalo. 

RAQUEL.- ¡Sorpresa…! 
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VIÑETA 141.-  

Merceditas sale de detrás de un sillón donde se encontraba escondida. Deducimos que estaba 

agachada y ahora se levanta. Al igual que Raquel, muestra su rostro más sonriente y también 

enarbola un paquete de regalo en su mano derecha, en este caso algo más voluminoso. Como 

veremos, se trata de un frasco de colonia. Como Merceditas es más joven que Raquel, su gesto 

aún resulta más impulsivo. 

MERCEDITAS.- ¡Felicidades…! 

VIÑETA 142.-  

Plano general sobre la salita de estar. Las cuatro mujeres se encuentran alrededor de la mesa 

camilla. Todas están de pie y con la excitación propia de la entrega de regalos. Nos centramos en 

Petra, que abre con impaciencia uno de ellos. Raquel y Merceditas la observan con una sonrisa 

mientras Carlota permanece en un segundo plano. Aunque todavía no resulte muy visible, ella 

también sujeta un paquete. Se trata de un bulto rectangular, parecido a una caja de zapatos, pero 

más estrecho. El envoltorio resulta más sobrio que el de los otros regalos. 

PETRA (sorprendida y sonriente).- Creí que os habíais olvidado de mi cumpleaños… 

VIÑETA 143.-  

El plano se centra en Carlota, que se pone evocadora. Recuerda el día del nacimiento de Petra y 

asoma en su rostro una mueca de horror. Se halla de pie y sujetando el regalo de Petra entre las 

manos. El regalo queda parcialmente tapado por la figura de Petra, sentada en primer plano. 

Resulta evidente que Petra no quiere hablar de la tragedia de su nacimiento. Ni siquiera mira en 

dirección de Carlota. Está concentrada en abrir los regalos y en examinarlos. Por eso se ha 

sentado. Ahora extiende las medias con gesto admirativo. Sobre la mesa camilla se acumulan 

cajas, papeles y lazos de regalo. Raquel y Merceditas quedan fuera de campo. 

CARLOTA.- ¡Cómo olvidarlo…! El día de tu nacimiento fue el peor de mi vida… ¿No se 

lo has contado a Raquel y a Merceditas…? 

PETRA.- No hablemos hoy de cosas desagradables…  

PETRA (segundo bocadillo).- Una colonia y unas medias… Precisamente tenía que 
comprarme unas… Muchas gracias… 

VIÑETA 144.-  

El plano aún se acerca más a Carlota y a Petra. Y, sobre todo, al regalo. Se trata de una caja 

rectangular de unos 40 x 15 cms. Va envuelta en un papel sobrio y no lleva lazo, como mucho un 

fino cordel. Carlota se lo entrega con solemnidad y Petra lo recibe con expectación. Parece algo 

importante. El rostro de Carlota, de pie, asoma por el ángulo superior derecho de la viñeta y el de 

Petra por el inferior izquierdo. 

CARLOTA.- Y aquí tienes mi regalo… 
PETRA.- ? 

VIÑETA 145.-  

Primer plano sobre el regalo. La caja de cartón está abierta y, sobre la escasa protección de unas 

virutas de madera, vemos una estatua de San Antonio. Resulta perfectamente reconocible, con su 

hábito franciscano, con el niño Jesús en un brazo y el aro dorado alrededor de la cabeza. Es una 

estatua sin especial valor artístico, de escayola y de venta extendida en esa época. Vemos las 

manos de Petra que ya sujeta la caja. Tanto Carlota como Petra quedan fuera de campo. 

PETRA (en off).- Pero ¿esto qué es…? 

CARLOTA (en off).- ¿Cómo que qué es…? ¡Un San Antonio…! Si le rezas con fervor, te 

encontrará novio…  
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VIÑETA 146.-  

Primer plano sobre Carlota que se dirige a Petra con gesto grave, como si le echara una 

reprimenda.  

CARLOTA.- Cumples treinta años… Ya no eres una niña… Como te descuides, te quedas 
para vestir santos… 

PETRA (en off).- ¡Qué manía con lo de vestir santos…! 
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VIÑETA 147.-  

El plano se abre de manera que vuelven a entrar en él todas las mujeres. Raquel se está sentando 

en una silla cercana a la mesa camilla. Y Merceditas acerca una silla para sentarse. Carlota da la 

espalda y ya atiende la demanda de Raquel. Busca el vino y las copas en un aparador al fondo de 

la salita. 

RAQUEL.- Carlota, saca una copita de Lacrima Christi para celebrarlo… 

CARLOTA.- Ahora mismo… 

VIÑETA 148.-  

El plano se centra en las cuatro mujeres sentadas alrededor de la mesa camilla. Ya se han servido 

las correspondientes copitas y las levantan en el gesto típico del brindis. Raquel, Merceditas y 

Carlota lo hacen con entusiasmo. Petra con perplejidad porque sus amigas ignoran su voluntad de 

aparcar la cuestión del desposorio. Sobre la mesa aparecen los regalos y algún paquete deshecho. 

Vemos pues el frasco de colonia, las medias y la estatua de San Antonio. Y, dominándolos, 

destacada en el plano, la botella de Lacrima Christi. 

RAQUEL Y MERCEDITAS (al unísono).- ¡Por que San Antonio le consiga novio a 

Petra…! 
CARLOTA.- Eso… 

PETRA.- !!  

VIÑETA 149.-  

Raquel, Merceditas y Carlota beben la copita de un trago. Lo hacen a la vez y con evidente buen 

humor.  Petra mira a sus amigas y sujeta la copa sin llevársela a los labios. Gira la cabeza a 

izquierda y derecha. No se puede creer que no le hagan ni caso y sigan insistiendo en su boda. Es 

una viñeta cómica. 

VIÑETA 150.-  

En primer plano vemos la imagen de San Antonio de espaldas. Queda en contraluz y aparece un 

tanto oscura, casi como una silueta. Sigue en la mesa camilla del saloncito de Carlota. Al fondo 

se encuentra Petra que mira fijamente en dirección al santo mientras se bebe la copita. Es como 

una especie de desafío. Mejor dicho, como una muestra de resignación ante la voluntad celeste. 

Centrado en estas dos figuras, las demás mujeres y objetos quedan fuera de campo.  

VIÑETA 151.-  

Seguimos viendo la imagen de San Antonio de espaldas y en primer plano. Pero ha cambiado la 

iluminación y el entorno. Deducimos que nos encontramos en otro lugar y en otro momento. La 

estatua del santo está sujetada por la mano de Petra. La deposita sobre la mesilla de su cuarto. El 

plano es demasiado corto como para que reconozcamos la mesilla, pero –lo comprobaremos en 

la siguiente viñeta- se trata de la superficie de este mueble. 

VIÑETA 152.-  

Plano sobre la superficie de la mesilla del cuarto de Petra. En realidad, la ha convertido en un 

pequeño altarcillo. En el centro y en la parte delantera, lugar destacado, se halla la imagen de la 
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Virgen, que se convierte en objeto de culto privilegiado. Está flanqueada por dos velas 

encendidas, que la escoltan luminosamente. También la adorna un jarroncito de cristal del que 

asoman unas flores de plástico. Al fondo se percibe con claridad la estatua de San Antonio, pero 

aparece de espaldas. Se diría que, en la improvisada capilla de Petra, el santo ha quedado 

castigado, mirando a la pared. En primer plano entra una parte del rostro de Petra que inicia su 

oración a la Virgen. Tiene las manos juntas y la expresión del rostro iluminada por la devoción. 

PETRA.- Dios te salve, María, llena eres de Gracia… 

VIÑETA 153.-  

El plano se aleja con respecto al anterior hasta proporcionar una vista general de la habitación de 

Petra. El espacio se encuentra sumido en la penumbra nocturna y tan sólo se ilumina por las velas 

a la Virgen y un pequeño aplique sobre la cabecera de la cama. El punto de vista se sitúa próximo 

a la puerta. Así podemos ver a Petra de espaldas, arrodillada ante la mesilla y rezando. Ya lleva 

puesto el camisón e inclina la cabeza en señal de devoción. La cama está abierta y deducimos que 

se dispone a meterse en ella. Tras terminar sus oraciones, por supuesto. 

PETRA.- Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores… 
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VIÑETA 154.-  

Primer plano sobre el rostro de Tomás Romojaro que pronuncia un discurso o, mejor, lanza una 

soflama. La ruptura con las viñetas anteriores es total, indicando así un cambio de episodio. 

Tenemos ante nosotros a una de las principales figuras del régimen. Procedente de Falange y 

sumiso a Franco, ocupó puestos importantes desde el final de la guerra. Logró, incluso, sobrevivir 

políticamente hasta la transición. Sucedió a Eduardo Baeza (viñeta 112 y siguientes) en el 

Gobierno Civil de Zaragoza y ocupó el puesto hasta los primeros años cincuenta. Aunque sólo 

vemos su rostro vociferante, lleva el uniforme de gobernador.  

ROMOJARO.- Estamos hoy aquí para celebrar el décimo aniversario de nuestra victoria 

sobre las fuerzas del comunismo y la anarquía…  

VIÑETA 155.-  

El plano se abre dando una mayor entrada al cuerpo de Romojaro y al de Juan Bautista, que se 

sitúa a su derecha. También lleva uniforme de gala y mira despreciativamente al orador. Salta a 

la vista que no le gusta ni el tono ni el contenido del discurso. En estos momentos Romojaro 

gesticula con vehemencia, haciendo aún más insultantes sus palabras. 

ROMOJARO.- Sí, camaradas… Ya hace una década que derrotamos a la bestia roja 

poniendo así fin a una gloriosa cruzada de liberación nacional…  

VIÑETA 156.-  

El plano se abre aún más hasta dar cabida a la tribuna presidencial al completo. Aunque todavía 

no podemos adivinarlo, se encuentra en la Sala del Trono de Capitanía. Está formada por una 
simple tarima cubierta de una tela roja (quizá un dosel igualmente rojo a modo de cubierta). Sobre 

ella, en triple fila, se sitúan las máximas autoridades, civiles, religiosas y militares, de la región. 

Un tanto apelotonadas por la escasez de espacio (o por la abundancia de cargos), todos se 

esfuerzan por ofrecer un aspecto marcial. Salvo alguna excepción, llevan uniformes, militares, 

falangistas, carlistas, arzobispales… Sólo reconocemos al comandante Garrido, el ayudante de 

Juan Bautista (viñeta 116 y siguientes), que se encuentra al lado de su jefe. En uno de los laterales 

de la tribuna se divisan las tres banderas del régimen, la de España en el centro y, a cada lado, la 

de Falange y la Requeté. Romojaro sigue gesticulando en apoyo de su discurso. Ahora alcanza 

ademanes casi místicos. 

ROMOJARO.- Guiados por la providencial figura de nuestro Caudillo, el Generalísimo 
Franco, culminamos la mayor gesta de nuestra Historia…  
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VIÑETA 157.-  

El plano se aleja de la tribuna para proporcionarnos una visión parcial de la sala del Trono. Un 

público numeroso rodea la tribuna y escucha con atención las palabras del Gobernador Civil. 

Como se deducirá fácilmente, se trata de un público selecto, vestido con sus mejores galas. 

Estamos ante la oligarquía provinciana de un país todavía en posguerra, más exhibicionista que 

realmente distinguida. Entre los hombres hay mucho uniforme y los escasos paisanos van de traje 

y corbata. Las señoras aspiran a mayor elegancia y casi todas llevan vestido largo. Se ve alguna 

estola de visón y mucha joyería deslumbrante. En la mayor parte de los casos asoma el pelo de la 

dehesa y se palpa esa actitud de arrogancia hortera que caracteriza a los nuevos ricos.  

ROMOJARO.- Sigámosle con lealtad para superar las amenazas que todavía nos 

acechan… Siempre seguros de la victoria… Porque Dios está con nosotros…    

VIÑETA 158.-  

Culmina el travelling que arrancó con el primer plano sobre el rostro de Romojaro. Y, como era 

de prever, culmina con un plano general sobre la sala del Trono. Es demasiado grande para que 

esté abarrotada, pero hay mucha gente. La mayor parte se agrupa alrededor de la tribuna, pero 

también hay grupos apartados, incluso alejados. Entre los más alejados, el servicio que va a 

atender a la asistencia. A esta distancia no podemos distinguir sus facciones, pero se trata de Petra, 

Sarita y Maricruz con sus respectivos uniformes. En uno de los rincones, a la derecha de la tribuna, 

se distingue una pequeña orquesta, que se encargará de amenizar el baile. Es el momento en el 

que Romojaro termina su discurso con los “vivas” de rigor y levanta el brazo haciendo el saludo 

fascista. La mayor parte de los presentes le acompañan en las aclamaciones y en el gesto. Pero no 

todos. Juan Bautista, por ejemplo, y su ayudante Garrido no lo hacen. Tampoco algunos de los 

asistentes. 

ROMOJARO.- ¡Viva Franco…! ¡Arriba España…! 
TODOS.- ¡Viva…! 
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VIÑETA 159.-  

Plano similar al anterior con perspectiva general sobre el salón del Trono. El punto de vista se ha 

ladeado ligeramente con respecto al anterior y vuelve a acercarse a la tribuna. Iniciamos así un 

travelling de acercamiento que viene a contraponerse al de alejamiento que acaba de culminar. A 

pesar de la distancia, distinguimos perfectamente a Juan Bautista tomando la palabra. Lo hace en 

un tono más distendido, de alguna manera opuesto, al de su predecesor.  

JUAN BAUTISTA.- Agradezco a Tomás Romojaro, nuestro flamante Gobernador, su 
encendido discurso… 

VIÑETA 160.-  

El plano sigue acercándose a la tribuna y acoge al público más cercano al orador y a las 
autoridades que le acompañan. Se corresponde, por lo tanto, con el de la viñeta 158 pero 

cambiando ligeramente el ángulo. Juan Bautista prosigue su discurso. Al igual que el sentido del 

travelling va en dirección contraria, sus palabras también contrastan con las de Romojaro. Hay 

un claro llamamiento a la unidad de los españoles y su gestualidad resulta mucho más cordial. 

JUAN BAUTISTA.- Aprovecho para daros la bienvenida a esta Capitanía General, que 
quiere ser la casa de todos…  

VIÑETA 161.-  

El plano sigue acercándose hasta centrarse a la tribuna. Resulta, por lo tanto, muy similar al de la 

viñeta 157. La actitud de las autoridades que se agolpan en la tribuna también ha cambiado y se 

muestran menos marciales. Algunos miran en dirección al orador con expresión entre sorprendida 
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y reprobadora. Quien, de manera más evidente, parece estar en desacuerdo es, claro, el propio 

Romojaro. 

JUAN BAUTISTA.- Diez años después del fin de la guerra, ha llegado el momento de 

olvidar los odios e iniciar la tarea común de reconstrucción…  

VIÑETA 162.-  

El plano sigue acercándose hasta dar entrada tan sólo a Juan Bautista y a Romojaro, a su lado y 

ligeramente detrás. Se corresponde, por lo tanto, con el de la viñeta 156. Y, si en aquella era Juan 

Bautista, el que miraba mal a Romojaro, en esta Romojaro parece que quiera fulminar a Juan 

Bautista. El tono conciliador se opone completamente a la política del régimen y, en aquellos 

años, suena a desacato.  

JUAN BAUTISTA.- Sólo la unión de todos los españoles devolverá al país la grandeza a 

la que, desde los Reyes Católicos, aspira…  

VIÑETA 163.-  

Primer plano sobre el rostro de Juan Bautista. Se corresponde (o se contrapone) al primer plano 

de Romojaro en la 155. El Capitán General cierra su discurso con una invitación a la diversión, 

inusual en las soflamas oficiales de la época.  

JUAN BAUTISTA.- ¡Y ahora, a divertirse…! ¡Que empiece el baile…! 

VIÑETA 164.-  

Plano general del baile en la Sala del Trono. Se trata de una panorámica espectacular que recoge 

todo el esplendor del salón y el fasto de la oligarquía franquista. El punto de vista se sitúa 

ligeramente en alto para que la perspectiva resulte más completa. Desde el improvisado escenario 

instalado en un rincón, la orquesta desgrana las notas de un pasodoble, quizá de un vals. La 

componen media docena de miembros, todos con el mismo traje rematado por una pajarita. Tocan 

el piano, instrumentos de cuerda y alguno de viento. Deducimos que interpretan bailables 

instrumentales. En el centro de la sala unas cuantas parejas bailan. En las zonas laterales se 

agrupan los que no se animan a hacerlo. Hombres y mujeres, formando círculos, conversan de 

pie. Unas cuantas mujeres se hallan sentadas en una zona con sofá y sillones, charlando y, sin 

duda, esperando que las saquen a bailar. Al fondo de la perspectiva vemos la puerta que comunica 

con el salón de fumadores. Apenas distinguibles entre la multitud, se encuentra el personal de 

servicio con bandejas cargadas de copas de champán o de vino. De espaldas y abriéndose paso 

entre el gentío, divisamos a Petra. Circula entre la zona de baile y los grupos de conversadores. 

Sujeta una bandeja repleta de copas de champán. Se aleja del punto de vista y se dirige hacia el 

fondo, hacia la sala de fumadores. Por supuesto, haciendo paradas a un lado y a otro y ofreciendo 

la bandeja. 
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VIÑETA 165.-  

El plano se centra en Petra a la que vemos de espaldas circulando entre la gente y levantando la 

bandeja con la mano derecha. Iniciamos así una serie de viñetas que la acompañan en su recorrido 

por la sala. Ella va ofreciendo la bandeja a izquierda y derecha para que cada cual se sirva. Se 

inclina ligeramente y ellos cogen una copa o, simplemente, ignoran su presencia. El recorrido nos 

permite captar el ambiente y las inquietudes que movilizan a estos privilegiados del régimen. De 

hecho, cada viñeta sugiere una historia representativa de la época. En este momento pasa al lado 

de una pareja que baila con garbo. Incluso algo más que garbo. Él lleva uniforme de coronel y 

aprieta a la mujer contra él presionando con la mamo por debajo de la cintura. Ella hace ademán 

de separarse marcando distancias sobre todo de cintura para arriba. Al fondo y a la izquierda, de 

pie y sin bailar, divisamos a un capitán con gafas y aspecto enclenque que observa con atención 

los movimientos de la pareja. 
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MUJER 1.- No te arrimes tanto, Ricardo… Mi marido nos está mirando… 

CORONEL.- No dirá nada… Soy su superior… Y él un calzonazos… No te merece, 
Marisa… 

VIÑETA 166.-  

Proseguimos con el recorrido de Petra. Ahora tiende su bandeja a un grupo de mujeres que charla 

animadamente. Despellejan a una tal Montsita, a la que vemos al fondo. Montsita, efectivamente, 

lleva un vestido algo descocado para la moral imperante. Demasiado escote, los hombros 

descubiertos y, sobre todo, mucha coquetería en la conversación que mantiene con tres hombres. 

Los hombres (dos de ellos con uniforme) se muestran fascinados ante los encantos de Montsita. 

Por oposición, el grupo de mujeres que aparece en primer plano ofrecen vestimenta y modales 

más recatados. Miran con reprobación hacia Montsita mientras se hacen con una copa de 

champán. Alguna ya la tiene entre las manos, otra se la lleva a la boca y otra la toma de la bandeja 

sin mirar tan siquiera a Petra. Ninguna de ellas lo hace. Es como si el servicio no oyera lo que 

dicen, como si no existiera.  

MUJER 2.- ¿Habéis visto cómo ha venido Montsita…?  

MUJER 3.-Exageradísima… 

MUJER 4.- ¡Qué falta de decencia…! Lo peor es que ella se cree guapísima… 

VIÑETA 167.-  

Petra prosigue su recorrido por la fiesta. Ha llegado a la sala de fumadores donde se respira un 

ambiente muy distinto. Y no sólo es por el humo de puros y cigarrillos. El espacio está ocupado 

exclusivamente por hombres. Todos se hallan sentados en sillones alrededor de mesas bajas. Hay 

cinco o seis mesas bajas y, por lo tanto, cinco o seis grupos charlando animadamente. Aquí hay 

un porcentaje mayor vestido de paisano. También tienen una edad relativamente madura y –se 

supone- discuten o hacen negocios. A Petra ya le quedan pocas copas en la bandeja. Se las ofrece 

a un grupo formado por tres hombres vestidos de paisano. Uno de ellos es el alcalde y en estos 

momentos se enciende un puro. Los otros dos le hablan o le miran con sumisa solicitación. 

Intentan hacer negocios, pero el alcalde no muestra excesivo interés. Ninguno de ellos presta 

atención a Petra. Ni siquiera cogen una copa de la bandeja. Al fondo aparece otra mesa en torno 

a la cual distinguimos a Juan Bautista y a Tomás Romojaro, acompañados por un falangista y un 

militar.  

CONSTRUCTOR.- Es un proyecto del mayor interés para la ciudad, alcalde… Cuando 
quieras, paso por el ayuntamiento y te enseño los planos… Si lo presentas tú, el pleno dará 

su aprobación… 

ALCALDE.- Lo hablaremos en otro momento, Morales… Que aquí estamos a la 

celebración de la victoria… 

VIÑETA 168.-  

El plano se centra en la mesa ocupada por el Capitán General, el Gobernador Civil y los otros dos 

acompañantes. Romojaro presenta gesto severo y reprueba el discurso de Juan Bautista. Este no 

se deja amilanar y le responde despectivamente. Al fondo Petra ofrece su bandeja a otro grupo de 

hombres.  

ROMOJARO.- Tu discurso ha sido demasiado conciliador… No se puede dar tregua a los 
enemigos de España… Hay que acabar con ellos… Una vez hecha la limpia, podremos 

iniciar la reconstrucción… 

JUAN BAUTISTA.- Los que no pasamos la guerra en un despacho, los que estuvimos en el 
frente ganando batallas tenemos derecho a tender la mano a los vencidos… 
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VIÑETA 169.-  

Primer plano sobre Petra que se inclina para escuchar el recado de Juan Bautista. Deducimos que 

él le ha ordenado acercarse y ahora le transmite una orden. Resulta evidente que no quiere que la 

oigan sus contertulios. De hecho, quedan fuera de campo. Petra escucha con atención y asiente 

con la cabeza.  

JUAN BAUTISTA (en voz baja).- Petra, dile al comandante Garrido que venga a 

cuchichearme a la oreja… Él lo entenderá… 

PETRA.- Sí, señor… 

VIÑETA 170.-  

Petra se dispone a cumplir con el encargo de Juan Bautista. Vuelve a la Sala del Trono y se abre 

paso entre la gente. Ya no se detiene delante de cada corrillo ofreciendo champán. De hecho, sólo 

le queda una copa en la bandeja. Si en las viñetas anteriores la veíamos de espaldas, ahora la 

vemos de frente. Y la vemos desde un plano general con el punto de vista ligeramente elevado. 

Es un plano general más reducido que el de la viñeta 165. Se centra en Petra, que estira el cuello 

y mira en una dirección y en otra. Deducimos que busca al comandante Garrido. 

VIÑETA 171.-  

Petra ha cumplido con su encargo. Lo deducimos porque la viñeta nos muestra a Garrido 

cuchicheando en la oreja de Juan Bautista. Juan Bautista se hace de nuevas y aparenta escuchar 

con atención el recado de su ayudante. Romojaro y los otros contertulios miran en su dirección 

mientras guardan silencio. 

VIÑETA 172.-  

Juan Bautista se ha levantado y se disculpa ante sus acompañantes. Simula una urgencia 

transmitida por Garrido para deshacerse de ellos. Se inclina ligeramente en gesto de despedida. 

Garrido se mantiene de pie, en un segundo plano, dispuesto a acompañar a su jefe. Los integrantes 

del grupo escuchan con sorpresa, incluso con cierta incredulidad, las excusas de Juan Bautista.  

JUAN BAUTISTA.- Lo siento, un asunto urgente me reclama… Gobernador, caballeros, 

tengo que dejarles… 

VIÑETA 173.-  

Plano muy similar al anterior. Juan Bautista ya empieza a alejarse de la mesa en la que se 

encuentra el Gobernador. Sigue a Garrido como si se dirigieran a un lugar preciso. Romojaro 

reacciona ante la fuga del Capitán General. Pretende retenerle, como si fuera parte de su deber. 

Ni siquiera logra que Juan Bautista reconsidere su decisión. Éste simplemente se vuelve para dar 

un argumento decisivo.  

ROMOJARO.- Pero ¿te vas ausentar en la celebración del día de la victoria…? 

JUAN BUATISTA.- El deber no entiende de celebraciones… 

VIÑETA 174.-  

Primer plano del rostro de Antonio acostado en la cama. Le vemos de perfil. Está dormido, incluso 

más que dormido. Antonio se encuentra enfermo. Lleva barba de varios días, está despeinado y 

tiene la piel sudorosa. Todo indica un estado febril. A pesar de todo (o por eso mismo), parece 

guapo. La iluminación favorece sus facciones. Se muestra doliente, desvalido y atractivo. Aparece 

así por primera vez el protagonista de El arte de volar. Es el momento en el que Petra va a 

conocerle. Antonio tiene, pues, cuarenta años. El episodio se corresponde al que ya hemos 

contado en la página 144 de El arte de volar. Pero ahora lo vamos a presentar desde el punto de 

vista de Petra.  

CARLOTA (en off).- ¿No te parece guapo…? 
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VIÑETA 175.-  

El plano se abre para dar entrada a Carlota y a Petra. Ambas contemplan a Antonio que sigue 

dormido y febril. Le miran con cariño, Carlota maternal y Petra más conyugal. El punto de vista 

se sitúa a la altura de la cama de manera que vemos a las mujeres en un ligero contrapicado. Se 

encuentran en la habitación que Antonio ocupa en la pensión de Carlota, que no es muy grande 

ni muy lujosa. Es la misma que aparecía en la página 144 de El arte de volar. 

PETRA.- No es feo… ¿Qué le pasa…? 

CARLOTA.- Nada grave… Tiene fiebre…Y, sobre todo, que está muy solo… 

VIÑETA 176.-  

Petra refresca el rostro de Antonio, especialmente la frente, pasándole un pañuelo con colonia. 

No sabemos de dónde lo ha sacado (seguramente del bolso), pero sujeta en la mano izquierda un 

frasco de colonia similar al que le regaló Merceditas. Con la derecha frota, en cierta medida 

acaricia la frente del enfermo. Se diría que Antonio ha removido sus cualidades de cuidadora y 

las aplica con cariño. Se ha sentado al borde de la cama para hacerlo mejor. Antonio sigue 

dormido. Al fondo Carlota continúa con el elogio casamentero de Antonio. Salta a la vista que, 

una vez más, quiere convencer a Petra de las bondades del matrimonio.   

PETRA.- Un poco de colonia le refrescará… 

CARLOTA.- Acaba de volver de Francia… Ya sabes, la guerra… Tiene sus ideas políticas, 
pero es buena persona… Y muy trabajador… 

VIÑETA 177.-  

Primer plano de los ojos de Antonio. Acaba de abrirlos repentinamente, como si los cuidados de 

Petra le hubieran curado milagrosamente. Son azules y todavía muestran la desorientación del 

momento. Antonio no sabe lo que le ha pasado ni quién es la persona que tiene en frente. En la 

mirada hay todavía algo de fiebre, pero sobre todo admiración. No cabe duda de que a Antonio le 

ha encantado despertar y toparse con una mujer tan guapa.  

VIÑETA 178.-  

Ante el despertar de Antonio, Petra se levanta de la cama y, azorada, empieza a despedirse. Tapa 

el frasco de colonia y recoge el pañuelo. Se nota que no esperaba ese repentino despertar. Se ha 

puesto en evidencia al cuidarle con tanto cariño y quiere disimular. Antonio sigue sin entender lo 

que pasa y se muestra entre sorprendido y encantado.  

PETRA.- Parece que el enfermo se ha recuperado… Yo me voy… 

VIÑETA 179.-  

Petra abandona la habitación de Antonio con cierta precipitación. En estos momentos sale por la 

puerta. Se ha puesto la gabardina (ver página 144 de El arte de volar) y se va sin despedirse. La 

vemos de cuerpo entero y viniendo hacia el frente. Tras ella distinguimos a Carlota y a Antonio, 

entre sorprendidos y divertidos por su marcha. Antonio se incorpora y mira en su dirección. La 

sigue con la vista y, si pudiera, con los demás sentidos. Carlota sujeta un cuenco con algún caldo 

reconstituyente y bromea, consciente del efecto que ha provocado el encuentro entre Antonio y 

Petra. 

CARLOTA (con retranca).- Vuelve cuando quieras, Petra… A Antonio le sienta muy bien… 
PETRA (bocadillo de pensamiento).- ¡Antonio…! 

ANTONIO.- ?! 

VIÑETA 180.-  

Plano centrado sobre la mano derecha de Petra que coge la imagen de san Antonio que le regaló 

Carlota. Estamos, por lo tanto, en la habitación de Petra y, por la iluminación, deducimos que es 
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de noche. La escena está bañada en la penumbra de los rezos previos a ir a la cama. Y de rezos 

debe de tratarse porque el desplazamiento de San Antonio tiene como fondo la mesilla que le 

sirve de altar. Las velas del culto están encendidas y son sus llamas vacilantes las que iluminan la 

escena. Tal y como sujeta la estatua, el santo sigue estando de espaldas. De eso se trata, de 

reorganizar la jerarquía del altarcillo y de ponerlo de frente. Antonio se ha convertido en nombre 

importante en su vida. 

VIÑETA 181.-  

Seguimos en un primer plano sobre la mano derecha de Petra sujetando la estatua de San Antonio. 

Ahora está de frente y en primera línea de devoción de la mesilla, flanqueada por las dos velas y 

el jarroncito con las flores de plástico. La estatua de la Virgen ha quedado desplazada y aparece 

en segundo plano, aunque no está vuelta hacia la pared. Petra coloca cuidadosamente a San 

Antonio de frente, centrado y en posición avanzada. 
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VIÑETA 182.-  

Petra reza arrodillada ante la mesilla-altarcillo. Lleva puesto el camisón y da la espalda al plano. 

Es una viñeta prácticamente idéntica a la 154, donde Petra rezaba a la Virgen y mantenía a San 

Antonio contra la pared. Vemos por lo tanto el conjunto de la habitación y la postura recogida de 

Petra. Por encima de su hombro distinguimos a san Antonio, finalmente entronizado. 

PETRA.- Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre… 

VIÑETA 183.-  

Sarita mira a la calle por una de las ventanas de Capitanía. Es una ventana alta o un balcón de la 

planta principal que da a la calle. Y la calle es precisamente lo que vemos. A unos metros de la 

puerta principal, Antonio pasea impaciente de un lado a otro y mira hacia arriba en dirección a la 

ventana. Va repeinado y vestido con la mayor elegancia que le permite el presupuesto. De Sarita 

sólo vemos una parte del rostro de perfil y la mano apartando el visillo para tener una mejor visión 

sobre el exterior. 

SARITA.- Petra, está abajo el hombre que vino a buscarte el otro día… Parece esperarte… 

VIÑETA 184.-  

El plano se abre ligeramente, pero sigue centrado en el balcón y en las vistas de la calle. Allí sigue 

Antonio esperando. Petra se incorpora a la ventana, al lado de Sarita. Llega con prisa y 

terminándose de arreglar antes de salir. Se ajusta un sombrerito, mejor dicho, se lo sujeta al pelo 

con un alfiler. Va vestida de calle y entendemos que se ha puesto guapa para salir con Antonio. 

Echa un vistazo al exterior, comprueba la presencia de Antonio y se pone más nerviosa. Sarita 

habla con Petra, pero sin quitar los ojos de la calle. 

SARITA.- Pero ¿sois novios…?  

PETRA.- No… Todavía no… 
SARITA.- Pues venid a las ferias con nosotros el domingo… En cuanto veáis lo que nos 

queremos mi Paco y yo, seguro que os hacéis… 

VIÑETA 185.-  

Mantenemos un plano similar al anterior. Sarita sigue mirando por la ventana. Petra ya ha salido 

a la calle y ya se acerca a Antonio. Corre para no hacerle esperar más. Antonio la ve llegar y 

sonríe en su dirección. En el primer plano Sarita también sonríe al contemplar la escena. Le gusta 

ver a la pareja tan ilusionada. 
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VIÑETA 186.-  

El punto de vista ha pasado al otro lado del cristal y vemos a Petra y Antonio aproximadamente 

en el mismo lugar de la calle, pero más cercanos al plano. La imagen se centra en el gesto de 

Petra, que ahueca el brazo izquierdo y se lo ofrece a Antonio para que la coja. Se diría que ha 

encontrado la manera de convertir su minusvalía en conexión cariñosa. Por supuesto, Antonio 

acepta la invitación y se agarra al brazo con orgullo. 

VIÑETA 187.-  

El plano se aleja de nuestra pareja y nos los presenta en la calle de cuerpo entero. Ellos también 

se alejan, de modo que los vemos de cuerpo entero, a punto de desaparecer por la parte superior 

de la viñeta. Porque el punto de vista sigue estando en alto, como si siguiera proviniendo de la 

ventana de Capitanía. 
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VIÑETA 188.-  

Petra y Antonio, acompañados de Sarita y de “su” Paco, pasean por el recinto ferial. Entendemos 

que están cumpliendo con la invitación que Sarita hizo a Petra en la viñeta 186. Las dos parejas 

desprenden alegría, incluso una cierta felicidad. Se nota que están dispuestos a pasarlo bien. Sarita 

coge a su Paco por el brazo con gesto efusivo. Deducimos que está muy enamorada. Y, sobre 

todo, que es muy joven y el noviazgo la tiene encantada. Paco también es joven (unos 24 años), 

pero se muestra menos entusiasmado. No puede disimular el aspecto pueblerino. Lleva traje, pero 

por la manera de lucirlo, por el calzado, el corte de pelo y la boina asoman su pasado, quizá su 

presente aldeano. Antonio también coge a Petra del brazo izquierdo, sin saber que así contribuye 

a la ocultación de su lesión. Son mayores y se muestran más formales que Paco y Sarita. Como 

telón de fondo, las barracas propias de una feria, una de tiro, otra de rifas, otra de churros, un 

tiovivo…  

SARITA.- Y ¿cómo os conocisteis…? 

PETRA.- Nos presentó mi tía Carlota… 
ANTONIO.- Es la patrona de la pensión en la que vivo… 

VIÑETA 189.-  

El plano se centra en las dos parejas tomándolas de frente en plano americano. Notamos el 

ambiente festivo, pero, con la reducción del plano, la mayor parte de la feria queda fuera de 

campo. Petra le echa un capote a Antonio ante la indiscreción de Paco. De hecho, Antonio se 

muestra visiblemente nervioso con las preguntas de Paco. 

PACO.- Antonio, ¿estuviste en la guerra…? Yo quise alistarme voluntario, pero era 
demasiado joven y no me admitieron… 

PETRA.- No hablemos de cosas desagradables… Hemos salido a divertirnos… 

VIÑETA 190.-  

El plano se centra en Petra y Antonio. Les toma de cintura para arriba mirándose a los 

ojos con máxima complicidad. A partir de este momento Paco y Sarita desaparecen del 
episodio, como si ya no tuvieran importancia. En esta viñeta quedan fuera de campo. La 

intervención de Petra cortando la conversación sobre la guerra demuestra la buena 

sintonía entre ambos, su capacidad de guardar secretos y, sobre todo, su disposición a 
aceptar a Antonio a pesar de su pasado. Aunque marginal (Petra y Antonio ocupan el 

centro de la imagen), el ambiente ferial se mantiene de fondo. 
ANTONIO.- ¿Quieres que montemos en la noria…? 

PETRA.- Me da un poco de miedo… 
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VIÑETA 191.-  

Petra y Antonio ya se han subido a la noria. Antonio intenta hacerse el hombre, al menos el 

valiente. Aunque Petra no parece muy convencida de sus argumentos. Sobre todo que la noria ya 

ha iniciado su viaje y la cesta en la que van se balancea amenazadoramente. Por supuesto, se trata 

de la misma noria que aparecía en El arte de volar (p. 145) y sus engranajes chirrían de manera 

similar.  

ANTONIO.- No hay que tener miedo a las alturas… 
ONOMATOPEYA NORIA.- Ñeeeccc 

VIÑETA 192.- 

Plano algo más abierto que el anterior, pero siempre centrado en la cesta de la noria con Petra y 

Antonio dentro. Nos permite comprobar que se encuentran en una posición más elevada que en 

la viñeta anterior. Y eso aún da más miedo a Petra. Por si fuera poco, la noria se detiene 

bruscamente dejando a nuestros personajes colgados. Antonio se está poniendo filosófico con su 

lección sobre el arte de volar. Petra, por su parte y en un intento de buscar protección, se aprieta 

contra Antonio. Es más, coloca la mano derecha sobre su hombro izquierdo.     

ANTONIO.- Un amigo mío decía que la mejor manera de perder el vértigo es aprender a 

volar… 
PETRA.- ¡Uy, se ha parado…! 

ONOMATOPEYA NORIA.- Ñaaaccc 
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VIÑETA 193.-  

El plano se centra más en Petra y Antonio tomándolos de cintura para arriba. Se están besando. 

Antonio aprovecha el repliegue de Petra contra él para darle un beso. Ella acepta, pero todavía 

con miedo. Pasa el brazo derecho por detrás de Antonio y se agarra a la barra de la que cuelga la 

cesta de la noria y que se balancea peligrosamente. En primer plano vemos el cogote de Antonio, 

de espaldas para besar a Petra. En segundo plano el rostro de Petra asoma por encima del hombro 

de Antonio. Y en ese rostro se sigue reflejando el miedo. Sus ojos miran de manera ladeada a la 

barra balanceante de la noria. De momento, parece menos concentrada en el beso que en los 

riesgos de una caída. Sigue agarrándose a la barra de la noria con el brazo derecho. 

ONOMATOPEYA DE LA NORIA.- Ñeeeccc 

VIÑETA 194.-  

Plano muy similar al anterior. Petra va perdiendo el miedo y, en lugar de agarrarse a la barra de 

la noria, empieza a agarrarse a Antonio. La mano derecha deja de apretar la barra para apretar la 

nuca de Antonio. Y, en lugar de mirar de reojo a la noria, cierra los ojos. Más importante aún, le 

pasa la mano izquierda por la cintura o, mejor, ya por el comienzo de la espalda. El hecho de que 

se trate del brazo lesionado adquiere un valor especial. Demuestra que en casos excepcionales 
puede separarlo, incluso hacer presión con él. En este caso aparece como gesto evidente de 

aceptación porque le sirve para estrechar a Antonio y apretarlo contra su cuerpo. 

VIÑETA 195.-  

Primer plano sobre la mano izquierda de Petra sobre la espalda de Antonio. Es la imagen que 

mejor explica la aceptación plena y el comienzo del romance. Al fin y al cabo parece una 

superación de su lesión, un gesto insólito en ella. 

VIÑETA 196.-  

Doña Ana y Petra hablan en la sala donde ya lo han hecho en otras dos ocasiones (principio de 

capítulo y viñeta 129). Ambas están de pie y Petra lleva uniforme. La señora aparece de frente 

anunciando el próximo traslado de la familia. Petra está de espaldas. Aunque no podemos ver su 
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cara, adivinamos su desconcierto. No puede aceptar la propuesta que le hace Doña Ana. Y lo 

lamenta. No puede acompañar a los Sánchez González a Barcelona porque ya conoce a Antonio.  

DOÑA ANA.- Destinan al señor a la Capitanía General de Barcelona… Por supuesto, 

queremos que vengas con nosotros… Estamos muy contentos contigo… 

PETRA.- Bueno, señora… Es que… 

VIÑETA 197.-  

El plano se centra sobre Petra a la que coge de cintura para arriba. Ahora sí vemos el apuro por el 

que está pasando. Tiene que decir que no. Lo hace con evidente nerviosismo y disculpándose.  

PETRA.- Es que… Es que había hecho planes con mi novio… Y pensábamos casarnos… 

VIÑETA 198.-  

El plano se abre hasta dar cabida a las dos mujeres de pie y dentro de la salita. Aún es más general 

que el de la viñeta 198, de manera que empezamos a tener perspectiva sobre vitrinas y aparadores. 

Como sabemos, en ellos se guardan vajillas y cuberterías . De hecho, ya empezamos a divisar 

algunas. 

DOÑA ANA.- ¡Vaya…! No sabía que tuvieras novio… 

PETRA.- Sólo desde hace dos meses… Pero ni él ni yo somos ya muy jóvenes… Queríamos 

casarnos en mayo… 
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VIÑETA 199.-  

El plano se centra en una cubertería visible tras los cristales de una vitrina. Parece la misma a la 

que sacó brillo al principio del capítulo. Aparece metida y ordenada en su caja. De esta manera la 

llegada y la despedida de Petra se reúnen bajo un mismo motivo. 

DOÑA ANA.- Pues felicidades, Petra… Lo primero es tu vida… Así que olvida lo de 
Barcelona… Sólo espero que, si alguna vez te necesitamos, vengas a echarnos una mano… 

PETRA.- Por supuesto… Lo que la señora mande… He cogido mucho cariño a esta 

familia… Sobre todo, a los niños…  

VIÑETA 200.-  

Volvemos a un plano en el que las dos mujeres entran de cuerpo entero. Las vemos de perfil de 

manera que podamos distinguir la expresión de sus rostros. Doña Ana se muestra protectora y 

Petra agradecida. De hecho, le hace una reverencia para demostrárselo.  

DOÑA ANA.- ¿Y ya tenéis piso…? Porque el señor podría hacer alguna gestión para que 
os concedieran uno… 

PETRA.- La señora es muy amable… Muchas gracias… 

VIÑETA 201.-  

Petra y Antonio se encuentran sentados en un banco del Paseo de la Independencia. Se trata de la 

arteria principal de Zaragoza y se halla próxima a Capitanía (muy documentada en Google). De 

momento, no podemos reconocer el lugar porque el plano se centra en los dos personajes. Antonio 

aparece de espaldas, algo inclinado hacia delante. Se deja llevar por el tono ético de su discurso. 

No quiere aceptar el piso que les ofrece el Capitán General. Saca a relucir sus fidelidades 

ideológicas o, quizá, sus remordimientos por el abandono de la causa anarquista. En cualquier 

caso Petra no entiende nada. ¿Por qué rechazar una oferta que les puede facilitar la vida? La 

incomprensión, incluso la desaprobación se pintan en su rostro, que, por supuesto, vemos de 

frente.  

ANTONIO.- No podemos aceptar ese piso, Petra… Son favores hechos con la sangre de 

los compañeros muertos en el frente… ¿Lo entiendes, verdad…? 
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VIÑETA 202.-  

El plano se aleja y se eleva hasta proporcionarnos una vista general del Paseo de la Independencia 

tal y como estaba en 1950. La panorámica no es tan amplia como para perder de vista a nuestros 

dos protagonistas. Aparecen pequeñitos, al fondo de la perspectiva. Alrededor de ellos circula la 

gente, los coches, los tranvías… La gran ciudad, con su tráfico y ajetreos, se muestra indiferente 

a las buenas intenciones de Antonio. El futuro de la pareja no parece tan fácil como él dice. 

ANTONIO.- Mi prima Elvira y su marido Doroteo me están ayudando… Tengo que 
presentártelos… Pero no te preocupes, saldremos adelante por nuestros propios medios… 

VIÑETA 203.-  

Plano sobre Petra a la que coge de cuerpo entero. Va vestida de calle, con un traje de chaqueta, 

nada espectacular pero le sienta bien. Está francamente guapa y, como además sonríe hacia el 

lector, su imagen resulta atractiva. Lleva un bolsito colgando de su brazo izquierdo, con lo cual 

su lesión pasa desapercibida. Aunque el encuadre no da cabida a mucho fondo, nos encontramos 

en un interior y, por lo poco que vemos, bastante lujoso. La voz de Antonio entra en off haciendo 

las presentaciones.   

ANTONIO (en off).- Esta es Petra… 

VIÑETA 204.-  

El plano se abre ligeramente dando cabida a Petra y también a Doroteo, que se precipita para 

abrazarla. Doroteo, que ya aparecía en El arte de volar, está deslumbrado por Petra y ya se arrima 

a ella. Está a punto de colocarle un par de besos mientras se presenta y hasta, con evidente 

descortesía para Antonio, se ofrece. Petra encaja sorprendida el entusiasmo de Doroteo. Al fondo, 

vemos a Antonio contemplando la escena. Empezamos a distinguir algo más del lujoso salón en 

el que se encuentran. 

DOROTEO.- ¡Pero qué callado te lo tenías, Antonio…!  
DOROTEO (segundo bocadillo).- Yo soy Doroteo, guapa… Puedes contar conmigo para 

lo que quieras… 
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VIÑETA 205.-  

Contrastando con la efusividad de Doroteo, Elvira se limita a estrechar la mano de Petra. Además, 

lo hace con evidente desgana. Se nota que no le gusta que su primo se haya echado novia. 

Desconfía de ella, de sus capacidades y, sobre todo, de su estatus de criada. El plano se ha abierto 

lo suficiente para dar entrada a Doroteo y a Antonio en segundo plano. Vemos una parte ya 

significativa del salón. Estamos en casa de Doroteo y Elvira y el lujo se hace evidente. Tresillo 

confortable, lámparas, cuadros, jarrones… Petra está realmente cohibida y le salen los modales 

de criada.  

ELVIRA.- Yo, Elvira… Espero que cuides bien de Antonio… Es mi primo preferido… 
PETRA.- Sí, Doña Elvira… 

ELVIRA.- Nada de Doña… Elvira sin más… Y sin menos… 

VIÑETA 206.-  

Doroteo, Elvira, Antonio y Petra están sentados en la zona del tresillo (Petra y Antonio en el sofá, 

Elvira y Antonio en sendos sillones). Sobre la mesa baja se dispersan un par de botellas, cuatro 

copas y un par de platos con galletas y pastas. Como hizo Doña Ana hace unas cuantas viñetas, 

Doroteo se ofrece para conseguir un piso a la pareja de novios. En este caso acudiendo al 

Gobernador Civil en lugar de al Capitán General. Lo más importante y, en cierta medida, lo más 

divertido es la mirada que se cruzan Antonio y Petra. Antonio ha mostrado hace poco sus 

reticencias a aceptar los regalos del régimen. Y ahora les ofrecen otro. En esa mirada hay sorpresa, 

desconcierto y ya mucha complicidad.  
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DOROTEO.- ¿Y ya tenéis piso…? Puedo hablar con Romojaro, el Gobernador Civil… 

Seguro que él os encuentra algo… 

VIÑETA 207.-  

La visita se termina. Doroteo y Elvira acompañan y despiden a Petra y Antonio. Los cuatro están 

de pie y se disponen a abandonar el salón. Les vemos en un plano general que ofrece una visión 

más completa del lujoso espacio, sobre todo de la zona que se encuentra frente al tresillo. Petra y 

Elvira van por delante. Antonio y Doroteo aparece más rezagados. Doroteo aprovecha para 

establecer con Antonio una complicidad machista. Sin conseguirlo. Apoya la mano en su hombro 

para confesarle todo lo que le gusta Petra. Antonio no dice nada, pero su mirada resulta elocuente. 

No aprecia el supuesto piropo a su novia y, mucho menos, el tono zafio con el que se hace.  

DOROTEO.- Menudo bribón estás hecho, Antonio… Desde luego la gachí está 

buenísima… ¿Dónde la has encontrado…?  

VIÑETA 208.-  

Plano general sobre la escalinata principal de Capitanía. La vemos desde abajo en todo su señorial 
esplendor. Al igual que en la foto de la documentación, está recubierta de una alfombra. Al fondo 

y en lo alto, el rellano en el que convergen las escaleras de izquierda y derecha. Y, presidiendo el 

rellano, la estatua en bronce del general Palafox. Doña Ana baja por las escaleras con 

precipitación. La magnificencia del decorado contrasta con la situación, absolutamente 

doméstica. Ella va vestida con elegancia y hasta lleva abrigo de visón. Se dispone a dejar Zaragoza 

y a mudarse a su nuevo destino en Barcelona. Aparece cargada de bultos y visiblemente nerviosa. 

Un bolso cuelga de su brazo derecho mientras con la mano sujeta una carpeta o un 

portadocumentos. En la otra mano lleva un pequeño maletín, con toda probabilidad un joyero. 

Entendemos que sus posesiones más valiosas van con ella. Algo despeinada por la precipitación 

baja las escaleras con más apuro que elegancia. Se encuentra en la parte alta de la escalinata y 

apremia a Petra para que la ayude. Petra no aparece, pero no debe de andar lejos porque su voz 

entra en off. 

DOÑA ANA.- ¡Vamos, Petra…! ¡Date prisa, que salimos ya…! 

PETRA (en off desde la escalera de la derecha).- ¡Voy, señora…! 

VIÑETA 209.-  

El plano se eleva y se acerca más a la escalinata dejando fuera de campo la parte inferior. Doña 

Ana ya ha descendido unas cuantas escaleras. Sólo asoma su cabeza (y parte de sus hombros) por 

el marco inferior de la viñeta. Petra llega corriendo por el lateral derecho y empieza a descender 

la escalinata. Va bastante cargada. Lleva tres sombrereras, cajas redondas para transportar los 

sombreros de señora. Y no sólo eso. También una caja de cartón rectangular y un maletín. Se 

trata, con toda evidencia, de equipaje de mano y prendas delicadas que no se pueden llevar en 

baúl. Petra se encuentra desbordada con tanto bulto y su posición resulta casi cómica. Y es que, 

con el brazo lisiado, el acarreo no resulta fácil. 

PETRA.- Señora, además de los sombreros, le he colocado en caja aparte los guantes y los 

pañuelos de seda… 

PETRA (segundo bocadillo).- Y también los abanicos… 
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VIÑETA 210.-  

El plano se eleva y se acerca aún más a la escalinata, de manera que sólo vemos la parte superior. 

Ahora es Petra la que está saliendo de campo por el marco inferior de la viñeta. Asoma su cabeza 

y, quizá, alguno de los bultos que, con tanta dificultad transporta. Juan y Anita, los niños de la 

casa, aparecen corriendo por el lateral derecho, el mismo por el que ha llegado Petra. Llevan 

abrigos, gorra, sombrerito e indumentaria que refuerza la idea de que salen de viaje. Anita lleva 
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un pequeño bolso que sujeta en la mano. Han crecido desde su última aparición. Al fin y al cabo, 

han pasado casi tres años. Juan ya es adolescente. Anita todavía niña. A esa distancia, la estatua 

de Palafox, pequeña hace dos viñetas, cobra mayores proporciones. Petra apremia a los niños sin 

ni siquiera volver la cabeza en su dirección. 

PETRA.- ¡Vamos niños…! 

VIÑETA 211.-  

Nos encontramos en el vestíbulo que precede a la puerta principal (ver documentación). Es un 

vestíbulo pavimentado para el acceso de vehículos. Aparcado en él y ocupando la mayor parte de 

la escena, se encuentra el coche oficial del capitán general. Es de alta gama y lleva la bandera y 

enseñas preceptivas. Enfila hacia la salida, de manera que la trasera queda más próxima al plano. 

Tiene el maletero abierto. Dionisio y el nuevo chófer (también militar) se encargan de cargar el 

equipaje. Levantan un baúl entre los dos e intentan encajarlo en el maletero. Aún quedan varias 

maletas por meter. Todo indica que el coche va a ir hasta los topes. Alrededor de la trasera del 

vehículo y observando la operación distinguimos a Petra y a Doña Ana. Petra sigue cargada con 

las sombrereras y algún que otro paquete. Espera que los encargados de colocar el equipaje le 

desembaracen de la carga. 

DIONISIO (hacia Petra).- Petra, esos bultos no van a caber aquí… 
DOÑA ANA.- Pues van conmigo en el asiento trasero… 

VIÑETA 212.-  

Plano similar al anterior, pero algo más centrado en Petra. Anita y Juan se encuentran cerca de 

ella. Anita, más espontánea, se ha abrazado a su cintura en un tierno gesto de despedida. Juan, 

aunque menos efusivo, también se muestra cariñoso. Desembarazada de los paquetes, Petra 

acaricia con cariño la cabeza de Anita. Al fondo Doña Ana sigue supervisando la carga del 

equipaje. Dionisio está metiendo las sombrereras en los asientos traseros.  

PETRA (emocionada).- Mis niños… Os voy a echar mucho de menos… 

SANTIAGO.- Pero vendrás a vernos… 
ANITA.- Y nos contarás los cuentos que te contaba tu padre… 

VIÑETA 213.-  

Plano similar al anterior. Anita sigue abrazada a Petra, Juan muy próximo. En un segundo plano 

Dionisio y el otro chófer terminan de cargar el coche. Doña Ana se acerca a los niños para 

despedirse de Petra y pedirle un último favor. 

DOÑA ANA.- Puede que te necesite en Barcelona para algún servicio especial… Te 

llamaré… O mandaré a Dionisio a buscarte… 

PETRA (con respeto y agradecimiento).- La señora puede contar conmigo cuando 
quiera… 

ANITA (contenta).- ¡Bien…! ¡Vendrás a vernos…! 

VIÑETA 214.- 

 El plano sigue situado en la trasera del coche, pero ahora el punto de vista se sitúa en el otro 

lateral. Hacia él se acercan Juan Bautista y su ayudante, el comandante Garrido. Vienen 

charlando. A diferencia del resto de la familia, el General no va cargado con ningún bulto. Viste 

uniforme y su actitud también es de despedida.  

GARRIDO.- El coche de escolta ya está preparado… Se le unirá a la salida de la plaza 

Aragón y le acompañará hasta la misma Capitanía de Barcelona… 
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VIÑETA 215.-  

Plano centrado en Juan Bautista y Garrido a los que toma de cuerpo entero. Se hallan muy cerca 

el uno del otro demostrando la estrecha complicidad que les une. Intercambian sin efusiones, pero 

con lealtad y camaradería militar. El general reconoce la valía de su ayudante. Y éste se cuadra 

marcialmente como prueba de su respeto y también como gesto de despedida.  

JUAN BAUTISTA.- Muy bien, Garrido… Y ya sabes que la semana que viene te incorporas 

al nuevo destino… Sin tu ayuda no me apaño… Así que nos vemos en Barcelona… 

GARRIDO (cuadrándose).- Mi general…  

VIÑETA 216.-  

Juan Bautista se dispone a entrar en el coche. De hecho ya tiene la portezuela abierta, la cabeza 

agachada y un pie dentro. Garrido le advierte de que se le olvida pasar revista a la guardia. Se da 

cuenta de su despiste. Reacciona con desorientación y cierto fastidio. No lleva bien el estricto 

ceremonial militar. 

GARRIDO.- Mi general, se le olvida pasar revista… 

JUAN BAUTISTA.- Mierda… Pero si ya he pasado revista a la guarnición… 
GARRIDO (con discreción).- Ahora es revista de la guardia y despedida de la bandera… 

VIÑETA 217.-  

El punto de vista sigue situado en el interior de Capitanía, pero ahora enfoca lo que ocurre en el 

exterior, justo al otro lado de la puerta principal. En primer plano y en la parte inferior de la viñeta 

destaca el techo del coche oficial. Apenas vemos nada de lo que ocurre en el exterior pero lo 

adivinamos todo. Y ahí estriba la gracia de la viñeta, en los efectos del fuera de campo. Juan 

Bautista aparece de perfil, cuadrándose y saludando con gesto un tanto mecánico. Ofrece el perfil 

izquierdo y mira al frente, pero no vemos lo que está mirando. Adivinamos que se trata de los 

soldados de guardia, convenientemente formados y en posición de “presenten armas”. 

Seguramente la bandera ondea en el mástil. Pero todo permanece invisible, símbolo de la 

inocuidad del acto. Al fondo de la perspectiva, más alejado que Juan Bautista, divisamos al 

corneta de la guardia que hace sonar su instrumento. También lo vemos de perfil, pero orientado 

hacia la derecha. Sopla con marcial energía. 

ONOMATOPEYA CORNETA.- Tatiii Tatiii 

VIÑETA 218.-  

Petra y Dionisio despiden el coche del capitán general que se aleja plaza de Aragón adelante. 

Están en el exterior de Capitanía a pocos metros de la puerta principal (a su derecha), pero no 

vemos el edificio. Petra y Dionisio aparecen más cercanos al punto de vista, de espaldas y de 

cuerpo entero. Al fondo, todavía distinguible, circula el coche del general. Anita asoma por una 

de las ventanillas sacudiendo la mano y despidiéndose. También Petra levanta la mano derecha y 
la agita en señal de adiós. Eso no le impide hablar con Dionisio de las cuestiones que les 

conciernen a ambos. 

DIONISIO.- ¿Cuándo te vas…? 

PETRA.- Mañana mismo… Nos casamos en mayo y aún tenemos que hacer todos los 

preparativos… 
PETRA (segundo bocadillo).- ¿Y tú…? 
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VIÑETA 219.-  

Plano centrado en Petra y Dionisio a los que vemos de perfil y cuerpo entero. El coche del general 

ha desaparecido, ya no saludan y se colocan de perfil. Conversan en plena calle, los dos con 
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uniforme. Aunque Capitanía se encuentra a pocos pasos, seguimos sin ver el edificio. Los 

viandantes pasan a su lado y alguno les mira. Están parados. Dionisio se pavonea y se quiere 

mostrar importante a los ojos de Petra. Esta le mira y le escucha, pero no parece muy 

impresionada.  

DIONISIO.- El general tiene que solicitar mi traslado a Barcelona… Así que me quedan 

al menos dos meses de estar aquí… Sólo le acompañamos el comandante Garrido y yo… 

Somos sus hombres de confianza… 
DIONISIO.- Cada uno en su nivel, claro… 

VIÑETA 220.-  

Petra y Dionisio empiezan a regresar a Capitanía. Les vemos de espaldas y de cuerpo entero. Al 

fondo aparece el edificio de Capitanía con la puerta principal abierta. Dos soldados hacen guardia, 

uno a cada lado de la puerta. También resulta visible la bandera. Y por supuesto, la verja que 

rodea el edificio. La pareja se dirige hacia la puerta principal, pero todavía no han atravesado la 

verja. Caminan con lentitud. Petra mira al frente y Dionisio a Petra, a la que intenta convencer. 

PETRA.- Entonces puede que no volvamos a vernos… 

DIONISIO.- De eso nada, guapa… Y no lo digo en el sentido erótico, que ya sabes que te 

respeto… Y más ahora que estás prometida… 

VIÑETA 221.-  

Petra y Dionisio se van acercando a la puerta principal de Capitanía. Siguen caminando de 

espaldas. Ya han atravesado la verja exterior, pero todavía no han llegado a la puerta. El plano 

también se ha acercado al edificio. El acercamiento del plano es equivalente al avance de los dos 

personajes, como si les acompañara.  

DIONISIO.- Volveremos a vernos porque el general y su señora van a llamarte… Ya sabes, 

para que te ocupes del servicio en esas reuniones secretas… 

VIÑETA 222.-  

Petra y Dionisio están entrando por la puerta principal de Capitanía. El plano se ha acercado en 

consonancia, de manera que ahora coge la puerta, los dos soldados de guardia y, algo más cercana 

al punto de vista, la bandera. Nuestros personajes siguen caminando de espaldas.  

DIONISIO.- Conozco bien al general… No parará hasta que consiga restaurar la 
monarquía… 

VIÑETA 223.-  

Plano idéntico al anterior. Petra y Dionisio han desaparecido en el interior del edificio. No les 

vemos en la oscuridad de la entrada principal, pero sabemos que no están lejos, próximos a la 

puerta pero sumidos en la oscuridad. De hecho todavía escuchamos la voz de Dionisio, que sigue 

hablando.  

DIONISIO.- Así que volveremos a vernos… Porque esta historia no ha terminado… No 
señor, todavía no ha terminado… 

Página 137 comienzo de capítulo — ANTONIO 1950-1985 

VIÑETA 0  

Iniciamos la tercera parte, siguiendo las pautas de los otros dos comienzos de capítulo. Sobre 

fondo negro destaca una única viñeta, retrato del hombre bajo cuya influencia se sitúa la vida de 

Petra. En este caso se trata de Antonio, con quien compartió treinta y cinco años de su vida. La 

cronología coincide casi exactamente con la tercera parte de El arte de volar. Al fin y al cabo se 

trata del período en el que mis padres vivieron juntos. El retrato se presenta siguiendo las mismas 

características de Damián y de Juan Bautista, los hombres que hasta ahora han presidido su 
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existencia. Presenta al personaje de pecho para arriba y mirando al frente. Antonio tiene ya un 

aspecto maduro, entre cuarenta y cincuenta años. Se casa con Petra a los cuarenta y es su período 

como trabajador activo. Ofrece un aspecto distinto a Damián y a Juan Bautista, acorde con su 

historia, su clase social y su manera de pensar. Puede llevar chaqueta y camisa pero sin corbata y 

el cuello desabrochado. Mira al frente y su expresión transmite las decepciones y sufrimientos 

padecidos, aunque todavía mantiene el brillo de la esperanza. 

Página 138 
Negra 

Página 139 

VIÑETA 1.-  

El cura está casando a Petra y a Antonio. La escena se corresponde, por lo tanto, con la de las 

páginas 146 y 147 de El arte de volar. Petra y Antonio van vestidos con las mismas ropas y el 

cura también es el mismo. Pero importan más las diferencias. Porque mi madre no lo ve igual que 

mi padre. En El arte de volar el cura presentaba un aspecto grotesco. Aquí, con la misma casulla 

y la misma cara, se antoja más venerable. De igual manera, la iglesia ofrece un aspecto más 

suntuoso y acogedor. También más próximo a la realidad porque fue aquí donde se casaron, la 

parroquia de Zaragoza que les correspondía. Estamos, pues, en la iglesia de Santa Engracia, un 

bello conjunto renacentista (se encuentran muchas fotos en Internet). El plano nos presenta a Petra 

y a Antonio de espaldas, arrodillados en sendos reclinatorios ante el altar. Detrás de ellos, un 

banco donde se sentarán durante el sermón. Al fondo el retablo con el gran cuadro de Santa 

Engracia queda borroso y relativamente alto, parcialmente fuera de campo. Sin embargo, se 

distingue con claridad el Cristo crucificado que cuelga, más cercano al altar. El cura se vuelve 

hacia los feligreses para darles el saludo en latín. A izquierda y derecha de los contrayentes, 

asoman los bancos donde se acomodan los invitados. 

CURA.- Dominus vobiscum… 

PETRA.- Et cum spiritu tuo… 

VIÑETA 2.-  

El plano se aleja ligeramente de manera que podemos ver una parte mayor de la iglesia. En 

cualquier caso, nos mantenemos cercanos al altar, a los contrayentes y a las primeras filas de 

bancos. Entran en plano alguna fila más de bancos y, por supuesto, un número mayor de invitados. 

El cura se ha subido a un púlpito de madera pegado a la columna de la izquierda del altar. Hoy no 

existe ese púlpito, pero lo montamos para hacer que el sermón suene más grandilocuente. En tono 

dogmático, pero con gestualidad mística el cura suelta el discurso oficial de la Iglesia católica 

sobre el matrimonio. Tanto los novios como los invitados se hallan sentados y escuchan la prédica 

con atención 

CURA.- Por el santo sacramento del matrimonio vuestras vidas quedan definitivamente 

consagradas a Dios… 

VIÑETA 3.-  

El plano enfoca a Petra y Antonio. Les toma de perfil y ligeramente de frente. El punto de vista 

se sitúa, por lo tanto, en el lateral derecho del altar. Enfoca en primer plano a Antonio, que escucha 

el sermón con la cabeza agachada y abrumado por tanta responsabilidad sacramental. En segundo 

plano, Petra mira en su dirección y pone expresión de compadecerse. Le conoce lo suficiente para 

saber que la ceremonia le supone un gran sacrificio. Por eso sonríe con cariño comprensivo. El 

cura y los invitados quedan fuera de campo. 

CURA (en off).- A partir de ahora, vuestros cuerpos se convierten en templos de pureza 
que no debéis profanar… 



Guión “El ala rota” 145 de 266 Antonio Altarriba 

VIÑETA 4.-  

Primer plano de las manos de Petra y Antonio. Petra coge sorpresivamente la mano de Antonio 

en un intento de aliviar su angustia. El exceso religioso le está agobiando y ella quiere 

tranquilizarle, confirmarle que no se casa con Dios sino con ella.  

CURA (en off).- Tú, Petra, para obedecerle… Tú, Antonio, para respetarla… Alejados de 

toda lascivia… 

VIÑETA 5.-  

El plano se abre hasta la posición de la viñeta tres. Antonio, al sentir el contacto de su mano, 

vuelve el rostro en dirección a Petra y esta le sonríe con afecto y complicidad. Es su manera de 

decirle que no se preocupe. Antonio la mira buscando consuelo y, al menos, parece sentirse 

relativamente aliviado. 

CURA (en off).- Dedicados a dar ejemplo de virtud a los hijos que Dios os conceda… 
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VIÑETA 6.-  

El cura ha abandonado el púlpito y está procediendo al casamiento propiamente dicho. Pronuncia 

la fórmula que sellará la unión de nuestros protagonistas. Y lo hace de espaldas al plano. Vemos, 

pues, el dorso de su estola y su cogote. En segundo plano y mirando en dirección al cura, Petra y 

Antonio, arrodillados, parecen no perder ripio. En un tercer plano distinguimos los bancos de la 

iglesia con los invitados. 

CURA.- Por el poder que Dios me ha conferido, yo os declaro marido y mujer… 

VIÑETA 7.-  

El plano se acerca algo más al dorso del cura y se eleva ligeramente. Quiere así subrayar la 

solemnidad de la frase que pronuncia. Petra y Antonio le contemplan un tanto abrumados. Hasta 

la propia Petra parece superada por el tamaño de la carga que la Iglesia deposita sobre su relación. 

CURA.- Hasta que la muerte os separe… 

VIÑETA 8.-  

Plano sobre el cura al que vemos de frente y de cuerpo entero. Se ha alejado de nuestra pareja y 

se encuentra más próximo al altar, al que da la espalda. La viñeta nos le presenta así, con el cristo 

y parte del retablo de fondo. Es la imagen del poder eclesiástico con toda su simbología. Petra y 

Antonio quedan fuera de campo. De hecho, el punto de vista se sitúa, aproximadamente, en el 

lugar que ellos ocupan. Es el momento del final de la ceremonia y de la máxima solemnidad. 

Como señal de clausura, el cura hace el signo de la bendición. 

CURA.- In nomine Patris et Filii et Spiritu Santo… 

VIÑETA 9.-  

Nos encontramos en el exterior de la iglesia de Santa Engracia. La vemos en plano general desde 

la acera de en frente, de manera que queda de manifiesto su magnífica fachada. A esta distancia 

las personas que se agolpan a la salida resultan un tanto pequeñas, pero fácilmente reconocibles. 

Petra y Antonio están saliendo por la puerta principal cogidos del brazo. Naturalmente, son los 

protagonistas de la escena. Amigos y familiares les rodean, les vitorean y hasta les lanzan algún 

confeti. Todos sonríen y se muestran felices. Entre los asistentes distinguimos algunos de los 

personajes de la historia. Por supuesto, están Doroteo y Elvira, Carlota, Raquel y Merceditas, 

Sarita y su novio… Y, la gran sorpresa, Florentina y Domingo, su marido. Petra ha visto a 

Florentina y, sin soltar el brazo de Antonio, ya sonríe y se encamina hacia ella. 

GRITO DE VARIOS ASISTENTES.- ¡Vivan los novios…! 

PETRA.- ¡Florentina…! 
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VIÑETA 10.-  

Petra y Florentina se están dando un efusivo abrazo y ambas se encuentran muy emocionadas. 

Petra nos da la espalda así que vemos de frente el rostro de Florentina y el brazo con el que 

estrecha su espalda. Han pasado los años y ya es una mujer madura, para la época casi vieja. Tiene 

46 o 47 años, peina canas y se recoge el pelo en un moño. No puede evitar que se le salten las 

lágrimas. Al fin y al cabo, es un poco su hija. 

PETRA.- ¡Florentina, qué alegría…! 
FLORENTINA.- Petra… Mi Petra… 

VIÑETA 11.-  

El plano se abre y nos presenta a las dos hermanas de cintura para arriba y hablando animadamente 

entre ellas. En un segundo plano distinguimos a Domingo, el marido de Florentina, 

convenientemente avejentado y sonriendo ante la escena de cariño que tiene delante.  

FLORENTINA.- Nunca imaginé que llegaría a ver este día… Tú, que lo has tenido tan 

difícil en esta vida… Tú, que eres una renacida… 

Página 141 

VIÑETA 12.-  

Primer plano sobre el brazo lisiado de Petra. En la mano lleva el ramo de flores propio de las 

novias. Pero no es este detalle el que nos interesa. Florentina le agarra el brazo. Ella es una de las 

pocas personas que sabe de su invalidez. Puede, por lo tanto, valorar el esfuerzo y el mérito de su 

trayectoria. Y eso es, precisamente, lo que quiere resaltar. Cogiendo el brazo de su hermana, 

Florentina señala, con discreción, su secreto y, de alguna manera, evoca la noche trágica en la que 

se produjo la lesión.  

FLORENTINA (en off).- No se me olvida la noche en que viniste al mundo… Y estuviste a 
punto de irte… Mereces ser muy feliz… 

VIÑETA 13.-  

Se abre el plano y vemos el círculo familiar formado por Florentina, Domingo, Petra y Antonio. 

Son las dos hermanas y los dos cuñados y se hacen ofrecimientos familiares entre ellos. Todos 

están sonrientes. Al fondo y alrededor, otros invitados a la boda. 

FLORENTINA.- A ver cuándo venís a Pozuelo… Que te faltan dos sobrinos por conocer, 

Petra… Y a ti tres, Antonio… Ahora también son sobrinos tuyos… 

ANTONIO.- Claro que sí… Y a conocer al resto de la familia… Que Petra no habla nunca 

de ella… 

VIÑETA 14.-  

Petra habla ahora con Sarita, con el ramo de novia en primer plano. De hecho, las figuras de los 

personajes se presentan en un ligero contrapicado, vistas desde abajo y tras el ramo. Y es que 

Petra le está entregando una flor a la que va a ser la próxima casada del grupo. La entrega se hace 

con la máxima cordialidad, con francas sonrisas por parte de las dos mujeres. Al fondo, si se 

puede ver algo, Antonio aún habla con Florentina y Domingo. 

PETRA.- Sólo te doy una flor porque necesitamos el ramo para la fotografía… Mañana 

vamos a hacérnosla… Pero igual te dará suerte y hará que os caséis pronto… 

SARITA.- Muchas gracias, Petra… 

VIÑETA 15.-  

El plano se abre y recobra la perpendicularidad con respecto a los personajes. Vemos a parte de 
los invitados que siguen charlando alegremente y por grupos a la puerta de la iglesia. Nos 

mantenemos centrados en Sarita y Petra, que siguen intercambiando a propósito de sus respectivas 
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bodas. En segundo plano, tras Sarita y sonriendo, se encuentra Paco, el novio de esta. Le 

conocimos en la viñeta 191 de la segunda parte y, desde entonces, parece haberse resabiado. 

Ofrece un aspecto más hosco. Aunque, antes de confirmar su mal carácter, puede parecer 

consecuencia del traje para la boda, a todas vistas inusual para él.  

SARITA.- Pues nosotros nos casaremos en septiembre ¿verdad, Paco…? 

PACO (más que como felicitación para saber si tienen dinero para hacerlo).- ¿Dónde os 

vais de luna de miel…? 

VIÑETA 16.-  

El plano se centra en Petra a la que vemos de cuerpo entero. Tenemos así ocasión de contemplar 

el modelo que luce para la ceremonia. Es sencillo, pero le sienta muy bien. De negro, con su 

sombrerito, al que ha levantado la redecilla.  Siempre con expresión sonriente, responde a Paco. 

Tras ella y a su lado, escenas de grupo de los invitados a la boda. 

PETRA.- Nos vamos a Barcelona… Antonio la conoce y dice que es una ciudad muy 

bonita… 

VIÑETA 17.-  

Plano muy similar al anterior, pero en un espacio totalmente distinto. Acoge a Petra de cuerpo 

entero, pero ahora lleva camisón y se encuentra en la habitación de un hotel. Deducimos que está 

en Barcelona, precisamente en la luna de miel de la que acaba de hablar. La escena se encuentra 

en relativa penumbra. Tras ella y por la puerta abierta del cuarto de baño, penetra algo de luz. Con 

toda seguridad Petra acaba de salir de él tras prepararse para la noche de bodas. Y la preparación 

no se presta al entusiasmo erótico. Lleva un camisón cerrado por el cuello y largo hasta por debajo 

de las rodillas. Apenas presenta alguna puntillita en el cuello y en las mangas a modo de adorno. 

La actitud de Petra tampoco anima a la lujuria. Se diría que se ofrece resignada, como una víctima 

antes de ser sacrificada. Lleva el brazo izquierdo encogido y el derecho estirado. Es la imagen en 

la que resulta más visible su minusvalía. 

PETRA.- Bueno… Pues aquí estoy… 
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VIÑETA 18.-  

El plano se abre proporcionando una visión más completa de la habitación. Más que un hotel, 

parece una pensión. En cualquier caso, no ofrece ningún lujo. Cama con cabezal de barrotes, un 

par de mesillas y un crucifijo presidiendo el conjunto. Antonio está metido en la cama y levanta 

las sábanas en un gesto de invitación a entrar. Al destaparse, se muestra desnudo. Petra aparece 

ahora de espaldas y Antonio de frente. Ella ha dado unos pasos y se está acercando a la cama. Es 

más, con decisión a pesar del miedo que confiesa, se dispone a entrar en el lecho… y a entregarse. 

ANTONIO.- ¿Tienes miedo…? 

PETRA.- Un poco… 

VIÑETA 19.-  

Petra ya se ha metido en la cama y Antonio, cariñoso, empieza a colocarse encima de ella. Los 

vemos en un plano corto sumido en la penumbra de la habitación. Adivinamos que no están 

cubiertos por las sábanas. Vemos los hombros desnudos de Antonio y el camisón de Petra que 

aún no se ha quitado. Antonio intenta resultar seductor al tiempo que tranquilizador. No lo 

consigue. Utiliza, precisamente, los términos que no debe, los mismos que utilizó el violador de 

Petra (viñeta 294 de la primera parte) 

ANTONIO.- No te preocupes… Te va a gustar… 
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VIÑETA 20.-  

Plano muy similar al anterior, quizá más centrado en los rostros de los dos personajes. Antonio 

está encima de Petra, pero la expresión de ambos no deja traslucir ninguna lascivia. Petra reprocha 

a Antonio la utilización de una frase tan extendida entre los hombres (“te va a gustar”). Antonio 

se preocupa y cambia la gestualidad cariñosa por otra inquisitiva, sinceramente inquisitiva.  

PETRA.- No vuelvas a decirme nunca “te va a gustar”… Me trae muy malos recuerdos… 

ANTONIO.- ¿A qué te refieres…? 

VIÑETA 21.-  

El plano se aleja de la cama hasta abarcarla casi por entero. Petra se acaba de quitar el camisón, 

con más energía que deseo. Los personajes aparecen de perfil. Antonio se aparta ligeramente de 

Petra y esta se quita el camisón. Lo hace con rapidez y lanzándolo en un rebullo fuera de la cama. 

Su actitud es la de “los malos tragos pasarlos pronto”. Esta reacción desconcierta a Antonio, que 

ya ha perdido el hilo erótico de la situación. Todo, por supuesto, en la penumbra. 

PETRA.- Nada… Cosas mías… 
PETRA (segundo bocadillo).- Venga, vamos…Haz lo que tengas que hacer…   

ANTONIO.- ?! 

VIÑETA 22.-  

Viñeta centrada en el rostro de Petra. Antonio está encima de ella, pero su cogote es apenas una 

masa negra. Las facciones de Petra se hallan contraídas, como si se dispusiera a sufrir un fuerte 

dolor. Cierra los ojos y aprieta los dientes. Manifiesta dolor, algo de repulsión y, sobre todo, la 

decisión de aguantar por muy desagradable que resulte. Siempre con la iluminación matizada de 

la habitación.  

VIÑETA 23.-  

El plano se aleja, lo que en este caso supone también elevarse. Antonio está encima de Petra y el 

punto de vista se va hacia el techo. Vemos su espalda y su cogote. Parece ya entregado al frenesí 

de la cópula. Pero lo más relevante es la expresión de Petra cuyo rostro vemos de frente. Sus 

facciones se distienden. La experiencia no está resultando tan dolorosa como creía. No manifiesta 

placer, pero se muestra algo más relajada. Hasta parece curiosa por lo que está sintiendo. Tiene 

los ojos abiertos y en ellos se lee una plácida perplejidad. 

VIÑETA 24.-  

Plano ligeramente más alejado (y más elevado) que el de la viñeta anterior. Nuestros personajes 

siguen en la misma postura y en el mismo acto. Vemos la espalda desnuda de Antonio, ahora 

hasta el comienzo de las nalgas. El rostro de Petra se ha relajado. Podríamos decir que su 

expresión se ha “normalizado”. No disfruta, pero tampoco parece pasarlo mal. Se diría que el sexo 

no le molesta y deja que el macho satisfaga sus instintos. Ha perdido el miedo y hasta esboza una 

sonrisa. Y -lo más significativo- pasa la mano izquierda por encima de la espalda de Antonio. Es 
la prueba máxima de su aceptación. De alguna manera vence su minusvalía para apretar al hombre 

contra ella. 
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VIÑETA 25.-  

Primer plano de la mano izquierda de Petra acariciando la espalda de Antonio y apretándolo contra 

sí. Como ya ocurriera cuando se besaron en la noria (viñeta 196 de la segunda parte), se trata de 

un gesto de aceptación muy significativo. Al fin y al cabo, el amor le lleva a superar su rechazo 

físico a los hombres y hasta a superar la lesión.  
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VIÑETA 26.-  

Plano general y cenital sobre una de las avenidas más importantes de Zaragoza. Estamos en el 

Paseo de Fernando el Católico, recién pasada la plaza de San Francisco 

(https://www.google.es/maps/@41.640475,-

0.895541,3a,75y,261.7h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sjy2zR_jz0cvvmi93r16vjw!2e0 ) . Vamos a 

llegar a la altura del número 36, donde Petra y Antonio vivieron cerca de 10 años. Fue su primer 

domicilio conyugal, una casa por entonces recién acabada y, para la época, bastante señorial. 

Cuenta con siete pisos de altura y toda la manzana está terminada de construir, con las arcadas 

laterales que dan a la plaza San Francisco totalmente terminadas. En aquellos años (1950) el resto 

de la plaza está en construcción. Por el paseo central, escoltado de árboles, caminan Elvira y Petra. 

A esta distancia y desde esta altura no podemos distinguirlas. Vemos tan sólo sus cogotes, el de 

Elvira rubio y el de Petra moreno.  

ELVIRA.- Al final, ni el Gobernador Civil ni el Capitán General… El piso os lo vamos a 

dar nosotros… En esta vida sólo puedes contar con la familia… En cualquier caso, nunca 
con los políticos…. 

VIÑETA 27.-  

Seguimos en un plano general y cenital sobre el Paseo de Fernando el Católico. El punto de vista 

se ha desplazado hacia delante siguiendo el caminar de las dos mujeres. Ahora se encuentran 

frente al número 36, todavía en el paseo central, pero disponiéndose a cruzar a la acera de la 

derecha. Tenemos una perspectiva del edificio más detallada que en la viñeta anterior. El punto 

de vista se sitúa a la altura del último piso y ofrece un picado, no totalmente perpendicular de 

manera que permita ver la fachada. Las dos mujeres miran para arriba y admiran el aspecto 

exterior de la casa.  

ELVIRA.- ¿A que es bonita la casa…? Doroteo la compró en construcción… Ahora la está 
vendiendo piso por piso… Un buen negocio… 

VIÑETA 28.-  

Petra y Elvira están saliendo del ascensor. Deducimos que se encuentran en el interior del edificio. 

Es más, por la rotulación de la planta sabemos han llegado al “quinto”. La puerta del ascensor 

todavía se halla abierta mientras las dos mujeres se apean y salen al rellano. Se trata de una casa 

para clase media-alta terminada de construir en 1948. El rellano tiene suelo de mármol blanco. 

Hay una única puerta por planta, ancha, de madera noble y con mirilla circular dorada. También 

destaca una lámpara elegante para iluminación de la escalera. Elvira sujeta la puerta del ascensor 

mientras Petra sale. Le explica las ventajas del piso. Se diría que se lo está vendiendo. Petra mira 

a un lado y a otro, convencida de que se trata de una buena casa. Su experiencia como 

“gobernanta” cumple un papel importante en toda la escena y en su valoración del lugar.  

ELVIRA.- Fíjate, Petra… Ascensor amplio y seguro, escalera de mármol, calefacción 
central, un piso por planta… Todo lujo… 

PETRA.- Sí, una casa muy señorial… 

VIÑETA 29.-  

Elvira se ha puesto a subir por unas escaleras que arrancan en el lateral del ascensor y llevan al 

ático. Esto produce un gesto de sorpresa en Petra, que ya se imaginaba inquilina de uno de esos 

lujosos pisos. Tras terminar el rellano de la quinta planta, la escalera sube en caracol alrededor de 

la caja del ascensor y marca un cambio brutal de categoría. Para empezar las escaleras no son de 

mármol sino de un granito gris, feo y ya desconchado. La subida en espiral se hace más estrecha 

que en los niveles más bajos, también más oscura y con las paredes peor pintadas. Elvira ya se ha 

internado en esta “zona de servicio” y ya ha subido varios escalones. Petra empieza a hacerlo, 

pero mirando a esa quinta planta, que ahora deja atrás. Su mirada está cargada de pena, casi de 

nostalgia, por la oportunidad perdida. ¿Cómo pudo llegar a pensar que iba a vivir en una casa de 

ricos, tan fuera de su alcance? Se despide de su sueño para entrar en la realidad. 

https://www.google.es/maps/@41.640475,-0.895541,3a,75y,261.7h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sjy2zR_jz0cvvmi93r16vjw!2e0
https://www.google.es/maps/@41.640475,-0.895541,3a,75y,261.7h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sjy2zR_jz0cvvmi93r16vjw!2e0
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ELVIRA.- Vosotros vais a los pisos del ático… Uno lo ocupan los porteros y el otro será 

el vuestro… 

VIÑETA 30.-  

Petra y Elvira visitan el piso del ático, que se encuentra en un estado lamentable. En estos 

momentos están en una de las piezas principales, una cocina grande que sirve también de comedor 

y sala de estar. En un rincón hay una pila y un lavadero del mismo granito gris que las escaleras. 

Un único y precario grifo, relativamente alto, preside ambas cubetas. Lindando con esta zona de 

aguas y haciendo ángulo recto, distinguimos una cocina de leña y carbón. Como prolongación de 

la misma, una superficie alicatada con baldosas que sirve de desahogo y para manipular la comida. 

Una ventana abierta con una hoja desencajada, unos cuantos tablones tirados por el suelo, unos 

tubos amontonados, un taburete caído, cubos y esteras de esparto transmiten la impresión de un 

deteriorado desorden. Se diría que el piso ha sido utilizado como espacio de desahogo de algún 

vecino o de alguna obra en el vecindario. También hay un balcón que da a una pequeña galería 

con sobrios barrotes.  

PETRA.- No sé, Elvira… Esto está muy descuidado… Tendré que hablarlo con Antonio… 
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VIÑETA 31.-  

Primer plano sobre las caras de Petra y Elvira 

ELVIRA.- Deja a Antonio en paz, que está trabajando para Doroteo y no tiene tiempo de 
nada… Con una mano de pintura y unos visillos, tú dejas esto bien bonito… Ya os 

pasaremos unos muebles viejos que tenemos en el desván… 

VIÑETA 32.-  

Elvira le enseña a Petra el váter que se encuentra en el balcón. Es, seguramente, la pieza más 

destartalada de la casa (si se puede hablar de pieza). Y la que demuestra la provisionalidad, quizá 

la ilegalidad, de la construcción. Sin tuberías bajantes, quizá conectada a la red por un empalme 

chapucero, la taza se encuentra en el mismo balcón protegida por unas cuantas maderas que 

forman una precaria cabaña. El balcón da a un espacio abierto y el viento sopla con fuerza 

despeinando a las dos mujeres. Como las tablas que constituyen la cabaña no encajan bien, el 

viento se filtra por las rendijas. Elvira mantiene abierta la puerta del cubículo con absoluta 

naturalidad, como si se tratara de una habitación normal. Petra, por su parte, encaja cada vez peor 

la visita. En estos momentos se lleva la mano izquierda a la cabeza (sin separarla del cuerpo) 

mientras con la derecha se apoya en la pared o en los barrotes del balcón. Se está mareando. Elvira 

lo nota en seguida y se acerca para sujetarla.   

PETRA.- No sé, Elvira… No sé… 

ELVIRA.- ¿Te pasa algo…? Te estás poniendo pálida… 

VIÑETA 33.-  

Las dos mujeres han entrado en la cocina dejando la puerta del balcón abierta. Petra sigue 

sintiéndose mal y Elvira recupera el taburete tirado por el suelo, lo coloca en pie y ayuda a Petra 

a sentarse en él. Esta sigue con aspecto mareado y llevándose la mano a la boca, como si tuviera 

ganas de vomitar. La escena, en medio de la cocina destartalada, aún resulta más desoladora. 

ELVIRA.- Siéntate y respira hondo… ¿No estarás embarazada…? 
PETRA.- Me parece que sí…  

VIÑETA 34.-  

El plano se centra en las dos mujeres. Petra se encuentra sentada en el taburete mientras que Elvira 

observa su evolución. El asiento resulta precario y Petra parece un tanto indefensa en medio de 
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tanto desorden. No obstante, sigue los consejos de Elvira y respira hondo. Parece recuperarse. En 

cualquier caso, ya no tiene náuseas.  

ELVIRA.- ¡Qué alegría…! ¿Se lo has dicho a Antonio…? 

PETRA.- No… Tengo que ir al médico para que me lo confirme… 

VIÑETA 35.-  

Petra ya se está levantando del taburete. Lo hace con la ayuda de Elvira que la coge, precisamente, 

del brazo lisiado para incorporarla. Parece que ya se siente mejor pero Elvira, siempre expeditiva, 

quiere sacarla de ahí, como si temiese que el mareo la haga rechazar el piso. Además, con este 

gesto de ayuda pretende ganarse la complicidad de Petra, estableciendo con ella una alianza 

femenina. Petra se deja levantar del taburete y arrastrar fuera del piso. No dice nada, pero su 

debilidad da a entender que va a caer bajo la influencia de Elvira.   

ELVIRA.- Tampoco le agobies con tus cosas… Los hombres tienen sus quehaceres… Los 
niños y yo sólo vemos a Doroteo los domingos… Y no todos… Así que lo que podamos 

solucionar entre nosotras… 

VIÑETA 36.-  

Petra y Elvira están abandonando el piso. Elvira cierra con llave la puerta exterior. Las dos 

mujeres están, pues, en el rellano del ático, reconocible por los suelos y escaleras de granito gris. 

Petra va recomponiéndose poco a poco. Elvira, por su parte, parece haber olvidado el incidente y 

vuelve a intentar convencer a su acompañante de que se quede con el piso. Lo hace como si el 

asunto no tuviera importancia. De hecho, Elvira ni siquiera mira en dirección a Petra. Parece 

concentrada en la sencilla tarea de cerrar la puerta. Petra, por el contrario, mira en dirección a 

Elvira, de momento con cara de sorpresa. No se imaginaba que fuera a pedirle alquiler por 

semejante piso y hacerlo con tanto descaro.  

ELVIRA.- Bueno, entonces el piso os lo quedáis… Pero no os lo podemos dejar gratis… 
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VIÑETA 37.-  

Petra y Elvira están bajando en el ascensor. Se trata de un ascensor de madera con puertas 

acristaladas y botones negros sobre fondo metálico, en definitiva, un ascensor de finales de los 

años cuarenta bastante elegante. Las vemos a ambas de frente y casi de cuerpo entero. Elvira mira 

hacia la cámara, como si lo que dijera no tuviera nada que ver con la persona que va a su lado. 

Habla con seriedad tajante, incluso con cierta indiferencia. Este aspecto imperturbable contrasta 

con el de Petra que mira con indignación a Elvira. No dice nada, pero le insulta con los ojos. 

Después de la frustración de no acceder a un piso caro, resulta que el barato lo tienen que pagar. 

Además, con un alquiler elevado para la época. A Petra le resulta inaceptable la desfachatez con 

la que su prima política hace negocios, como si hiciera favores. Pero no se atreve a decir nada. 

ELVIRA.- Nos pagaréis quinientas pesetas al mes… 

VIÑETA 38.-  

Petra está subida a un taburete y colocando un visillo en una ventana. La vemos de espaldas y de 

cuerpo entero. El taburete se parece mucho al que utilizó hace cuatro viñetas para sentarse. 

Descubriremos más adelante que es el mismo, pero pintado, en cualquier caso ofreciendo un 

mejor aspecto. También descubriremos que la ventana es la misma que hace seis viñetas aparecía 

desvencijada. De momento, lo que vemos tiene el aspecto de un interior modesto pero arreglado. 

Hasta puede que algo cursi. Desde luego el visillo tiene mucho fruncido y una especie de dosel 

en la parte superior que le da aspecto señorial o, más bien, teatral. 



Guión “El ala rota” 152 de 266 Antonio Altarriba 

VIÑETA 39.-  

Petra se ha bajado del taburete y echa un vistazo complacido al resto de la habitación. La vemos 

en un plano general que da cabida a la cocina que en la viñeta 30 aparecía tan destartalada. Su 

aspecto ha cambiado. Y se percibe que los arreglos han sido improvisados en función de los 

escasos recursos. Naturalmente se ha limpiado la suciedad y se han hecho desaparecer los trastos. 

También se han pintado las paredes. En definitiva, por las buenas o por las malas, se han seguido 

los consejos de Elvira. En todos los sentidos, porque los arreglos tienen un indiscutible toque 

femenino. Se diría, pues, que Petra se ha encargado personalmente de dar a la casa un aspecto 

habitable. El conjunto no es gran cosa, pero la diferencia con lo que había resulta evidente. Unos 

pocos muebles se encargan de completar el paisaje doméstico. Hay una mesa y un par de sillas de 

enea, un aparador donde se guarda vajilla, utensilios de cocina e ingredientes culinarios básicos. 

Sobre la pila pende un escurreplatos donde se alinean platos de diverso tamaño, alguna fuente y 

hasta un par de tazones. Sobre una repisa, relativamente alta en la pared, destaca una radio. Y 

sobre una peana cercana, más o menos a la misma altura, la estatua de la virgen que ya conocemos. 

Es la misma que presidía la peluquería Ordóñez en el pueblo y la mesilla de la habitación en 

Capitanía. También cuelga de la pared un calendario con una imagen del Corazón de Jesús. Los 

adornos se limitan a los visillos que Petra acaba de colocar y a una maceta que preside la mesa. 

El taburete sigue al pie de la ventana. Una olla hierve lentamente sobre el fogón de la cocina. Una 

bombilla envuelta en un cono de papel cuelga del techo con un cable trenzado. Petra echa un 

vistazo satisfecho a su alrededor. Es como si recorriera con la vista todos sus dominios, su 

modesto imperio de ama de casa. Se lleva la mano a los riñones y endereza la espalda en un gesto 

típico de embarazada. Y es que lo está. Y mucho. Tiene una buena barriga. 

VIÑETA 40.-  

Petra entra ahora en el dormitorio y lo contempla con parecida satisfacción a la de la viñeta 

anterior. Se diría que recorre el nido que ya está preparado para acoger al niño que va a nacer. El 

dormitorio contiene una cama matrimonial presidida por un crucifijo, un par de mesillas y un 

armario. Se nota que los muebles no son nuevos y resultan armatostes. De hecho, como la 

habitación es pequeña, parece abarrotada. Aquí hay cortinas tapando la ventana y sumiendo el 

lugar en la penumbra. Al fondo, entre la cama y la ventana, apenas se distingue una cuna.  

VIÑETA 41.-  

Petra se ha adentrado en la habitación y contempla la cuna con una sonrisa en los labios. Parece 

preparada para la maternidad. Es más, la espera con amorosa expectación.  
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VIÑETA 42.-  

Petra sigue en el dormitorio y cercana a la cuna. Se lleva las manos a la tripa con gesto de dolor 

y se dispone a sentarse en la cama. Se diría que la contemplación de la cuna ha provocado los 

dolores de parto.  

VIÑETA 43.-  

El plano se acerca al rostro de Petra para dejar clara su expresión de dolor. Es un plano corto y la 

mayor parte del dormitorio queda fuera de campo. Adivinamos, sin embargo, que está sentada en 

la cama y que sigue con las manos en la tripa. 

VIÑETA 44.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra que grita de dolor. Ha cambiado la iluminación con respecto 

a la viñeta anterior. Aquí las facciones de Petra reciben más luz. Y es que, como veremos, hemos 

cambiado de escenario. El rostro de Petra se presenta atravesado horizontalmente en la viñeta, 

con el cogote en el marco izquierdo de la viñeta y el cuello en el marco derecho. Y es que, como 

comprobaremos, ya va tumbada en la camilla y camino del quirófano.  
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PETRA.- Me duele… Me duele mucho… 

VIÑETA 45.-  

Por el lateral izquierdo de la viñeta asoma el rostro del médico que lleva a Petra al quirófano. Es 

un primer plano que vemos desde el punto de vista de ella, tumbada en la camilla, y que se 

presenta en dirección opuesta al de la viñeta anterior. El médico muestra una expresión que quiere 

ser tranquilizadora, pero en la que asoma la preocupación.  

MÉDICO.- Petra ese niño no quiere salir… Así que vamos a tener que operarte…  

VIÑETA 46.-  

Por el lateral izquierdo de la viñeta asoma el rostro de Antonio. El plano es el mismo que el de la 

viñeta anterior. Deducimos que son los rostros que ve Petra cuando la llevan al quirófano para 

hacerle la cesárea. La expresión de Antonio refleja ternura e ilusión, aunque no está exenta de 

nerviosismo. 

ANTONIO.- No te preocupes, Petra… Todo va a ir bien… 

VIÑETA 47.-  

Por el lateral izquierdo de la viñeta asoma el rostro del anestesista. El plano es el mismo que en 

las dos viñetas anteriores. La sucesión de planos asomados e inclinados sobre la parturienta nos 

da una idea de la urgencia, incluso de la gravedad de la situación. El anestesista va ya más 

preparado para la intervención que el médico de hace dos viñetas. Lleva ya la bata, el gorro para 

operar y hasta la mascarilla puesta. 

ANESTESISTA.- Ahora te vamos a dormir, Petra… No sentirás nada… 
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VIÑETA 48.-  

Viñeta totalmente en negro. De esa manera representamos la pérdida de conciencia de Petra. En 

las últimas viñetas habíamos adoptado su punto de vista. Pues bien, ahora deja de ver.  

VIÑETA 49.-  

Viñeta totalmente en negro, pero atravesada por la onomatopeya del llanto. Petra todavía no ha 

abierto los ojos, pero el niño ya ha nacido. Es más, ella ya lo oye llorar, aunque permanezca entre 

sueños. 

ONOMATOPEYA DE LLANTO.- Buuaaahhhh 

VIÑETA 50.-  

Plano centrado en el niño que acaba de nacer. Le vemos de cuerpo entero, en posición vertical y 

desnudo. Unas manos femeninas le sujetan por los sobacos. Pertenecen, sin duda, a una de las 

monjas que ha atendido al parto. Lo adivinamos por el trozo de manga que asoma. El niño, todavía 

manchado de sangre, llora desconsoladamente.  

MONJA (en off).- Es un niño, Petra… Mira qué guapo… 

ANTONIO HIJO.- Buuuaaahhhh 

VIÑETA 51.-  

Plano centrado en Petra, que acaba de despertar de la anestesia y sonríe a su hijo recién nacido. 

En su expresión se mezclan la somnolencia de la anestesia con la alegría y la ternura. Está 

ligeramente incorporada en la cama, apoyando la espalda en varias almohadas. Tiende el brazo 

derecho hacia el niño 

ANTONIO HIJO (en off).- Buuuuahhhh 
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VIÑETA 52.-  

Plano centrado en Petra con su hijo en brazos. Sigue recostada en la cama y contempla al niño 

como si fuera una maravilla. La imagen recuerda un cuadro típico de la Madonna. El brazo 

lesionado de Petra se adapta perfectamente a esta posición. Sostiene el bebé en el pliegue del 

izquierdo y mantiene libre el derecho para acariciar, limpiar, alimentar. El niño ha dejado de llorar 

y la imagen rebosa una tierna serenidad. 

VIÑETA 53.-  

El plano se abre, siguen entrando en él Petra y su hijo, pero ahora vemos un mayor fragmento de 

la cama, incluso de la pared del fondo. Petra separa al niño de su cuerpo y lo tiende hacia delante. 

Adivinamos que se lo entrega a su padre, aunque, de momento, él queda fuera de campo. 

PETRA.- Cógelo… Es tu hijo… 
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VIÑETA 54.-  

El plano se abre todavía más y nos proporciona una visión casi completa de la habitación. 

Antonio, a la izquierda de Petra, acaba de coger al niño entre sus brazos. Lo hace con sumo 

cuidado, como si tuviera miedo de hacerle daño. Se le ve torpe, como cualquier padre primerizo, 

El médico se sitúa a los pies de la cama y explica las consecuencias del parto. Ni Antonio ni Petra 

le prestan atención. Y eso que anuncia una situación grave. Antonio está ocupado sosteniendo al 

niño entre los brazos. Se atreve a hacerle una carantoña. Le muestra un dedo y el bebé responde 

manoteando. Una monja trastea por el armario del fondo. Como se habrá adivinado, la escena 

establece correspondencia con el mismo nacimiento en la página 149 de El arte de volar. 

Naturalmente, aquí no se insiste en la imagen de la alianza de sangre (el niño agarrando el dedo 

de su padre). 

MÉDICO.- Esta vez ha habido suerte… Pero esta mujer no está hecha para tener hijos… 

Otro parto podría ser fatal… 

VIÑETA 55.-  

El plano, similar al de la viñeta anterior, mantiene la perspectiva general sobre la habitación. 

Antonio le devuelve el niño a Petra. Esta lo recoge encantada. La monja sigue recogiendo sábanas 

o compresas en el armario del fondo. El médico se separa de los pies de la cama y ya se dispone 

a abandonar la habitación. 

MÉDICO.- Así que ustedes verán qué hacen… 

VIÑETA 56.-  

El plano se centra ahora en Petra y Antonio. Petra ya sostiene al niño entre sus brazos y se dispone 

a darle de mamar. Se saca el pecho del camisón y, con la mayor naturalidad, se lo da. Está 

entregada a la maternidad y se diría que ni siquiera se ha enterado de las advertencias médicas 

(que todavía se prolongan en esta viñeta). De hecho, Antonio es el que queda más desamparado. 

Por un lado, su mujer se entrega al hijo y por otro el médico le insiste en que ya no se le podrá 

entregar a él. Es un momento de desposesión que le deja desconcertado. Tiene un hijo, sí. Pero 

pierde a la esposa, al menos las relaciones sexuales con ella. Está cabizbajo. Deducimos que el 

médico abandona la habitación, no sin insistir en su advertencia.  

MÉDICO (en off).- Aunque ya saben cuál es la mejor manera de no tener hijos… 

VIÑETA 57.-  

Petra está en la cocina de casa. La vemos en un plano general mientras cambia el pañal de su hijo. 

Lo hace al lado del fogón de la cocina y con el niño tumbado sobre una toalla. El niño agita brazos 

y piernas mientras llora. Sobre uno de los fogones, una olla humea. Ella está encantada con la 

maternidad y habla al niño como si pudiera entenderla. 
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PETRA.- Ahora te cambio, mi niño… Verás qué bien vas a estar limpito… 

ANTONIO HIJO.- Buuaahhhhh 

VIÑETA 58.-  

Plano muy similar al de la viñeta anterior. Petra está aproximadamente en el mismo lugar y en 

muy parecida posición. La diferencia estriba en que aquí no se ocupa del niño sino de hacer la 

comida. En la zona aledaña al fogón no cambia de pañal, pela patatas. Se distinguen otros 

alimentos troceados y esparcidos. También una sartén humeando sobre el fogón de la cocina. El 

niño ha desaparecido. Seguramente duerme en la habitación de al lado.  
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VIÑETA 59.-  

Petra baña a su hijo. Lo hace en un balde de zinc que se encuentra dentro de la pila. El agua humea 

ligeramente para que comprendamos que ha calentado el agua. El niño está desnudo y ella lo 

enjabona con la ayuda de una esponja o de un trapo. Lo hace sujetándolo con el brazo izquierdo 

y restregando con el derecho. El niño parece feliz. En este plano y a esta distancia distinguimos 

que ha crecido y ya tiene unos meses. Petra le habla como si le entendiera. 

PETRA.- Un baño para mi nene… Con agua calentita… 

VIÑETA 60.-  

Plano muy similar al anterior, también con el balde dentro de la pila. Pero ahora no está bañando 

al niño sino haciendo la colada. También con agua caliente porque humea. Escurre una sábana 

con parecida habilidad a como lo hacía en el lavadero de Pozuelo en la página 59, venciendo su 

minusvalía y manejando con destreza la ropa. 

VIÑETA 61.-  

Plano general de la cocina. Petra da de mamar a su hijo. Lo hace sentada en una silla al fondo de 

la perspectiva. Casi parece pequeña ante el tamaño de la habitación. Sobre un fogón de la cocina 

humea una cacerola. Es una escena de la que emana ternura, pero también soledad. 

VIÑETA 62.-  

Petra plancha en la cocina. Lo hace sobre la mesa que también sirve para comer. Y lo hace con 

una de esas antiguas planchas que se calentaban sobre el fogón. Como la ropa esta mojada, la 

plancha humea. Otra plancha se calienta en el fogón. El brazo izquierdo de Petra se mantiene 

encogido, pero le permite sujetar la ropa mientras con el derecho mueve la plancha.  

VIÑETA 63.-  

Petra reza el rosario de rodillas ante el fogón de la cocina donde humean un par de cacerolas. 

Tiene a su lado la cuna con el niño y la mece con el brazo derecho. En la mano izquierda 

distinguimos el rosario. Está siguiendo el rezo por la radio. La escena es prácticamente idéntica a 

la que veíamos en la viñeta 7 de la página 149 de El arte de volar. La distribución del mobiliario 

de la cocina no tiene por qué ser idéntica. Es más, como hemos dicho, aquí la radio está en alto 

sobre una repisa. También vemos la imagen de San Antonio, que conocemos bien. Petra la ha 

colocado al lado del fogón en un improvisado altarcillo. Una vela ilumina al santo.  

RADIO.- Rezo del santo rosario… Misterios gozosos… 

PETRA.- Padre nuestro que estás en los cielos… 
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VIÑETA 64.-  

Plano general sobre el dormitorio de Petra y Antonio. Lo vemos desde los pies de la cama y en la 

penumbra de la noche. Distinguimos a nuestra pareja durmiendo. Bueno, ya no. Petra acaba de 

despertarse con el llanto del niño. Mira, algo sobresaltada, en dirección a la cuna. La figura de 

Antonio apenas se intuye arrebujada bajo las sábanas. El niño, por supuesto, no se ve. Sólo su 

llanto saliendo de la cuna. La cuna, claro, está en el lado de cama cercano a Petra. 

ANTONIO HIJO.- Buuaaahhhh 

VIÑETA 65.-  

Petra sale del dormitorio con el niño en brazos. Lo hace con sigilo y precipitación para evitar que 

despierte a su padre. No parece probable porque Antonio ni se ha movido y duerme 

profundamente.  

ANTONIO HIJO.- Buuuaaahhhh 

VIÑETA 66.-  

Plano muy parecido al de la viñeta 60. Aquí también Petra da de mamar a su hijo. La distinguimos 

al fondo de la perspectiva. Con dificultad porque es de noche, pero ahí está. En camisón, sentada 

en la silla y amamantando. El niño se ha callado. 

VIÑETA 67.-  

El plano se acerca a Petra que sigue dando de mamar. En primer plano se recorta la figura de 

Antonio. Ni siquiera le vemos de cuerpo entero. La cabeza sale de campo por el marco superior 

de la viñeta, tobillos y piernas por el marco inferior. Va en calzoncillos y camiseta. Deducimos, 

pues, que se acaba de levantar ante la ausencia de su mujer. Petra mira en dirección de Antonio 

dando explicaciones y casi suplicando seguir con su función amamantadora.  

ANTONIO.- ¿Qué haces levantada a estas horas…? Tienes que dejar de dar de mamar al 

niño… 

PETRA.- Pero es que lo pide… Llora porque tiene hambre… 

VIÑETA 68.-  

Antonio se ha acercado a Petra. Los vemos a los dos charlando en medio de una cocina a oscuras. 

Por el balcón o por la ventana entra la luz plateada del exterior. Antonio intenta hacer razonar a 

Petra, convencerle de que no puede tener siempre a su hijo colgado de la teta. Petra se resiste a 

admitirlo y mira con pena al niño. De todas formas, ya se ha abrochado el camisón y deja de dar 

de mamar.  

ANTONIO.- Ya tiene dos años… No se puede pasar la vida colgado de tu teta… 
PETRA.- Pobre niño… Criaturita… 

ANTONIO HIJO.- Buuuaahhhh 

VIÑETA 69.-  

Regresamos al dormitorio en una viñeta que transcurre también en la penumbra. El plano es 

general y con el punto de vista situado a los pies de la cama, muy parecido al de la viñeta 62. 

Petra está sentada en la cama, con la espalda apoyada contra el cabezal. Tiene aspecto preocupado, 

como si lo de dejar de amamantar no le gustara. Antonio, por su parte, ya ha cogido la horizontal, 

se cubre con las sábanas y se dispone a seguir durmiendo. Deducimos que el niño está en la cuna 

y ha dejado de llorar. 

PETRA.- Antonio… No quiero volver a hacerlo… 
ANTONIO.- ¿El qué…? 
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VIÑETA 70.-  

El plano se centra en Petra que sigue recostada contra el cabezal. Muestra cara de circunstancias 

y una especie de obcecación en su demanda. La parte de cama en la que se encuentra Antonio 

queda fuera de campo.  

PETRA.- Ya sabes… Eso… 
PETRA.- Mi madre murió al darme a luz y tengo miedo de que me pase lo mismo… 

VIÑETA 71.-  

El plano se abre de manera que ya da a entrada a Antonio. Este sigue tumbado, pero levanta la 

cabeza de la almohada y mira con perplejidad a su mujer. 

ANTONIO.- No me lo habías contado… 
PETRA.- Hay muchas cosas de mí que no sabes…  

VIÑETA 72.-  

Muy similar a la anterior. Los dos personajes se mantienen en la misma postura y en actitudes 

parecidas. 

ANTONIO.- Pero, mujer, si tenemos cuidado…  
PETRA.- Ya… Pero prefiero no hacerlo… 

VIÑETA 73.-  

Volvemos al plano general tomado desde los pies de la cama. Petra ya se ha tumbado y todo 

parece indicar que ambos duermen. 

VIÑETA 74.-  

Plano similar al anterior. La diferencia estriba en que Antonio levanta la cabeza de la almohada y 

mira al frente. Su expresión, con los ojos muy abiertos, denota la estupefacción por la noticia al 

mismo tiempo que una cierta frustración. Es como si hubiera tardado un tiempo en digerir su 

exclusión del sexo marital y empezara a reaccionar.  

VIÑETA 75.-  

El plano se acerca ligeramente a nuestros personajes. Antonio se ha incorporado y está ahora con 

la espalda apoyada contra el cabezal y los brazos cruzados. Resulta evidente que la petición de 

Petra le ha quitado el sueño. Su expresión oscila entre la perplejidad y el enfado. 
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VIÑETA 76.-  

Petra abre la puerta de su piso, la que da a la escalera, y se topa con Dionisio. La sorpresa se 

mezcla con la alegría. Vemos a los dos personajes de cintura para arriba. El punto de vista se sitúa 

en el interior del piso y ligeramente elevado. Así que Petra aparece de espaldas y Dionisio de 

frente. Ella lleva un delantal para significar que anda en tareas domésticas. Él va de paisano. 

PETRA.- ¡Dionisio…! ¡Qué sorpresa…! 

DIONISIO.- Te dije que volveríamos a vernos… 

VIÑETA 77.-  

Petra y Dionisio entran en la cocina. El punto de vista se sitúa en el interior, cercano al balcón. 

Los vemos, pues, viniendo hacia el frente. Petra se quita el delantal para hacerle la visita a 

Dionisio y parecer más presentable. Antonio hijo juega a gatas por el suelo. Tiene unos tres años 

y lleva en la mano un indio de goma mientras a su alrededor se extienden más indios y vaqueros 
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de goma así como algunos juguetes improvisados de madera. El niño ha dejado de jugar y mira a 

los que entran en la cocina. Queda claro que no es un tipo de visita habitual. 

PETRA.- Pero ¿cómo me has encontrado…? Nunca te dí la dirección de este piso… 

DIONISIO (algo jactancioso).- En el ejército tenemos nuestras fuentes de información… 

VIÑETA 78.-  

Plano muy similar al anterior. Petra y Dionisio se han adentrado más en la cocina. Ahora se 

encuentran a la altura de la zona de juegos del niño. Dionisio se inclina hacia el pequeño para 

saludarle. Lo hace con corrección, pero sin entusiasmo especial. El niño ya no está a gatas sino 

de pie. Algo inseguro, pero ya anda. Se muestra tímido y mira al recién llegado entre la curiosidad 

y el miedo. Petra contempla la escena satisfecha, orgullosa de su hijo y de que Dionisio le conozca. 

DIONISIO.- ¡Qué niño más guapo…! ¿Cómo te llamas…? 

ANTONIO HIJO.- Toñín… 

VIÑETA 79.-  

Petra y Dionisio se han sentado a la mesa, cada uno en una silla. No toman nada, tan sólo hablan. 

Comprendemos desde el principio de que se trata de una visita rápida y, además, comprometida. 

El plano se centra en esta zona de la cocina y coge a nuestros personajes en plano americano. 

Dionisio habla dándose importancia. Al fin y al cabo está cumpliendo una misión secreta. Petra 

escucha con atención. 

DIONISIO.- ¿Recuerdas que los señores te advirtieron que te llamarían para algún 
servicio especial…? Pues ha llegado el momento…  

VIÑETA 80.-  

El plano se centra en Dionisio, sentado a la mesa, y lo coge de cintura para arriba. Continúa 

explicando el objeto de su visita. Y ahora se pone especialmente misterioso.  

DIONISIO.- El general recibe mañana a una persona muy importante y quiere dar una 
cena en su honor… Tendrás que encargarte de poner la mesa y servir a los invitados…  

VIÑETA 81.-  

El plano vuelve a abrirse para dar entrada a Petra. La viñeta presenta, pues, a los dos personajes 

hablando sentados a la mesa. 

DIONISIO.- Naturalmente, con la mayor discreción… Ni siquiera puedo decirte el nombre 
del invitado… 

PETRA (entregada).- Si los señores me necesitan, yo acudo… No necesito saber nada 

más… 
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VIÑETA 82.-  

El punto de vista se sitúa a la altura de niño al que vemos en primer plano y en el lateral derecho 

de la viñeta. Sigue en su zona de juegos. Se mantiene de pie y en silencio. Mira con atención hacia 

donde se encuentra su madre con ese hombre extraño. Parece preocupado, al menos concentrado. 

Se lleva el indio de goma a la boca y lo chupa. Casi podríamos asegurar que se da cuenta de que 

hablan de él. Su madre menciona la posibilidad de buscar una persona que le cuide en su ausencia 

y eso no le gusta. Al fondo aparecen Petra y Dionisio, que ya se han levantado de las sillas pero 

todavía permanecen cercanos a la mesa. Todo indica que Dionisio se dispone a partir. La visita 

ha sido realmente breve.  

DIONISIO.- Saldremos al punto de la mañana… Así llegaremos a tiempo de hacer los 
preparativos de la cena… 
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PETRA (preocupada, pero decidida).- Bien… Tendré que buscar a alguien para dejar al 

niño…  

VIÑETA 83.-  

Plano sobre el portal del número 36 del Paseo Fernando el Católico. Petra está saliendo de él y se 

dirige a un coche de alta gama aparcado justo delante de la acera. Dionisio le abre la puerta como 

si fuera una gran dama. Lo hace a modo de broma y Petra le sonríe. Todavía es de noche, pero ya 

empieza a clarear. Las farolas aún están encendidas. Al fondo de la perspectiva y en la misma 

acera se va a un sereno anunciando la hora. Viste la bata gris y la gorra que componían su 

uniforme. Lleva un chuzo en la mano derecha con el que golpea el suelo para dar mayor 

contundencia a su aviso.  

SERENO.- ¡Las cinco en punto y sereno…! 

VIÑETA 84.-  

El coche en el que viajan nuestros personajes ya ha salido de Zaragoza y circula por la carretera. 

Lo vemos en un plano general con la carretera atravesando el paisaje. Se cruza con algún otro 
coche o con un camión. Al fondo de la perspectiva y asomando por el horizonte, despunta el sol. 

Amanece un nuevo día con un cielo despejado y algo encendido por la aurora. Los bocadillos del 

diálogo salen del coche. Por su contenido, adivinamos perfectamente a quién corresponde cada 

uno.  

DIONISIO.- ¿Conoces Barcelona…? 
PETRA.- Fui de viaje de novios con Antonio… Pero no visitamos mucho la ciudad… 

DIONISIO.- Ya… 

VIÑETA 85.-  

El plano se acerca al coche al que coge de perfil circulando por la carretera. Aparece completo en 

la viñeta sin apenas dejar sitio para el paisaje. A esta distancia distinguimos a Dionisio 

conduciendo y a Petra, algo más al fondo, en el sitio del copiloto. Conversan animadamente. 

PETRA.- Cuéntame cómo está el general y su familia… ¿Y los niños…? 

DIONISIO.- Todos bien… Anita hecha una mujer y Santiago ingresará pronto en la 

Academia Militar… Tienen muchas ganas de verte… 

VIÑETA 86.-  

El punto de vista se sitúa en el interior del vehículo, mas cercano de Petra que mira en dirección 

a Dionisio. Este conduce sin perder de vista la carretera e inicia un relato que se va a prolongar 

durante unas cuantas viñetas. Lo hace con elocuente entusiasmo. 

DIONISIO.- El general se ha ganado el cariño de los catalanes… Un suceso le ha hecho 

muy popular… La prensa lo recogió en su momento y aún se habla de ello… 

VIÑETA 87.-  

Al hilo del relato de Dionisio, cambiamos de escenario. Nos vamos a una plaza de toros mientras 

la voz del narrador entra en un cartucho. Estamos en la Monumental de Barcelona una tarde de 

1954. Chamaco se dispone a entrar a matar. Se coloca ante el toro con la muleta en la mano 

izquierda y el estoque en la derecha. Está concentrado, buscando el punto y el momento. El 

morlaco, con las banderillas puestas, humilla la testuz. Vemos la escena con un plano centrado en 

toro y torero, que entran de cuerpo entero.   

DIONISIO (en cartucho).- Ya sabes que es aficionado a los toros y nunca se ha negado a 

presidir una corrida… 
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VIÑETA 88.-  

El plano se aleja y el punto de vista se eleva ligeramente. Entra en la viñeta buena parte de la 

arena de la plaza. Asistimos al lance definitivo de la faena. Chamaco le entra al toro y le clava 

una buena estocada. No cabe duda de que va a resultar definitiva.  

VIÑETA 89.-  

El plano se aleja y sigue elevándose hasta colocarse a la altura de la tribuna de Presidencia. Eso 

permite una panorámica del coso taurino. En el centro de la arena el toro ha caído fulminado por 

la estocada de Chamaco. Este levanta los brazos en señal de triunfo mientras el toro se desangra 

en la arena. Y el público se lo reconoce aplaudiendo (en pie en algunos casos) y sacando pañuelos. 

En primer plano, en la tribuna presidencial, Juan Bautista Sánchez González, puesto en pie, 

también aplaude. Va de uniforme, sin cubrir, y se muestra entusiasmado con la faena. 

Distinguimos otras autoridades en la Tribuna, de uniforme y de paisano. Hay alguna mujer con 

peineta y mantilla. Naturalmente, se apuntan al entusiasmo del general. Aunque no todos se 

levantan.  

DIONISIO (en cartucho).- Últimamente tiene preferencia por Chamaco, que torea como 
los ángeles… Y que en Barcelona es muy popular… 

VIÑETA 90.-  

El plano se centra en la tribuna y nos da una visión de las autoridades asistentes. La mayor parte 

permanece de pie y comentando la faena. Juan Bautista transmite su entusiasmo a otro hombre 

elegantemente vestido, pero de paisano. 

JUAN BAUTISTA.- Una gran faena, sí señor… Merece una oreja… Y, si me piden la 

segunda, también la concedo… 

VIÑETA 91.-  

Plano centrado en Juan Bautista que ya se ha sentado en la presidencia de la tribuna. Ha sacado 

un pañuelo blanco y lo asoma por encima de la barandilla, forrada con la bandera española por la 

parte exterior. Lo muestra con autoridad, a sabiendas que significa la concesión de la demanda 

del público. Acepta que le den las dos orejas. 

DIONISIO (en cartucho).- Pero no a todo el mundo le gusta… Los puristas de la fiesta 

dicen que Chamaco no hace un buen toreo… Que sólo busca impresionar al público… 
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VIÑETA 92.- 

Plano centrado en la página de un periódico. Es la crónica taurina de la faena de Chamaco a la 

que hemos asistido en las viñetas anteriores. Lleva el titular en una tipografía mayor y el comienzo 

del artículo en una tipografía menor. Puede incluir una fotografía de Chamaco dando algún pase 

a su toro. 

ARTÍCULO DE PRENSA.- Chamaco, un torero chabacano.  

La faena de Chamaco no mereció las dos orejas que le concedió el respetable. El de Huelva 
hizo una exhibición espectacular, pero alejada del verdadero arte de Cúchares.  

  

VIÑETA 93.-  

El plano nos presenta a Juan Bautista leyendo el periódico en su despacho. Deducimos que se 

trata del mismo periódico cuya noticia leíamos en la viñeta anterior. Y la reacción de nuestro 

general no puede ser más airada. Está sentado a la mesa de su despacho en la Capitanía General 
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de Barcelona. Es muy parecido al que tenía en Zaragoza. En cualquier caso, no vemos más que la 

mesa y el sillón en el que se sienta. Al fondo, puede entrar en plano una bandera de España. 

Naturalmente, va vestido de militar y, aún estando solo, se indigna y habla en voz alta. Lleva 

gafas de leer.  

JUAN BAUTISTA.- ¿¡Un torero chabacano…!? ¿¡Pero quién es este Rafael López…!? 

JUAN BAUTISTA (segundo bocadillo).- ¡Garrido…! 

VIÑETA 94.-  

El plano se abre proporcionándonos una vista más amplia del despacho. El punto de vista se 

desplaza hacia la izquierda y nos permite ver la puerta por la que asoma Garrido, el ayudante del 

general que ya conocíamos de Zaragoza. Acude a la llamada de su jefe vestido de militar, pero 

sin la guerrera. Entendemos que viene del despacho de al lado donde estaba trabajando. Se extraña 

de la orden que recibe, pero en ningún momento la cuestiona. Ni siquiera pregunta por los 

motivos. La ampliación del plano nos permite ver algún cuadro con motivos militares adornando 

las paredes o un pequeño grupo escultórico, sobre mesa de mármol, que representa una carga de 

caballería. Se trata de dar la impresión de que nos encontramos en un despacho señorial pero con 

connotaciones militares.  

JUAN BAUTISTA.- Manda un par de hombres a la redacción del periódico La Prensa y 
que me traigan a Rafael López Chacón, el crítico taurino… Rápido… 

GARRIDO.- A sus órdenes, mi general… 

VIÑETA 95.-  

Plano general del despacho de Juan Bautista. El punto de vista se sitúa frente a la mesa donde 

nuestro militar sigue leyendo el periódico. Lo mantiene abierto ante él. Pasa las hojas con lentitud, 

en apariencia repuesto de su ataque de indignación. La perspectiva proporciona una visión 

completa del despacho, amplio, con un gran balcón por el que entra la luz diurna (más o menos 

frente a la puerta de entrada) y una biblioteca anexa a una zona de estar amueblada con unos 

cuantos sillones.  

VIÑETA 96.-  

Plano similar a la de la viñeta 93 y también enfocando la puerta de entrada. Se acaba de abrir 

dando acceso a la comitiva que trae esposado al periodista. Han cumplido las órdenes con rapidez, 

tal y como había exigido Juan Bautista. Deducimos que la máquina de la represión se halla bien 

engrasada. De todas formas, hasta el general parece asombrado por la eficacia. Ni siquiera le ha 

dado tiempo a terminar de leer el periódico, que aún sujeta entre las manos. Mira hacia la puerta 

por encima de las gafas y observa lo que le llega. Garrido ha franqueado la puerta y, con gesto 

marcial, informa al general. Enmarcado en el dintel, aparece la figura del desafortunado 

periodista. Tiene pinta de oficinista, con traje y corbata, totalmente ajeno a la bizarría militar. Su 

figura desprende la expresividad temblorosa del miedo. También del desconcierto, porque ignora 
las razones de su detención. Va encogido y hasta sudoroso. Lleva las muñecas esposadas. Al otro 

lado de la puerta divisamos a los dos soldados que se han encargado del arresto. Llevan sendos 

fusiles al hombro y cara de pocos amigos. 

GARRIDO (anunciando).- Mi general, Rafael López del periódico La Prensa… 

JUAN BAUTISTA (con falsa cordialidad).- Quitarle las esposas… Entre aficionados a los 
toros no caben las malas maneras… 
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VIÑETA 97.-  

A López le han quitado las esposas y se dispone a tomar asiento frente a Sánchez González. Lo 

hace cohibido y con nerviosismo. De hecho, se pasa un pañuelo por la frente para limpiarse el 

sudor. Mira en dirección al general con expresión suplicante. No sabe lo que le espera, pero no 
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puede ser nada bueno. La aparente deferencia de su interlocutor debería tranquilizarle, pero no lo 

logra del todo. Al fondo Garrido abandona el despacho cerrando la puerta tras de sí. Los dos 

aficionados quedan cara a cara. De momento, López empieza a deshacerse en excusas. Parece 

dispuesto a retractarse de lo que haga falta.  

JUAN BAUTISTA.- Siéntate, López… Me vas a explicar por qué Chamaco es un torero 

chabacano… 

RAFAEL LÓPEZ.- ¡Ah, eso…! Bueno, es que yo… No sé… Quizá me expresé mal… 

VIÑETA 98.-  

Primer plano sobre López que intenta salir del apuro como puede. Por un lado intenta defender 

su opinión pero, por supuesto, siempre dispuesto a cambiarla. Sigue pasándose el pañuelo por el 

rostro en un gesto evidente de nerviosismo.  

RAFAEL LÓPEZ.- Chamaco practica un toreo efectista… Mucho espectáculo y poco 
temple… Pero es mi modesta opinión… Seguramente equivocada… 

VIÑETA 99.-  

Los dos personajes aparecen en un cara a cara que escenifica su rivalidad taurina. Juan Bautista 

se ha levantado y, desde esa posición de superioridad, somete a su prisionero a una batería de 

preguntas. Este, más bajo, casi hundido y acobardado, responde. Hay en él una evidente sumisión, 

la voluntad de decir a todo que sí. Los bocadillos en los que se suceden preguntas y respuestas se 

sitúan entre los dos personajes. Crean una especie de columna de palabras que se interpone entre 

ambos.  

JUAN BAUTISTA.- A ver, López… ¿La corrida es espectáculo…? 

RAFAEL LÓPEZ.- Sí… 
JUAN BAUTISTA.- ¿El torero tiene que arrimarse al toro…? 

RAFAEL LÓPEZ.- Sí… 
JUAN BAUTISTA.- ¿La faena tiene que emocionar al público…? 

RAFAEL LÓPEZ.- Sí… 

VIÑETA 100.-  

La posición de los dos personajes se mantiene igualmente desequilibrada. Incluso se diría que 

algo más. Sánchez González parece más crecido y López más hundido. Contribuye a ello el plano 

en contrapicado. La sucesión de bocadillos con preguntas y respuestas se mantienen como 

columna de palabras entre los dos personajes.  

JUAN BAUTISTA.- ¿Chamaco hace todo eso…? 

RAFAEL LÓPEZ.- Sí… 

JUAN BAUTISTA.- ¿Entonces…? 
RAFAEL LÓPEZ.- Sí… Claro… Entonces Chamaco es un buen torero… 

VIÑETA 101.-  

Los dos soldados que habían traído a López lo sacan ahora del despacho. No llevan fusiles, pero 

se muestran igualmente expeditivos. El general ha vuelto a sentarse y muestra expresión 

decepcionada. Aparenta tomar a regañadientes la decisión de encarcelar al periodista. López, por 

su parte, sale del despacho empujado por uno de los soldados. Mira hacia atrás, hacia Sánchez 

González, con expresión suplicante. Sabe que su destino depende de él.  

JUAN BAUTISTA.- No sé, López… No te veo convencido… Voy a meterte en el calabozo 

hasta que te sienta “chamaquista” de verdad… 

VIÑETA 102.-  

El plano es muy similar al de la viñeta anterior, pero, en lugar de sacar a López, lo hacen entrar. 

Entendemos que viene de pasar un tiempo en el calabozo y que Juan Bautista le va a someter a 
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un nuevo interrogatorio de fervor “chamaquista”. Los encuentros se suceden sin solución de 

continuidad. Así transmitimos la insistencia del general en su proselitismo taurino. López se 

dispone a sentarse en la misma silla que ocupaba en viñetas anteriores mientras el soldado que lo 

ha traído hasta allí ya abandona el despacho. Como viene de estar de guardia, lleva el fusil al 

hombro. El rostro y la vestimenta de Rafael López reflejan el paso del tiempo y el deterioro físico 

y síquico. Luce barba de varios días, chaqueta arrugada y ha perdido la corbata. 

JUAN BAUTISTA.- A ver… ¿Qué piensas hoy de Chamaco…? 
RAFAEL LÓPEZ.- Pues que lleva usted razón, mi general… Chamaco es un gran torero… 
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VIÑETA 103.-  

Primer plano sobre Juan Bautista que suelta su alegato legalista. Retoma así la actitud de autoridad 

militar. Habla desde detrás de la mesa del despacho, acomodado en su sillón. Se dirige a su 

interlocutor con suficiencia, demostrando que es un hombre curtido en interrogatorios y que a él 

no le engañan. Vamos, que no se cree la conversión de López. 

JUAN BAUTISTA.- Mira, López, la Ley de Prensa dice que la crítica periodística debe ser 

“digna y eficaz”, evitando términos ofensivos para los criticados… Sólo con eso podría 
enchiquerarte varios años… 

VIÑETA 104.-  

Un soldado vuelve a llevarse a López al calabozo. Lo saca del despacho empujándole en la 

espalda. López sale cabizbajo por la puerta mientras, en primer plano y siempre sentado tras la 

mesa, Juan Bautista le suelta su amonestación un tanto paternalista. Quiere ser bueno pero, en el 

fondo, resulta autoritario. 

JUAN BAUTISTA.- Pero no quiero castigarte… Quiero convencerte... Y no me pareces 
sincero… Así que vas a volver al calabozo a seguir pensando en el toreo de Chamaco… 

VIÑETA 105.-  

Viñeta similar a la 101. Siguiendo la sucesión de entradas y salidas del despacho de Juan Bautista, 

deducimos que López Chacón acaba de entrar de nuevo. Ha pasado un día (o dos) desde la viñeta 

anterior. Su barba ha crecido y su vestuario se ha degradado aún más como consecuencia de la 

permanencia en prisión. Se dispone a sentarse en su silla habitual, frente al general. Al fondo, el 

soldado que le ha escoltado hasta allí sale por la puerta. López se muestra entusiasta. A pesar del 

mal aspecto, hay un brillo febril en su mirada, como si, finalmente, hubiera tenido la revelación. 

De hecho, se explica con mucha gesticulación. Juan Bautista le escucha, pero con indiferencia. 

No parece que el discurso del periodista provoque en él una gran adhesión. Tampoco lo reprueba. 

RAFAEL LÓPEZ.- He reflexionado, mi general… Y lo he comprendido… Chamaco es el 

torero que corresponde a este momento histórico… Valiente más que elegante, 

improvisador e inventivo más que canónico, amado más que admirado… Es el torero de 
la nueva España… 

VIÑETA 106.-  

Plano sobre el general al que vemos detrás de su mesa de despacho. La bandera de España asoma 

al fondo por uno de los laterales de la viñeta. Se muestra sublime con el toreo más que satisfecho 

de las palabras de López. En cierta medida continúa reconviniéndole. Aunque no mucho. 

Debemos deducir que, en esta ocasión, ha pasado la prueba de chamaquismo y que López no 

tardará en quedar libre. 

JUAN BAUTISTA.- No está mal, López… Pero sin pasarte con el símil político… Que el 

toreo es un arte y está por encima de regímenes y coyunturas… 
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VIÑETA 107.-  

Viñeta que establece correspondencia con la 91. Se trata de un plano centrado sobre una noticia 

de periódico. La tipografía de texto y titulares es idéntica a la de la viñeta 91, sugiriendo que nos 

encontramos ante el mismo periódico. La primera línea, como titular, se escribe en un tipo mayor 

al del resto del texto. También puede ir ilustrado con una fotografía de Chamaco toreando.  

NOTICIA DE PRENSA.- 

Chamaco, un torero de nuestro tiempo 
A pesar de las críticas de los ambientes más clásicos del toreo, Chamaco es uno de los 

grandes. Su arte se forja y vibra al ritmo de los nuevos tiempos. Sabe enardecer al público. 

VIÑETA 108.-  

Juan Bautista lee el periódico sentado a la mesa de su despacho. La viñeta resulta, pues, similar a 

la 92. La primera página del periódico queda frente al punto de vista y así podemos distinguir que 

se trata de La Prensa. Juan Bautista lleva puestas las gafas de leer y parece concentrado en la 

lectura. Naturalmente, está leyendo la noticia de la viñeta anterior. Una sonrisa se dibuja en sus 

labios. No sabemos si responde a la satisfacción del aficionado que ha convencido a un desafecto 

o a la suficiencia de la autoridad que ve cómo los subordinados se pliegan a sus deseos.  

CARTUCHO.- Ja Ja Ja 
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VIÑETA 109.-  

Con el cartucho de la viñeta anterior, introducimos la voz narrativa que nos ha contado esta 

historia. Es decir, Dionisio. Regresamos, pues, al interior del coche que les lleva a Barcelona. Él 

conduce, sujetando el volante y mirando hacia la carretera mientras Petra le escucha. Dionisio se 

muestra divertido por la anécdota y refleja, una vez más, la admiración que siente por su jefe. 

DIONISIO.- ja ja ja… ¡Vaya apuros pasó López Chacón…! La opinión pública se enteró 

de la discusión taurina… Y, como los catalanes son muy “chamaquistas”, simpatizaron 

con el general… 

VIÑETA 110.-  

Primer plano sobre el rostro de Dionisio visto de perfil. Sigue conduciendo, pero ahora adopta 

una expresión más seria. 

DIONISIO.- Pero eso es una anécdota… Sánchez González hizo más por los catalanes en 

la huelga de tranvías… La gente no lo sabe, pero corrió un gran riesgo… Puso en juego 

su carrera militar… 

VIÑETA 111.-  

El punto de vista sale fuera del coche y vemos el vehículo circulando por la carretera. Enfocamos 

su parte trasera alejándose del plano y dirigiéndose con rapidez hacia Barcelona. Se cruza con 

algún otro vehículo que circula en dirección contraria. 

CARTUCHO.- Ocurrió nada más llegar a Barcelona… El billete del tranvía subió, en un 

día, de 50 a 70 céntimos… Una barbaridad…  

VIÑETA 112.-  

Plano general de un lugar céntrico de Barcelona (Plaza Cataluña u otro similar) por donde circula 

mucha gente. Vemos una ciudadanía de aspecto miserable ocupada en tareas de supervivencia. 

Tanto los peatones como los vehículos ofrecen el aspecto degradado de aquellos años de hambre 

y cartilla de racionamiento. Circula algún coche, alguna camioneta y hasta algún carro tirado por 
burro. Y abundantes bicicletas. Entre el tráfico destaca un tranvía que avanza hacia el plano 

haciendo sonar la campanilla.  
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CARTUCHO.- Fue la gota que colmó el vaso de una población empobrecida… Y el inicio 

de la primera huelga después de la guerra… Un auténtico desafío para el régimen… 
CAMPANILLA DEL TRANVÍA.- Clink Clink 
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VIÑETA 113.-  

Primer plano sobre la ventana de un tranvía vista desde el exterior. El marco de la ventana coincide 

casi con el marco de la viñeta, pero no totalmente, de manera que se crea una especie de doble 

marco. Detrás de la ventana distinguimos la parte superior de uno de los asientos. Está vacío, 

como el resto del tranvía. De hecho, se ve el rectángulo de la ventana de en frente porque nadie 

se interpone en la perspectiva.   

CARTUCHO.- El boicot se generalizó… 

VIÑETA 114.-  

El plano se abre y entran más ventanas del tranvía en la viñeta. Constituyen una serie de 

rectángulos que se extienden en el interior de ese otro rectángulo que es la viñeta. Al otro lado de 

las ventanas no se ve a nadie. Ni sentado ni de pie. El tranvía circula vacío.  

CARTUCHO.- Y los tranvías… 

VIÑETA 115.-  

El plano se abre aún más hasta proporcionarnos una vista general del tranvía. Estamos en febrero-

marzo de 1951, para hacernos una idea del modelo de tranvía y hasta de la publicidad que puede 

ir pintada en la carrocería o adosada en la parte superior. Comprobamos que, efectivamente, el 

tranvía circula vacío. También entra en plano parte de los raíles de la vía urbana. El vehículo 

avanza con rapidez. A esa distancia distinguimos al conductor y al cobrador como únicos 

pasajeros, cada uno en su puesto, uno delante, otro detrás. Llevan el uniforme de tranviarios, con 

su gorra característica. 

CARTUCHO.- Circulaban vacíos… 

VIÑETA 116.-  

Otro tranvía del mismo modelo, pero con distinta publicidad circula en sentido contrario al de la 

viñeta anterior. El plano es muy similar, quizá algo más centrado en el vehículo. De hecho, ambas 

viñetas establecen un juego de oposiciones. Porque, en este caso, el tranvía va con pasajeros. 

Aunque todos tienen un aspecto siniestro. Con sombreros, gabardinas, gafas oscuras, rostros 

patibularios… Son, como aclara el cartucho, policías y agentes de la secreta que van de paisano. 

Pero su aspecto canta demasiado, hasta resultar ridículo. Se diría que es un transporte de verdugos 

y personas sospechosas. 

(Eduardo Baeza fue Gobernador Civil de Zaragoza antes de Barcelona y ya lo hemos visto en la 

viñeta 112 y siguiente de la segunda parte) 

CARTUCHO.- Eduardo Baeza, que ya conoces de Zaragoza y que entonces era 

Gobernador Civil de Barcelona, ordenó a policía y servicio secreto viajar en tranvía…  

VIÑETA 117.-  

El tranvía repleto de policías de paisano se va al fondo de la perspectiva, siguiendo su carril. 

Vemos la trasera a través de cuyos cristales todavía distinguimos la figura de uno de los ocupantes 

mirando hacia el exterior. Su solo aspecto resulta inquietante. En primer plano cruzan algunos 

viandantes.  

CARTUCHO.- Para hacer creer que la huelga había fracasado… 
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VIÑETA 118.-  

La multitud sale del estadio de fútbol de Les Corts. Son forofos del Barsa que caminan hacia el 

primer plano con la alegría de haber visto triunfar a su equipo. La puerta principal y la fachada 

del estadio aparecen al fondo, perfectamente reconocibles, hasta identificables por algún cartel. 

La multitud está compuesta exclusivamente de hombres que exhiben signos de pertenencia al 

club. Algunos ondean banderas “blaugranas”, otros llevan sombreros, bufandas o camisetas, 

incluso escudos del club. Como señal de celebración, hacen girar matracas, se pasan de uno a otro 

la bota de vino o enarbolan alguna pancarta. Gritan, cantan se increpan y arrostran una 

climatología adversa. Cae la tarde, la oscuridad se apodera de la ciudad y, sobre todo, llueve, 

sopla el viento, hace frío... Es un día desapacible de final de invierno. Ello obliga a los hinchas a 

protegerse, con gabardinas, impermeables, gorras, sombreros y algún paraguas. El conjunto forma 

una masa de gente alegre y, al mismo tiempo, desafiante. Y no sólo desafían al tiempo sino 

también a las tarifas del tranvía. Porque, paralelo a la multitud, casi abriéndose paso entre ella, 

circula un tranvía. Lleva las luces encendidas. Y va vacío. 

CARTUCHO.- Pero el descontento había prendido… Y la gente no cedió… Ni siquiera en las 

circunstancias más difíciles…  

HINCHA 1.- ¡Viva el Barsa…! 

HINCHA 2.- ¡Hemos ganado…! 
HINCHA 3.- ¡Alirón, alirón, el Barsa campeón…! 

VARIOS HINCHAS A CORO Y GRITANDO DESDE EL FONDO.- ¡No cogeremos el 
tranvía mientras siga la carestía…! 

CAMPANILLA DEL TRANVÍA.- Klink Klink 

VIÑETA 119.-  

En primer plano vemos unas manos sujetando un rejón, un enorme clavo de hierro. La punta se 

clava entre los adoquines del pavimento para levantarlos. También vemos un martillo (mazo con 

cabeza de hierro) golpeando en el clavo. Son dos obreros levantando la calzada de una calle 

céntrica de Barcelona. No entran en campo ni sus pies ni su cabeza. Sólo sus manos sujetando el 

hierro y picando. En realidad, se están procurando munición para enfrentarse con la policía. De 

hecho, ya han levantado unos cuantos adoquines que forman un pequeño montón. Distinguimos 

el hueco que han dejado en el pavimento. Al fondo de la perspectiva, unos cuantos metros por 

delante, aparece un piquete de obreros. Están de espaldas al punto de vista y gritando contra 

alguien (o algo) que queda fuera de campo. Gesticulan en actitudes reivindicativas y hasta 

levantan alguna pancarta. Aunque estén de espaldas, no nos cabe duda de que se trata de una 

manifestación obrera, pequeña pero combativa.  

CARTUCHO.- Las movilizaciones se extendieron a las fábricas y la represión se 
endureció… Hubo muertos, entre ellos un niño de cinco años… 

OBRERO 1.- ¡Libertad sindical…! 
OBRERO 2.- ¡Aumento salarial…! 

VIÑETA 120.-  

La policía carga contra un grupo de obreros. Se trata de la policía nacional. Una parte carga a 

caballo blandiendo grandes porras. Otra carga a pie, casi a la carrera, sujetando el fusil con ambas 

manos. Son los grises de la primera época. Llevan abrigos relativamente largos y gorras de plato. 

A pocos metros un grupo de obreros se dispone a plantarles cara. No son muy numerosos. Algunos 

lanzan los adoquines que hemos visto extraer en la viñeta anterior, otros portan palos y otros se 

limitan a gritar y a levantar el puño en alto. 

CARTUCHO.- El gobernador pidió a Sánchez González que sacara el ejército a la calle…  
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VIÑETA 121.-  

Se está produciendo la carga y resulta muy violenta. Un obrero cae por la arremetida de algún 

policía a caballo, otros reciben culatazos de los fusiles. Muy pocos son los que intentan resistir 

oponiendo palos a fusiles. La mayor parte sale corriendo intentando evitar la paliza. En la huida 

alguno se vuelve hacia atrás y grita.  

CARTUCHO.- Lo hizo, pero dio órdenes a la tropa de no intervenir…  
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VIÑETA 122.-  

En primer plano vemos un pelotón de soldados en formación y de espaldas. En realidad, sólo 

vemos una masa compacta de cascos y fusiles al hombro. Al frente del pelotón y, por lo tanto, 

algo más adelante, el oficial que les manda hace caracolear su caballo. Sujeta las riendas con la 

mano izquierda mientras con la derecha y vuelto hacia la tropa hace un gesto de repliegue. Los 

soldados se encuentran cortando una calle que desciende hacia el puerto. Puede ser Vía Layetana, 

donde se registraron numerosos enfrentamientos en aquellos días. Al fondo de la perspectiva y 

viniendo de la parte baja de la calle se distingue un grupo de trabajadores que huye de la carga de 

la policía. 

OFICIAL.- ¡Replegaros a las bocacalles…! 

VIÑETA 123.-  

El punto de vista se sitúa en una de las bocacalles, más estrecha y oscura que la principal de donde 

acaban de replegarse. En primer plano, de espaldas y a contraluz, un grupo de soldados empuñan 

sus fusiles, pero sin apuntar. Miran hacia la calle principal y ya corren por ella los primeros 

obreros huyendo de la policía. En su precipitación ni siquiera se dan cuenta de que el ejército se 

halla apostado (o replegado) en las bocacalles. De no haberlo hecho, habría sido una auténtica 

encerrona, habrían atrapado la manifestación entre dos fuegos (policía y ejército) y la represión 

habría resultado mucho más violenta.    

CARTUCHO.- Evitó así lo que habría podido terminar en masacre… 

VIÑETA 124.-  

Viñeta muy similar a la anterior. De hecho, los soldados del primer plano pueden aparecer 

prácticamente como estaban. Cambien ligeramente sus posiciones, pero se mantienen de espaldas 

y a contraluz, observando cómo los obreros huyen de la policía. Cambia la escena que se divisa 

en la calle principal. Un grupo de obreros corre más apurado que sus compañeros de la viñeta 

anterior. Y es que aquí la policía les pisa los talones. A alguno ya le han alcanzado y le golpean 

con saña.  

CARTUCHO.- Al final, los billetes de tranvía volvieron a su precio inicial… Y el 

Gobernador fue destituido… Pero la posición de Sánchez González quedó debilitada… 
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VIÑETA 125.-  

Vemos un tranvía aproximándose a una parada en la que espera una larga cola de usuarios. Es 

una escena urbana que se completa con peatones y tráfico.  

CARTUCHO.- En el Ministerio del Ejército ya le consideraban “blando” y desafecto al 
Régimen…  

VIÑETA 126.-  

Vemos partir el mismo tranvía que en la anterior veíamos llegar. Allí lo presentábamos de frente. 

Ahora presentamos la trasera. La gente que hacía cola ha logrado montarse y el tranvía se aleja 
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abarrotado. Unas cuantas personas desbordan por las puertas, colgadas de manera precaria, y hasta 

alguno va agarrado a la trasera. 

CARTUCHO.- Este episodio no arregló las cosas… 

CAMPANILLA DEL TRANVÍA.- Klink Klink 

VIÑETA 127.-  

Volvemos al interior del coche en el que viajan Dionisio y Petra. Él sigue hablando mientras 

conduce. Refuerza sus palabras con una marcada expresión de preocupación. Ha desaparecido el 

tono guasón que, a menudo, caracteriza su discurso y lo sustituye por un inquieto compromiso 

con la suerte de su jefe. 

DIONISIO.- Me preocupa porque ya sabes que le espían… Y él cada vez toma menos 

precauciones… La cena de esta noche sin ir más lejos… 

VIÑETA 128.-  

El punto de vista vuelve a salir del interior del vehículo. Lo vemos circulando por la carretera 

rumbo a Barcelona. El sol ya está alto en el cielo, sugiriendo que han sido más de seis horas de 

viaje desde Zaragoza. Ya no deben de estar muy lejos de su destino porque a ambos lados de la 

carretera divisamos naves industriales y algún otro edificio propio de los arrabales de una gran 

ciudad. También hay mayor tráfico que en las otras viñetas de carretera. Sobre todo, furgonetas, 

camionetas y algún isocarro de los antiguos. Se trata de vehículos de transporte y muy pocos 

turismos. Sin descartar, por supuesto, algún carro tirado por mulas. Dionisio sigue hablando y el 

bocadillo que emite sale del coche.  

DIONISIO.- Pero no te digo nada porque, cuanto menos sepas, mejor… 

VIÑETA 129.-  

El coche en el que viajan nuestros personajes se adentra por el centro de Barcelona. Se halla en 

algún punto reconocible del Paseo de Gracia, concretamente el que aparece en la viñeta 7 de la 

página 64 de El arte de volar. Allí Antonio visitaba Barcelona por primera vez y se admiraba ante 

el esplendor de la gran ciudad. Ahora, casi veinte años después, es el turno de Petra. Al compartir 

deslumbramiento urbano, demuestra el mismo origen campesino que su marido. Cuanto más se 

refuerce el parecido con la mencionada viñeta, más se apreciará este paralelismo. El plano es 

general y el punto de vista se sitúa en el exterior del vehículo. Los bocadillos salen de él y no 

tenemos ningún problema para identificar quién pronuncia cada uno. 

DIONISIO.- Pues ya hemos llegado… 
PETRA.- ¡Qué barbaridad…! ¡Qué gran ciudad…! 
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VIÑETA 130.-  

Petra está terminando de poner la mesa. Lo hace con el mayor esmero, procurando que todo esté 

en su sitio y que no falte ningún detalle. Desplaza ligeramente una de las copas para alinearla con 
las demás mientras un gesto de satisfacción se pinta en su rostro. Ha llegado a tiempo de cumplir 

con su tarea y lo ha hecho con la eficacia habitual. Naturalmente, se trata de una mesa de gala 

para invitados muy especiales. Vajilla, mantel, cubiertos ofrecen un elegante despliegue. Estamos 

ante una mesa rectangular para unos pocos invitados, siete en concreto. Uno ocupará la 

presidencia y tres se ubicarán a cada uno de los lados. No estamos, por lo tanto, en el comedor de 

las grandes ocasiones sino en otro más reservado. De momento, no podemos ver el conjunto de 

la habitación, pero ya adivinamos su discreta elegancia. Deducimos que estamos en Capitanía de 

Barcelona, seguramente en uno de sus pequeños salones.  Petra va con el atuendo de sirvienta, 

delantal, cofia, guantes… Mientras su brazo derecho se estira para colocar la copa, el izquierdo 

se mantiene replegado. 
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VIÑETA 131.-  

Plano general sobre el pequeño comedor. Además de la mesa y las sillas, hay un mueble bajo de 

madera sobre el que reposa un aparatoso reloj. En un rincón se encuentra la zona de desahogo del 

servicio, con más platos, jarras, soperas, bandejas… Toda la cacharrería se acumula sobre una 

mesa suplementaria y sobre un carrito de servicio. Cerca de esta zona y en una discreta penumbra, 

distinguimos a Petra. Se halla, pues, en un segundo plano, casi confundida con el mobiliario. 

Varios cuadros cuelgan de las paredes. La iluminación no permite distinguir con claridad las 

escenas que contienen, porque el conjunto está iluminado con luz artificial proveniente del techo. 

Este único foco de luz aclara, sobre todo, la zona de la mesa y deja los rincones casi a oscuras. 

Los comensales entran en estos momentos en la sala. Todos nos resultan familiares. Les 

conocemos de otras reuniones conspirativas. En concreto las que presenciamos en Zaragoza 

(viñeta 81 y siguientes, viñeta 134 y siguientes). Entran, pues, el general Ponte y el general Aranda 

de uniforme y, tras ellos, Kindelán de paisano (ya jubilado). Algo más rezagado, Juan Bautista 

Sánchez González. Ponte está a punto de sentarse. Aranda y Kindelán todavía se mantienen de 

pie. Juan Bautista, de uniforme, se separa del grupo para hablar con Petra. En el umbral de la 

puerta se recorta la figura de González Gallarza (lo he llamado González Lejarreta por error en la 

viñeta 134 y siguientes).   

JUAN BAUTISTA.- ¿Cómo estás, Petra? 

PETRA.- Muy bien, señor… A su servicio, como siempre… 
JUAN BAUTISTA.- Se nota que te has encargado tú de la mesa… Ha quedado muy 

bonita… 

PETRA.- Gracias, señor…   

VIÑETA 132.-  

Plano general sobre el salón comedor. Los conspiradores se han sentado a la mesa. Quedan vacíos 

los asientos de las dos personas que faltan por llegar y a las que se alude en la conversación. 

Concretamente, la silla de presidencia y la que se encuentra a su izquierda. La de la derecha está 

ocupada por Juan Bautista. Aranda, Ponte, Kindelán y González Gallarza se reparten el resto de 

la mesa. Hay algo sombrío en la escena que refuerza su carácter conspirativo. La lámpara cuelga 

encima de la mesa y deja en penumbra paredes y rincones. En un lugar discreto, apenas visible, 

distinguimos el uniforme de Petra, que permanece de pie a la espera de que la cena dé comienzo.  

GONZÁLEZ GALLARZA.- ¿Seguro que va a venir…? 
JUAN BAUTISTA.- Seguro… Ruiseñada ha ido a buscarle… Ya no pueden tardar… 

VIÑETA 133.-  

Mantenemos el plano general, pero el punto de vista se ladea para enfocar la puerta del comedor. 

Hacen su entrada los dos comensales que faltaban. Dionisio, vestido de militar, sujeta la puerta 

desde el interior. El conde de Ruiseñada la franquea mientras saluda a los que se encuentran en el 

interior. Su rostro refleja satisfacción. Ha conseguido traer a un representante importantísimo de 

la monarquía. Se trata, claro está, del entonces príncipe Juan Carlos. De momento vemos su silueta 

a contraluz recortándose al otro lado de la puerta. Incluso así su perfil es reconocible. Ante su 

llegada, los invitados que se encontraban en la sala empiezan a levantarse. Adivinamos que se 

disponen a presentar sus respetos. La figura de Petra apenas resulta distinguible, casi fundida con 

el decorado. 

RUISEÑADA.- Buenas tardes a todos… 

JUAN BAUTISTA.- Buenas tardes… 
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VIÑETA 134.-  

Aranda, Ponte, Kindelán, González Gallarza y Juan Bautista se disponen a presentar sus respetos 

al príncipe Juan Carlos. Se han levantado de la mesa y se han colocado en una fila informal. A la 
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cabeza de la fila, Sánchez González ya inclina la cabeza. Ruiseñada hace las presentaciones en 

un tono pomposo. Juan Carlos de dispone a pasar revista a este pequeño grupo de incondicionales. 

Lo hace con indiferencia, como si no diera importancia a la visita. Es una actitud entre la 

insolencia soberana y la irresponsabilidad juvenil. Tiene 17 años (hay fotografías en Internet), 

pero resulta perfectamente reconocible. Va vestido de paisano, con chaqueta oscura, pantalones 

claros y corbata, una indumentaria común entre los jóvenes de clase alta. 

RUISEÑADA.- Caballeros, les presento a nuestro príncipe… Acaba de ingresar en la 
Academia Militar… Es parte de su formación como futuro rey…  

JUAN BAUTISTA.- Alteza… 

VIÑETA 135.-  

Todos están sentados a la mesa. Se instala un primer momento de silencio que nadie se atreve a 

romper. Más que tensión, hay falta de confianza. Juan Carlos es el que parece más distendido. No 

se le nota preocupado ni siquiera interesado. Es más, mira distraídamente la decoración. Petra 

sirve la mesa en medio del silencio. Naturalmente, empieza por el plato del príncipe. Sostiene una 

sopera con la mano izquierda mientras, con el cazo en la derecha vierte en el plato. Se encuentra 

algo desconcertada por el silencio reinante. De hecho, se ha convertido en objeto de una buena 

parte de las miradas. Ella misma, azorada, mira hacia uno y otro de los comensales. El plano ha 

vuelto a centrarse en la mesa enfocándola desde arriba.  

VIÑETA 136.-  

Los platos están servidos y se ha roto, por fin, el silencio. Hablan Juan Bautista y González 

Gallarza mientras los demás comen la sopa. Juan Carlos lo hace con especial apetito. Se diría que 

le gusta… O que tiene hambre… En cualquier caso, no presta mucha atención a las muestras de 

lealtad que le manifiestan. La escena nos presenta a los comensales de frente (no desde arriba, 

como en la viñeta anterior). Petra queda fuera de campo, sin duda ocupada en el rincón de servicio. 

JUAN BAUTISTA.- Somos leales a vuestro padre y defendemos vuestros derechos a la 

corona… Porque os corresponden por linaje… No porque lo diga Franco… 
GONZÁLEZ GALLARZA.- El trono sólo se hereda por la sangre… 

VIÑETA 137.-  

El plano se centra en Juan Carlos que levanta la cabeza del plato para contestar. Lo hace con 

insospechado desparpajo. A pesar de la edad, tiene las ideas claras. Y no demuestra mucho 

respeto. Ni hacia su padre ni hacia los demás comensales, cuyo apoyo parece despreciar. De 

hecho, su réplica se produce entre cucharada y cucharada. Como si el resto de comensales no 

mereciera mejor argumento. Juan Carlos sujeta la cuchara en alto, aparentemente llena.  

JUAN CARLOS.- ¿Qué más da cómo se obtenga la corona…? Lo importante es reinar…  
JUAN CARLOS (segundo bocadillo).- Mi padre tiene todos los derechos… Y ahí está… En 

el exilio… 

VIÑETA 138.-  

El plano se abre de manera que volvemos a ver a todos los comensales. Juan Carlos ocupa una 

posición central y todos miran en su dirección. Muestran más asombro que indignación ante las 

palabras que acaban de escuchar. No pueden creer que un futuro rey carezca de principios. Y, por 

si fuera poco, no da mayor importancia a lo dicho. De hecho, levanta el plato, lo tiende hacia Petra 

y pide más sopa. Sin ninguna educación, como alguien acostumbrado a mandar autoritariamente. 

Petra ya se acerca con la sopera y el cazo para servirle.  

JUAN CARLOS (en dirección a Petra).- Más… 



Guión “El ala rota” 171 de 266 Antonio Altarriba 

Página 165 

VIÑETA 139.-  

Plano muy similar al anterior, quizá algo más abierto. Todos se han quedado perplejos ante el 

comportamiento del príncipe y miran en su dirección. Este come sopa sin levantar la cabeza del 

plato. El silencio de la escena y la mirada, un tanto espantada, de los conspiradores crea una 

evidente tensión a la que Juan Carlos permanece ajeno. Como si sólo estuviera interesado en su 

propio estómago. 

VIÑETA 140.-  

El plano se centra en la figura de Petra. Queda un tanto perdida en la penumbra que la rodea. 

Resalta su delantal blanco y los guantes. Se encuentra pegada a la pared y contemplando la escena. 

Parece contagiada por la perplejidad reinante en la sala comedor. De hecho, sus ojos brillan 

sorprendidos. Destaca su minusvalía. Tiene el brazo izquierdo plegado y el derecho estirado a lo 

largo del cuerpo. Aunque no vemos a los comensales (fuera de campo), su silencio llega hasta 

donde se encuentra Petra. 

VIÑETA 141.-  

El hijo de Petra (yo) está sentado en la taza del váter con los pantalones bajados. 

Inexplicablemente (al menos de momento) su pelo y sus ropas aparecen agitadas por el viento. 

¿Cómo puede soplar tan fuerte dentro de un cuarto de baño? De momento no vemos lo detalles 

del fondo. Tampoco las rendijas por las que penetra el aire. Toñín tiene ya 5 o 6 años. Deducimos, 

por lo tanto, que han pasado dos o tres desde la visita de Dionisio, cuando le vimos por última 

vez. Llama a su madre a pleno pulmón, pero no parece asustado. Al contrario, se diría que está 

acostumbrado a cagar azotado por el viento. 

TOÑÍN.- ¡Mamá…!  

VIÑETA 142.-  

El plano se abre permitiendo ver el cuchitril en el que Toñín caga. Se trata del mismo espacio que 

vimos en la viñeta 31 de esta tercera parte. Adivinamos unos mínimos arreglos, pero sigue 

tratándose de una precaria cabaña construida con maderas desajustadas por las que penetra el 

viento. Sólo contiene la taza, la cisterna en alto, la cadena colgando y un alambre lateral donde se 

engancha el papel para limpiarse, que es todo menos “higiénico”. Como señala la reclamación de 

Toñín, no hay papel en el alambre. El niño sigue gritando mientras el viento le despeina y agita 

la camisa. 

TOÑÍN.- ¡Mamá, no hay papel…! 

VIÑETA 143.-  

Petra abre la puerta del váter y extiende hacia su hijo unos cuantos trozos de periódico. 

Naturalmente, es para que se limpie. La puerta del váter se abre hacia fuera. Al fondo Toñín sigue 

sentado en la taza. Petra, en el balcón, también está azotada por el viento. La melena se le agita y 

el vestido se le ciñe al cuerpo. 

PETRA.- Límpiate deprisa… No sé por qué pasas tanto tiempo aquí… Un día se te llevará 
el viento… 

VIÑETA 144.-  

Plano sobre el balcón en cuyo lateral derecho se levanta la cabaña-váter. Petra sigue ahí, azotada 

por el viento y manteniendo la puerta abierta. No vemos a Toñín, que sigue dentro del cuchitril 

defecatorio. El punto de vista, frontal sobre el balcón, permite ver su situación desprotegida. Una 

fila de barrotes protege de la caída. Y ya no hay nada más. Detrás sólo está el cielo. Ningún 

edificio, ninguna construcción proporciona abrigo contra el soplo del cierzo.  
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PETRA (hacia el interior del váter).- Y te tienes que arreglar… Que vamos de visita a casa 

de Sara e Isabelita… 

VIÑETA 145.-  

Plano centrado en el brazo izquierdo de Petra. Lo ahueca en un gesto que ya le habíamos visto 

con Antonio (viñeta 188 de la segunda parte). Ahora se lo ofrece a su hijo para que la coja de él. 

Es su manera de convertir la minusvalía en lazo afectivo. También entra en plano la mano y parte 

del brazo de Toñín, que se dispone a entrar en ese hueco de ternura. Petra utiliza una expresión 

muy característica, “enhebra”. Su brazo forma el ojo de la aguja y el brazo de su hijo es el hilo. 

PETRA.- Enhebra, hijo… 
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VIÑETA 146.-  

Petra y Toñín se alejan de espaldas por la acera. Nos encontramos en las proximidades del portal 

de casa (Fernando el Católico 36), una zona que ya conocemos e identificamos. El niño va cogido 

del brazo de su madre, que todavía le pilla un poco alto. Pero se le ve cómodo. Camina con trote 

infantil al lado de su madre. Dan una imagen de felicidad cómplice. Se cruzan con algún otro 

viandante.  

PETRA.- ¿Te gusta jugar con Isabelita…? 

TOÑÍN.- Sí… 

VIÑETA 147.-  

Petra y Toñín se encuentran ante la puerta del piso de Sarita. Les vemos de espaldas. Sarita abre 

la puerta y les franquea el acceso. Se trata, claro, de la antigua compañera de Petra en Capitanía. 

La reconocemos fácilmente. Sin embargo, algo ha cambiado en ella. No es sólo su peinado, más 

de “señora”, sino, sobre todo, su actitud. La alegría que la caracterizaba ha desaparecido de su 

rostro. Ahora emana tristeza y, aunque se encuentra lejos del plano, se adivinan marcas de golpes 

en los pómulos y en la boca.  

PETRA.- Hola, Sarita…  
SARITA.- Adelante… 

VIÑETA 148.-  

Petra y Toñín ya han entrado en casa de Sarita. Se encuentran en el recibidor. Sarita está cerrando 

la puerta de la calle. Adivinamos que se trata de una casa humilde. Ninguna decoración más allá 

de la caja de los plomos. O, mejor dicho, sí. Una figura de la virgen de medio cuerpo para arriba, 

sujetando al niño Jesús, pende de una de las paredes. Sobre ella un farolillo. Petra observa con 

atención el rostro de Sarita. De cerca se distinguen moratones y una tumefacción generalizada. 

Sarita baja la cabeza, avergonzada, y no responde a Petra. Su silencio implica el reconocimiento 

del culpable. Al fondo, Toñín corre detrás de Isabelita en una escena de juego infantil. La alegría 

de los niños contrasta con la gravedad de los adultos. 

PETRA.- ¿Qué te ha pasado…? ¿Otra vez Paco…? 

ISABELITA.- A que no me pillas 
TOÑIN.- A que sí… 

VIÑETA 149.-  

El plano se acerca a las dos mujeres a las que coge de hombros para arriba. Petra levanta con un 

dedo la barbilla de Sarita para poderle ver bien la cara y comprobar la extensión de los daños. 

Sarita se deja hacer a regañadientes. Aunque le levantan la cabeza, mantienen la mirada baja. 
Hasta se le escurren unas lágrimas por las mejillas. Por supuesto, no son de dolor sino de 

vergüenza. 
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PETRA.- Esta vez te ha pegado fuerte… 

VIÑETA 150.-  

Petra y Sarita se encuentran en el salón de la casa. Se trata de una pieza escasamente amueblada. 

Al pie de la ventana hay una mesa camilla en torno a la cual las dos mujeres cosen. Cada una está 

sentada en una silla y cada una parece entregada a su labor. Sarita parece festonear una sábana 

mientras Petra hace punto (teje un jersey para su hijo). Hablan con complicidad femenina sin 

mirarse, centradas en la costura y el punto. La luz de la tarde se filtra por la ventana tamizando la 

escena. Puede haber una maceta (geranio) en el centro de la mesa camilla. Más cercanos al punto 

de vista, los dos niños juegan sentados en el suelo. Isabelita ha sacado una cocinita de juguete, 

platos y cubiertos también de juguete y simula preparar un guiso para servírselo a Toñín. Este 

contempla la escena con curiosidad.    

PETRA.- ¿Cómo se lo consientes…? 
SARITA.- ¿Y qué quieres que haga…? 

VIÑETA 151.-  

El plano se acerca a las dos mujeres que se mantienen en una postura similar a la de la viñeta 

anterior. La luz que entra por la ventana matiza, más aún si cabe, la escena. Petra y Sarita siguen 

manteniendo la conversación sin mirarse a la cara, atentas a sus labores. Los niños quedan fuera 

de campo. 

PETRA.- ¿Se lo has contado a alguien…? 
SARITA.- A mi confesor… 

PETRA.- ¿Y qué dice…? 
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VIÑETA 152.-  

El plano se centra en Sarita. La vemos de pecho para arriba. Continúa hablando sin levantar la 

vista. A pesar de que no le vemos frontalmente el rostro, adivinamos la desolación que se esconde 

tras sus palabras.  

SARITA.- Que tenga paciencia… Que Paco también lo pasa mal en el trabajo y de alguna 

manera tiene que desahogarse… Que es mi marido… Que le debo obediencia y respeto… 

VIÑETA 153.-  

El plano se vuelve a alejar hasta dar entrada de nuevo a las dos mujeres. La viñeta se parece, por 

lo tanto, a la 150. Vemos a Sarita y Petra sentadas al lado de la mesa camilla. Su cuerpo entra de 

rodillas para arriba. Vemos las labores respectivas. Pero en este momento no las trabajan. Las 

tienen reposando sobre el regazo mientras miran al vacío, como si reflexionaran sobre su 

condición. No se miran. No se dicen nada. Pero, en ese abatido silencio, comunican.  

VIÑETA 154.-  

El plano se abre hasta darnos una vista general del salón. Los niños siguen jugando más próximos 

al punto de vista. Isabelita hace como si le sirviera comida a Toñín en un plato. Ha cogido la 

cacerola de juguete de la cocinilla y con una pequeña cuchara parece echarle comida. Las 

respectivas madres prosiguen la conversación, siempre enfrascadas en la labor y sin mirarse.  

SARITA.- ¿Y tú…? ¿Qué tal con Antonio…? 

PETRA.- Bien… Desde luego a mí no me pega…  

VIÑETA 155.-  

El plano se vuelve a acercar a las dos mujeres hasta cogerlas de pecho para arriba. Petra sigue con 

la cabeza baja, mirando hacia sus agujas y su tricot. Por el contrario, Sarita levanta la vista y mira 



Guión “El ala rota” 174 de 266 Antonio Altarriba 

en dirección de Petra con curiosidad. Pide aclaraciones porque no sabe a qué se refiere. Adivina, 

sin embargo, que se adentra en el terreno de las confidencias más íntimas.  

PETRA.- Pero nosotros no lo hacemos… 

SARITA.- ¿El qué…? 

VIÑETA 156.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra. Mira en dirección de Sarita con gesto aclaratorio. Quiere 

dejar claro que se refiere al sexo. En sus facciones hay, por lo tanto, voluntad de precisión, pero 

también algo de asco. Como si le resultara desagradable referirse a las cosas de la carne.  

PETRA.- Eso… 

VIÑETA 157.-  

Primer plano sobre el rostro de Sarita. Mira en dirección a Petra. Queda claro que ha entendido a 

lo que se refieres su amiga. Y por eso le resulta tan sorprendente. No sabemos si envidia la suerte 

(virginal) de Petra. En cualquier caso, resulta evidente que le parece incomprensible que un 

hombre acepte renunciar a su “derecho conyugal”. 

SARITA.- ¡¿No lo hacéis…?! 

SARITA (segundo bocadillo).- ¿Y él se aguanta…? 

VIÑETA 158.-  

Primer plano sobre Petra, que vuelve a bajar la cabeza. Hay algo de dolor en su confesión. 

PETRA.- Los sábados sale con los amigos… Vuelve tarde y oliendo a mujer… 

VIÑETA 159.-  

Plano general sobre la sala. Cerca del punto de vista los niños continúan jugando. Toñín hace 

como que come del plato de juguete. Utiliza una cuchara igualmente de juguete. Isabelita también 

tiene su plato y su cucharita, pero no come. Mira en dirección de Toñín, como si estuviera 

pendiente de si le gusta. Las mujeres se mantienen al fondo y en silencio. Trabajan en sus labores. 

La luz que penetra por la ventana declina. Está atardeciendo y eso matiza más aún la iluminación.  
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VIÑETA 160.-  

Plano general sobre la cocina de Petra. El espacio nos resulta ya familiar, fácilmente identificable. 

Pero algo ha cambiado. En un rincón, una sábana cuelga tendida de una cuerda. No está ahí para 

secarse sino para hacer de biombo, reservar un espacio o esconderlo a la vista. Como 

descubriremos más adelante, Antonio se está bañando detrás de la sábana. De momento, la escena 

nos resulta extraña. Por encima de la sábana se ve una de las manos de Antonio sujetando un 

estropajo jabonoso. Con toda probabilidad, se está restregando la cabeza. En el rincón opuesto, 

sentado en una silla junto a la mesa, se encuentra Toñín. Está leyendo un Pulgarcito. Pero no 

presta mucha atención a la lectura. Mira por encima del tebeo en dirección a la sábana tendida. 

Por una vez está más interesado en lo que ocurre a su alrededor que en lo que ocurre en las viñetas. 

Quiere averiguar qué le ocultan. 

ANTONIO (desde el otro lado de la sábana).- ¡Petra, trae agua para aclararme…! 

VIÑETA 161.-  

Muy similar a la anterior. Toñín sigue mirando por encima del tebeo en dirección a la sábana. Su 

padre sigue al otro lado. Entre Toñín y la sábana pasa ahora Petra. Avanza cargada con una olla 
llena de agua recién calentada en la cocina. La lleva destapada y humea. La sujeta con cierta 

dificultad porque parece pesada. Aunque no lo veamos bien desde esta distancia, el brazo 

izquierdo (encogido) le sirve de apoyo mientras aguanta el peso con el derecho.  
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VIÑETA 162.-  

El plano se centra en la sábana, sin enfocar nada más, de manera que la viñeta parece 

prácticamente blanca. Distinguimos los pliegues provocados por el movimiento brusco de 

Antonio al otro lado. Deducimos que el agua de la olla, excesivamente caliente, le ha obligado a 

replegarse y a mover la sábana. 

ANTONIO (al otro lado de la sábana).- ¡Agghhh…! ¡Está quemando…! 

ONOMATOPEYA DEL AGUA LANZADA CONTRA EL CUERPO DE ANTONIO.- 
Fleeesshhh 

VIÑETA 163.-  

El punto de vista pasa al otro lado de la sábana. Antonio se baña precariamente en un barreño. 

Está de pie, desnudo, con los pies dentro y totalmente mojado. Para un hombre grande, el 

recipiente resulta casi ridículo. Hay salpicaduras de agua alrededor. Se frota con las manos para 

enjugarse. Petra todavía sujeta la olla en la mano derecha, aunque ya vacía. Alrededor del barreño 

distinguimos una pastilla de jabón (lagarto u otra marca de pieza grande), un paño humedecido y 

un estropajo. Una toalla cuelga de la pared. 

ANTONIO.- Siempre me la traes muy caliente… Y me la echas muy abajo… Tienes que 

echármela por la cabeza… 
PETRA.- Ya… Pero no llego tan arriba… 

VIÑETA 164.-  

El punto de vista se sitúa al otro lado del improvisado biombo, al fondo del rincón acotado por la 

sábana. Vemos en primer plano a Antonio, todavía desnudo y con los pies en el barreño. Tras él. 

Petra le seca la espalda con la toalla. Le frota con cariño protector, más maternal que conyugal. 

Ha dejado la olla en el suelo para poder hacerlo. Al fondo de la perspectiva, Toñín asoma la 

cabeza desde el otro lado de la sábana. Sólo vemos su cabeza. No ha podido resistir la curiosidad 

y observa la escena con los ojos muy abiertos. Está viendo a su padre desnudo y acariciado por 

su madre. 

PETRA.- Vamos a secarte rápido para que no cojas frío…    

VIÑETA 165.-  

Plano general de la cocina, pero tomado desde un punto de vista distinto al de las viñetas 159-

160. El espacio recupera la normalidad. Ha desaparecido la sábana que hacía de biombo y Petra 

recoge el barreño, el jabón, el estropajo, la toalla… Todavía queda un rastro de agua en la zona 

en la que Antonio se bañó. Toñín ha vuelto a la lectura del Pulgarcito y esta vez parece totalmente 

enfrascado. Antonio se afeita en el mismo rincón donde no hace mucho se bañaba. Un espejo 

improvisado cuelga del clavo del que colgaba la toalla. Tiene el rostro enjabonado y lo rebaña 

con una cuchilla. Se ha puesto los pantalones y lleva camiseta de tirantes. Estamos ante una escena 

silenciosa donde se aprecia la convivencia familiar (relativa, como veremos). 
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VIÑETA 166.-  

Antonio aparece vestido de punta en blanco. Lleva traje y corbata, perfectamente peinado y 

afeitado. Le vemos de cuerpo entero. Se despide de su familia, que sigue sumida en la rutina de 

un sábado por la tarde (1959). Toñín levanta la cabeza del tebeo para mirar en dirección a su padre 

(sigue sentado en la silla al lado de la mesa). Petra está terminando de recoger el fregadero. Se 

vuelve en dirección a Antonio. Ni la madre ni el hijo dicen nada. Su actitud y su aspecto (con ropa 

de andar por casa) contrastan con el de Antonio, mucho más festivo. 

ANTONIO.- Bueno… Pues me voy… 
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VIÑETA 167.-  

Seguimos en  la cocina. Petra y Toñín se han quedado solos. Petra ha terminado de recoger en la 

zona del fregadero y se seca las manos. Se muestra algo irritada. La partida de su marido le ha 

afectado, pero no quiere pagarlo con su hijo. Aún así, se dirige a él con tono enérgico. Toñín se 

apresta a obedecerla y ya recoge el Pulgarcito y ya se levanta de la silla. 

PETRA (en dirección a Toñín).- Ya está bien de leer tebeos… A hacer los deberes 

inmediatamente… 

VIÑETA 168.-  

Sentado en la misma silla y apoyado en la mesa, Toñín hace los deberes. Escribe aplicadamente 

en un cuaderno. Al lado tiene un plumier del que sobresalen algunos lapiceros, pinturas, regla y 

goma de borrar. También distinguimos un libro abierto del que parece copiar. A su lado, también 

sentada en una silla, Petra vigila a su hijo al tiempo que hace punto. Adivinamos que se trata de 

la misma labor que hacía en casa de Sarita, sin duda un jersey para Toñín. Cada uno está a su 

tarea, pero eso no les impide escuchar la radio.  

RADIO.- Y hoy, en nuestro espacio “Sábados de zarzuela”, escucharemos una selección 

de Doña Francisquita… 

TOÑÍN.- Mamá, ¿me contarás un cuento esta noche…? 
PETRA.- No tengo muchas ganas…  

VIÑETA 169.-  

El plano se centra más en nuestros dos personajes. Toma a Petra y Toñín de cintura para arriba. 

Entra también la superficie de la mesa. Toñín ha levantado la cabeza de su cuaderno y, mirando 

a su madre, le implora. Esta, sin levantar la cabeza del punto, rectifica y accede a la petición. La 

radio sigue sonando. Escuchamos la Romanza de Fernando, uno de los fragmentos más conocidos 

de Doña Francisquita. 

RADIO (bocadillo acompañado de notas musicales).-Por el humo se sabe dónde está el 

fuego 
Del humo del cariño nacen los celos…  

TOÑÍN (implorante e irritado porque le arrebaten un derecho adquirido).- Pero todos los 

sábados me cuentas un cuento… 
PETRA.- Está bien… Si haces los deberes con buena letra y sin faltas… 

VIÑETA 170.-  

Estamos en la habitación de Toñín. Este se encuentra recostado en la cama, con el pijama puesto, 

y se dispone a escuchar el cuento de su madre. Su cara refleja la ilusión por la historia que va a 

venir y el placer por la atmósfera de intimidad que reina en la habitación, quizá contento por la 

ausencia del padre. Una lamparita brilla en la mesilla, un crucifijo preside la escena colgado de la 

pared y su madre se halla sentada en la cama, a su lado. En un gesto de cariño Petra le pasa la 

mano por el pelo. 

PETRA.- ¿Te he contado el cuento del sapo que no era príncipe y la princesa que no sabía 

besar…?  

TOÑÍN.- Sí… Pero cuéntamelo otra vez… 

VIÑETA 171.-  

Primer plano sobre Petra. Se dispone a contar el cuento. Toma aire y da un suspiro. Va a empezar 

una historia que conoce bien, pero lo hace con preocupación, al menos con escasa concentración. 

No cabe duda de que sus ánimos se hallan afectados por la marcha de Antonio, pero cumple con 

su dedicación materna. 

PETRA.- Pues bien, érase una vez, hace muchos, muchos años… 
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VIÑETA 172.-  

Petra está en la cama sola. Vemos un plano general del dormitorio que ya conocemos. Está en 

penumbra. El punto de vista se sitúa del lado en el que Petra se halla acostada. Queda claro que 

no duerme. Mira hacia el techo con los ojos abiertos. La ausencia de Antonio le impide dormir. 

VIÑETA 173.-  

Plano muy similar al anterior, con vista general del dormitorio. Antonio acaba de regresar. 

Todavía no ha entrado en la habitación pero oímos ruidos que llegan desde fuera, sin duda el de 

la cerradura abriéndose. Petra, al oírlo, se da la vuelta y se pone mirando hacia el punto de vista. 

Es la manera de dar la espalda a Antonio cuando se acueste a su lado. 

ONOMATOPEYA DE CERRADURA.- Click Clack 

VIÑETA 174.-  

El plano se acerca a Petra. Sigue acostada y mirando hacia el punto de vista. Su cuerpo entra de 

cintura para arriba. Tras ella Antonio se desviste antes de acostarse. El acercamiento del plano 

impide que veamos a Antonio de cuerpo entero. El marco superior de la viñeta le recorta cabeza 

y hombros. Nos da para entender que acaba de quitarse la camisa.  

VIÑETA 175.-  

El plano se acerca aún más a Petra. La coge de pecho para arriba. Hace un gesto muy significativo. 

Se tapa la nariz con la sábana. Lo hace con discreción para que Antonio no se entere de que está 

despierta. Pero no cabe lugar a dudas. No quiere oler ese perfume de mujer que viene enganchado 

al cuerpo de su marido. La expresión de su rostro (tapado parcialmente por la sábana) transmite 

esa impresión de rechazo respiratorio. Tras ella la figura de Antonio queda prácticamente fuera 

de campo. Pero su presencia se hace notar. Distinguimos un movimiento de colcha que sugiere 

que Antonio se acaba de acostar. 

VIÑETA 176.-  

Nos acercamos aún más a Petra, hasta alcanzar el primer plano. Sólo vemos su mano apretando 

la sábana contra la nariz y sus ojos que asoman por encima de la sábana. Está llorando. Pero en 

silencio. No puede reprochar a Antonio que vaya con otras mujeres, puesto que ella se le ha 

negado. Pero tampoco puede evitar el desgarro, quizá incluso los celos. 

VIÑETA 177.-  

Primer plano de la mano de Petra tomando agua en la pila del agua bendita. Deducimos que 

estamos en una iglesia. Pero no sabemos en cuál.  
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VIÑETA 178.-  

Primer plano de la mano de Petra dándole el agua bendita a su hijo. Las manos de Petra y Toñín 

se cruzan en un gesto marcado por la religiosidad. Contrastan el tamaño y forma de ambas, la de 

una mujer y la de un niño.  

VIÑETA 179.-  

Petra y Toñín se santiguan. Les vemos de cuerpo entero. Acaban de entrar en la iglesia y todavía 

se encuentran cerca de la pila bendita. Miran hacia el punto de vista y ligeramente hacia arriba, 

seguramente hacia el altar. Su gesto y su mirada les da un aspecto místico. Madre e hijo aparecen 

así cristianamente coordinados. Hasta se santiguan a la vez. Debe quedar claro que Toñín imita a 

su madre. Van vestidos de domingo y Petra lleva mantilla en la cabeza. 
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PETRA.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... 

TOÑÍN.- Amén.   

VIÑETA 180.-  

Petra y Toñín se adentran en la iglesia. Nos encontramos en el interior de la iglesia de San Felipe 

en Zaragoza. Es la misma que aparece en las viñetas 3, 4 y 5 de la página 161 de El arte de volar. 

Ahí veíamos sólo la fachada, aquí estamos dentro. Petra y Toñín caminan por el pasillo central, 

entre la doble fila de bancos. Les vemos de espaldas y cogidos de la mano. Al fondo queda el altar 

mayor, que divisamos parcialmente. Nos disponemos a asistir a una misa dominical del otoño de 

1959. No es la misa mayor, pero hay bastante público en el templo. Todos, por supuesto, 

convenientemente endomingados.   

PETRA.- Hoy oímos misa y comulgamos… 

TOÑÍN.- Ya comulgamos el viernes… 

VIÑETA 181.-  

Viñeta similar a la anterior, quizá con el punto de vista algo más cercano al altar que, en cualquier 
caso, sigue estando al fondo. Petra y Toñín se han adentrado aún más en la iglesia. Están entrando 

en uno de los bancos de las primeras filas. Primero entra Toñín y, tras él, su madre.  

PETRA.- Porque era primer viernes de mes… Si comulgas nueve primeros viernes de mes 
seguidos, obtienes indulgencia plenaria… 

TOÑÍN.- ¿Qué es la indulgencia plenaria…? 

VIÑETA 182.-  

Petra y Toñín están arrodillados en el banco de la iglesia. Les vemos de perfil, el niño más cercano 

al punto de vista y la madre algo más alejada. El niño más bajo (por su estatura), la madre más 

alta. El niño mirando hacia su madre, la madre mirando hacia el frente, como si ya se entregara a 

la oración. Tiene las manos juntas en gesto imprecatorio. Sin embargo, responde a su hijo. 

PETRA.- La indulgencia plenaria perdona todos tus pecados… Así estás seguro de no ir 

al infierno… 

VIÑETA 183.-  

El plano se acerca a Petra enfocándola de perfil y dejando a Toñín fuera de campo. Ha sacado su 

misal y parece sumida en su lectura. Sin embargo, sigue en la reflexión eucarística y en el 

adoctrinamiento de su hijo.  

PETRA.- Y no pasa nada por comulgar todos los días… Al contrario… Así estás siempre 

en gracia de Dios…  
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VIÑETA 184.-  

Plano general de la fachada de la iglesia de San Felipe. La vemos desde una cierta distancia. En 

realidad, desde el punto de vista de Antonio, que espera la salida de misa de su familia. Es la 

distancia que podemos comprobar en la viñeta 4 de la página 161 de El arte de volar. No vemos 

a Antonio (fuera de campo), pero sí a los feligreses que salen, numerosos, de la iglesia. 

VIÑETA 185.-  

El plano se acerca a la bella portada de San Felipe y nos presenta, más de cerca, a la gente que 

sale de misa. La imagen se centra en Petra y Toñín que van cogidos de la mano. Precisamente en 

este momento Toñín se suelta de su madre y sale corriendo hacia algo o hacia alguien que queda 

fuera de campo. 

TOÑÍN.- ¡Papá…! 
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VIÑETA 186.-  

Plano cenital de la plaza de San Felipe, al menos de la zona más cercana a la iglesia. Vemos desde 

arriba la masa de gente saliendo de misa. Y también la sombra que proyecta la cruz de la iglesia 

sobre el pavimento. En realidad, se trata de una versión (contrapunto narrativo) de la viñeta 5 de 

la página 161 de El arte de volar. La sombra de la cruz queda algo más corta porque es un poco 

más tarde que en El arte de volar. Aunque sea desde lo alto, identificamos la figura de Toñín 

corriendo en dirección a su padre. Franquea una suerte de tierra de nadie, una zona desierta de la 

plaza. A un lado, al abrigo de la sombra de la cruz, los católicos y al otro, a pleno sol, su padre. 

Antonio espera a Toñín ligeramente agachado y con los brazos extendidos para abrazarle. 

VIÑETA 187.-  

Vemos a toda la familia Altarriba-Ordóñez paseando por una céntrica calle de Zaragoza, quizá la 

calle Alfonso. Petra va a un lado cogiendo a Toñín con la mano derecha, Antonio al otro 

cogiéndole con la izquierda. Tan bien rodeado, el niño desprende felicidad. Les vemos de cuerpo 

entero viniendo hacia el punto de vista. Aunque la viñeta se centra en ellos, también deja espacio 

para el ajetreo de la calle en una mañana de domingo. 

TOÑÍN.- Papá tú no comulgas nunca… ¿Vas a ir al infierno…? 

VIÑETA 188.-  

Plano centrado en el rostro de Antonio que ríe ante la ocurrencia de su hijo. Le vemos de perfil y 

mira al frente. No se dirige a Petra ni, en realidad, tampoco a Toñín. Su respuesta es, más bien, 

un chiste privado consigo mismo y que alude a las penalidades sufridas. 

ANTONIO.- No… Ja ja ja… Yo ya he estado en él… Y no pienso volver… 

VIÑETA 189.-  

Plano similar al anterior, pero, en este caso, centrado en Petra. También la vemos de perfil, pero 

ella sí mira hacia un lado, en dirección a Antonio. Lo hace con gesto de reprobación. No le ha 

gustado su broma con el infierno. Y menos que la diga delante del niño. Es el tipo de comentario 

que puede desorientar la fe religiosa.  

VIÑETA 190.-  

Plano general de la cocina de Petra. Está ordenada y hasta coqueta. Su aspecto ha mejorado con 

respecto al que presentaba en viñetas anteriores. Los visillos estampados, un número mayor de 

macetas, una nueva lámpara, una estufa, un aparador elegante y, sobre todo, el cuidado limpio y 

ordenado se encargan de transmitir esa imagen de hogar acogedor. En el primer plano Petra y 

Elvira contemplan el espectáculo con éxtasis doméstico. Aparecen de espaldas, mirando hacia la 

pieza. Elvira lleva traje de chaqueta y bolso sugiriendo que acaba de llegar de visita.  

ELVIRA.- ¡Qué bonita tienes la casa, Petra…! Ya sabía yo que ibas a sacar partido a este 
piso… 

PETRA.- Mis esfuerzos me ha costado… 
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VIÑETA 191.-  

Prosigue la visita de las dos mujeres por la casa. Ahora se encuentran en el balcón con la puerta 

del váter abierta. Petra la sujeta para mostrar el interior. El viento despeina a las mujeres y da una 

idea de la desapacible meteorología que reina en esa zona. Vemos cómo se filtra entre las tablas 

y azota taza, papeles y cisterna. Petra quiere demostrar que no todo está arreglado, que el piso 

sigue siendo malo y, como conclusión implícita, el alquiler que paga por él muy elevado. 

PETRA.- Hay cosas que no se pueden arreglar… El retrete está muy expuesto a la 

intemperie… Antonio dice que ahora nos va a ir mejor y que podremos comprar un piso 

nuevo… 
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VIÑETA 192.-  

Terminada la visita por la casa, Elvira se acomoda en la cocina. Deja el bolso sobre la mesa, se 

quita la chaqueta y se dispone a sentarse. Lo hace con modales de superioridad. Por su manera de 

vestir, de hablar, de gesticular, queda claro que las dos mujeres pertenecen a clases sociales 

distintas. Aunque, como veremos, las apariencias engañan y en estos momentos Elvira es la más 

necesitada. Para reforzar esta supuesta inferioridad de Petra, vemos cómo recoge la chaqueta que 

Elvira acaba de quitarse y cómo se la pliega antes de colocarla en el respaldo de una silla.  

ELVIRA.- Seguro que sí… Os lo merecéis… Antonio es muy trabajador y tú muy 

hacendosa…  

VIÑETA 193.-  

El plano se centra en las dos mujeres ya sentadas alrededor de la mesa. Las toma de medio cuerpo 

para arriba. Hablan con cierta complicidad, aunque se antoja falsamente inducida por Elvira. En 

cualquier caso, Petra le escucha y parece compadecerse de la situación que describe. Elvira ha 

encendido un cigarrillo, lo que le da un carácter cosmopolita, que choca con la casa y con la propia 

Petra. En realidad fuma para calmar su nerviosismo o para superar el trance de tener que pedir 

dinero a alguien que considera inferior. Presidiendo la mesa, destaca una maceta, ya vista en otras 

ocasiones, un bonito geranio.  

ELVIRA.- Lo contrario que nosotros… Doroteo ha perdido los apoyos que tenía en el 

gobierno… Nos hemos quedado en la ruina… 

VIÑETA 194.-  

Primer plano sobre Elvira que da una calada compulsiva a su cigarrillo. Es el momento más tenso 

de la visita y cuando manifiesta a lo que ha venido realmente. 

ELVIRA.- ¿Me podrías dejar 3000 pesetas…? 

VIÑETA 195.-  

Plano parecido al de la viñeta 192, tomando a las dos mujeres de cintura para arriba. Siguen 

sentadas y charlando. Se prolonga la tensión, porque Petra se resiste a la petición, entre 

sorprendida e indignada. Elvira, por su parte, insiste dando a entender que, de alguna manera, le 

debe ese dinero. Aunque, ante todo, lo que quiere dejar claro es que esta es un asunto entre mujeres 

del que ni Antonio ni Doroteo deben tener noticia. Mientras habla, Elvira echa la ceniza en la 

maceta que preside la mesa. El gesto no pasa desapercibido a Petra que lo observa con 

reprobación.  

PETRA.- Es mucho dinero, Elvira… Tendré que consultar a Antonio… 

ELVIRA.- Deja a Antonio en paz, que ya tiene sus preocupaciones… Aunque él no te haya 

dicho nada, vosotros os vais a beneficiar de la quiebra de Doroteo… Os quedáis con parte 
de la fábrica de galletas… 

VIÑETA 196.-  

Petra se ha levantado de la silla y se dirige hacia el aparador de la cocina, el que ofrece un aspecto 

más elegante. Ha entendido que no va a poder zafarse de la petición y ya va a buscar el dinero. 

Al fondo, Elvira sigue sentada en la silla y fumando. Con sus palabras intenta vencer las últimas 

resistencias de Petra a dejarle el dinero. 

ELVIRA.- Tú eres una mujer ahorradora… Seguro que tienes algún dinerito guardado… 
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VIÑETA 197.-  

Vemos cómo Petra rebusca en el aparador, el escondite donde guarda el dinero. Como era habitual 

en aquellos tiempos, billetes y utensilios domésticos se mezclan en improvisadas cajas de ahorros. 
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Petra revuelve en un bote con pinta de contener especias o cualquier otro ingrediente culinario. 

Saca de él unos cuantos billetes. El plano puede estar tomado desde el interior del aparador, de 

manera que vemos primero los cacharros que contiene y al fondo el rostro de Petra. Ofrece una 

expresión preocupada. Notamos que no está segura de lo que va a hacer. En cualquier caso, le 

cuesta desprenderse de un dinero tan penosamente ahorrado.  

VIÑETA 198.-  

Petra le hace entrega a Elvira de un puñado de billetes. Son las 3000 pesetas que ha venido a 

pedirle. Esta se levanta y las coge apresuradamente. Con la otra mano apaga el cigarrillo en la 

tierra de la maceta. Petra, que acaba de acercarse a la mesa viniendo desde el aparador, observa 

con desagrado el gesto. No le gusta que utilicen sus macetas de cenicero. También se muestra 

perpleja ante las prisas de Elvira una vez que ha cogido el dinero.  

ELVIRA.- No te preocupes… Te lo devolveré enseguida… 

VIÑETA 199.-  

Elvira ya se va por el pasillo hacia la puerta de la casa. La vemos de espaldas poniéndose la 
chaqueta y sujetando el bolso de manera precaria. Petra la ve partir con la boca abierta. Le cuesta 

creer la facilidad con la que le ha sacado una cantidad de dinero tan importante y, aún más, la 

insolencia con la que se marcha. Sin ni siquiera darle las gracias. Petra se ha quedado en la cocina, 

prácticamente en el mismo lugar de la viñeta anterior. La vemos en primer plano mientras Elvira 

desaparece dirigiéndose hacia el fondo. 

ELVIRA (sin volverse).- Adiós, Petra… Y no le digas nada a Antonio… 

VIÑETA 200.-  

El plano se adentra algo más en el pasillo siguiendo el rastro de Elvira, que ya se ha ido. En estos 

momentos sale de la casa dando un portazo. Sólo vemos la modesta decoración del pasillo (algún 

calendario o estampa religiosa) y la puerta cerrándose desde dentro. 

ONOMATOPEYA DE LA PUERTA.- Blam 

VIÑETA 201.-  

Petra recoge la colilla de la maceta donde Elvira la dejó. Lo vemos en un primer plano que se 

concentra en su mano y en el tallo del geranio. 

VIÑETA 202.-  

Petra tira la colilla por la taza del váter. También tira de la cadena para que desaparezca. Lo vemos 

con la cabeza de Petra en primer plano, el agujero del inodoro al fondo y la colilla dando vueltas 

en el agua. 

VIÑETA 203.-  

Petra, Antonio y Toñín se encuentran en una casa en construcción. Visitan lo que será su nuevo 

piso. De momento sólo hay columnas y vigas de cemento, los ladrillos de alguna pared y la base 

estructural de las escaleras. Es, en sentido estricto, el esqueleto de la casa. El plano acoge lo que, 

vagamente, adivinamos como una futura habitación. La familia es presentada de cuerpo entero. 

Petra da muestras de una gran ilusión. Se pasea por la obra como si ya la viera terminada. Antonio 

y Toñín permanecen más al margen, incapaces de imaginar a partir de simple hormigón, un futuro 

hogar. De hecho, miran con perplejidad la gesticulación entusiasta de Petra. 

PETRA.- Este será tu cuarto, Toñín… ¿No te gusta…? 
TOÑÍN (mirando alrededor y sin poder imaginar un cuarto en ese armazón).- ?!  
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VIÑETA 204.-  

En su visita a la casa en construcción la familia Altarriba se topa con otra familia que también 

recorre la infraestructura de ladrillo y cemento. Se trata de una familia formada por un par de 

hermanas de unos cincuenta años y una madre de unos setenta, pelo cano recogido en moño. 

Ambas familias se encuentran separadas por lo que, seguramente, será el patio de vecinos. Todos 

se muestran desorientados y no terminan de ubicar los sueños de una nueva casa. 

ANGELINES (una de las hermanas).- ¿Estamos en el cuarto izquierda, verdad…? 

PETRA.- No, están en el cuarto derecha… El cuarto izquierda es este… 

VIÑETA 205.-  

Continúa el diálogo entre las dos familias. Lo extraordinario de la conversación radica en el hecho 

de que todos se encuentran al borde de un precipicio de albañilería, separados por un vacío cuyo 

fondo desconocemos (el patio interior). La situación es potencialmente peligrosa, pero los 

personajes la ignoran. Como prueba de la fiebre por la adquisición inmobiliaria (tan intensa en 

aquellos primeros años 60), ellos se ven ya instalados en sus propiedades. El plano refuerza esta 

impresión presentando a todos los personajes de cuerpo entero  

ANGELINES.- Entonces este es nuestro piso… 

PETRA.- Y este el nuestro… 

FINA.- Pues vamos a ser vecinos… 

VIÑETA 206.-  

El punto de vista se sitúa del lado de la nueva familia para que podamos verla más en detalle. Es 

el momento de las presentaciones. Siguiendo el orden en el que son nombradas, la madre aparece 

más cercana al plano, Fina en segundo lugar y Angelines en tercero. Al fondo y al otro lado del 

hueco del patio, los tres miembros de la familia Altarriba. 

ANGELINES.- Mi madre Dolores, mi hermana Cristina y yo soy Angelines… 

PETRA.- Yo me llamo Petra… Antonio, mi marido, y Toñín, nuestro hijo… 

VIÑETA 207.-  

El punto de vista se coloca del lado de Petra y su familia. Es más, Petra aparece más cerca de 

plano. Así podemos observar la expresión de su rostro. Se queda sorprendida por la temprana y 

oportunista petición de Angelines. Ni siquiera se conocen y ya le están pidiendo favores. Por 

educación y por servilismo arraigado Petra acepta. No obstante, queda patente su titubeo. 

ANGELINES.- ¡Qué suerte tener unos vecinos tan simpáticos…! Petra cuidará de madre 

cuando la dejemos sola ¿verdad…? 
PETRA.- Ehhh… Claro… 

VIÑETA 208.-  

La figura de Toñín se recorta en el dintel del salón de la nueva casa (ya terminada de construir). 

Le vemos de espaldas. Ha crecido con respecto a sus últimas apariciones. Estamos en 1961 y tiene 

nueve años. Acaba de regresar de la escuela. Lo deducimos porque lleva un uniforme a rayas 

(salesianos) y una cartera de colegial en la mano. Se dirige a su madre que aparece al fondo subida 

sobre una silla, colocando unas cortinas. La escena recuerda la de la viñeta 2 de la página 136. 

Allí colocaba un visillo en la cocina de su antiguo y destartalado piso. Aquí son cortinas con 

aspecto más señorial. Diez años separan las dos imágenes. Entonces estaba embarazada y muy 

apurada económicamente. Ahora se la ve más desahogada y satisfecha por el aspecto que está 

dando al nuevo hogar. La decoración que asoma por los laterales deja adivinar un mobiliario 

convencional, sofá, sillones, mesa baja, lámpara de pie, aparador… Petra se vuelve hacia su hijo 

para contestarle. A pesar de estar atareada, sonríe. 
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TOÑÍN.- Mamá, la puerta del piso está abierta… 

PETRA.- ¡Qué despiste…! Se han ido los de los muebles y no me he acordado de cerrarla… 
Llevo todo el día sin parar… Es que hoy quiero terminar de ponerlo todo… 

VIÑETA 209.-  

Petra y Toñín recorren los dominios que conforman ahora su hogar. Pasean por el pasillo y pasan 

por delante del cuarto de baño. Como la puerta está abierta, vemos al fondo un lavabo y la taza. 

Aunque sin gran detalle, podemos distinguir que no contiene ningún lujo, pero mejora 

notablemente el que tenían en el otro piso. Petra, más cercana al punto de vista, coloca la mano 

sobre el hombro de Toñín intentando convencerle de las ventajas de la nueva vivienda. El niño se 

muestra escéptico y parece preferir la antigua, más destartalada pero más divertida. 

PETRA.- ¿No te gusta la nueva casa…? 

TOÑÍN.- A mí me gustaba el váter en el balcón… 
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VIÑETA 210.-  

Petra, ignorando el desencanto infantil, sigue mostrando a su hijo cómo ha quedado la nueva casa. 

Está orgullosa de la ascensión social que supone y, también, de su propio trabajo como 

decoradora. Ahora nos encontramos en la habitación de Toñín. La viñeta nos la muestra en un 

plano general. Está abarrotada de un mobiliario desigual, de poca calidad, mucho mamotreto y 

poco estilo. Todo está puesto con la voluntad de resultar bonito, pero resulta recargado y un tanto 

triste. Hay una cama con barrotes de hierro, un armario, una mesilla y una butaca baja. En la pared 

lindante con la cabecera pende un crucifijo. Del techo una pequeña araña de cristal. El rostro de 

Toñín refleja más perplejidad que admiración. Parece evidente que no aprecia la decoración, pero 

no dice nada. Su madre, arrebatada como está por el nuevo piso, no tiene en cuenta la tibia 

reacción de su hijo. 

PETRA.- Tu cuarto ya está terminado… ¿A que ha quedado bonito…? 

VIÑETA 211.-  

El plano se acerca más a nuestros personajes. Petra parece recordar algo importante y sale 

rápidamente a buscarla por la puerta del dormitorio. Toñín se queda contemplando lo que va a ser 

su espacio más personal, aunque no termina de hacerse a la idea. Observa el conjunto con los ojos 

muy abiertos. 

PETRA.- ¡Ah, falta una cosa…! 

VIÑETA 212.-  

Petra regresa al dormitorio y se dirige hacia la mesilla con algo entre los brazos. El plano nos la 

muestra de espaldas y ya inclinándose en un gesto inconfundible de colocar el objeto sobre la 

mesilla.  

VIÑETA 213.-  

Petra se aparta de la mesilla y deja ver el objeto con el que pretende rematar la decoración del 

cuarto. Se trata de la imagen de San Antonio que ya ha aparecido en viñetas anteriores. Ahora 

preside la mesilla de manera un tanto abrumadora. Resulta evidente que Petra se siente, más que 

orgullosa, tranquila por la protección celestial que ofrece a su hijo. Este sigue sin salir de su 

asombro, extrañado ahora por la presencia del santo en el espacio destinado, en principio, a su 

intimidad.  

PETRA.- Ahora sí… Ahora está completo…  
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VIÑETA 214.-  

El plano se centra en Petra a la que toma de cintura para arriba. Su expresión adquiere tintes 

místicos como cada vez que entra en conexión religiosa. Se explaya en su devoción 

“sanantoniana”. A su lado, por la parte inferior de la viñeta, asoma la cabeza de Toñín. El niño 

mira hacia arriba en dirección al rostro materno, Intenta entender los misterios del santoral e 

impregnarse del entusiasmo materno. No parece lograrlo. 

PETRA.- Sabes que tengo mucha devoción a San Antonio… El santo del nombre de tu 
padre y del tuyo… Te protegerá y ayudará… Es el abogado de los imposibles…  

VIÑETA 215.-  

Volvemos al plano general de la habitación, irradiada ahora por la milagrosa presencia de San 

Antonio. Toñín mira directamente a la imagen mientras Petra sale del dormitorio, reclamada por 

la voz en off que la llama. Con toda seguridad proviene del pasillo y ni siquiera puede imaginar 

de quién se trata. Por eso en su rostro se pinta una cierta alarma.  

DIONISIO (en off).- ¡¿Petra…?! 
PETRA.- Sí… 

VIÑETA 216.-  

Petra y Dionisio se encuentran en el pasillo. Petra de espaldas y más cercana al punto de vista. 

Dionisio de frente y algo más al fondo. Nos cuesta reconocerle. Su aspecto ha cambiado 

visiblemente. Ya no es el hombre acicalado que conocemos. Para empezar, va de paisano y ni 

siquiera con traje. Luce camisa o jersey de lana gastado. Despeinado, con barba de varios días y 

sin bigote, no puede evitar una expresión de desasosiego, incluso de temor. Procura disimularlo 

con una sonrisa afable, pero el cansancio y la mirada huidiza le traicionan. Aunque no vemos la 

cara de Petra, adivinamos su desconcierto. No esperaba la visita y mucho menos que presentara 

ese aspecto. De hecho, no está segura de reconocerle.  

DIONISIO.- Tienes la puerta del piso abierta… 

PETRA.- ¿Dionisio…? 
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VIÑETA 217.-  

El plano se centra en Petra y Dionisio a los que toma de hombros para arriba. Dionisio da salida 

a sus preocupaciones que, como se adivina por su aspecto, son muchas y graves. Sorprende ver 

tanta agitación, incluso algo de miedo, en un personaje que se había mostrado muy seguro hasta 

ahora. Todo ello se pinta en su rostro sobre un fondo de cansancio. Petra, por su parte, se halla, 

ante todo, sorprendida y también asustada. En un momento ha pasado de la satisfacción por la 

nueva casa a la alarma que provoca la irrupción en ella de un prófugo.  

DIONISIO.- Me persiguen, Petra… No te preocupes, he logrado despistarles… Nunca 

sabrán que he estado aquí… No quiero comprometerte… Pero es que sólo puedo confiar 
en ti… 

PETRA.- Bueno… No sé… Pero ¿cómo has localizado esta dirección…? Acabamos de 
mudarnos… 

VIÑETA 218.-  

El plano se abre dando cabida a los dos personajes de cuerpo entero. Siguen en el pasillo. Se les 

ha unido Toñín, que mira con curiosidad al recién llegado. Los adultos reprimen la tensión ante 

la presencia del niño. Es más, Dionisio adopta la típica actitud paternal para dirigirse al chaval.  

DIONISIO.- Yo siempre sé dónde encontrarte… También sé que ahora las cosas te van 

bien… 
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DIONISIO (segundo bocadillo).- ¡Qué alto estás, Toñín…! Nos vimos hace unos años… 

¿No te acuerdas de mí…? 
TOÑÍN.- No… 

VIÑETA 219.-  

Seguimos viendo a los tres personajes de cuerpo entero en el pasillo, pero desde otro ángulo. 

Toñín se va hacia el fondo y, cumpliendo las órdenes de su madre, se dispone a entrar en su cuarto. 

Petra y Dionisio le miran alejarse con expresión satisfecha. Petra, incluso, con cierto orgullo.  

PETRA.- Vete a tu cuarto a estudiar… 

DIONISIO.- Está muy guapo… Has tenido mucha suerte con la familia… 

VIÑETA 220.-  

Petra y Dionisio se encuentran ahora en el flamante salón de la casa, la pieza entrevista en la 

viñeta 207. Petra se mantiene de pie y sigue mostrándose tensa. La presencia de un fugitivo en la 
nueva casa, la incomoda. Aunque se trate de Dionisio. Las cosas le van bien y lo último que quiere 

es meterse en líos. Aún menos poner en riesgo la tranquilidad familiar. Así que, antes de saber 
nada de la historia de Dionisio, empieza negándole la ayuda. Dionisio, por su parte, se deja caer 

en el sofá. Con ese gesto refuerza su propio de mensaje de sumo cansancio.  

PETRA.- Por eso mismo, porque tengo familia y no quiero problemas, no voy a ayudarte… 
Además, aunque quisiera, ¿cómo podría…? 

DIONISIO.- Al menos déjame descansar unas horas… Vengo de Madrid, huyendo, 
escondiéndome… Estoy agotado… 

VIÑETA 221.-  

El plano se centra en Dionisio, que se arrellana en el sofá y se dispone a contar. Rostro y 

gesticulación denotan cansancio, pero ahora parece más relajado. En segundo plano distinguimos 

a Petra, sentada en el otro extremo del sofá. Como prueba de su inquietud, se sienta en el borde, 

estirada y restregando las manos. En cualquier caso, escucha con atención.  

DIONISIO.- Llegué a Madrid anteayer por la mañana… En el tren de París… 

Acompañando al conde de Ruiseñada… 

VIÑETA 222.-  

La viñeta pasa a ilustrar el relato de Dionisio y, a partir de ahora, su voz se presenta dentro de 

cartuchos narrativos. Para que el lector identifique el personaje al que hace referencia, vemos al 

conde Ruiseñada de cintura para arriba y caminando hacia el punto de vista. Han pasado seis años 

desde que le vimos en compañía del príncipe Juan Carlos. A unos cuantos pasos le sigue Dionisio 

cargado con el equipaje. Aunque la viñeta no da mucha entrada al decorado, nos encontramos en 

la estación de Austerlitz, en París. Son las dos de una tarde de primavera de 1961. Dionisio y el 

conde se aprestan a tomar el Surexpreso (o Sud-Express), el tren que hacía el recorrido París-Irún-

Lisboa, con ramal a Madrid. Los dos personajes llevan indumentaria viajera. Ruiseñada con 

sombrero, traje, corbata y chaleco. Dionisio, de paisano pero más de sport y más raído.  

CARTUCHO.- Ya sabes, el amigo del general Sánchez González… Uno de los que 

participaba en sus reuniones secretas… 
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VIÑETA 223.-  

Dionisio ayuda a Ruiseñada a instalarse en su compartimento del coche cama. Se trata, por 

supuesto, de un lujoso compartimento individual. De momento no vemos el exterior del tren, pero 
nos encontramos dentro de uno de los típicos vagones de la Compagnie Internationale de Wagons-

Lits del señor Pullman. El modelo y la decoración corresponden a los coches puestos en servicio 

a finales de los años cincuenta (ver Fotos y recuerdos de wagons-lits en Internet y 
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documentación adjunta). La cama no está hecha todavía y la vemos en forma de lujoso sofá (ver 

documentación). Dionisio termina de colocar la maleta de Ruiseñada mientras este se quita la 

chaqueta, queda en chaleco y mangas de camisa y empieza a ponerse cómodo. 

CARTUCHO.- No era la primera vez que íbamos juntos a París… Allí se reúne con otros 

partidarios de la monarquía… Españoles, franceses y hasta italianos que intentan 

restaurar la corona en sus respectivos países…  

DIONISIO.- Pues ya está usted instalado, Don Claudio… 
RUISEÑADA.- Gracias, Dionisio… Ya puedes ir a ocupar tu plaza… Mañana por la 

mañana vienes a buscarme antes de llegar a Madrid… 

VIÑETA 224.-  

Dionisio se aleja del compartimento de Ruiseñada. Camina por el pasillo del coche cama 

acercándose al punto de vista. Tras él divisamos al conductor (encargado del coche cama) que se 

acerca a la puerta abierta del compartimento de Ruiseñada y se dirige a él. Lleva el 

correspondiente uniforme con la gorra característica. 

CONDUCTOR.- Bienvenido al servicio de coches cama, señor… ¿Desea algo…? 

RUISEÑADA (en off y desde dentro del compartimento).- Sí, tráigame una taza de té… 

VIÑETA 225.-  

Dionisio se ha instalado en su compartimento. Contrasta con el lujo individualizado del de 

Ruiseñada. Él viaja en segunda clase, sentado en unos asientos forrados de plástico y 

compartiendo espacio con otras cinco personas. El tren ha iniciado el viaje y todos, hombres y 

mujeres, van adormilados. Incómodos, ladeados, retorcidos, apoyados uno sobre otro, afrontan el 

trayecto con relajada paciencia. Por si fuera poco, los cuerpos se mezclan con los bultos de viaje, 

maletas, cestas, cajas de cartón… El departamento se halla en penumbra. Sólo se escucha el 

traqueteo del tren y el ronquido de algún pasajero. Dionisio también duerme. 

ONOMATOPEYA DEL TREN (desde el otro lado de la ventanilla).- Trrktrr Trrktrr Trrktrr 

VIÑETA 226.-  

Dionisio se dirige al compartimento de Ruiseñada. Camina por el pasillo del coche cama en una 

perspectiva que funciona como contraplano de la viñeta 223. Le vemos, pues, de espaldas y 

alejándose del punto de vista. Por las ventanillas entra la luz del amanecer. El tren se acerca a su 

destino y, cumpliendo órdenes, Dionisio acude a despertar a su acompañante. 

VIÑETA 227.-  

Dionisio llega ante la puerta del compartimento de Ruiseñada y comprueba que no está cerrada 

sino ligeramente entreabierta. El hecho sorprende a Dionisio y borra de su rostro el cansancio del 

viaje. Una expresión de alerta lo sustituye. 

DIONISIO.- ?! 
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VIÑETA 228.-  

El plano se centra en Dionisio a quien toma de hombros para arriba. Tiene la oreja pegada a la 

puerta en un gesto de escucha preocupada. Mientras golpea con los nudillos de la mano derecha, 

con la izquierda sujeta el picaporte y se dispone a empujar la puerta.  

ONOMATOPEYA DE LLAMADA.- Tock Tock 
DIONISIO.- ¿Don Claudio…? 
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VIÑETA 229.-  

Dionisio abre la puerta del compartimento, se asoma al interior y contempla aterrorizado el 

espectáculo. La escena se presenta desde el interior. En primer plano aparece el cuerpo de 

Ruiseñada tendido en la cama en postura inerte y forzada. La parte superior del cuerpo, cabeza y 

brazo izquierdo, pende fuera de la cama. Tiene los ojos abiertos y una mirada fija dirigida hacia 

la puerta. La boca aparece también anormalmente abierta y él está despeinado con la expresión 

descompuesta. No cabe duda de que está muerto. Lleva pantalón, camisa y chaleco desabrochado. 

Le faltan la corbata y la chaqueta, prácticamente como le dejamos en la viñeta 222. La cama está 

preparada pero sin abrir, de lo que deducimos que ha muerto antes de lograr acostarse. Al fondo 

vemos a Dionisio abriendo la puerta de par en par y, como reacción de sorpresa, los ojos también. 

DIONISIO.- ¡Don Claudio…! 

VIÑETA 230.-  

Dionisio está agachado, casi arrodillado, ante la cama sujetando la cabeza de Ruiseñada entre las 

manos. En esa posición la boca del muerto no está lejos de su nariz. Aspira el olor que sale de su 

interior y saca conclusiones. Pero Dionisio, además de oler, también mira. Y mira en dirección a 

la estrecha mesilla que sobresale debajo de la ventana. Sobre ella reposa una pequeña bandeja con 

una tetera, un platillo y una taza volcada. Todo parece indicar que el té pedido al comienzo del 

viaje ha tenido que ver con su muerte. 

ONOMATOPEYA DEL OLFATEO DE DIONISIO.- Snif Snif 
DIONISIO (bocadillo de pensamiento).- Este olor… Le han envenenado… 

VIÑETA 231.-  

Dionisio camina por el pasillo del coche cama alejándose del compartimento de Ruiseñada. Lo 

hace a buen paso y mirando hacia atrás. Y es que en este momento aparece el conductor 

(encargado del coche cama) y le interpela enérgicamente. Lleva puesto su uniforme y un paño o 

toalla colgando del brazo, estilo camarero. Sale del fondo del vagón, seguramente dispuesto a 

recoger (o limpiar) el compartimento de Ruiseñada. Podemos imaginar que ha sido cómplice, 

consciente o inconsciente, del envenenamiento.  

CONDUCTOR.- ¡Eh, usted…! ¡Deténgase…! 

VIÑETA 232.-  

Dionisio sale corriendo. Viene por el pasillo del coche cama hacia el primer plano. Lo hace a toda 

velocidad y con expresión alarmada. Y es que no huye sólo del conductor. Dos hombres han 

aparecido detrás de éste, le empujan brutalmente para apartarle y perseguir a Dionisio. Tienen 

aspecto de policías de la secreta y parecen decididos a darle alcance. Provienen del mismo lugar 

que el conductor y han aparecido alertados por los gritos del conductor, seguramente en 

complicidad con este. 

VIÑETA 233.-  

El punto de vista se sitúa en el exterior del tren y enfoca, casi al completo, un coche cama. Se 

trata de unos de esos vagones azules con las letras doradas y el escudo característico de la 

compañía creada por Pullman. El vagón está en marcha, pero no rueda a gran velocidad. Y es que 

el tren ya está llegando a Madrid. Las ventanas del vagón funcionan como pequeñas viñetas dentro 

de la viñeta. Por una de esas ventanas, próxima al marco derecho de la viñeta, vemos a Dionisio 

corriendo. Por otras, próximas al marco izquierdo, vemos a los dos policías corriendo. Todos de 

cintura para arriba. Queda claro que la persecución continúa. 
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VIÑETA 234.-  

Mantenemos el punto de vista fuera del tren, pero con un plano general más amplio que el de la 

viñeta anterior. Entran en él hasta dos vagones. Por la puerta de uno de ellos, próxima al marco 

derecho de la viñeta, Dionisio se baja en marcha. Puede hacerlo porque el tren ya está entrando 

en la estación y, aunque todavía rueda, va despacio. De hecho, Dionisio desciende en zona de 

andén. Acaba de tocar suelo y todavía mantiene la postura acelerada y desequilibrada. El tren 

entra en la estación de Príncipe Pío, a donde llegaban los que venían del Norte. Como se ve en la 

documentación, era estación término y los convoyes entraban hasta los topes en los que moría la 

vía. Son las ocho y media de la mañana.  

VIÑETA 235.-  

Plano cenital y general sobre la estación Príncipe Pío. Vemos su estructura metálica y hasta el 

anuncio de Heno de Pravia que cuelga del techo (ver documentación). Pero la perspectiva se 

orienta hacia abajo, hacia los andenes y hacia el tren París-Madrid que, en estos momentos, llega 
a los topes de la vía. Dionisio corre por el andén lindante con el tren. Él llega a la altura de la 

locomotora. Los policías, también corriendo, le siguen a unos veinte metros. Les distinguimos 

perfectamente a pesar de verles desde arriba y entre los demás pasajeros. No hay muchos porque 

todavía no han empezado a bajar los que vienen en el tren de París. Los suficientes, no obstante, 

para que alguno se interponga en la trayectoria de los policías. Le apartan sin miramientos de un 

empujón. 

VIÑETA 236.-  

Plano general sobre la fachada de la estación de Príncipe Pío tal y como estaba en la época (ver 

documentación). La vemos frontalmente desde la acera hasta el reloj que la remata. Dionisio sale 

precipitadamente por la puerta principal mirando a izquierda y derecha. La policía le pisa los 

talones y no sabe qué dirección tomar.  
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VIÑETA 237.-  

Dionisio se ha escondido en un hueco de la misma fachada de la estación. No ha ido muy lejos, 

tan sólo a la vuelta de la esquina. Ha encontrado refugio en un entrante de la pared, tras una 

columna o en el vano de uno de los ventanales. Le vemos de cintura para arriba y apretándose 

contra la pared en un afán de pasar desapercibido. Suda y jadea, aunque intenta contener la 

respiración. Tras él aparece, oscuro, la parte de muro que le oculta. Detrás la vía pública en toda 

su actividad. Todavía no hay mucha a esas horas. Distinguimos a los dos policías en medio de la 

calzada, parados y mirando en todas las direcciones. Se les ha escapado la presa e intentan 

localizarla. Están nerviosos y enfadados. 

CARTUCHO.- Eran los hombres de Carrero Blanco… La policía secreta de Franco… 

VIÑETA 238.-  

Primer plano sobre el rostro de Dionisio. Se trata del Dionisio narrador, del que está en casa de 

Petra contando la historia. Lo adivinamos por su expresión y por su aspecto. Notamos que, entre 

la última escena y esta, han transcurrido dos días muy ajetreados. La barba, el cansancio, la 

suciedad, la ropa arrugada contribuyen a dar esa expresión. Pone cara de compadecerse a sí 

mismo. 

DIONISIO.- Me encontré en Madrid sin equipaje, sin dinero… No tenía a dónde ir… Y 

sabía que me iban a buscar, que iban a controlar trenes y autobuses…  
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VIÑETA 239.-  

Se abre el plano para dar entrada a Petra que escucha, casi aterrada, el relato de Dionisio. Se lleva 

una mano a la boca en un gesto inconfundible de sorpresa y, al mismo tiempo, de horror. Los dos 

personajes siguen sentados en el sofá del salón. Petra se ha acomodado y ya no está sentada en el 

borde, pero sigue en tensión. Se diría que el relato le ha atrapado lo suficiente como para dejar de 

pensar en las consecuencias que el incidente puede acarrear a su familia. 

DIONISIO.- Por eso he tardado dos días en llegar a Zaragoza… He viajado de polizonte, 
oculto entre la carga de camiones…  

VIÑETA 240.-  

Nuevo primer plano sobre el rostro de Dionisio. Aún más primer plano que hace dos viñetas. Se 

centra, básicamente, en sus ojos que reflejan una gran preocupación. Está convencido de que 

quieren matarle y sabe que sus enemigos son peligrosos.   

DIONISIO.- No pararán hasta encontrarme… No porque sea importante… Es que he visto 

muchas cosas… Y las que no he visto me las han contado… Además, sólo quedo yo… 

VIÑETA 241.-  

Plano general del salón de Petra enfocado desde la puerta del mismo. Adoptamos el punto de vista 

de Toñín, que se asoma intrigado por la visita. Intenta enterarse de los que dicen. Lo hace con 

precaución, procurando que no se enteren. Sentados en el sofá, Petra y Dionisio no se dan cuenta 

de su presencia. Es más, Dionisio sigue hablando y pronunciando nombres clave. 

DIONISIO.- Hace unos meses fue el turno del general Joaquín González-Gallarza, otro 

habitual de aquellas reuniones secretas… Intentaron ocultarlo y presentaron su muerte 

como una embolia…  

VIÑETA 242.-  

La viñeta hace contraplano con la anterior. El punto de vista se sitúa detrás de Petra y Dionisio. 

Él no se da cuenta y sigue hablando, pero Petra ha descubierto la presencia de su hijo y, sin 

levantarse del sofá, le expulsa. Lo hace con energía y acompañando sus órdenes con un expresivo 

gesto de las manos. Interrumpe así el discurso de Dionisio, que no llega a terminar la frase.  

DIONISIO.- Pero un duelo de generales en un lujoso hotel de Barcelona no pasa 

desapercibido… Ríos Capapé, capitán general de Valencia, se encargó de… 
PETRA.- ¿Qué haces ahí…? No hay que escuchar las conversaciones de los mayores… A 

tu cuarto… 
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VIÑETA 243.-  

Plano general del salón de Petra tomado desde uno de sus rincones, el que permite enfocar al 

mismo tiempo el sofá, donde están sentados los adultos, y la puerta donde estaba apostado el niño. 

El sofá queda a la izquierda de la viñeta y la puerta a la derecha. Toñín se aleja cabizbajo 

sumiéndose en la penumbra del pasillo. Dionisio y Petra miran en su dirección y se mantienen en 

silencio. Es como si se dieran cuenta de su imprudencia. Están hablando de temas muy delicados 

y, quizá, no toman las debidas precauciones.  

VIÑETA 244.-  

El plano se centra en el sofá con nuestros personajes sentados. La interrupción y la conciencia de 

la gravedad de la situación hacen que Dionisio exprese abiertamente su miedo y su desamparo. 

La desolación se añade al cansancio en su rostro. Y es en ese momento de debilidad cuando se 

atreve a pedir ayuda. Naturalmente, Petra reacciona de forma negativa. Vuelve a la suspicacia con 

la que recibió la inesperada visita. No quiere que nada perturbe la tranquilidad familiar. Y menos 

aún esas historias políticas con las que no tiene nada que ver. A la expresión de espanto por la 
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cruel historia que acaba de escuchar se une, pues, un rechazo tajante y, sobre todo, alarmado a la 

propuesta.  

DIONISIO.- He pensado que Antonio, tu marido, podría ayudarme a escapar… 

PETRA.- ¿Qué dices…? ¿Estás loco…? 

VIÑETA 245.-  

Plano general del salón de Petra. La vemos junto a Dionisio, sentados en el sofá, tras la mesa baja. 

Queda en evidencia la distancia que se ha establecido entre los dos, todo como consecuencia de 

la petición de Dionisio. La distancia se aprecia físicamente porque Petra se aparta de su visitante. 

Se echa hacia atrás apoyándose en el brazo del sofá. La actitud tensa de Petra contrasta con la 

agotada y ya descaradamente suplicante de Dionisio.  

DIONISIO.- Sé que él fue anarquista en la guerra civil… Quizá conserve algún contacto 

que me ayude a salir de España… 
PETRA.- Aquello acabó… Ahora Antonio se dedica a trabajar y a cuidar de la familia… 

Así que ni se te ocurra sacar el tema… 

VIÑETA 246.-  

El plano se acerca a nuestros personajes y les toma de hombros para arriba. Siguen distanciados, 

de manera que la cabeza de Petra aparece cortada por el marco izquierdo de la viñeta y la de 

Dionisio por el marco derecho. Mientras Dionisio se entrega a las confidencias, Petra pasa de una 

sorpresa a otra. La historia que ahora da comienzo le atañe directamente. Al fin y al cabo se trata 

de Sánchez González y, de rebote, de la familia a la que sirvió y por la que todavía conserva gran 

cariño. 

DIONISIO.- De acuerdo, olvídalo… Pero debes saber que también acabaron con Sánchez 
González…  

PETRA.- ¡¿Cómo…?! ¡Pero si murió de un infarto…! 

VIÑETA 247.-  

El plano se centra en Dionisio al que toma de hombros para arriba. Una sonrisa irónica se pinta 

en sus labios rompiendo, apenas, el cansancio de su rostro.   

DIONISIO.- Sí… Y González Gallarza de una embolia… Son las versiones oficiales… 

VIÑETA 248.-  

Primerísimo plano sobre Dionisio. Se centra en su mirada que inicia su ya reconocible ensoñación 

narradora. Se sume en el recuerdo y arranca el relato.  

DIONISIO.- En realidad la muerte de Sánchez González se produjo en Puigcerdá… Pocos 

meses después de la cena con el príncipe que tú serviste…  
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VIÑETA 249.-  

Del primerísimo plano sobre Dionisio pasamos a un plano general sobre una zona de maniobras 

del ejército de tierra. Se trata, pues, de un amplio despliegue de tropas, con movimiento de 

vehículos, desplazamiento de soldados y hasta importante polvareda. Nos encontramos en terreno 

relativamente montañoso, con vegetación rala pero verde, característica de la zona (Puigcerdá). 

Algunos efectivos ya ocupan sus puestos en una colina próxima mientras otros suben por las 

laderas cargados con mochilas, fusiles, morteros, cajas de munición... La mayor parte del 

movimiento se concentra en un camino de tierra que serpentea entre las montañas. Por él circulan 

camiones que arrastran piezas de artillería o transportan tropas. Vemos, incluso, algún que otro 

jeep. En la cima de una colina se encuentra el puesto de mando, el punto desde el que se controlan 

todos los movimientos. A esta distancia apenas distinguimos los elementos que lo conforman. 
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Adivinamos algunas siluetas militares, un jeep, una tienda de campaña, una bandera tremolante y 

poco más.    

CARTUCHO.- Ocurrió durante unas maniobras conjuntas de tropas de la tercera y de la 

cuarta región militar… 

VIÑETA 250.-  

El plano se centra en el puesto de mando. El punto de vista se eleva y se acerca a la cima de la 

colina en la que está situado. Vemos con mayor detalle las personas y objetos que lo constituyen. 

Una tienda de campaña relativamente grande (se puede circular de pie por ella) parece constituir 

la base de operaciones. La entrada viene prolongada por una visera de tela que proyecta algo de 

sombra en el exterior. Precisamente ahí, a la sombra, hay una mesa de campaña alrededor de la 

cual se ubican tres o cuatro oficiales. Miran hacia los papeles que se extienden sobre la mesa, 

seguramente los planos de la zona y los objetivos de la maniobra. Uno de ellos sujeta los papeles 

mientras otro señala algún punto en ellos. Se diría que discuten sobre el desarrollo de las 

operaciones. Cerca de la mesa hay una silla de campaña, vacía en estos momentos. Algo más al 

fondo un jeep parado con dos soldados subidos en él, dispuestos a salir rápidamente hacia 

cualquier punto. Al lado, un mástil improvisado en el que ondea una bandera de España. Bajo 

ella, un soldado de guardia, con el fusil al hombro y tostándose al sol. Pero los personajes que 

más resaltan son dos generales que ocupan una posición algo más adelantada, por lo tanto, más 

cercanos al punto de vista. Se encuentran de pie, uno al lado de otro, mirando al frente. Y miran 

con dos aparatosos prismáticos que, aún a esa distancia, destacan en el conjunto. Los prismáticos 

son iguales (exageradamente grandes), lo cual refuerza el parecido entre ambos militares. Aunque, 

en realidad, son muy distintos, tanto física como ideológicamente. Todavía no les podemos 

reconocer, pero tenemos en frente a Ríos Capapé y a Sánchez González.  

CARTUCHO.- Así que Ríos Capapé, capitán general de Valencia, también andaba por allí 
en esta ocasión… 

RÍOS CAPAPÉ.- Esto me trae recuerdos de la guerra… Te confieso que, a veces, siento 
nostalgia de aquellos años…  

VIÑETA 251.-  

El punto de vista se acerca aún más al centro de mando, enfocando a los dos generales de cuerpo 

entero. Siguen mirando a través de los prismáticos, así que sus rostros están parcialmente tapados 

y todavía no podemos reconocerles.  

CARTUCHO.- De hecho, mató a Gallarza de manera muy parecida a como vio morir a 

Sánchez González… 

RÍOS CAPAPÉ.- Fue una gesta gloriosa… 

VIÑETA 252.-  

El punto de vista se acerca aún más a los dos generales a los que toma de cintura para arriba. Ríos 

Capapé retira los prismáticos y nos muestra su rostro, pero sigue mirando al frente. Sánchez 

González los mantiene. No hablan entre ellos, como si cada uno fuera indiferente a la presencia 

del otro.  

CARTUCHO.- Pero de Sánchez González se encargó Muñoz Grandes en persona…  
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VIÑETA 253.-  

El punto de vista se acerca aún más a los dos generales a los que toma de pecho para arriba. 

Ambos miran al frente, Sánchez González con prismáticos y Ríos Capapé sin ellos. 

CARTUCHO.- Muñoz Grandes fue jefe de la División Azul y amigo personal de Himmler… 

Franco lo tiene como hombre fuerte del régimen… Por entonces era Ministro del 
Ejército…  
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JUAN BAUTISTA.- Yo no siento ninguna nostalgia… Y cada vez menos orgullo… Ya han 

pasado dieciséis años desde que terminó la guerra… Sería el momento de empezar la 
reconciliación…  

VIÑETA 254.-  

El punto de vista se acerca aún más a los dos generales a los que toma de hombros para arriba. 

Sánchez González retira los prismáticos y mira al frente. Ríos Capapé se vuelve hacia él y le echa 

una mirada reprobadora. Queda claro que no le gusta el discurso de la reconciliación. 

CARTUCHO.- Muñoz Grandes se desplazó expresamente a Puigcerdá…  

JUAN BAUTISTA.- No se hace patria con una población dividida…   

VIÑETA 255.-  

Cambiamos totalmente de escenario y nos situamos en uno de los comedores del hotel del Prado, 

en Puigcerdá. Con seguridad un comedor privado, porque no se ven más mesas ni más 
comensales. En torno a la mesa se hallan reunidos los oficiales que comandan las maniobras, entre 

seis y ocho militares. Reconocemos a Sánchez González, al comandante Garrido, su ayudante, y 
a Ríos Capapé. Los demás oficiales nos son desconocidos. Por los galones deducimos que hay 

coroneles, comandantes y un capitán. Es una sala austera de un edificio construido en los años 

cuarenta y que, por entonces, se consideraba de alto standing (hoy tres estrellas). Un par de 

cuadros en las paredes, una bandeja con fruta sobre un aparador y una lámpara de techo 

iluminando la mesa componen la base de la decoración. Ríos Capapé, en pie y con una copa en la 

mano, hace un brindis ante la expectación general. Todos le miran con gesto aprobador. Él, por 

su parte, mira hacia Sánchez González con expresión irónica, porque el brindis le está 

especialmente dirigido. Es su manera de responder a la falta de orgullo militar expresada hace un 

par de viñetas. Sánchez González, como máxima autoridad preside la mesa y, a diferencia de los 

demás, no mira a Ríos Capapé sino que parece ensimismado en su plato. Todo ello nos es 

presentado en un plano general. 

CARTUCHO.- Porque allí Sánchez González, lejos de capitanía, se hallaba 
desprotegido… 

RÍOS CAPAPÉ.- Brindo por el buen desarrollo de estas maniobras… Por Franco y por 

España… Y por la victoria…  

VIÑETA 256.-  

El punto de vista se eleva ligeramente y se centra en Ríos Capapé que mantiene la copa en alto. 

Mira a Sánchez González, sentado, en posición más baja y con la cabeza gacha. Se diría que 

Capapé toma su revancha imponiendo el discurso oficial. 

CARTUCHO.- La orden debió de venir del propio Franco… Muñoz Grandes sólo se 
encargó del operativo… 

RÍOS CAPAPE.- Porque la victoria limpió España de la mala semilla y la hizo Una, 
Grande y Libre… 

VIÑETA 257.-  

Volvemos al plano general, pero ahora centrado en la mesa y en los comensales. Todos aceptan 

el brindis, menos Sánchez González y Garrido, que tocan la copa pero no se la llevan a la boca. 

Frente al fervor de sus compañeros, ponen cara de circunstancias.  

CARTUCHO.- Fue una encerrona concertada con Ríos Capapé… 

TODOS MENOS GARRIDO Y SÁNCHEZ GONZÁLEZ.- ¡Por la victoria…! 
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VIÑETA 258.-  

 Sánchez González se levanta de la mesa y se despide de la compañía. No hace ninguna alusión 

al brindis e intenta imponer la dinámica del trabajo frente a la bravuconería ideológica. No se 

muestra nada marcial sino, más bien, cansado. Los comensales le escuchan con respeto.  

CARTUCHO.-De eso no me cabe duda…  
SÁNCHEZ GONZÁLEZ.- Señores, me retiro… Debo firmar unos papeles antes de 

acostarme… Y mañana hay que madrugar… Las maniobras prosiguen… 

VIÑETA 259.-  

Sánchez González se encamina hacia la salida del comedor, al fondo de la perspectiva. Vuelve la 

cabeza y contesta a Garrido, que se ha levantado de la mesa para reforzar su propuesta de ayuda. 

El gesto más significativo, aunque cobrará sentido más tarde, lo protagoniza Ríos Capapé. Mira 

el reloj con sumo interés. Es como si tomara nota de la hora en la que Sánchez González se retira. 

O, mejor, como si esperara la llegada de alguien. 

GARRIDO.- ¿Necesita que le ayude, mi general…? 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ.- No hace falta, Garrido… Puedes irte a la cama… 

VIÑETA 260.-  

Plano general sobre la entrada del Hotel del Prado de Puigcerdá. Es el mismo que existe en la 

actualidad. La remodelación permite hacerse una idea de la infraestructura original (está en 

Internet). Es noche cerrada, pero la zona se encuentra iluminada por un foco orientado hacia la 

fachada que pone de relieve el letrero con el nombre del hotel. También por una farola que 

proyecta una luz mortecina sobre la explanada de acceso. La principal fuente lumínica proviene 

de los faros de los vehículos que en estos momentos se acercan al hotel. Llega un coche de alta 

gama, oscuro, de aspecto oficial, pero sin ningún distintivo. Va seguido de otro, menos aparatoso, 

que le hace de escolta. La escena queda, pues, alumbrada por un conjunto de luces, móviles y 

fijas, que rompen irregularmente la oscuridad. Todo ello dota a la viñeta de un aspecto tenebroso 

y tenebrista. Y no es para menos. Estamos viendo la muerte llegando al hotel. Distinguimos a un 

par de soldados de guardia ante la puerta del hotel. Ríos Capapé se halla bajo la misma puerta, al 

final de la breve escalinata. Contempla la llegada de los dos vehículos con indisimulada 

impaciencia. Es la visita que estaba esperando, la razón por la que miraba el reloj en la viñeta 

anterior. A su lado, también de pie, un oficial de gradación inferior, capitán o comandante, le 

acompaña en la espera.  

VIÑETA 261.-  

Seguimos en la entrada del Hotel del Prado, pero en un plano más centrado en el coche principal. 

El general Muñoz Grandes desciende de él, uniformado y con actitud marcial. Como estamos en 

enero, puede llevar abrigo por los hombros. Le abre la puerta el chófer mientras Ríos Capapé le 

da la bienvenida cuadrándose enérgicamente. Ha bajado desde la escalinata del hotel para ponerse 

a las órdenes. Y lo mismo hace el capitán o el comandante que le acompaña. Al fondo también se 

apean los militares que acompañan a Muñoz Grandes, los del coche principal y los del coche de 

escolta. Hay oficiales y soldados. Los oficiales, salen del coche principal. Los soldados, armados 

con metralletas, del coche de escolta. 

RÍOS CAPAPÉ.- Bienvenido, Ministro… 

MUÑOZ GRANDES.- De Ministro, nada… No he venido en visita oficial… Llámame 
Agustín… 
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VIÑETA 262.-  

Plano de la alfombra del hotel del Prado. Es la que cubre el pasillo con habitaciones a izquierda 

y derecha. Pisando con paso firme sobre ella, vemos dos o tres pares de botas militares. La 

alfombra resulta más pretenciosa que elegante y tiene, como motivos ornamentales, alguna cenefa 

dorada, incluso el logo o las iniciales del hotel. El intercambio de pregunta y respuesta no deja 

duda sobre quién habla en cada caso. 

MUÑOZ GRANDES (en off).- ¿Quién duerme en estas habitaciones…? 

RÍOS CAPAPÉ (en off).- La oficialidad, Agustín… 

MUÑOZ GRANDES (segundo bocadillo en off).- Pues me la desalojáis… 

VIÑETA 263.-  

El plano se eleva y nos muestra al grupo de militares que tan fieramente caminan por la alfombra. 

Les vemos de frente, de cuerpo entero, avanzando por el pasillo y viniendo hacia el punto de vista. 

Muñoz Grandes va en el centro y en posición relativamente destacada. Le sigue Ríos Capapé y, 

algo más rezagados, el oficial que le acompañaba en la puerta y un comandante, el comandante 

Carrasco, que ha bajado del coche de Muñoz Grandes. 

MUÑOZ GRANDES.- ¿Estará dormido…? 

RÍOS CAPAPÉ.- No creo… Ha dicho que tenía que firmar unos papeles… 

VIÑETA 264.-  

La puerta de la habitación en la que se aloja Sánchez González se abre bruscamente. Vemos la 

escena desde el interior, desde un ángulo que nos proporciona un plano general. El comandante 

Carrasco, junto a la puerta que acaba de abrir y en posición de firmes, anuncia la entrada 

arrolladora de Muñoz Grandes. Tras él, todavía entrando, adivinamos la presencia de Ríos Capapé 

y del oficial que le acompañaba en la entrada del hotel. En el otro extremo de la habitación 

Sánchez González se sorprende por la irrupción. Se halla sentado ante una mesa de madera sobre 

la que reposan documentos y material de escritorio. Vuelve la cabeza hacia la puerta mostrando 

a cámara que se encuentra en mangas de camisa. Sigue vistiendo ropa militar, pero relajada por 

la intimidad del momento y la proximidad de la hora de acostarse. Al fondo aparece la cama y el 

mobiliario típico. Estamos, sin duda, en la mejor habitación del hotel, pero no resulta ostentosa. 

La pieza es amplia, confortable, pero no va más allá de una elegancia austera.  

COMANDANTE CARRASCO (a voz en grito).- Excelentísimo General Agustín Muñoz 
Grandes… 

VIÑETA 265.-  

Muñoz Grandes y sus acompañantes han entrado en la habitación y se han parado a unos metros 

de la puerta, que permanece abierta. Sánchez González se ha levantado de la mesa y se ha 

acercado a ellos. Todos se encuentran de pie y tensos. Entre Muñoz Grandes y Sánchez González 
queda una distancia, una especie de tierra de nadie que materializa físicamente la mortal 

confrontación. Sánchez González mira despreciativamente en dirección a Ríos Capapé, que baja 

la cabeza en señal de afirmación ante la pregunta que le hace.  

JUAN BAUTISTA.- Vaya sorpresa, Agustín… Aunque a estas horas y sin aviso previo 

deduzco que no será agradable… 
JUAN BAUTISTA (segundo bocadillo).- Tú estabas al tanto ¿verdad, Joaquín…? 

VIÑETA 266.-  

El plano se centra en Muñoz Grandes al que toma de cintura para arriba. También permite la 

entrada colateral de alguno de sus acompañantes. Habla con la severidad de la autoridad que se 

dispone a castigar al subordinado rebelde. Hay en sus facciones algo más que la frialdad de una 
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comunicación oficial. Disfruta con lo que está haciendo. Le gusta ser portador de la muerte y, 

aunque intente disimularlo, el refocile sádico le aflora en el rostro. 

MUÑOZ GRANDES.- Has conspirado contra el Glorioso Movimiento buscando el 

derrocamiento del Generalísimo Franco… Lo has hecho con contumacia y en desacato a 

los principios fundamentales que en su día juraste… Es el peor delito que un militar puede 

cometer… Alta traición…   

VIÑETA 267.-  

Plano centrado en Muñoz Grandes al que toma de hombros para arriba. Se hace más patente la 

ambigüedad de su expresión, entre la comunicación oficial y el disfrute en el ejercicio del poder. 

Una mueca sonriente se abre en su rostro. Estamos en enero de 1957 y Muñoz Grandes tiene 60 

años. Según fotos de la época está muy bien conservado, apenas tiene canas y exhibe un tipo 

esbelto. La dureza de su rostro resulta suficientemente expresiva de su carácter.  

MUÑOZ GRANDES.- En consideración a tu rango y a tu historial, no se te formará 

Consejo de Guerra… Podrás salvar el honor aceptando un duelo conmigo…  

Página 187 

VIÑETA 268.-  

Muy primer plano sobre el rostro de Muñoz Grandes. Quedan aún más patentes los rasgos 

expresivos de las viñetas anteriores. La sonrisa sádica sigue bailando en sus labios. 

MUÑOZ GRANDES.- Ahora y aquí mismo… 

VIÑETA 269.-  

El plano se abre para dar entrada al conjunto de militares. Siguen de pie y enfrentados en dos 

bandos. En uno Sánchez González, que intenta mantener la dignidad ante la terrible sentencia, y 

en el otro todos los demás. Ríos Capapé toma la palabra con claro engolamiento. Enumera las 

reglas del duelo, dejando claro que estaba al tanto del plan contra Sánchez González, incluso de 

los detalles para llevarlo a cabo.   

RÍOS CAPAPÉ.- Escoge armas la parte ofendida, el general Muñoz Grandes en 
representación de España… Así que el duelo se hará a pistola… El comandante Carrasco 

será tu padrino… Yo ejerceré de juez…  

VIÑETA 270.-  

El plano se centra en Muñoz Grandes y Sánchez González. Les vemos de cintura para arriba. La 

expresión de sus rostros contrasta la una con la otra. Frente al desarraigo de Sánchez González, 

que intenta asumir su condición de condenado a muerte, la arrogancia burlona de Muñoz Grandes. 

Sánchez González no pierde la dignidad y entendemos que se muestra suplicante más por su 

familia que por él. 

JUAN BAUTISTA.- ¿Vais a dejar que me despida de la familia…? 

MUÑOZ GRANDES (con sonrisa irónica).- ¿Para qué les vas a dar un disgusto…? Y más 

a estas horas de la noche… 

VIÑETA 271.-  

Muñoz Grandes abandona la habitación seguido de sus tres acompañantes. Sin volver la cabeza, 

sin mirar a Sánchez González le dicta las últimas instrucciones. Sin contemplación alguna. 

MUÑOZ GRANDES.- Tienes una hora para prepararte…  

VIÑETA 272.-  

Muñoz Grandes se abrocha una guerrera frente al espejo. No es la que llevaba hasta entonces. No 

tenemos vista sobre la habitación en la que se encuentra, pero deducimos que es la que le han 
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asignado en el hotel del Prado. La escasa decoración que pueda entrar en esta o en viñetas 

sucesivas guarda relación con el estilo que ya hemos visto en las anteriores. El espejo, de medio 

cuerpo, se encuentra relativamente alto y suspendido de la pared. Debajo aparece una repisa de 

mármol que se antoja la parte superior de una chimenea. Sobre esa repisa distinguimos una serie 

de objetos que van a completar su uniforme duelista, la gorra de plato, la cruz de hierro y una 

pistola de la que sólo vemos la culata. Se viste con parsimonia fetichista y sin dejar de mirarse al 

espejo. Se trata de una guerrera repleta de enseñas y condecoraciones nazis, con la que aparece 

retratado en numerosas fotografías (ver en Internet). La ornamentación nazi resulta visible en el 

águila con esvástica cosida al pecho, la cinta rojinegra de la solapa y, sobre todo, las hojas de 

roble en cuello y hombreras (sólo tres no alemanes las merecieron). Se trata, en definitiva, del 

uniforme de general de la Wehrmacht, del que siempre se sintió orgulloso.  

VIÑETA 273.-  

Muñoz Grandes se ajusta la cruz de hierro en el cuello. Como jefe de la División Azul y fascista 

irreprochable, fue condecorado por el propio Hitler y nombrado Caballero de la Cruz de Hierro. 

El plano se centra algo más en el espejo y nos muestra, fundamentalmente, los hombros, cuello y 

cabeza en él reflejados. Realiza la operación con sumo cuidado, mirándose atentamente, orgulloso 

y respetuoso por lo que la condecoración representa. Entendemos que se pone el uniforme de 

imponer la justicia nazi, sumarísima y sin juicio previo. 
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VIÑETA 274.-  

Muñoz Grandes ha terminado de ponerse el traje de ejecutor. Está impecable. Ha cogido la pistola 

que se encontraba sobre la repisa y la revisa con evidente satisfacción. Se trata, claro, de una 

Luger alemana que combina a la perfección con el resto de la indumentaria. Ya no se mira, por lo 

tanto, en el espejo, que queda ahora a su izquierda. El plano le toma de cintura para arriba.  

VIÑETA 275.-  

Sánchez González abre la puerta de la habitación para salir al pasillo 

VIÑETA 276.-  

Plano general del pasillo, de espaldas en primer plano vemos a Sánchez González al fondo del 

pasillo Muuñoz Grandes 

VIÑETA 277.-  

El plano se centra en Ríos Capapé, que inicia sus funciones como juez del duelo. Le vemos de 

pie, en posición de firmes y casi de cuerpo entero. Tiene la espalda contra la pared del pasillo, a 

su derecha aparece la puerta de una de las habitaciones, ligeramente hundida en un vano o con la 
hoja entreabierta. Capapé mira a izquierda y derecha para avisar a los contrincantes. Se encuentra, 

aproximadamente, a una distancia equidistante entre ambos. 

CORONEL 2.- Caballeros… ¿Están preparados…? 

VIÑETA 278.-  

El punto de vista se sitúa detrás de Muñoz Grandes. Aparece en primer plano su brazo derecho 

empuñando la Luger que, de momento, apunta hacia el suelo. Al fondo de la perspectiva, a unos 

quince metros de distancia, distinguimos la figura de Sánchez González. Se ha puesto el uniforme, 

se ha peinado y ya parece haberse hecho a la idea del desafío. También lleva la pistola en la mano, 

pero carece de la firmeza o de la confianza de Muñoz Grandes. Se diría que asume que él es la 

víctima de esta historia. A media distancia entre los dos, Ríos Capapé sigue con la espalda pegada 

a la pared y comprobando que los duelistas están preparados. El comandante Carrasco aparece 

totalmente al fondo (detrás de Sánchez González) y también apoyado en la pared o medio 
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refugiado en el vano de una de las puertas. Ejerce así de padrino, aunque aquí sea función 

meramente protocolaria 
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VIÑETA 279.-  

Plano general sobre el pasillo en el que se va a celebrar el duelo. El punto de vista se mantiene 

detrás de Muñoz Grandes, algo más atrás que en la viñeta anterior. La figura del general entra de 

cuerpo entero y también la del otro oficial (acompañante de Ríos Capapé) en la discreta posición 

de padrino. El punto de vista se eleva, de manera que tenemos una perspectiva ligeramente cenital 

del pasillo. Al fondo, Sanchez González y, tras él, el comandante Carrasco. El movimiento más 

significativo lo protagoniza Ríos Capapé. Pronuncia la orden de disparar al tiempo que da un paso 

atrás y se refugia en el vano de la puerta o en el interior de una de las habitaciones. Se trata de 

ponerse a cubierto de balas perdidas o desviadas. La tensión es máxima.  

RÍOS CAPAPÉ.- Pueden disparar… 

VIÑETA 280.-  

El plano se centra en Sánchez González al que toma de cintura para arriba. Se encuentra en el 

centro del pasillo y en posición duelista. Pero hace un gesto inesperado. Levanta su arma hacia lo 

alto, con el cañón de la pistola apuntando al techo. Ni siquiera estira el brazo. Se conforma con 

elevarlo en ángulo recto. Y dispara. De esa manera renuncia a su defensa. Porque es consciente 

de que no serviría de nada. O porque renuncia a adoptar un comportamiento tan bárbaro. En 

cualquier caso, a partir de ese momento ya es víctima. Y hay una expresión resignada en su rostro. 

ONOMATOPEYA DE DISPARO.- Bang 

VIÑETA 281.-  

El punto de vista se sitúa detrás de la cabeza de Muñoz Grandes, se prolonga en su brazo derecho, 

en el punto de mira de la pistola y en la trayectoria del disparo. En este caso sí da en el blanco y 

alcanza el pecho de Sánchez González. Este encaja el impacto y se va para atrás con los brazos 

abiertos. Brotan unas gotas de sangre de la herida. 

ONOMATOPEYA DE DISPARO.- Bang 

VIÑETA 282.-  

Plano sobre Muñoz Grandes, Ríos Capapé, Carrasco y el otro oficial a los que toma de cintura 

para arriba. Siguen en el pasillo del hotel, aproximadamente en el lugar en el que, hace unos 

momentos, se erguía Sánchez González. El otro oficial mira hacia al fondo, preocupado por si 

alguien, alarmado por los disparos, se acerca. No lo parece. Al menos, no se ve a nadie. Los otros 

tres militares tienen la mirada dirigida hacia el suelo. No nos cabe duda de que contemplan el 

cuerpo caído de Sánchez González. Lo hacen con cierta compasión, incluso con un atisbo de 

respeto. Al fin y al cabo, más allá de lealtades monárquicas o franquistas, es un compañero de 

armas. Se trata de una viñeta muy especial, pues el peso de la misma se sitúa en el fuera de campo. 

Por un lado, el fuera de campo de los posibles testigos, hacia el que el otro oficial mira. Por otro, 

el del cuerpo de Sánchez González, hacia el que miran los demás.  

MUÑOZ GRANDES (dirigiéndose al comandante Carrasco).- Acábalo, Carrasco… Que 

no me gusta ver a un general del ejército español agonizando en la alfombra de un hotel…  

VIÑETA 283.-  

Plano muy similar al anterior, quizá algo más abierto. El comandante Carrasco aparece más 

cercano al punto de vista. Le vemos de cintura para arriba. Tiene el brazo derecho estirado hacia 
abajo. Adivinamos que empuña la pistola con la que remata a Sánchez González, pero la pistola 

también queda fuera de campo (por debajo del marco inferior de la viñeta). A Carrasco no le 

tiembla el pulso. Vemos la tensión en su rostro. Los otros tres militares se alejan por el pasillo. A 
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pesar de la detonación, hablan entre ellos, como si no ocurriera nada, dando por zanjada la 

cuestión. Caminan de espaldas, pero se miran, así que vemos el perfil de alguno de ellos.  

ONOMATOPEYA DE DISPARO.- Bang 

MUÑOZ GRANDES.- Ahora me arrestáis a sus colaboradores más cercanos… Y me los 

interrogáis… Y mandáis el cuerpo a Barcelona para que vayan preparando las honras 

fúnebres… 

RÍOS CAPAPÉ.- No te preocupes, Agustín… Yo me encargo… 

VIÑETA 284.-  

El punto de vista desciende a ras de suelo. En primer plano el hombro izquierdo y una parte del 

brazo de Sánchez González, totalmente inertes. No vemos su rostro ni el resto del cuerpo. Sí que 

vemos la mancha de sangre extendiéndose por la alfombra, cubriendo de negro el tejido y los 

motivos ornamentales. El plano se prolonga en ligero contrapicado para dar entrada a las botas de 

los militares que se alejan. Las de Carrasco aparecen más cerca, las de Ríos Capapé y Muñoz 

Grandes algo más lejanas. Sus comentarios entran en off. 

MUÑOZ GRANDES (en off).- Lo enterraremos con todos los honores… Nadie debe saber 

que hay traidores en el ejército de Franco… 
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VIÑETA 285.-  

Vemos a Dionisio leyendo el periódico. El plano es lo suficientemente cercano como para que 

podamos leer los titulares. Tenemos delante la página tres de La Vanguardia del 31 de enero de 

1957 (ver en Internet). El titular resume perfectamente el acontecimiento. La expresión de 

Dionisio no tiene desperdicio. Le vemos de perfil leyendo la noticia entre el interés y la angustia. 

CARTUCHO.- La noticia cayó como un jarro de agua en Cataluña… Nadie se lo 
esperaba… Y, como sabes, el general era muy querido… 

TITULAR DE LA VANGUARDIA (incluyendo la cabecera del periódico).- Una gran 

pérdida para el ejército español. Ayer falleció en Puigcerdá el capitán general de la IV 

región militar, el teniente general Juan Bautista Sánchez González. 

VIÑETA 286.-  

Una fila apretada de personas, hombres en su mayoría, desfilan ante el féretro en el que reposan 

los restos de Sánchez González. La Vanguardia del 1 de febrero de 1957 contiene una fotografía 

que se puede reproducir de manera prácticamente idéntica si se quiere. 

CARTUCHO.- Centenares de personas desfilaron por su capilla ardiente… 

VIÑETA 287.-  

Plano sobre el cuerpo del comandante Garrido tirado en la carretera. Le vemos de cuerpo entero 

con piernas y brazos abiertos. No ocupa el centro del asfalto sino uno de los bordes, rozando ya 

la zona no asfaltada. Tal y como nos lo presenta la viñeta, la cabeza está hacia abajo (más cercana 
al punto de vista) y las piernas hacia arriba. A pesar de encontrarse del revés y de la evidencia de 

malos tratos, le reconocemos perfectamente. Lleva uniforme, aunque en penoso estado, sucio, 

arrugado, sin guerrera, con la camisa abierta… Las marcas de electrocución resultan evidentes. 

Se presentan en forma de quemaduras o manchas ennegrecidas en rostro y manos.  

CARTUCHO.- Desde el principio hubo sospechas sobre la versión oficial de su muerte… 
Sobre todo que ese mismo día apareció el cadáver de su ayudante tirado en la carretera 

de Valencia… Electrocutado… 
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VIÑETA 288.-  

Plano sobre la bandera de España ondeando a media asta. Por la parte inferior de la viñeta asoma 

la cabeza y el brazo de un soldado tocando la corneta. Deducimos que se trata del toque de luto. 

El aspecto del soldado es serio y absolutamente marcial. La bandera está siendo arriada en este 

momento. 

ONOMATOPEYA DE CORNETA.- Tatiiii Tatiiiii 

VIÑETA 289.-  

Plano general sobre las espectaculares honras fúnebres en honor a Sánchez González. Nos 

podemos hacer una idea en la foto que aparece en La Vanguardia de 1 de febrero de 1957. La 

ceremonia tiene lugar al aire libre y está presidida por el féretro envuelto en la bandera. Por delante 

y a ambos lados, aparecen sendas filas de militares firmemente dispuestas en formación. Una, 

más reducida, toca tambores acompasadamente. Otra, algo mayor, presenta armas. Por supuesto, 

todos en uniforme de gala. Entre las dos formaciones un pasillo relativamente ancho que culmina 

en el féretro. A la izquierda y al fondo se encuentra la bandera a media asta que hemos visto 

ondear en la viñeta anterior. A ambos lados de las formaciones militares se adivina un público 

numeroso y apretado. 
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VIÑETA 290.-  

Viñeta que funciona como contraplano de la anterior. El punto de vista se sitúa cercano al féretro, 

pero a la cabecera del mismo. De esa manera tenemos en primer plano el féretro y, tras él, el 

pasillo flanqueado por sendas formaciones militares. Avanzando por ese pasillo en dirección al 

féretro distinguimos a Muñoz Grandes y a Ríos Capapé. Caminan, mejor dicho, desfilan, uno al 

lado del otro, con lentitud acompasada. Les vemos de muslos para arriba. Vienen de frente y 

sostienen entre ambos una corona mortuoria. La corona es sobria, con más laurel que flores. La 

expresión de los generales es absolutamente ceremonial. Sólo vemos la parte superior de la 

corona, sin que aparezca la banda con la dedicatoria. 

VIÑETA 291.-  

Plano sobre los dos generales de perfil, que continúan su desfile. Les vemos de cuerpo entero, de 

manera que podemos apreciar la rítmica lentitud con la que caminan. Muñoz Grandes aparece 

más cercano al punto de vista y resulta totalmente identificable. También distinguimos la corona 

funeraria que portan, pero, al verla de perfil, tampoco podemos leer el texto que figura en la banda. 

Al fondo y en fila, los soldados que correspondan de la formación militar. 

VIÑETA 292.-  

Plano similar al de la viñeta 286, pero menos general. Está centrado en el féretro y en el pasillo 

que conduce a él. Muñoz Grandes y Ríos Capapé han llegado a los pies del féretro y se inclinan 

ante él para depositar la corona. Les vemos de espaldas al fondo de la perspectiva.  

CARTUCHO.- No se escatimaron honores en su entierro… 

VIÑETA 293.-  

El punto de vista se acerca al féretro y, más concretamente, a la corona funeraria depositada a sus 

pies. Muñoz Grandes y Ríos Capapé han desaparecido de escena. A pesar de ello, no podemos 

leer lo que pone en la banda. Hay un texto, pero a esa distancia resulta ilegible. 

CARTUCHO.- Fue una muestra de la hipócrita crueldad del Régimen… 

VIÑETA 294.-  

El plano se centra en la corona funeraria y, por fin, podemos leer lo que pone en la banda, “Al 

honrado soldado y modelo de caballeros”. 
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CARTUCHO.- Ejem… 
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VIÑETA 295.-  

Volvemos al salón de Petra. Allí descubrimos que el “ejem” del cartucho anterior no proviene de 

Dionisio sino de Antonio que acaba de regresar del trabajo. Su presencia, entrando en el salón, 

sorprende a Petra y a Dionisio. El tiempo ha pasado sin que se dieran cuenta, absortos como 

estaban en el relato de la muerte de Sánchez González. La luz que entra por la ventana, ya 

mortecina, se encarga de señalarlo. Petra se ha levantado del sofá un tanto nerviosa, como si 

estuviera haciendo algo malo, y casi se excusa ante su marido. Dionisio hace amago de levantarse 

del sofá. Los personajes entran en plano de cuerpo entero. La viñeta incluye una perspectiva sobre 

la zona del salón más cercana a la puerta.  

ANTONIO.- Ejem… Buenas tardes… 

PETRA.- Antonio… Qué pronto llegas hoy…  

PETRA (segundo bocadillo).- ¿Te acuerdas de Dionisio…? 

VIÑETA 296.-  

El plano se centra en los tres personajes a los que toma de cintura para arriba. Antonio y Dionisio 

se están estrechando la mano con cordialidad forzada, sobre todo por parte de Antonio. Sin 

embargo, la expresión de ambos se ve interrumpida (modificada) por la rápida intervención de 

Petra. Curiosamente pide a Antonio lo que había negado tajantemente a Dionisio. Tal cambio de 

actitud sólo se explica por la historia que acaba de escuchar. Debemos deducir que la muerte de 

Sánchez González le ha conmovido. Seguramente también ha entendido hasta dónde llega la 

crueldad de los enemigos de Dionisio y la realidad del peligro que corre. Su demanda sorprende 

a los dos hombres, pero de manera diferente a cada uno. A Dionisio porque se da cuenta del 

cambio de opinión y lo que ese cambio supone para ella. Por eso sonríe en su dirección, 

agradecido, casi algo enamorado. Por el contrario, Antonio no sale de su asombro y hasta se asusta 

por los riesgos que entraña semejante petición 

ANTONIO.- Sí, claro… ¿Cómo estás…? 

PETRA.- Precisamente está en apuros… ¿Le puedes conseguir ayuda para pasar a 
Francia…? 

VIÑETA 297.-  

El plano se amplia y cambia de perspectiva. Ahora lo vemos desde la puerta y desde una posición 

relativamente baja. Adoptamos, pues, el punto de vista de Toñín que se asoma de nuevo a la 

habitación de la que le tienen desterrado. De hecho, no se atreve a entrar y permanece en el 

umbral, a la espera de que su padre sea más condescendiente con él. Pero no tiene suerte. Él se 

muestra cariñoso, ilusionado con la llegada de su padre y deseoso de darle la bienvenida. Pero la 

situación entre los adultos no se presta a muchos cariños. Interrumpe en un momento de máxima 
tensión. Antonio se muestra desconcertado, en cierta medida asustado por la petición de Petra. El 

riesgo no va con ella. ¿Dionisio merece poner en peligro la seguridad familiar? Puede que en su 

reacción haya, incluso, una pizca de celos.   

ANTONIO (casi llevándose las manos a la cabeza).- Hace más de diez años que regresé 

de Francia… Ya no conservo ningún contacto…  
TOÑÍN.- Papá, qué pronto has vuelto hoy…  

VIÑETA 298.-  

Funciona como contraplano de la anterior. Ahora son los adultos los que miran en dirección a 

Toñín y nosotros compartimos este punto de vista. En la viñeta anterior la perspectiva se 

organizaba en contrapicado, ahora lo hace en picado. Antonio es el que focaliza la viñeta mirando 

a su hijo con gesto reprobatorio. No cabe duda de que el chaval paga la tensión que se ha creado 
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entre los mayores. Aunque con gesto más compasivo, Dionisio y Petra también miran en su 

dirección. Toñín, por su parte, se ha dado la vuelta y se retira cabizbajo. Le vemos perderse en la 

penumbra del pasillo. No tanto como para distinguir que se va enfadado. No está acostumbrado a 

la presencia de extraños ni a ese trato paterno. No entiende tanto rechazo. De hecho, emite un 

bocadillo de pensamiento que subraya su indignación.  

ANTONIO.- Vete a tu cuarto… Te tengo dicho que las conversaciones de los mayores ni 

se escuchan ni se interrumpen… 
TOÑÍN.- !! 

VIÑETA 299.-  

Volvemos a un plano muy similar al de la viñeta 294. Dionisio, Petra y Antonio aparecen de 

cuerpo entero y enfocados desde la puerta del salón. En este caso no hay contrapicado sino visión 

frontal. Toñín ha desaparecido de escena. Ahora es Antonio el que se muestra cabizbajo. Está 

meditando sobre la petición que le acaba de hacer su mujer. Parece dispuesto a intentar algo, 

aunque no muestra mucha fe en ello. Está nervioso. Como si hiciera cálculos en su cabeza. Hasta 

se pasea con rapidez de izquierda a derecha. Dionisio y Petra le miran y le escuchan con suma 

atención. 

ANTONIO.- Bueno… Puedo intentar algo… Pero no creo que dé resultado… 

VIÑETA 300.-  

Dionisio y Antonio caminan por la calle a buen paso. Ya está anocheciendo y las farolas, aunque 

escasas, alumbran el paisaje urbano. Se encuentran en una calle céntrica de Zaragoza (Gran Vía 

o Paseo de la Independencia) en 1961-1962. Aprovechamos para mostrar gente con la 

indumentaria de la época y la incipiente motorización de los españoles (primeros Seiscientos, 

algún Dauphine…). Dionisio sigue a duras penas el ritmo de Antonio. Queda claro que no está de 

buen humor. No le gusta el lío en el que le ha metido Petra. Mira al frente mientras Dionisio mira 

en su dirección y se muestra agradecido. Antonio le rechaza y, con la excusa de no levantar 

sospechas, le ordena que se separe.   

DIONISIO.- Te lo agradezco, Antonio… No os habría puesto en este apuro si no temiera 

realmente por mi vida… Es que no tengo a nadie más a quien acudir… 

ANTONIO.- No camines a mi lado… Sígueme a unos metros… 
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VIÑETA 301.-  

Plano general sobre céntrica calle de Zaragoza. Son las nueve de la noche de un día laborable. 

Las farolas están encendidas y hay abundante circulación de personas y vehículos. El punto de 

vista se sitúa justo detrás de Dionisio, al que reconocemos de espaldas. Antonio va unos pasos 

por delante (también de espaldas, pero perfectamente reconocible). Sigue caminando a grandes 

zancadas mientras Dionisio se esfuerza por no perderle de vista. 

VIÑETA 302.-  

Antonio y Dionisio se encuentran en el rellano de una escalera ante la puerta de un tercero 

izquierda (puede leerse pintado en la pared frontal y encima de la propia puerta). Los vemos de 

espaldas y de media cintura para arriba. Antonio está delante, más cercano a la puerta, y Dionisio 

ligeramente por detrás. La puerta acaba de abrirse. Asoma por ella la cabeza de un hombre con 

cara de pocos amigos. Tiene, más o menos, la misma edad que Antonio, ligeramente por encima 

de los cincuenta. Lleva ropa de estar por casa, con aspecto rancio y descuidado. 

ROGELIO (con algo de agresividad).- ¿Qué queréis…? 

ANTONIO.- ¿No te acuerdas de mí, Rogelio…? 
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VIÑETA 303.-  

Rogelio abre por completo la hoja de la puerta y hace un gesto para que entren. Es lo que hacen 

Antonio y Dionisio. La invitación no es muy cordial. Rogelio les deja entrar para que no sigan en 

el rellano llamando la atención. No parece que tenga intención de ayudarles. De hecho, mientras 

sujeta la puerta, aprovecha para echar un vistazo precavido a la escalera por si hubiera alguien. 

ROGELIO.- Pasad… 

VIÑETA 304.-  

Rogelio, Antonio y Dionisio se encuentran de pie en el recibidor  de la casa. Se trata de una pieza 

pequeña, apenas ensanchamiento del pasillo, discretamente adornada con una mesa y un espejo 

de pared y una lámpara encendida colgando del techo. Rogelio, aún con la puerta cerrada, 

mantiene la mano apoyada en la cerradura. Su expresión se ha hecho más cordial, pero sin perder 

la seriedad. Habla con Antonio mientras Dionisio permanece en un discreto segundo plano.  

ROGELIO.- Claro que me acuerdo de ti, Antonio… Y de todos los compañeros de la 

Centuria Francia… 
ANTONIO.- Es que nos hemos cruzado varias veces en la calle y nunca saludas… 

VIÑETA 305.-  

El grupo sigue de pie en el vestíbulo, pero el plano se centra en Rogelio. Muestra expresión 

socarrona, reforzando así la ironía de su réplica.  

ROGELIO.- ¿Y qué quieres…? ¿Que cantemos “A las barricadas” cada vez que nos 
veamos…? No puedo correr riesgos saludando a viejos compañeros de guerra… 

VIÑETA 306.-  

El grupo sigue en el vestíbulo, pero el plano se centra ahora en Antonio.  

ANTONIO.- Supuse que vivías aquí… Te he visto entrar en el portal de la casa un par de 

veces… Seguro que conservas contactos para pasar gente a Francia… 

Página 194 

VIÑETA 307.-  

Seguimos en el vestíbulo. Rogelio se enfrenta a Dionisio. Y nunca mejor dicho. Porque, aunque 

sólo pregunta, lo hace con agresividad y mirando en su dirección. Dionisio responde con actitud 

militar. No se cuadra, pero saca pecho al presentarse y, además, anuncia su gradación. Antonio 

observa la escena.  

ROGELIO.- ¿Quién es este…? 
DIONISIO.- Teniente Dionisio Mediavilla… 

VIÑETA 308.-  

Los tres personajes siguen en el vestíbulo. Ahora Rogelio se vuelve hacia Antonio mostrando aún 

mayor agresividad que en la viñeta anterior. Está enfadado con él por lo que supone una gran 

imprudencia. Antonio intenta explicarse. Y ahora le toca a Dionisio observar la escena.  

ROGELIO.- Pero ¿a quién me traes aquí…? ¿A un militar…? 

ANTONIO.- No conoces su historia… La policía de Franco le busca para matarle… 

VIÑETA 309.-  

El enfado de Rogelio alcanza su máxima expresión. No muestra la menor compasión por Dionisio 

y así se lo hace saber a Antonio. Refuerza su discurso con un gesto de la mano que indica la 
indiferencia por la suerte del militar, lanzando la palma derecha hacia atrás. Antonio intercede 

una vez más. Dionisio sigue en segundo plano, observando cómo se dirime su suerte.  
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ROGELIO.- Que se joda… Es un puto fascista… En la guerra te habría matado… 

ANTONIO.- No creo… Fue chófer como yo… Ahora es un fugitivo… Le buscan por 
intentar derrocar al caudillo… 

VIÑETA 310.-  

El enfrentamiento entre Dionisio y Rogelio alcanza su punto culminante. El plano se centra en 

los dos dejando a Antonio fuera de campo. Dionisio saca sus méritos antifranquistas y lo hace con 

rigidez militar, casi en posición de firmes. Rogelio, por el contrario, muestra peores modales y se 

inclina hacia él, vociferante y señalándole con el dedo. No acepta lecciones de antifranquismo y 

menos de un militar que sirvió en el bando nacional. 

DIONISIO.- En los últimos años he descubierto cómo funciona el régimen… Y no me siento 

orgulloso de haber combatido por él… Sólo puedo decir que pocos odian a Franco más 

que yo… Y hoy nadie está más perseguido que yo…  
ROGELIO.- Pero ¿qué se ha creído el mierda este…? Entérate de que estamos muchos en 

la lucha…  Dando la vida… Todos los días y desde hace muchos años… 

VIÑETA 311.-  

Siguiendo las órdenes de Rogelio, Antonio abre la puerta y se dispone a salir. Tras él quedan 

Rogelio y Dionisio acercando posturas. Se diría que, tras el enfado inicial, Rogelio va a hacer 

algo por Dionisio. Deducimos que, aclarados los méritos antifranquistas de unos y otros, el sentido 

del deber le impide abandonar a su suerte a un perseguido por la policía. 

ROGELIO.- Antonio, márchate… Ya me encargo yo de este… Es mejor que tú quedes al 

margen… 

ROGELIO (segundo bocadillo, en dirección a Dionisio).- A ver, ¿tienes papeles…?  

VIÑETA 312.-  

Antonio sale de casa de Rogelio y se dispone a cerrar la puerta tras él. Le vemos, pues, de frente, 

accediendo al rellano. Desde el interior y por la puerta, todavía entreabierta, sale la voz de Rogelio 

con una última recomendación. Antonio no puede evitar una sonrisa al escucharla.  

ROGELIO.- Y si me ves por la calle, no me saludes… 
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VIÑETA 313.-  

Plano centrado en un transistor de la época. Estamos en 1962, nos encontramos, por lo tanto, ante 

uno de los primeros modelos, todavía relativamente grande. Puede tener la antena desplegada. 

Emite un bocadillo de perfil quebrado como prueba de que se trata de una retransmisión 

radiofónica. 

RADIO.- No me importaría morir en presidio si tengo la seguridad de que mi hijo nunca 

sabrá que Ama Rosa es la mujer que le dio la vida… 

VIÑETA 314.-  

El punto de vista se aleja del transistor y proporciona un plano algo más abierto. Descubrimos 

que el transistor se encuentra encima de una mesa camilla con faldones hasta el suelo. La mesa 

está cubierta por un paño de ganchillo y se adorna con un pequeño jarrón de cristal del que 

sobresalen unas flores de plástico. El resto del espacio está ocupado por una caja con utensilios 

de coser, muchos de los cuales se esparcen ya sobre la mesa. Distinguimos varias bobinas de hilo, 

unas tijeras, un alfiletero con agujas, un pedazo de tela... Delante de la mesa camilla dos mujeres 

se hallan sentadas en sendas sillas. Una de ellas es Petra, que cose con aplicación. Tiene sobre el 
regazo una prenda de vestir apenas distinguible (camisa o camisón) y se diría que la zurce. Frente 

a ella, Doña Dolores, la vecina que conoció en la viñeta 205. Parece más vieja que entonces, 

exhibe pelo cano recogido en tupido moño y de su nariz aguileña penden unas gafas. Está dormida 
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en la silla y da cabezadas. Mantiene la tarea de coser en el regazo, pero con las manos cruzadas 

sobre ella y sin trabajar. Por el contrario, sus ronquidos arrecian.   

RADIO.- Quiero que me lo jure, señor, que Javi nunca sabrá que yo soy su madre… 

RADIO (segundo bocadillo).- Te lo juro, Ama Rosa… 

DOÑA DOLORES.- Rrrrrr Rrrrr 

VIÑETA 315.-  

El plano se abre aún más y ya casi entra todo el salón en la viñeta. La mesa camilla ocupa el 

centro, en un rincón se distingue una máquina de coser Singer. En fila, contra una de las paredes, 

se alinean cuatro sillas. Sobre la fila de sillas y colgando de la pared un bajorrelieve de la Sagrada 

Cena, imitación plata. En otro rincón descubrimos un sillón escoltado por una lámpara de pie y 

una estantería con libros. La luz entra por el balcón del fondo y tamiza la habitación dándole una 

atmósfera un tanto mágica. Con la sintonía de la radionovela, Doña Dolores despierta 

bruscamente e intenta ubicarse. Petra la mira sonriente. 

RADIO.- Acaban de escuchar ustedes el capítulo cuatrocientos veintinueve de Ama Rosa… 
DOÑA DOLORES (despertando).- Rrrrrr Rrr ¡Uy! 

PETRA.- Se ha quedado traspuesta, Doña Dolores…  

VIÑETA 316.-  

El plano se abre aún más hasta proporcionarnos una visión completa del salón. Según nos vamos 

alejando del transistor y de las mujeres, nos acercamos a la puerta de salida. Doña Dolores intenta 

recuperar la lucidez con una serie de jaculatorias a las que Petra responde puntualmente. Doña 

Dolores las lanza mirando hacia Petra y Petra contesta interrumpiendo su tarea de costura y 

mirando hacia Doña Dolores. Es una especie de duelo de devotas. 

RADIO.- Una radionovela de Guillermo Sautier Casaseca y Doroteo Martí… Con Juana 

Ginzo en el papel de Ama Rosa…  
DOÑA DOLORES.- Ave María Purísima… 

PETRA.- Sin pecado concebida… 
DOÑA DOLORES (segundo bocadillo).- Sagrado Corazón de Jesús… 

PETRA (segundo bocadillo).- En vos confío… 

VIÑETA 317.-  

El punto de vista sigue alejándose hasta situarse en el dintel de la puerta del salón. Las mujeres 

aparecen, pues, relativamente alejadas. Petra le tiende a Doña Dolores la labor que acaba de 

terminar. Descubrimos que estaba trabajando para la vecina y que se trataba de un camisón. Lo 

despliega ante sí para mostrar el cosido.  

RADIO.- Un espacio ofrecido por gentileza de leche condensada La Lechera… 
PETRA.- Tenga, Doña Dolores, ya le he cosido el camisón… Ha quedado bien… Apenas 

se nota… 
DOÑA DOLORES.- Gracias, hija mía… Es que yo, con esta vista, no puedo hacer una 

labor tan delicada… 

VIÑETA 318.-  

El punto de vista sigue alejándose hasta salir al pasillo. Las dos mujeres quedan fuera de campo. 

Sólo vemos la puerta del salón y un pequeño tramo de pasillo, con algún cuadro colgado de la 

pared. Al fondo de la perspectiva todavía se distingue una parte del salón, una pared lateral alejada 

de la mesa camilla. A pesar de la ausencia de las mujeres, sus voces siguen escuchándose. No nos 

cabe duda de a quién pertenece cada una. 

DOÑA DOLORES.-  

Aquí tienes la lista de la compra para mañana… Como Fina y Angelines trabajan, no se pueden 

ocupar de la casa… 
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PETRA.- No se preocupe, Doña Dolores… A mí no me cuesta nada… 
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VIÑETA 319.-  

Primer plano sobre Petra volviéndose hacia el punto de vista. Lo hace con una sonrisa y 

respondiendo a una voz en off que pregunta. De momento no sabemos donde se encuentra ni a 

quién responde. 

VOZ DE SEÑORA (en off).- ¿Quién es la última…? 

PETRA.- Servidora… 

VIÑETA 320.-  

El plano se abre hasta proporcionar panorama general de una carnicería. El punto de vista se sitúa 

en la puerta de entrada. Al fondo aparece el mostrador y entre ambos un grupo de media docena 
de mujeres esperando a ser atendidas. Tras el mostrador, un hombre y una mujer, posiblemente 

marido y mujer, despachan a la clientela. Llevan delantales blancos con algunas salpicaduras de 

sangre. El hombre está echando trozos de carne en la balanza sin apartar los ojos de la aguja del 

peso. La mujer, con los brazos en las caderas y gesto verdulero, se dirige al resto de la parroquia 

para atender a la siguiente. El mostrador es sencillo y sólo está relativamente surtido. Algunas 

piezas de carne cuelgan de ganchos sujetos en una barra superior. Se trata de tripas o ristras de 

hígado. Porque estamos en una carnicería de menuceles. Por el mostrador, en ligera pendiente, 

adivinamos otras piezas innobles de distintos animales, mollejas, corazones, sangrecilla, sesos… 

Entre las mujeres, pertrechadas con bolsos y atentas a lo que les sirven, destaca la figura de Toñín 

al lado de su madre. Aunque, quizá, al estar de espaldas, no se le reconoce.  

CARNICERO.- Y con esto tres cuartos bien servidos, señora… 

MUJER 1.- Ya… Pero no me ha quitado la grasa… Y me la cobra a precio de carne… 
CARNICERA.- A ver, la siguiente… 

MUJER 2.- Yo… Póngame medio de callos…  

VIÑETA 321.-  

Petra y Toñín se encuentran a la puerta de la carnicería. Entendemos que acaban de salir. Por si 

nos quedara alguna duda, se trata de una carnicería de menuceles. Un rótulo sobre la puerta o 

pintado sobre un toldo lo confirma. En él leemos Menuceles Ramón. Petra va cargada con dos 

bolsos que parecen pesados. Uno cuelga de su brazo derecho, extendido. Otro de su brazo 

izquierdo, plegado. Toñín tampoco se libra y lleva otro bolso que sujeta con las dos manos. Le 

cuesta levantarlo. Y eso que ya no es un niño. Tiene 12 o 13 años y está tan alto como su madre. 

Toñín hace amago de ir hacia la izquierda, pero su madre se lo impide dirigiéndose ya hacia la 

derecha. 

PETRA.- Vamos por aquí… 

TOÑÍN.- ¿Por qué…? 
PETRA.- Porque hay menos gente… No me gusta que me vean saliendo de esta 

carnicería…  

VIÑETA 322.-  

Petra y Toñín caminan por una calle estrecha y solitaria, una bocacalle poco frecuentada. Les 

vemos de espaldas, algo inclinados por las respectivas cargas. Al fondo, unos quince metros por 

delante, la calle desemboca en una principal. Y ahí, presidiendo la acera de en frente, destaca una 

valla publicitaria en la que se lee “25 años de paz”. Estamos, pues, en 1964 o 1965, en medio de 

la histórica campaña con la que se pretendió celebrar y justificar el régimen. En Internet se 

encuentran fácilmente estas vallas con letras de diseño gráfico muy característico. 

PETRA.- No tienen por qué saber si comemos ternera o criadillas… Ni si somos ricos o 
pobres… 
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VIÑETA 323.-  

El punto de vista se sitúa ahora en la acera en la que se yergue la valla. Petra y Toñin caminan 

por ella de espaldas y alejándose. En primer plano, a la derecha y de perfil, queda la valla con los 

25 años de paz, ahora apenas lisible. El punto de vista también se ha elevado ligeramente, de 

manera que la escena se presenta en un suave picado. Aparece más gente circulando por la acera. 

También algún coche, alguna bici o algún Isocarro circulando por la calzada.  

PETRA.- Hay mucho envidioso y mucho cotilla… Así que mejor las rosas para fuera y las 
espinas para dentro… 

TOÑÍN.- ! 

VIÑETA 324.-  

Petra y Toñín se encuentran en la cocina de casa. Están descargando la compra. Distinguimos, 

pues, los bolsos y diversos paquetes, incluso alguna botella todavía esparcidos sobre la mesa. 

Toñín disfruta ayudando a su madre y en estos momentos mete un paquete en el frigorífico. Petra 

también hace su parte y coloca algún paquete en el aparador. Al fondo la ventana aparece abierta 

y, por lo que podemos ver, da al patio de luces. 

TOÑÍN.- Mamá, ¿por qué tenemos que venir siempre cargados con la compra de las 

vecinas…? 
PETRA.- No seas egoísta… Les hacemos un favor y no nos cuesta nada… 

TOÑÍN.- Ya… Pero los bolsos pesan más… 
DOÑA DOLORES (en off desde el patio de luces).- ¡Petra…! 
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VIÑETA 325.-  

Plano general de un patio de vecinos, tan vivo y tan característico como muchos otros en aquellos 

años. Rectangular, mide unos diez metros de ancho por unos treinta de largo. Lo vemos desde 

arriba, más concretamente desde el cuarto piso por cuyas ventanas asoman Petra y Doña Dolores. 

Pero no son las únicas asomadas. En pisos inferiores dos vecinas cotillean desde sus respectivas 

ventanas, otra tiende la ropa, un niño descuelga un juguete con una cuerda hasta alcanzar el fondo 

del patio… Petra y Doña Dolores hablan en frente y a la misma altura (diez metros de separación 

a lo ancho…). Los demás intercambios vecinales pueden ser más distantes y cruzados. 

PETRA.- En seguida le paso la compra, Doña Dolores… Acabamos de llegar y todavía 

estamos ordenándola… 
DOÑA DOLORES.- Muchas gracias, hija mía… 

MUJER TENDIENDO ROPA (bocadillo con notas musicales para significar que canta).- 
En un bote de vela a la mar me tiro 

Que me lleve el viento muy lejos contigo… 

MUJER COTILLA 1.- Como se lo digo, señora Patro… Me lo soltó a la cara con todas las 
letras… 

MUJER COTILLA 2.- ¡Qué poca vergüenza…! 

VIÑETA 326.-  

También centrada en el patio de luces pero en contraplano de la viñeta anterior. Ahora no se 

presenta desde arriba (cuarto piso) sino desde abajo. Desde esta perspectiva vemos el rostro de la 

mujer que tiende la ropa (antes el cogote) y que sigue cantando. Las cotillas y el niño han 

desaparecido. Petra y Doña Dolores se encuentran ahora al fondo de la viñeta. 

MUJER TENDIENDO (bocadillo con notas musicales).-Rumbo a no sé dónde 

Quiero naufragar… 

VOZ DE MUJER (en off y saliendo de una de las ventanas abiertas).- ¡Enriquito, 
Carlines…! ¡Como vaya, os parto la cara…! 

PETRA.- No hay nada que agradecer… Estamos para ayudarnos… 
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VIÑETA 327.-  

Toñín, Petra y Antonio bajan por las escaleras de la casa. Son escaleras sin ascensor, con una 

sencilla barandilla que enmarca un estrecho hueco. Cada rellano distribuye dos pisos, izquierda y 

derecha. Se trata de una extraña procesión porque todos van cargados con una silla. Toñín, 

siempre enredando, la lleva sobre la cabeza con las patas para arriba. Sus padres las sujetan con 

las manos. Las luces de la escalera están encendidas, indicando que es de noche. Descienden en 

silencio, de manera que la escena resulta casi misteriosa. 

VIÑETA 328.-  

Toñín, Petra y Antonio siguen su descenso por las escaleras. Una comitiva similar, sillas incluidas, 

sube desde un piso inferior confluyendo en el segundo derecha que en estos momentos tiene la 

puerta abierta. La sujeta una mujer de unos sesenta años, que sonríe dando la bienvenida a los 

vecinos. Todos van vestidos de manera informal, como de estar por casa, con batas, zapatillas y 

ropas cómodas.  

CHICA SUBIENDO.- Buenas noches, señora Aurelia… 
AURELIA (la anfitriona de tanto portador de sillas).- Vamos, vamos… Que empieza en 

seguida… 

PETRA.- Que no queremos molestar… 

VIÑETA 329.-  

El grupo de vecinos intenta colocar su silla y tomar asiento en el salón que les acoge. Como no 

es muy grande y ellos casi una docena, se amontonan en varias filas y contra una misma pared. 

Todavía no están todos ubicados, de manera que alguno pasa la silla por encima de las cabezas, 

otro se acomoda, un par permanece de pie y los más pequeños juegan sentados en el suelo y en 

primera fila. En el grupo, en distintas posiciones pero juntos, distinguimos a Petra, Antonio y 

Toñín.  
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VIÑETA 330.-  

El punto de vista se aleja con respecto a la viñeta anterior. Se coloca así tras el televisor que todo 

el vecindario contempla en extasiado silencio. Como las luces de la habitación están apagadas, el 

fulgor de la pantalla ilumina los rostros. Del aparato surge un bocadillo de perfil quebrado. 

TELEVISOR.- Presenta a David Janssen en El fugitivo… 

VIÑETA 332.-  

El plano se acerca al público televisivo, centrándose en Petra y la vecina que tiene al lado. Esta le 

habla en voz baja aprovechando que todos están absortos en el episodio. También entra en plano 
Toñín, al otro lado de Petra. El chaval no puede evitar escuchar lo que dice la vecina y mira de 

reojo, sustrayéndose al hechizo de la tele. 

TELEVISOR.- Confiese, Doctor Kimble, ¿asesinó a su esposa…? 
VECINA.- Petra, la señora Elisa está enferma y no puede fregar la escalera las semanas 

que le toca… Hemos pensado que te encargues tú de su turno…  
PETRA.- ¡¿Ah…?! Bueno… 

VECINA.- A ti se te da bien la limpieza… Y, con un hijo solo, tienes tiempo…     

VIÑETA 333.-  

Se parece a la viñeta 167 en la que Toñín estudiaba mientras Petra cosía y escuchaba la radio. 

Han pasado seis o siete años y ha cambiado el escenario. Toñín ya tiene catorce y la familia 

Altarriba ocupa un nuevo piso. Pero siguen escuchando la radio y la madre sigue vigilando las 

horas de estudio de su hijo. La radio se ha convertido en transistor, los libros ocupan más espacio 

y un flexo enfoca la luz. Tampoco estamos en la cocina sino en una pequeña salita, apenas visible 
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en la penumbra. El transistor transmite el mismo espacio dedicado a la zarzuela que en la viñeta 

167. Pero no sólo se establece correspondencia con la 167. También con la 3 de la página 162 de 

El arte de volar. Hemos llegado al momento en el que Toñín le dice a su madre que no va a ir a 

misa. De momento, ambos se aplican a sus respectivas tareas. Todo presentado en plano general.  

RADIO.- Y hoy, en nuestro espacio “Sábados de zarzuela”, escucharemos una selección 

de La verbena de la Paloma… 

VIÑETA 334.-  

El plano se acerca a nuestros personajes tomando a ambos de cintura para arriba. También 

tenemos buena visión de la tabla de la mesa y de los objetos que hay sobre ella. Toñín levanta la 

vista de los libros y, mirando al frente, lanza la frase. Sabe que es una bomba, por eso lo hace de 

esa manera, concentrada y, al tiempo, distanciada. Petra mira en su dirección, sorprendida, casi 

horrorizada 

RADIO (bocadillo de perfil quebrado y con notas musicales).- Por ser la Virgen de la 

Paloma, un mantón de la china-na, china-na… 
TOÑÍN.- Mamá, ya no iré más a misa… 

PETRA.- ?! 

VIÑETA 335.-  

Prácticamente idéntica a la anterior. Toñín sigue mirando al frente y Petra, todavía incrédula, 

hacia su hijo. Un silencio tenso se ha instalado entre ambos. 

RADIO (bocadillo de perfil quebrado y con notas musicales).- Te voy a regalar… 

VIÑETA 336.-  

Volvemos a un plano general sobre la salita. Petra se ha levantado y se dirige hacia el fondo, 

perdiéndose en la penumbra. Vuelve la cabeza hacia su hijo con evidente enfado. Y este, mirando 

en su dirección, le responde. 

RADIO (bocadillo de perfil quebrado y con notas musicales).- Venga el regalo, si no es de 

broma… 

PETRA.- Ya lo sabía yo… Seguro que ha sido tu padre… 

TOÑÍN.- Papá no me ha dicho nada… Lo he pensado yo solo… 

Página 199 

VIÑETA 337.-  

Petra reza de rodillas ante la imagen de San Antonio. Se encuentra en una habitación 

prácticamente a oscuras, con seguridad la de Toñín. Una débil luz ilumina al santo, colateral y 

débilmente también a Petra. 

PETRA.- Padre nuestro que estás en los cielos…  

VIÑETA 338.-  

Petra está fregando las escaleras de la casa. Cumple, pues, el encargo que le hizo la vecina viendo 

la tele. Se encuentra arrodillada en uno de los peldaños con un cubo al lado y restregando con un 

paño. La vemos de espaldas y desde abajo, desde el rellano inferior. Así que, en realidad, 

contemplamos su culo agitándose por la labor. Podemos intuir que se trata de ella por que gira 

ligeramente la cabeza y nos ofrece parte de su perfil.  

VIÑETA 339.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra que sigue fregando. Mejor dicho que interrumpe su tarea 

para pasarse el dorso de la mano por la frente. Está arrodillada e inclinada hacia delante. Y resulta 
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evidente que no se encuentra bien. Tiene las facciones descompuestas y el sudor le perla la frente. 

La perspectiva puede dar entrada al cubo con el agua y a algún otro utensilio de limpieza.  

VIÑETA 340.-  

Volvemos a un plano similar al de la viñeta 334 que nos ofrece la visión de una Petra totalmente 

arrumbada. Se ha sentado en el escalón en el que estaba arrodillada y tiene la espalda apoyada 

contra la pared. Parece desfallecida. Su postura permite contemplar con mayor detenimiento su 

arsenal de limpiadora. Distinguimos así un trapo (o dos) destinados a apoyar las rodillas, algún 

estropajo y, quizá, jabón o una botella de lejía. Todo ello abandonado en el escalón por nuestra 

enferma. La misma vecina que le encargó la tarea de fregar baja por las escaleras. Va vestida de 

calle, con abrigo y bolso. Su aspecto arreglado contrasta con el de Petra, de faena y casi 

desmayada. También contrasta el hecho de que se encuentre de pie y unos cuantos peldaños por 

encima. Se inclina, solícita, pero sólo relativamente preocupada. La postura de Petra resulta aún 

más lamentable porque nos muestra su brazo izquierdo encogido. De hecho, es lo primero que 

vemos desde esta perspectiva, como si su condición de lisiada quedara reforzada con el 

desfallecimiento.  

VECINA.- Señora Petra, ¿qué le pasa…? 

PETRA.- No me encuentro bien… Estoy mareada… 

VIÑETA 341.-  

Petra está tumbada en la cama de su dormitorio. Ni siquiera ha tenido fuerzas para meterse entre 

las sábanas. Yace, pues, sobre la colcha, con la ropa de faena puesta y todavía algo desmadejada. 

Sus ojos, sin embargo, han recuperado viveza. Y es que ya está siendo atendida. De pie, junto a 

la cama, un médico le toma el pulso mientras mira el reloj de su muñeca. Para que no haya dudas 

sobre su identidad, un fonendoscopio le cuelga del cuello y, encima de la mesilla, distinguimos 

un característico maletín. Toñín, ya con quince años, contempla la escena. Es más, mira con suma 

atención al médico, intentando comprender sus palabras, de especial trascendencia para él. Al fin 

y al cabo, está diagnosticando que su madre ya no podrá ser madre.     

MÉDICO.- Petra, no tienes nada grave… Creo que, simplemente, te ha llegado la 

menopausia… 

MÉDICO (segundo bocadillo).- Vamos, que ya no podrás ser madre… 
PETRA (sorprendida, como si no lo esperara o, incluso, no lo supiera).- Ah… 

VIÑETA 342.-  

Primer plano de las manos de Petra lavando una compresa. Lo hace en la pila o en el fregadero 

de la cocina. Restriega con fuerza una mano contra otra, siempre utilizando la mano izquierda 

como apoyo y moviendo la derecha. Corre el agua que se tiñe de rojo (negro en nuestra viñeta). 

PETRA (bocadillo de pensamiento en off).- ¿Menopausia…? Pero si pierdo más sangre 

que nunca…  

VIÑETA 343.-  

Toñín entra en el cuarto de baño y se queda pasmado ante el despliegue de compresas tendidas. 

Cuelgan de unas cuerdas cruzadas improvisadamente de pared a pared. Son pañitos pequeños y 

bastante numerosos, de manera que, así dispuestos, parecen la decoración de una verbena. Petra 

pasa por el pasillo, detrás de Toñín, cargada con una cesta de ropa. Al ver la expresión de su hijo, 

lanza una explicación. Lo hace sin entrar en detalles, quitándole importancia 

TOÑÍN.- !? 

PETRA.- Son mis compresas… No quiero ponerlas en el tendedor para que las vea todo el 

mundo… Cosas de mujeres…  
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VIÑETA 344.-  

Vemos a Petra de hombros para arriba, mirando al frente con suma atención y manteniendo abierta 

la puerta de su casa. En su rostro se lee la sorpresa y, en cierta medida, el temor. Es como si 

adivinara la mala noticia que le van a dar, como si le hubiera abierto la puerta a la desgracia y la 

tuviera en frente.  

DESAHUCIADOR (en off).- ¿Este piso es propiedad de Antonio Altarriba Lope…? 

PETRA.- Sí, señor… 

VIÑETA 345.-  

Primer plano sobre el hombre que viene a desahuciar a los Altarriba. Nos encontramos, pues, ante 

la misma situación que reflejaban las viñetas 2, 3, 4 y 5 de la página 169 de El arte de volar. Y 

ante el mismo personaje. Sin embargo, el punto de vista de Petra introduce algunas diferencias. 

Para empezar, se encuentra sola, sin la compañía de Antonio. Y el desahuciador tiene un aspecto 

menos cómico, en cierta medida más tenebroso. También lee un papel del juzgado, pero la prosa 

aquí no se antoja divertida. 

DESAHUCIADOR.- El Juzgado número dos de la inmortal ciudad de Zaragoza ha 
decretado el embargo de la finca sita en Corona de Aragón nº 46, cuarto izquierda… 

VIÑETA 346 .- 

NO HAY VIÑETA 342 (me la salté en la numeración) 

VIÑETA 347.-  

El plano se acerca aún más al funcionario de justicia. Se aproxima a su boca, de manera que sus 

palabras resultan aún más abrumadoras. Está explicando las razones que motivan el desahucio, 

pero para Petra sólo es una boca pronunciando una sentencia, casi una pena de muerte. La jerga 

administrativa se hace más dolorosa en la medida en la que resulta incomprensible.  

DESAHUCIADOR.- Ante la demanda presentada por el Banco Zaragozano, que la tiene 

apuntada como aval del crédito concedido a Galletas Los Sitios S.L. 

VIÑETA 348.-  

El plano se centra en Petra a la que toma de hombros para arriba. Sigue a la puerta de casa con la 

puerta abierta. Se diría que va a volver a marearse y a tener un desmayo como el de hace unas 

viñetas. Se lleva el delantal a la boca con la mano izquierda mientras con la derecha se apoya en 

el dintel. La mirada se le pierde y unas gotas de sudor perlan su frente. La voz del desahuciador 

resumiendo la situación no puede resultar más contundente.   

DESAHUCIADOR (en off).- Vamos, que vayan recogiendo sus cosas porque mañana 
tienen que desalojar la casa… 

VIÑETA 349.-  

Antonio pasea frenéticamente por el salón de su casa. Se trata de una habitación que conocemos 

bien, pero que en estas viñetas adquiere un aspecto trágico. La escena se presenta en un estilo más 

expresionista, de manera que la gestualidad de los personajes y hasta el decorado se antojan 

opresivos. La desesperación de Antonio es más que evidente. Está despeinado, furioso y dando 

pasos sin sentido, de un lado a otro de la habitación. Petra le mira desde el sofá en el que se halla 

sentada. Ella también se encuentra afectada, pero no se mueve. Está inclinada hacia delante con 

evidente tensión, pero parece más concentrada y resolutiva que su marido (fuera de sí). Toñín 

también entra en el plano. Ya tiene diecisiete años y, por supuesto, se da cuenta de las 

consecuencias de la nueva situación. Está de pie, apoyado contra la pared, con la cabeza baja, 

pero sin perder de vista a su padre y sus nerviosas deambulaciones.    
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ANTONIO.- Me cago en mi sombra… Lo sabía… Sabía que Fernando nos iba a estafar… 

Un compañero al que le prestamos dinero para que entrara en la sociedad… Y ahora se 
fuga con el capital…  

VIÑETA 350.-  

El plano se centra en Antonio y Petra dejando a Toñín fuera de campo. Antonio, más cercano al 

punto de vista, sigue paseando como fiera enjaulada. Levanta, incluso, los brazos haciendo 

descontrolados aspavientos. Al fondo, Petra sigue sentada en el sofá e inclinada hacia delante. Ya 

no mira a Antonio sino al suelo. Y así, con la cabeza baja, formula su pregunta. No sabemos si no 

entiende lo que ocurre o no se lo quiere creer, pero parece necesitada de una confirmación. 

ANTONIO.- Se ha llevado todos los ahorros de la empresa… Y ha dejado deudas enormes 

a los proveedores… Estamos en la ruina… 

PETRA.- Pero ¿nos van a quitar la casa…? 

VIÑETA 351.-  

El punto de vista se sitúa en la puerta del salón de los Altarriba. Petra avanza hacia ella con 
decisión. Todo indica que va a salir de la habitación. Tras ella, queda Antonio, sumido en su 

desesperación. Y, más al fondo, divisamos total o parcialmente a Toñín, que sigue apoyado contra 

la pared. Antonio intenta explicar la situación financiera de la familia, pero también se sorprende 

por la reacción de su mujer. De hecho, mira en su dirección y le interroga (o se interroga) sobre 

lo que pretende hacer. 

ANTONIO.- Claro… Ese cabrón nos hizo poner los pisos como garantía para el banco… 

Y el banco es el que nos embarga.  

ANTONIO (segundo bocadillo).- ¿A dónde vas…? 

Página 201 

VIÑETA 352.-  

Petra se encuentra en el rellano del cuarto piso, por lo tanto al lado de su casa. Ha llamado a la 

puerta de la vecina. Doña Dolores le ha abierto y le da explicaciones. Se muestra alterada y hasta 

compasiva con la situación de su vecina, pero, en último término, ajena. Petra le implora 

conservando la calma, incluso con algo de autoridad. Piensa que Doña Dolores le debe, al menos, 

ese favor. Por eso se queda desconcertada al escuchar la respuesta, desarmada ante la distancia 

que la señora establece con su caso.   

PETRA.- Doña Dolores, tiene que ayudarnos… Nos van a embargar… Deje que pasemos 

los muebles a su casa… Por lo menos salvar los muebles… 

DOÑA DOLORES.- Qué desgracia… Lo siento mucho… Pero ya sabes cómo son de 
pequeños estos pisos… Si metemos tus muebles, tenemos que sacar los nuestros… 

VIÑETA 353.-  

Petra empieza a bajar las escaleras. Ni siquiera se vuelve hacia Doña Dolores y hacia el consuelo 

religioso (o la resignación cristiana) que le ofrece. Petra se mantiene decidida, aunque 

desengañada, incluso enfadada. Ha hecho de criada de esa mujer y, cuando la necesita, la deja 

tirada. Hay una mueca de desprecio en su rostro.  Pero aún le queda algún recurso más.   

DOÑA DOLORES.- Reza y no pierdas la esperanza, hija mía… Que Dios aprieta, pero no 

ahoga… 

VIÑETA 354.-  

Petra está llamando a otra puerta. Es la de la vecina que le pidió fregar las escaleras y luego la 
encontró mareada. El plano es muy similar al de hace dos viñetas. Tan sólo cambia de vecina y 

de piso. Por lo que vemos pintado en la pared, nos encontramos en el tercero. La actitud también 

es negativa y, aunque parece ofrecer algo más (encargarse de algún bulto), tampoco soluciona 
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nada. Petra apenas escucha la respuesta y ya se dispone a marchar. Sabe que el tiempo corre en 

contra.  

VECINA.- Los muebles imposible, Petra… Como mucho una maleta o unas bolsas con las 

cosas de valor… Eso sí te lo guardo hasta que puedas recogerlo…  

VIÑETA 355.-  

Petra regresa a su piso. Pasa por el pasillo delante de la puerta del salón. Antonio sigue ahí dentro, 

paseando y gesticulando con creciente dramatismo. Deducimos que, mientras su mujer busca 

alguna solución, él se cuece en la salsa del odio y la impotencia. Petra ni siquiera mira en su 

dirección. Parece decidida y consciente de lo que debe hacer.  

ANTONIO.- Yo le mato… Le busco donde quiera que esté y le mato…  

VIÑETA 356.-  

Plano muy similar al anterior. Petra vuelve a pasar por el pasillo, por delante de la puerta del 

salón. Se ha puesto el abrigo y lleva bolso, por lo que deducimos que sale a la calle. Antonio sigue 

en el salón a vueltas con su desesperación. Mira en dirección a su mujer y averiguar lo que trama. 

Pero no obtiene respuesta. No hay desprecio en Petra por la actitud de su marido. Tan sólo 

concentración y decisión. Parece haber asumido que es ella quien debe resolver la situación.  

ANTONIO (segundo bocadillo).- ¿Pero a dónde vas…? 

VIÑETA 357.-  

Petra está sonando a otra puerta. Esta vez es la de una casa unifamiliar de dos plantas. No es un 

chalet sino una casona antigua de aspecto destartalado. No está abandonada sino, al contrario, 

muy utilizada. La dueña acaba de abrir la puerta y Petra todavía permanece en la calle. Es más, la 

señora Remedios, dueña de la casa, aparece en posición más elevada, subida sobre los dos 

escalones que dan acceso a la casa. Escucha con expresión alarmada el relato de su amiga. Petra 

lleva el abrigo y el bolso con los que ha salido de casa. La vemos de espaldas, pero adivinamos 

perfectamente el dolor en su rostro. 

PETRA.- ¡Qué desgracia, señora Remedios…! Nos embargan la casa… ¿Sigue teniendo 

desocupada esa habitación…? Porque mañana nos ponen en la calle y no tenemos a dónde 

ir… 

Página 202 

VIÑETA 358.-  

Volvemos a encontrarnos ante un espacio doméstico ruinoso. La viñeta recuerda aquella en la que 

Elvira enseñaba a Petra el piso de Fernando el Católico. Aunque aquí el desbarajuste, incluso la 

ruina, es aún mayor. En realidad, se trata de un cuarto trastero bastante grande. Está iluminado 
por una bombilla polvorienta que pende del techo por un cable. Aunque estamos en 1969-70, la 

habitación parece anclada en los años cincuenta. No sólo porque los trastos que la ocupan parecen 

pertenecer a esa época sino porque la arquitectura (techos altos, planta irregular…) y la 
distribución esquinada de la habitación también la recuerdan. Hay muebles desvencijados, sillas, 

tablones, sacos, algún armario y un montón de carbón en un rincón, acumulado desde el suelo 

hasta el techo (o casi). Petra y Remedios contemplan el espectáculo desde la puerta.  

REMEDIOS.- Es grande, pero no tiene ventanas y está muy descuidada… Nosotros la 

utilizamos como carbonera… Tú verás… 

VIÑETA 359.-  

El punto de vista se mantiene en el exterior de la habitación, pero las mujeres ya han entrado. 

Petra se está quitando el abrigo y mirando a su alrededor como haciéndose una idea de lo que 
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tiene que limpiar y la mejor manera de hacerlo. Remedios también se dispone a poner orden. De 

hecho, ya empieza a mover muebles y tablas. 

PETRA.- No puedo rechazarlo… Es lo único que tenemos… ¿Me echa una mano…?  

VIÑETA 360.-  

Petra y Remedios están totalmente entregadas a las tareas de limpieza. Es un auténtico zafarrancho 

contra la basura acumulada. Y así lo entienden las mujeres, arremangadas, con sendos pañuelos 

en la cabeza para protegerse del polvo y expulsando la suciedad con coordinada eficacia. Petra 

barre mientras Remedios saca de la habitación una caja llena de trastos y maderas. También 

distinguimos un balde con agua, cepillos, trapos, jabón y algún otro utensilio de limpieza, todo 

ello desperdigado por el suelo que va quedando libre. La habitación empieza a parecer más 

habitable, hasta algo más luminosa. El montón de carbón sigue en uno de los rincones (al fondo 

a la izquierda), inamovible y anclando el espacio en una suciedad oscura pero cada vez más 

delimitada.  

PETRA.- Señora Remedios, ¿no tiene cortinas, visillos o telas de color…? Algo que no le 
sirva… Es para poner un poco de alegría en la habitación… 

REMEDIOS (sorprendida).- ¿Cortinas…? ¿Visillos…? Pero si no hay ventanas… 

PETRA.- Usted déjeme a mí…  

VIÑETA 361.-  

El milagro vuelve a producirse y Petra consigue, una vez más, sacar partido de una casa 

desvencijada. La vemos de espaldas, subida a una silla y, efectivamente, colgando una cortina. O, 

más que una cortina, una tela estampada, con topos, con lunares, en cualquier caso, colorida. 

Previamente, por supuesto, ha colocado, entre pared y pared, la barra de la que pende. Con la 

cortina cubre el rincón del carbón. En realidad, está compartimentando la habitación en varios 

espacios y para ello se sirve de telas. De momento, no vemos cómo ha quedado el conjunto. La 

perspectiva, tomada desde la puerta de la habitación, sólo presenta la zona central. Y ahí está 

despejado, limpio, pero sin muebles ni condiciones de habitabilidad. Remedios entra en plano 

terminando de recoger. 

VIÑETA 362.-  

El punto de vista sigue situado en el mismo lugar y, aproximadamente, a la misma distancia. La 

imagen está tomada, pues, desde la puerta de la habitación. De espaldas y en primer plano 

distinguimos a Antonio y Toñín, que acaban de llegar. Son recibidos por Petra, dentro de la 

habitación y mirando en su dirección. Les da la bienvenida a lo que va a ser su hogar en los 

próximos años. Se la ve cansada, pero sonríe en un intento de animar a la familia. Todavía lleva 

el traje de faena, remangada y con pañuelo en la cabeza. Por lo que vemos de Antonio y Toñín, 

llegan muy cargados. Antonio aún sujeta un par de maletas y hay una caja de cartón depositada 

ante la puerta. Toñín lleva mochila a la espalda y varias bolsas en las manos. De una de ellas 

sobresalen libros y de la otra papeles, cuadernos, apuntes… 

PETRA.- A ver qué os parece… Remedios y yo hemos pasado el día y parte de la noche 

adecentándolo…  

Página 203 

VIÑETA 363.-  

Como contraplano de la viñeta anterior, el punto se sitúa dentro de la habitación recién habilitada. 

Descubrimos, por fin, los arreglos. No son muchos porque el espacio y el mobiliario no dan para 

más, pero tiene pinta habitable y hasta desprende un cierto encanto. La bombilla ha sido adornada 

con una pantalla y el cable del que pende disimulado con una cadena enroscada. Hay un infiernillo 

de doble plato montado sobre una silla y conectado a una botella de butano. Una mesa frágil con 

una maceta encima y un par de sillas al lado. Una cama, que no llega a matrimonial, y un taburete 
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en la cabecera a modo de mesilla. Sobre él, un jarroncito con flores (naturales o artificiales), y 

una vela en su candelero iluminando complementariamente la zona. Un sillón desvencijado, de 

patas recortadas y desequilibradas ocupa un lugar central, como si él solo constituyera la sala de 

estar. Pero lo que da el toque colorista, a su modo suntuoso, es la tela estampada que cubre el 

rincón donde se amontona el carbón. Al fondo y todavía cargados de bultos, Antonio y Toñín 

contemplan la escena. El padre apenas reacciona, sumido en sus negras meditaciones. De hecho, 

parece que ni siquiera viera la decoración, adentrándose en la pieza con la mirada perdida o con 

la cabeza gacha. El hijo, por el contrario, observa todo con atención, hasta con cierto hechizo. 

Desconoce cómo estaba antes la habitación, pero es sensible al encanto que desprende. 

VIÑETA 364.-  

Petra descorre la cortina como si fuera a presentar un espectáculo. Lo hace con ilusión o, quizá, 

en un intento (casi patético) de consolación. Meter a su hijo en una carbonera no es un plato de 

gusto. Pero ella procura hacer llevadera la situación. Toñín se dirige hacia el hueco que se abre 

detrás de la cortina cargado con la mochila y las bolsas. Es la segunda vez (la tercera contando 

con la visita a la casa en construcción) que Petra presenta una habitación a su hijo. La anterior lo 

hacía con el orgullo de quien ofrece algo mejor. No es el caso en esta ocasión, pero intenta 

disimularlo. 

PETRA.- Y esta es tu habitación, hijo… A ver si te gusta…  

VIÑETA 365.-  

Toñín acaba de entrar en lo que será su cuarto y lo explora. Petra se ha quedado a las puertas, es 

decir, al lado de la cortina de acceso, ahora descorrida. Permanece atenta a la reacción de su hijo 

que mira en todas las direcciones. Descubrimos así el sencillo mobiliario de la pieza. Hay una 

mesa con un flexo encendido y una silla. Pegada a una de las paredes, destaca una cama estrecha, 

incluso algo corta para la altura de Toñín. Una caja de madera sirve de mesilla con una lamparita 

encima (también encendida). Un par de baldas en una de las paredes servirán de pequeña 

biblioteca. Sobre la balda superior distinguimos una maceta con alguna flor (geranio). Pero lo 

más inesperado, sin duda, son los visillos que adornan una de las paredes. Vistos desde aquí, se 

diría que tras ellos hay una ventana. Es lo que parece entender Toñín que, de momento, deposita 

una de las bolsas (la de los libros) en el suelo. Todavía lleva la mochila a los hombros. Tras Petra 

y al fondo de la perspectiva, Antonio echa un vistazo al cuarto de su hijo. Lo hace en la distancia, 

por encima del hombro de su mujer y sin verlo muy bien, pero, al menos, se preocupa de algo 

más que de su ruina y de su afán de venganza.  

PETRA (con la sonrisa, pero disculpándose).- El carbón tiene que estar ahí… Es de la 

señora Remedios… Entrará a coger lo que necesite cuando lo necesite… Es negro y sucio, 

pero miras hacia otro lado y ya está… 

VIÑETA 366.-  

Plano muy similar al anterior. Toñín comienza a tomar posesión de su nuevo espacio. Y lo hace 

sacando libros de las bolsas y apilándolos sobre la mesa. Ha depositado la mochila en el suelo y 

parece concentrado en su tarea clasificatoria, colocando cada uno en un montón. Hay libros 
gordos que corresponden a los de texto que estudia en la Universidad. Su madre no le pierde de 

vista desde la cortina que sirve de separación. Se diría que las dificultades de la nueva situación 

le hacen trplantearse el futuro de su hijo. En realidad, le pide que haga lo posible por salir de allí, 

incluso por librarse de ellos. Al fondo y detrás de Petra, divisamos todavía a Antonio. Ya no mira 

en dirección al cuarto de su hijo, sino que se pasea cabizbajo.  

PETRA.- ¿Cuánto te falta para terminar los estudios…? 

TOÑÍN (repitiendo con desgana algo que su madre debería saber).- He empezado la 

carrera este año, mamá… Me quedan cuatro más… 

PETRA.- Pues, si puedes acabar antes, mejor… Y te vas de aquí… 
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VIÑETA 367.-  

 Toñín se ha quedado solo en lo que va a ser su cuarto. Aparta las cortinas y descubre que no hay 

ventana detrás. Se trata de un simulacro bien montado porque, además de que las telas están 

cortadas siguiendo las dimensiones adecuadas, vienen rematadas por un fruncido en la parte 

superior a modo de dosel. Le vemos, pues, cerca de la pared y separando un visillo de otro. Las 

cortinas quedan bonitas y son tan coloridas que casi desprenden luz, pero dan a la pared, a unas 

vistas totalmente ciegas. 

TOÑÍN.- ?! 
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VIÑETA 368.-  

Volvemos a la pieza principal del tugurio. Antonio se ha sentado en el sillón. Como está 

desvencijado y descompensado, su aspecto resulta aún más desvalido. Se diría que se halla 

hundido en su propia ruina (in)mobiliaria. Los brazos del sillón le quedan altos y apenas sobresale 

su cabeza. De cerca distinguimos claramente su desmejoramiento. Lleva barba de varios días, 

despeinado, ojeroso, con el pelo canoso… Levanta los brazos por encima de los del sillón en un 

nuevo gesto de impotencia. Habla en voz alta, pero son reflexiones que se dice a sí mismo. Petra, 

mientras tanto, camina por la pieza hacia el primer plano. Sujeta un bulto entre las manos. Lo está 

desenvolviendo y ya adivinamos que se trata de la imagen de San Antonio, protegida por varias 

capas de papel de periódico. Su paso es decidido sugiriendo que tiene un objetivo, pero no puede 

evitar una mirada en dirección a su marido. Lo hace con expresión compasiva. Sabe que está 

sufriendo. Al fin y al cabo, no ha cumplido con la misión de sustentar a la familia, tarea viril a la 

que la sociedad le obliga. 

ANTONIO.- El carbón, otra vez el carbón… Me fui de Francia huyendo de la pobreza y 
del carbón… Veinte años después tengo a mi hijo viviendo en una carbonera… Qué destino 

más negro… 

VIÑETA 369.-  

Petra acaba de instalar a su santo en un improvisado altarcillo. Ha escogido un rincón de la 

habitación y lo ha colocado sobre una caja de fruta vacía. Tiene ya encendido un cabo de vela (no 

le da para cirio) en señal de culto. En estos momentos se arrodilla al tiempo que se santigua. La 

vemos de espaldas y desde la perspectiva de Antonio. De hecho, el punto de vista se sitúa detrás 

del cogote de Antonio que asoma por encima del respaldo del sillón. 

PETRA.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

VIÑETA 370.-  

Primer plano sobre Antonio, cansado, mal aseado, enfadado y en estos momentos rabioso. Mira 

en dirección a Petra, que queda fuera de campo. Y lo hace de manera iracunda. Le llega su voz y 

lo que escucha suena a dolorosa ironía. Por primera vez le vemos mirar mal a su mujer. Además 

de rezar, dice estupideces, en cualquier caso principios inaplicables. Y más en estos momentos.  

PETRA (en off).- Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores... 

VIÑETA 369.-  

Plano general de la habitación de Toñín tomado desde la cortina de acceso. La vemos en su 

reducido conjunto. El muchacho estudia ante la mesa, sentado en la silla y leyendo a la luz del 

flexo. Le vemos de perfil y de cuerpo entero. La cama se ajusta a la pared que se encuentra a su 

espalda. Ya ha colocado algunos libros en las baldas mientras que otros se amontonan sobre la 

mesa en pilas regulares. Deducimos que se ha puesto a estudiar nada más instalarse, como si 

siguiera el consejo materno de terminar la carrera cuanto antes. Destacan dos elementos 

totalmente contrapuestos. Al fondo el montón de carbón con su oscura presencia. En la pared que 
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tiene en frente los visillos sin ventana que dan luz, al menos color. La luz del flexo, así como la 

de la lamparita de la mesilla, reverberan, iluminando irregularmente, casi mágicamente, el 

cuchitril. De hecho, ponen algo de brillo en el carbón. Vistos así, los trozos parecen diamantes 

negros (al menos algunos). Conectamos así con la página 125 de El arte de volar donde, como 

metáfora de renacimiento, Antonio recorría un túnel de carbón brillante.  

VIÑETA 370.-  

Volvemos a la pieza colindante donde se encuentran Petra y Antonio. Les vemos en un plano 

general que da entrada a buena parte de la habitación. El centro de la imagen lo ocupan, no 

obstante, nuestros personajes que aparecen de cuerpo entero. Se hallan sentados muy cerca una 

de otro, pero en posturas y actitudes distintas. Antonio continúa arrumbado en el sillón. Petra está 

sentada en una silla y cocinando en el infiernillo de doble plato que tiene delante. Revuelve con 

una cuchara el contenido de una cacerola mientras conversa con su abatido marido e intenta 

infundirle ánimos. Sin mucho éxito. 

ANTONIO.- Con sesenta años nadie me dará trabajo… Tendré que coger la jubilación 
anticipada… Nos quedará una pensión de miseria… 

PETRA.- No te preocupes… Dios proveerá… 

VIÑETA 371.-  

El plano se mantiene idéntico al anterior. Y los personajes tampoco han cambiado mucho. 

Antonio sigue prácticamente en la misma posición. Y sigue profundamente enfadado. De hecho, 

es la primera vez que se burla de las creencias de su mujer. Le responde con agresividad. Frente 

a la providencia divina, invocada por Petra, opone toda su desgracia humana. El argumento 

consolador de Petra no se sostiene. Ella, en un afán de quitar tensión, se desdice y se encomienda 

a su propio esfuerzo. En cualquier caso, aparece aquí la primera fisura en la relación. 

ANTONIO.- ¡¿Dios proveerá…?! Ya me dirás de qué me ha provisto Dios en esta puta 
vida… 

PETRA.- Bueno… Pues ya nos las arreglaremos nosotros… 

VIÑETA 372.-  

Volvemos a la habitación de Toñín instaurando una alternancia de espacios que nos permitirá dar 

cuenta de un acelerado paso del tiempo. Se trata, en realidad, de la versión expandida del juego 

de viñetas de la página 170 de El arte de volar (allí también poníamos en paralelo la actividad 

estudiosa de Toñín y el rápido envejecimiento de Antonio). Así pues, en esta viñeta el plano se 

acerca a Toñín tomándolo ahora desde el asiento de la silla para arriba. Parece que no se ha 

movido, pero hay numerosos indicios de cambio. Cambia su ropa. Viste de invierno y va muy 

tapado. Lleva jersey de lana, bufanda, guantes y expulsa humillo gélido por la boca. Queda claro 

que se está helando de frío en esa carbonera. Su indumentaria no es lo único que ha cambiado. 

Han cambiado los libros que tiene sobre la mesa y también en las baldas. Ha colocado algún 
póster característico de la época (1972), alguno de Jimmy Hendrix sicodélico (por ejemplo). Pero 

lo más importante es ver que se ha hecho algo más mayor. Ha pasado un año y ahora lleva patillas 

anchas y una especie de tupé. Sus facciones se han endurecido. Es menos adolescente y más 
hombre (veinte años). También puede haber cambiado de gafas. Sigue estudiando. Tiene libros 

abiertos sobre la mesa y toma notas en un cuaderno. 

VIÑETA 373.-  

Siguiendo la alternancia, volvemos a la pieza de los padres en un plano idéntico al de la viñeta 

368. Siguen sentados en los mismos asientos, pero el tiempo también ha pasado para ellos y 

apreciamos cambios en su entorno, sobre todo en el de Petra. Porque se diría que Antonio se ha 

quedado anclado en el tiempo y en el abatimiento. De hecho, parece que lleva la misma ropa. Ha 
envejecido notablemente y ha adelgazado. Así que se le ve cansado, algo macilento, con el pelo 

blanco, más calvo y sumido en sus tristes pensamientos. Deducimos que en estos momentos le 

asalta una de esas dudas de hombre fracasado. Petra, como siempre, procura aliviar sus 
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preocupaciones. Se muestra más animada, en cierta medida más viva. Ha cambiado de ropa y 

hasta de forma de peinarse. En cualquier caso, ambos van muy abrigados y percibimos el humo 

de su aliento. El invierno arrecia para todos. Destacan otros cambios en el decorado, mínimos 

pero significativos. Se diría que las cosas mejoran un poco. Ya no tienen el infiernillo de dos 

platos sino una cocina algo más grande, de medio cuerpo y con horno. Petra cose con las gafas 

puestas. A sus pies un cesto de mimbre lleno de ropa.  

ANTONIO.- ¿Y el chico…? ¿Quién pagará sus estudios…? 
PETRA.- Hace tiempo que se los paga él… Con la beca y las clases que da tiene para sus 

gastos… Así que de eso no te preocupes… 
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VIÑETA 374.-  

Volvemos al espacio de Toñín, que sigue estudiando ante la misma mesa y con el mismo flexo. 

Está de perfil y en la misma postura. El plano se acerca más a él y lo toma de pecho para arriba. 

Los cambios con respecto a la viñeta 369 dan cuenta del paso del tiempo. Ahora es verano y 

soporta un intenso calor. Lleva camiseta de manga corta, incluso de tirantes y le adivinamos 

sudoroso. También se han endurecido sus facciones. Ahora lleva barba y tiene menos pelo. El 

póster de Jimi Hendrix ha cambiado o se le ha añadido otro. Puede ser el de El último tango en 

París, que tanto marcó los hogares progres de la época. Las cortinas de la falsa ventana casi han 

salido de campo. Sólo entra un pequeño trozo de tela en el ángulo superior derecho. Sin embargo, 

el carbón del fondo se mantiene inalterable. Los brillos de la luz sobre el carbón también siguen 

ahí. 

VIÑETA 375.-  

De vuelta con los padres, los vemos en el mismo plano y prácticamente en la misma postura que 

en la 370. Sobre todo, en lo que Antonio respecta. Él ha envejecido, su aspecto se ha deteriorado, 

pero hasta el sillón en el que se sienta permanece idéntico. Por el contrario, Petra no para de 

trabajar. Sigue cosiendo y ahora lo hace con máquina, como si su dedicación fuera más 

profesional. Naturalmente se trata de una Singer. Así, para el lector y para el propio Antonio, se 

establece un eco sugerente con el tiempo en el que fue empleado de esa marca. Las relaciones 

entre ambos se van deteriorando, la expresión de sus rostros resulta progresivamente desabrida y 

saltan ya los primeros reproches.  

ANTONIO.- ¿Por qué coses tanto…? Nosotros apenas gastamos la ropa… 
PETRA.- Coso para la señora Remedios y para algunas vecinas… 

ANTONIO.- ¿Te pagan…? 

PETRA.- No… Pero les hago el favor… Y estoy entretenida… No como tú, que pasas el día 

mano sobre mano… 

VIÑETA 376.-  

Primerísimo plano sobre el rostro de Toñín. De hecho, sólo vemos parte de su perfil en el lateral 

izquierdo de la viñeta, apenas un trozo de nariz, gafas y labios. El punto de vista se ha acercado 

tanto que ya le ha superado para centrarse en lo que parece el principal objeto de la viñeta, el 

montón de carbón al fondo del cuarto. En realidad, la mayor parte de la imagen recoge el conjunto 

de brillos y negros provocados por la luz del flexo, ahora fuera de campo. En las facciones del 

personaje, las pocas que entran en la viñeta, adivinamos el paso del tiempo (barba algo más larga, 

rostro más endurecido…).  

VIÑETA 377.-  

Volvemos al espacio de Antonio y Petra y a un plano similar al de la viñeta 373, pero más centrado 

en los personajes. El paso del tiempo se nota más que en viñetas anteriores. En este caso afecta 

especialmente a Petra, a la que vemos mayor, con peinado, ropa y postura casi de abuela. Además, 

ha dejado de hacer labores y permanece sentada mirando en dirección a Antonio. Este permanece 
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en el sillón de siempre, con la cabeza inclinada y apoyada en una de sus manos. La silla de Petra 

ha cambiado y ahora es más confortable, incluso puede ser un sillón más o menos precario. En 

cualquier caso, ella también se ha acomodado, o se abandonado a la postración, contagiada, sin 

duda, por su marido. No se dicen nada y un silencio espeso, casi físico, empieza a pesar sobre 

ellos. En realidad, estas escenas de Antonio y Petra enfrentados desde sus respectivos sillones 

desarrollan la viñeta 8 de la página 170 de El arte de volar y dan una explicación matizada de lo 

que en el otro libro explicábamos simbólicamente con los árboles dándose hachazos.  

VIÑETA 378.-  

La viñeta sólo es un entramado reverberante de brillos y negros. El travelling que nos acercaba a 

Toñín culmina en este plano sobre el carbón del fondo y su juego de reflejos.  

VIÑETA 379.-  

En negro. Totalmente en negro, sin ningún brillo que lo matice. Es como si los reflejos del carbón 

se hubiesen extinguido. O, mejor, como si el flexo se hubiese apagado.    
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VIÑETA 380.-  

Plano general del cuarto de Toñín en la penumbra. El punto de vista se sitúa ante la cortina 

estampada que delimita el espacio. La cortina está corrida, plegada hacia la derecha de la viñeta. 

Así que podemos ver lo que hay dentro. Son los mismos y escasos muebles que conocemos bien, 

la mesa de estudio, la cama, las baldas… La gran diferencia es que no hay nadie. La figura de 

Toñín, omnipresente hasta ahora en el juego de alternancias, ha desaparecido. El flexo está 

apagado y no se divisa ningún libro ni ningún póster. Al fondo, lastrando la escena con su peso 

oscuro, el montón de carbón sigue presente. Las cortinas que crean el efecto de falsa ventana 

también están ahí, pero ya no parecen tan coloridas y, mucho menos, tan luminosas. La imagen 

resulta gris, con los objetos apenas visibles. Es la manera de representar la ausencia del hijo o, si 

se quiere, “el nido vacío”, un síndrome del que Petra y Antonio se van a resentir. 

VIÑETA 381.-  

Petra y Antonio se encuentran sentados en sus asientos habituales (Petra ahora también en sillón). 

Ha cambiado el punto de vista situándolos a ellos en primer plano y de cuerpo entero. Al fondo, 

tienen, por lo tanto, la habitación vacía del hijo. Con la cortina corrida y el hueco en penumbra se 

antoja un abismo, al menos una herida abierta, lo que realmente es. Tanto por la composición 

como por lo que dicen los personajes, la escena depende de ese fondo donde ya no hay nadie.  

PETRA.- Echo en falta al chico… 

ANTONIO.- Está mejor haciendo su vida… Nosotros ya no le podíamos ofrecer nada… 

VIÑETA 382.-  

Primer plano sobre Petra que habla más para sí misma que en respuesta a Antonio. Se diría que 

intenta justificarse, como si albergara remordimientos por no haber hecho lo suficiente por su 

hijo. Lo dice con la mirada triste y vacía, sin dirigir la vista a ningún lugar concreto, como si 

reflexionara.  

PETRA.- No digas eso… Le hemos dado estudios… Y todo el cariño del que hemos sido 

capaces…  

VIÑETA 383.-  

Desde sus asientos respectivos Petra y Antonio se miran con hastío. No hacen nada más. Todavía 

no hay agresividad entre ellos, pero salta a la vista que están hartos el uno del otro. Antonio apoya 

la cabeza sobre la mano derecha sin apartar los ojos de su mujer. Petra, en una posición similar, 

le mantiene la mirada. Como ocurría en la viñeta 376, el silencio entre ambos pesa como si fuera 

un cuerpo sólido. Los personajes están tomados de cuerpo entero, el uno frente al otro. 
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VIÑETA 384.-  

El punto de vista se sitúa detrás de Petra ofreciéndonos su cogote en primer plano. Sigue sentada, 

al igual que Antonio. Así que no vemos el rostro de ella, pero sí el de él. Han roto el silencio y 

Antonio se muestra totalmente sorprendido por lo que dice su mujer. Es ella quien lo ha roto con 

una afirmación inesperada. El que no veamos su rostro da más fuerza (o misterio) a su confesión.  

PETRA.- Estoy enferma y tengo que llevar un régimen… 

ANTONIO.- ¿Ah sí…? ¿Desde cuándo…? 

VIÑETA 385.-  

El punto de vista gira y coge a nuestros dos personajes de perfil. Están intercambiando sin llegar 

a discutir, pero sus expresiones son claramente malhumoradas. Petra se empeña en tener razón y 

adopta un tono autoritario que no le conocíamos. Inicia su chantaje sentimental para recuperar la 

atención de Antonio, ya indiferente a todo. Y, a partir de ese juego, se va fraguando su ruptura. 

PETRA.- Acuérdate que el médico me dijo que estaba mal de la vesícula… 

ANTONIO.- Pero fue hace diez años… Y no le hiciste caso… 
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VIÑETA 386.-  

El punto de vista se sitúa detrás de Antonio del que vemos el cogote en primer plano. Sigue 

sentado con su mujer, también sentada, en frente. La viñeta es, pues, un contraplano de la 384. 

Así que vemos el rostro de Petra dando explicaciones sobre su repentina enfermedad. Habla como 

si supiera de medicina. En realidad, está planteando su nuevo plan de vida. Y lo hace con absoluta 

seriedad, en un intento de convencer a Antonio de lo que dice o, quizá, de convencerse a sí misma.  

PETRA.- Pues ahora se lo voy a hacer porque no me encuentro bien… Tengo mareos, 

náuseas, cólicos… Comeré pescado cocido, yogures, jamón de York… Ya sabes, lo que 
toman los enfermos…  

VIÑETA 387.-  

El plano se centra más en Petra. Su rostro adopta ahora una expresión autoritaria, incluso 

despreciativa con su marido. El tono de reproche aumenta.  

PETRA.- Lo tendrás que comprar tú… Yo no tengo fuerzas para ir al mercado… Así sales 
de casa y te mueves un poco… 

VIÑETA 388.-  

Primer plano sobre Petra. Su expresión se hace ahora reflexiva, casi soñadora. En realidad, está 

dando las verdaderas razones de su repentina exigencia.  

PETRA.- A ver si alguien cuida de mí… Me he pasado la vida cuidando de los demás… 

VIÑETA 389.-  

Salimos por fin del asfixiante cuchitril en el que viven los Altarriba. Y, para reforzar el contraste, 

pasamos a un espacio amplio, lleno de gente y rebosante de energía. Nos encontramos en el 

Mercado Central de Zaragoza a finales de los años setenta (ver imágenes en Internet). El espacio, 

aunque remodelado, existe todavía. Se trata de una infraestructura característica de estos edificios. 

Estamos en uno de esos mercados construidos a principios del siglo XX, una gran nave hecha de 

metal parecida a la Boquería de Barcelona. Lo vemos en un plano general y cenital para hacernos 

una idea de su amplitud y de su gran actividad. Y más en este momento, porque nos encontramos 

en plena hora punta, a media mañana, con el máximo de gente haciendo sus compras. Tenemos 

delante varias calles con puestos de venta a ambos lados. Fruterías, carnicerías, pescaderías, 
encurtidos se alternan ocupando espacios de distinto tamaño. Una clientela mayoritariamente 
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femenina se agolpa delante de los puestos o circula entre ellos, mirando, haciendo cola, portando 

bolsas… 

VIÑETA 390.-  

El punto de vista desciende a la altura del público y recorta el plano. Vemos, pues, a un público 

denso y femenino circulando por uno de los pasillos. Entre tanta mujer, destaca la cabeza de 

Antonio, que intenta mirar calidades y precios de una charcutería. Lo hace por encima de unas 

cuantas cabezas, seguramente de puntillas. Se le nota desorientado. No tiene práctica en hacer la 

compra y compite con mujeres muy avezadas en esa tarea.  

VIÑETA 391.-  

Antonio se encuentra ya delante de una charcutería, rodeado de mujeres y dispuesto a hacer su 

compra. Está cohibido, superado por la competición de la clientela para que les sirvan antes y 

mejor que a las demás. Un hombre y una mujer, con sendos delantales blancos, despachan con 

eficacia y celeridad. Él está cortando un trozo de queso sobre una tabla incrustada en el mostrador. 

Ella, una vez atendida la clienta, se dirige al resto. Antonio mira en una y otra dirección 

observando el combate por el turno de compra. Seguramente se le han colado, pero no se atreve 

a decir nada. 

CHARCUTERA.- A ver, la siguiente… 
UNA MUJER.- Yo… 

OTRA MUJER.- No, señora… Estaba yo antes… Que le he dado la vez a usted… 
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VIÑETA 392.-  

El plano se centra en Antonio al que, por fin, están sirviendo. Le atiende el charcutero mostrándole 

una pieza de jamón de York que sujeta entre las manos. Se lo está proponiendo para vendérselo. 

Alguna mujer mira en dirección a Antonio con cierta extrañeza. No sólo porque la presencia de 

un hombre no sea habitual sino porque resulta evidente que no sabe hacer la compra. 

CHARCUTERO.- ¿De este…? 
ANTONIO.- ¿Cuál es mejor…? 

CHARCUTERO.- El otro… 
ANTONIO.- Pues del otro… 

VIÑETA 393.-  

Primer plano sobre unos cuantos filetes de jamón de York. Están extendidos sobre el típico papel 

de envolver. Hemos pasado así de la vista general sobre el mercado hasta el objeto de la compra. 

Y en muy pocas viñetas. Por las voces en off deducimos que Antonio ya ha llegado a casa y recibe 

los comentarios-reproches de Petra. 

PETRA (en off).- Este jamón tiene mucha grasa… No puedo comerlo… 

ANTONIO (en off).- Pero si es el mejor que tenían en la charcutería… 

VIÑETA 394.-  

El plano se abre dando entrada a Petra y Antonio a los que vemos de cintura para arriba. El paquete 

con los filetes de jamón se encuentra entre ellos. Tiene un aspecto ridículo, sobre todo en 

comparación con la importancia que adquiere para los personajes. El motivo de su discusión (unas 

cuantas lonchas) resulta, a todas vistas, insignificante. La expresión de Petra es severa. Recrimina 

a su marido que no sepa comprar ni satisfacer sus necesidades. Por el contrario, la de Antonio 

refleja la mayor desorientación, incluso una cierta frustración. Ha intentado hacerlo lo mejor 

posible y se lo reprochan.  

PETRA.- ¿Dónde lo has comprado…? Seguro que no ha sido en Embutidos el Carmen… 

Ahí sí que tienen buen jamón… Y sin grasa… 
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VIÑETA 395.-  

Antonio, perplejo y ya enfadado, observa cómo Petra se aleja. Estamos en la misma habitación 

carbonera donde se encuentran confinados desde hace años. Ha mejorado su aspecto. El 

mobiliario no es tan destartalado, tienen un frigorífico, un pequeño televisor y hasta algún cuadro 

colgado de las paredes. Según se aleja, Petra gira la cabeza en dirección a su marido mirándole 

con indisimulado desprecio y haciéndose víctima.  

PETRA.- Cómetelo tú… No me pasará nada por ayunar… Al contrario… Es bueno para 
la salud… Del cuerpo y del alma… 

VIÑETA 396.-  

Petra se ha arrodillado ante una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y reza con aparente fervor. 

No está sobre una caja de fruta sino sobre un altarcillo de madera que parece hecho a propósito. 

En lugar de un cabo de vela gastado, hay un par de candeleros con aceite. Aunque el cambio más 

significativo es, por supuesto, la propia imagen. Se diría que la devoción “antoniana” de Petra ha 

desaparecido. La ha sustituido por una figura más divina, menos vinculada a la familia. Y es que, 

simbólicamente, sus “Antonios” ya no ocupan el lugar que ocupaban en sus devociones. Vemos 

la escena, con Petra de espaldas, desde el punto de vista de Antonio que observa a su mujer harto 

de tanta beatería. Después de la bronca, tiene que aguantar el rezo. 

PETRA.- Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero… 

VIÑETA 397.-  

Petra y Antonio están sentados uno frente al otro en cerrado silencio. La imagen constituye un 

paso más en la representación de su odio creciente. Se parece a la de la viñeta 383 porque ambos 

se miran fijamente, pero ahora lo hacen con más rabia. Se diría que juegan a ver quién aguanta 

más la mirada. Ha desaparecido la postura relativamente relajada, con la cabeza apoyada en la 

mano, para dar paso a otra en la que se muestran erguidos, casi prestos a saltar el uno sobre el 

otro. 
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VIÑETA 398.-  

Primer plano sobre un plato de sopa de sémola. En realidad se trata de una masa informe, grumosa 

con algunos tropezones inidentificables de pescado. Desde luego no resulta nada apetitoso.  

ANTONIO (en off).- ¿Qué es…? 

PETRA (en off).- Sopa de sémola… Con pescado cocido… 

VIÑETA 399.-  

El plano se abre para mostrarnos a Petra y Antonio sentados a la mesa y cenando. La mesa es 

pequeña y frágil, al igual que las sillas. Tienen delante sendos platos de sémola pero, mientras 

Petra lo come con ganas, Antonio lo mantiene a distancia con cara de asco. Deducimos que no se 

lo va a comer. Petra, por el contrario, habla con la boca llena y sujetando la cuchara.  

ANTONIO.- Ya lo sé… Pero es que todas las noches cenamos lo mismo… 

PETRA.- A mi me sienta bien… Hazte una tortilla si quieres… Yo no puedo comer huevos…  

VIÑETA 400.-  

Volvemos al duelo de sillones. Petra y Antonio aparecen de nuevo sentados uno frente al otro y 

en tenso silencio. La agresividad entre ellos parece haber aflojado. O, más bien, les tiene agotados, 

sumidos en el cansancio y la indiferencia. En cualquier caso, ya no se miran con rabia sino que 

mantienen la cabeza baja o apartan la vista. No se ignoran. Simplemente, después del odio, han 

llegado al agotamiento. 
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VIÑETA 401.-  

Primer plano sobre una bolsa de compra. Reposa sobre la mesa en la que nuestros protagonistas 

comían hace un par de viñetas. Una mano saca productos del interior. Ya distinguimos, extendidos 

sobre la mesa, yogures, envoltorios de carne y pescado, un tarro de conservas, un paquete de 

sémola… La mano pertenece a Antonio, como ratificaremos en la viñeta siguiente. En estos 

momentos está sacando una botella de agua mineral de litro y medio. 

ANTONIO (en off).- El pescado, los yogures, el jamón de York, la sémola… Y el agua 
mineral… 

VIÑETA 402.-  

El plano se abre para mostrarnos el conjunto de la mesa y las figuras de Petra y Antonio. Petra 

está sentada verificando la compra. Antonio de pie (acaba de regresar de la calle) se los muestra 

como niño aplicado. Y fracasa una vez más. Nunca hace los encargos al gusto de su mujer. 

Siempre hay algo que está mal. En este caso es el agua mineral. Petra mira la botella con gesto 

desaprobatorio. Antonio se queda paralizado ante el nuevo reproche, tan ridículo como 

inaceptable.  

PETRA.- ¿Pero qué agua mineral es esa…? Sabes que sólo puedo beber Fontvella… Las 

otras marcas me sientan mal… 

VIÑETA 403.-  

Antonio estalla en una crisis de nervios y se pone a gritar. Ya no lo soporta más. El rechazo del 

agua mineral es la gota que colma el vaso. La escena, tan doméstica, contrasta con la reacción, 

tan dramática. Antonio está realmente fuera de control. Tiene el cuerpo en tensión, los brazos 

pegados al cuerpo, la cabeza levantada hacia lo alto. El grito es desgarrador. Petra le mira 

sorprendida y algo asustada. No se lo esperaba. Nunca, en más de treinta años de matrimonio, le 

había visto así. 

ANTONIO.- ¡Aaaaaahhhhhh…! 
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VIÑETA 404.-  

Antonio se va de casa desesperado. Le vemos de espaldas saliendo por la puerta. Con la mano 

izquierda sujeta la puerta y con la derecha se tira del pelo. Vemos la escena desde el punto de 

vista de Petra. Ella le observa marchar sin salir de su sorpresa. Entendemos que no ha sido 

consciente de hasta qué punto ha sometido a Antonio a una situación límite.  

ANTONIO.- ¡No puedo más…! 

VIÑETA 405.-  

Antonio camina por la calle fuera de sí, con los ojos desorbitados, despeinado sin prestar atención 

a lo que le rodea, sumido en la desesperación. Se encuentra en una calle imprecisa del centro de 

Zaragoza. Estamos en 1984 y es el atardecer de un día de otoño. El tiempo parece desapacible, 

sopla el cierzo y hasta llueve. Sin embargo, Antonio va en mangas de camisa. A diferencia de 

otros viandantes, con gabardinas o paraguas, se muestra indiferente a las inclemencias. Tiene un 

aspecto tan atormentado que llama la atención y la gente se vuelve a mirarle. 

VIÑETA 406.-  

El punto de vista se eleva y el plano se hace general para presentarnos una de las arterias 

principales de la ciudad (Paseo de la Independencia, por ejemplo). A pesar de la distancia, 

distinguimos a Antonio caminando entre la multitud. Su indumentaria, su forma de andar, su 

aspecto conmocionado hacen que destaque entre la multitud. Circulan coches y autobuses por la 

calzada y grupos alegres por las aceras. El mundo ignora el sufrimiento de Antonio y pasea, 

indiferente, a su lado. Sólo alguno, al pasar junto a él, le contempla con extrañeza. 
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VIÑETA 407.-  

Antonio se adentra por el puente de Piedra, que cruza el Ebro. Viene hacia el punto de vista con 

las manos en los bolsillos, como si finalmente sufriera de la inclemencia meteorológica. Va por 

la acera, con menos gente alrededor que en viñetas anteriores. Sólo unos pocos viandantes se 

atreven a cruzar el puente con ese tiempo. En esta época todavía no se habían colocado los leones 

a la entrada y salida del puente ni las aparatosas farolas que ahora lo adornan. Por lo demás, 

permanece idéntico desde la construcción romana, con sus barandillas de piedra y su aspecto 

imponente.  

VIÑETA 408.-  

Apoyado en el contrafuerte del puente, Antonio contempla cómo anochece sobre el Ebro. Le 

vemos de espaladas, de cintura para arriba. Frente a él, el sol se pone salpicando de reflejos las 

aguas del río. Baja crecido y algo revuelto, con lo cual los reflejos se enredan en corrientes y 

turbulencias. El cielo está cargado de nubes por las que se filtra el crepúsculo y ponen un tono 

oscuro a este declinar de la tarde. El viento despeina a Antonio. 
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VIÑETA 409.-  

Antonio contempla las aguas turbulentas rompiendo contra los pilares del puente. Se asoma más 

por encima del contrafuerte, saca la cabeza y la inclina hacia delante. Ya no mira al frente sino 

hacia abajo. El punto de vista acompaña este movimiento y se hace cenital. Así que vemos en 

primer plano el cogote de Antonio y al fondo el río fluyendo con toda su fuerza. Los remolinos 

que forma al chocar contra los pilares resultan, al tiempo, amenazadores y atractivos. Entendemos 

que Antonio siente, por primera vez, la llamada de la muerte, del suicidio como solución a tanta 

pena. Por otra parte, la escena anticipa su suicidio fallido en Logroño (página 197 de El arte de 

volar). Al fin y al cabo, es el mismo río y un puente parecido.  

VIÑETA 410.-  

Antonio llama desde una cabina telefónica. Ya se ha hecho de noche y distinguimos su figura a 

la luz blanquecina del fluorescente de la cabina. El punto de vista se sitúa en el exterior y le vemos 

de cuerpo entero. Su gestualidad sigue siendo agitada, dando muestras de gran nerviosismo. Pero, 

al menos, ha encontrado la manera de romper el silencio y pedir ayuda 

ANTONIO.- No aguanto a tu madre ni un día más… Si no nos separamos, me tiraré al 

Ebro… Tienes que hacer algo, hijo…  

VIÑETA 411.-  

Primer plano del plato de sopa de sémola. La imagen es parecida a la de la viñeta 396, pero ahora 

se antoja más tenebrosa. Tras haber visto las aguas del Ebro, se establece una cierta similitud. Los 

remolinos del río y los de la pasta en el plato guardan un sugerente parecido. La similitud viene 

reforzada por una escasa iluminación que da a las ondas espesas de la sémola ese aspecto 

inquietante. 

VIÑETA 412.-  

El plano se abre para mostrarnos a Petra a punto de llevarse la cuchara a la boca. Su gesto ha 

quedado interrumpido por el regreso de su marido que, tras cerrar la puerta, se dirige a la zona de 

carbonera que Toñín ocupó durante años. Así pues, tenemos a Petra en primer plano, haciendo su 

régimen alimenticio, y a Antonio al fondo, a punto de enclaustrarse. Su aspecto sigue dando 

muestras de alteración, pero ya remitiendo. Ahora hay en él algo más de determinación y menos 

nerviosismo. Viene mojado de la calle, con la ropa empapada y el pelo chorreante. Sin embargo, 

camina decidido hacia la carbonera sin mirar a su mujer. Como si tuviera un plan. Y en él, por 

supuesto, Petra no tiene cabida.    
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VIÑETA 413.-  

Antonio, desde dentro de la carbonera, corre la cortina. Es la misma tela estampada que Petra 

colocó para separar la habitación del hijo y poner una nota de color. Entendemos que de esa 

manera se encierra, al menos se aísla de su mujer. Petra le observa desde la mesa donde come su 

sémola. Por supuesto, ha dejado de cenar ante tan sorprendente irrupción y se mantiene a la 

expectativa tras el plato. Entiende que algo se ha roto definitivamente entre ellos y en su mirada 

hay curiosidad pero, sobre todo, preocupación.  

VIÑETA 414.-  

La viñeta coincide con la tela estampada. Los pliegues se dibujan desde el marco de arriba al de 

abajo. Es como si la cortina se hubiese corrido sobre las imágenes, incluso sobre la propia historia. 

Entendemos que la separación del matrimonio se ha llevado a cabo con este simple y simbólico 

gesto. Antonio está al otro lado, dentro de la carbonera, y Petra a este lado.  
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VIÑETA 415.-  

Toñín entra por la puerta dando una alegría a su madre. Petra está sentada en el sillón desde el 

que, en las últimas viñetas, se enfrentó a Antonio. Sale de la apatía en la que se encontraba sumida 

y gesticula aparatosamente al recibir a su hijo. La sonrisa ilumina su expresión de tristeza. Pero 

también eleva los brazos en señal de alarma. Toñín tiene ahora 32-33 años y, por la indumentaria 

y la bolsa que le cuelga al hombro, entendemos que acaba de llegar de viaje. Aunque Petra no lo 

sepa, viene respondiendo a la solicitud de ayuda de su padre. Se le ve preocupado y resuelto a 

solucionar la situación. La cortina de la carbonera sigue corrida, de lo que deducimos que Antonio 

permanece dentro. 

PETRA.- Hijo mío, qué alegría… Tu padre se ha encerrado en tu cuarto y lleva dos días 
sin salir… Ni siquiera para mear… 

TOÑÍN.- Ya… A ver cómo lo solucionamos…  

VIÑETA 416.-  

Petra observa con interés, incluso con nerviosismo lo que ocurre en la carbonera. La cortina está 

descorrida. Entendemos que Toñín está dentro hablando con su padre. No sabemos qué se están 

diciendo, pero deducimos que Antonio se explica. El hueco oscuro de lo que fue la habitación de 

Toñín se convierte en el centro de interés de la imagen. Al igual que Petra, estamos pendientes de 

lo que allí ocurre. 

VIÑETA 417.-  

El plano se mantiene muy similar al de la viñeta anterior. Toñín sale de la carbonera y se dirige 

hacia su madre. Antonio le sigue a pocos pasos. Parece sereno, aunque ojeroso y algo abotargado. 

Lo que Petra tanto temía, aunque fuera de manera inconsciente, se le viene encima. De hecho, la 

expresión de alegría ha desaparecido de su rostro y ha sido sustituida por otra más grave en la que 

se mezcla la contundencia y el rechazo. Se refugia en sus creencias para negar la evidencia, al 

menos para rechazar la solución que el proponen. 

TOÑÍN.- No podéis seguir así, mamá… Es mejor que os separéis…  

PETRA.- Imposible… El matrimonio es un sacramento… Lo que Dios ha unido no lo 

pueden separar los hombres…  

VIÑETA 418.-  

Toñín se ha sentado en frente de su madre, en el sillón que normalmente ocupaba su padre. El 

escenario, que fue de enfrentamiento conyugal, se convierte en espacio de intercambio resolutivo. 

Aunque Petra se resiste. No está de acuerdo con la separación. Pero no le dejan otra salida. 

Antonio observa la escena de pie sin decir una palabra. Petra le mira y él aparta la mirada. Después 

de todo, la ruptura le cuesta a él también. Y más sabiendo el daño que hace a a Petra. 



Guión “El ala rota” 225 de 266 Antonio Altarriba 

TOÑÍN.- ¿Y qué hacemos…? ¿Esperar a que os acabéis matando…? Cuando no se puede, 

no se puede… Y papá no puede más… 

VIÑETA 419.-  

Petra se ha levantado del sillón. O Toñín la ha levantado. Porque ahora el hijo sujeta a su madre 

por el brazo lisiado. El gesto es ambiguo. No sabemos si le da apoyo o la empuja para abandonar 

la casa. En cualquier caso, se la lleva para preparar el equipaje. Antonio queda fuera de campo. 

Petra se muestra encogida y temblorosa. De hecho, la mano de su brazo lisiado se agita 

compulsivamente, un movimiento discreto pero intenso. Toñín se muestra compasivo, pero 

también expeditivo. 

TOÑÍN.- Recoge tus cosas… Te he buscado una residencia… Es de monjas… Estarás 

bien… 

VIÑETA 420.-  

Funciona como contraplano de la anterior. Vemos a Petra y a Toñín de espaldas, prácticamente 

en la misma posición en la que estaban. La diferencia es que ahora Toñín no sujeta a su madre 
por el brazo lisiado sino que parece protegerla pasándole la mano por el hombro. Petra lleva 

puesto el abrigo y un bolso colgando de su brazo izquierdo. Toñín carga con una pesada maleta. 

La lleva con el brazo izquierdo porque el derecho reposa sobre el hombro de su madre. La figura 

de Petra, de espaldas y encaminándose hacia la puerta se antoja más encogida, más disminuida 

que nunca.  

PETRA.- Dios mío, qué vergüenza…  
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VIÑETA 421.-  

El plano se amplía. Vemos a Toñín y Petra yéndose en posición muy parecida a la de la viñeta 

anterior. Se encuentran más lejos del punto de vista y más cerca de la puerta de salida. Entra en 

plano la figura de Antonio que les contempla marchar. Es el fin de su matrimonio y Petra ni 

siquiera se vuelve a mirar a su marido. Ni un adiós, ni un gesto de despedida… Tan sólo el 

sentimiento de culpa que traduce la frase que pronuncia. Aún parece más encogida que en la 

viñeta anterior. 

PETRA.- Y qué pecado… 

VIÑETA 422.-  

Toñín y Petra ya están en el coche rumbo a Vitoria. Vemos a Petra en primer plano y de perfil, al 

fondo, también de perfil, su hijo conduciendo. El rostro de Petra revela un total abatimiento, con 

la cabeza inclinada y la mirada perdida. No llora, pero adivinamos que su dolor es muy profundo. 

Se junta, además, con el sentimiento de fracaso, con la vergüenza y con la culpa. Toñín, por su 

parte, mira al frente, hacia la carretera e intenta mostrar optimismo. Anima a su madre, sin 

encontrar los buenos argumentos y, por supuesto, sin lograr ningún efecto.  

TOÑÍN.- No es para tanto, mamá… Hoy los matrimonios se separan y no pasa nada… 

VIÑETA 423.-  

El plano se aleja hasta situar el punto de vista fuera del coche pero muy cerca de la ventanilla. 

Seguimos viendo a los personajes de perfil. Petra sale de su abatimiento para dar un respingo de 

indignación y añadir una negativa tajante. Al fondo Toñín sigue mirando hacia la carretera e 

intenta normalizar la situación. Pero, con su madre, la tarea no parece factible.   

TOÑÍN.- Habrá que avisar a la familia… Al menos a tus hermanos… 
PETRA.- Ni se te ocurra… 
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VIÑETA 424.-  

El punto de vista sale del coche y nos lo presenta desde atrás y circulando por la carretera. La 

imagen está centrada en el vehículo y apenas vemos la calzada por la que circula. Por supuesto, 

tampoco vemos ningún coche de los que se cruzan con él o van en la misma dirección. El coche 

es un utilitario de aquellos años (1985). La conversación entre Petra y su hijo prosigue. Pero ya 

no les vemos. 

PETRA (en off).- A la única que le contaría una cosa así es a Florentina… Pero ya está 
muerta… Lorenzo y Jacinto no tienen por qué saber nada… 

TOÑÍN (en off).- ¿Y qué les digo…? ¿Que te has muerto…? 

VIÑETA 425.-  

El punto de vista se aleja de la trasera del coche y se eleva ligeramente. Tenemos así una vista 

parcial de la carretera con algún otro vehículo circulando. Estamos en la autopista vasco-

aragonesa, que se puso en funcionamiento en aquellos años. El coche de Toñín se dispone a 

abandonarla para tomar el desvío que lleva a Vitoria-Gasteiz. Distinguimos un cartel de autopista, 

de los de fondo azul, que lo señala. El intermitente del coche marca en esa dirección. En realidad, 

la viñeta se parece a la 6 de la página 4 de este mismo libro. 

PETRA.- Diles lo que quieras… El matrimonio es hasta que la muerte nos separe… Así 
que yo ya estoy muerta… 
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Blanca 

Página 215 comienzo de capítulo — EMILIO 1985-1998 

VIÑETA 0.-  

Página de comienzo de capítulo donde, sobre fondo negro, destaca la viñeta con el retrato del que 

fue el último hombre en la vida de Petra. Se trata de Emilio, un viejo que conoció en la residencia 

y del que, quizá, se enamoró. Estamos ante un hombre más simpático y entrañable que atractivo. 

Es pequeño, delgado, fibroso y muy expresivo. Va siempre arreglado, bien peinado y afeitado. 

No acostumbra a llevar corbata, pero sí camisa abrochada hasta el cuello con chaqueta o jerseys 

elegantes. Cuando sale a la calle, acostumbra a cubrirse con boina (vasca) que se coloca 

ligeramente ladeada. En interiores se la quita para exhibir pelo canoso y ralo pero sin llegar a la 

calvicie. De hecho, en esta viñeta la puede tener quitada, sujetándola en una de las manos en un 

gesto de presentación cordial. Aparece sonriente, más ingenuo que pillo. De carácter locuaz, 

fantasioso y un tanto inocente es el hombre de los recados en la residencia. Como está ágil, conoce 

Vitoria y se expresa bien, las monjas le tienen para encargos especiales. Y raro es el día que no 

hay uno u otro. La incursión diaria a la ciudad le permite estar al tanto de lo que ocurre en el 

mundo, incluso regresar con algún regalo para los residentes o hacerles alguna compra. Es, sin 

duda, el más vivo de todos ellos y también el más ocurrente. Solterón, por falta de interés más 

que por convicción, encuentra en Petra el amor de su vida. Por eso la trata con tan delicada 

inexperiencia. Cuando Petra ingresa en la residencia, Emilio tiene 73 o 74 años. Pero se trata de 

uno de esos hombres a los que no afectan los años y se mantiene, prácticamente inalterable, a lo 

largo de todo el capítulo. En esta viñeta se presenta tal y como es, vivaracho y solícito, mirando 

al lector como si se presentara y pretendiera agradar. 

Página 216 
Negra 
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VIÑETA 1.-  

Estamos en el despacho de la madre superiora de las Hermanitas de los pobres. Se trata de una 

habitación amplia con una gran mesa, estanterías, archivadores metálicos y, por supuesto, un gran 

crucifijo presidiéndolo todo. Sentada detrás de la mesa se encuentra la madre superiora. Es una 

mujer de unos cuarenta y cinco años, de aspecto cordial, pero que, como veremos, puede llegar a 

ser autoritaria y fría. El sillón que ocupa es moderno, confortable, de cuero negro. Va vestida con 

el hábito de la orden. La diferencia con las demás monjas es que lleva la toca negra (sus inferiores 

la llevan gris o blanca, ver en Internet). En un lugar destacado de la pared o en un marco apoyado 

en la estantería distinguimos una foto de Juana Jugán, la fundadora de la orden (ver Internet). Y 

sobre la mesa, convenientemente separada de los diversos montones de papeles y carpetas, se 

yergue una estatua de unos treinta centímetros de la virgen de Lourdes (puede estar vuelta, de 

espaldas al lector). Frente a la madre superiora, sentado en un sillón menos aparatoso, se encuentra 

Toñín. También Petra, pero ella aparece algo apartada y totalmente ausente, sumida en su dolor. 

De hecho, la vemos de perfil y en primer plano mientras que Toñín y la superiora aparecen al 

fondo. La superiora mira hacia Petra con expresión compasiva. Toñín, por su parte, mira a la 

superiora. 

El despacho forma parte del conjunto residencial y responde a su mismo estilo arquitectónico. No 

se encuentran imágenes en Internet de esta residencia que ocupa una manzana entera en zona 

céntrica de Vitoria (¡ni siquiera en Google map!). Se trata de un edificio enorme y señorial, 

construido según la arquitectura funcional de los setenta. Tiene cinco plantas, fachada de ladrillo 

rojo y marcos de ventana blancos. Se halla rodeado por un amplio y muy cuidado jardín que se 

extiende, sobre todo, en la parte trasera. Y el conjunto se halla rodeado, casi ocultado, por verja 

y tupida vegetación. Se diría que sus propietarias pretenden que pase desapercibido. Y lo 

consiguen. No sólo este edificio sino también los del resto de la congregación. Se diría que ocultan 

su inmenso patrimonio. Porque estamos ante una auténtica multinacional del cuidado a los 

ancianos que cuenta con unas 200 casas repartidas en 31 países. Sólo en Francia, de donde procede 

la orden, tiene 42. En España cuenta con 26. Al igual que otras muchas instituciones de la Iglesia, 

sus cuentas son opacas pero, al parecer, estamos ante la que posee mayor número de propiedades 

inmobiliarias. Son nombradas herederas de muchos de los ancianos que cuidan. Al morir, les 

dejan casas y fortuna. Así que, normalmente, sus edificios ofrecen todo tipo de lujos. El de Vitoria 

tiene suelos de mármol en todas las plantas y, aunque mal iluminado, desprende bienestar tanto 

en las habitaciones de los residentes como en las cocinas, las salas especiales de baño (con grúas 

y sanitarios adaptados), la lavandería, el comedor, las salas de visita y de reuniones… La planta 

baja está destinada a servicios, la primera a las mujeres, la segunda a los hombres, la tercera a los 

matrimonios, la cuarta a curas jubilados y la quinta a las propias monjas.   

MADRE SUPERIORA.- Entonces ¿su madre está divorciada, separada o qué…? 

TOÑÍN.- Bueno, es que mi padre ya no quiere vivir con ella… 
MADRE SUPERIORA.- Ya… Repudiada… Pobre mujer… 

VIÑETA 2.-  

Plano similar al de la viñeta anterior pero más centrado en la mesa y en los tres personajes. La 

madre superiora se dirige a Petra. Esta le responde, de manera automática, sin variar postura ni 

gestualidad, manteniendo la cabeza baja, con la mirada perdida. Toñín también mira en su 

dirección. La respuesta de Petra, a pesar de ser casi un acto reflejo, satisface a la superiora.  

MADRE SUPERIORA.- ¿Eres cristiana, Petra…? 

PETRA.- Cristiana por la gracia de Dios… 

VIÑETA 3.-  

El plano se reduce aún más para centrarse en la madre superiora y Toñín. Hablan entre ellos y, 

significativamente, Petra queda fuera de campo. Están tratando cuestiones prácticas y, más en 
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concreto, económicas. Referidas, claro, a la estancia de Petra pero ella es ignorada por ambas 

partes.   

MADRE SUPERIORA.- Sor Matilde les enseñará la casa… La tendremos una semana a 

prueba y, si nos llevamos bien, se queda con nosotras… 

TOÑÍN.- ¿Y cómo se paga…? ¿Por mensualidades…? 

VIÑETA 4.-  

Volvemos a un plano similar al de la viñeta 2. Tenemos, por lo tanto, a Petra en primer plano, 

sentada, con su expresión de tristeza inmutable. Continúa ajena a lo que ocurre a su alrededor, a 

pesar de que se está dirimiendo su porvenir. La madre superiora se ha levantado y Toñín ha hecho 

otro tanto. Los dos, de pie, hablan con la mesa del despacho entre ambos. 

MADRE SUPERIORA.- Aquí no se cobra a nadie… Todo lo hacemos por amor de Dios… 

Pero admitimos limosnas… 
TOÑÍN (algo desorientado).- Ya… ¿Veinte o veinticinco mil pesetas al mes…? 

VIÑETA 5.-  

La madre superiora sale de detrás de la mesa y amaga con dirigirse hacia la puerta. Está 

visiblemente incómoda. Quiere dejar claro que la oferta no es suficiente, pero, al mismo tiempo, 

parece con prisas para zanjar la cuestión. Petra se ha levantado de la silla y la descubrimos 

encogida, desubicada, como en otro mundo. Se ha levantado porque lo han hecho los demás, pero 

no sabe bien hacia dónde ir. Se hace especialmente visible su brazo lisiado. Ha envejecido 

notablemente en muy pocos días.  

MADRE SUPERIORA.- Pues no sé si esa suma… 

TOÑÍN.- ¿Treinta mil…? 
MADRE SUPERIORA.- Mejor…  
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VIÑETA 6.-  

El plano se centra en la madre superiora y Toñín cogiéndolos de hombros para arriba. Vemos el 

cogote de Toñín en primer plano y, justo detrás, la cara de la monja. Su expresión ha cambiado 

mostrando ahora su faceta de mujer de negocios. Las miradas compasivas de viñetas anteriores 

quedan olvidadas, hasta el punto de hacernos pensar que esta es su verdadera personalidad. El 

tono profesional con el que se expresa contrasta con la toca y el hábito de mujer entregada a Dios. 

Al fondo distinguimos la puerta del despacho, ya entreabierta por la superiora. Todo indica que 

Petra y Toñín se disponen a abandonar la estancia.  

MADRE SUPERIORA.- Le haremos un certificado anual de su donativo… Porque 
desgrava en la declaración de Hacienda… 

VIÑETA 7.-  

Sor Matilde enseña a Toñín y a Petra las dependencias de la residencia. Sor Matilde es una mujer 
enjuta, de piel cerúlea, nariz aguileña, ojos claros y gafas de fina montura. Presenta una delgadez 

reconcomida por la envidia y la frustración, como tendremos ocasión de comprobar. Se frota 

constantemente las manos en un gesto que quiere ser piadoso pero que resulta inquietante. Suele 

ir vestida con hábito blanco. Se encarga de vigilar a los viejos y es objeto constante de sus críticas. 

Se la adivina de moral hipócrita y, a pesar de rezadora, malvada. No se hace querer y, de hecho, 

nadie la quiere. Ni siquiera sus propias compañeras. En estos momentos muestra con orgullo unas 

instalaciones que parecen suyas. La cocina es realmente espectacular, muy amplia, con grandes 

fogones, armarios e instrumentos de cocina. Combina el metálico de los electrodomésticos con la 

formica de encimeras y aparadores. Y todo está refulgentemente limpio. Dos mujeres vestidas de 

blanco y con gorros igualmente blancos preparan la comida. Giran alrededor de unos fogones 

centrales rematados por una gran campana de extracción de humos. Dos grandes cacerolas cuecen 
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sobre ellos, una de casi un metro de alto y otra algo más pequeña. Entendemos que son 

profesionales contratadas por las monjas. No es el caso de los tres hombres que se encuentran en 

un rincón. Van vestidos de calle y, por la edad, adivinamos que son residentes. Dos de ellos se 

encuentran sentados alrededor de un cubo pelando patatas. Las cogen de un saco y dejan caer las 

peladuras en el cubo. Detrás de ellos y de espaldas otro viejo mueve frutas y verduras sobre una 

encimera. Los peladores de patatas, sin abandonar la tarea y sonriendo, saludan a los visitantes. 

Los visitantes se asoman a la puerta sin entrar. Realmente sólo se asoman Sor Matilde y Toñín. 

Porque Petra queda en un segundo plano, sin gran interés por el espectáculo. 

SOR MATILDE.- Esta es la cocina… Y esos son Dimas y Eduardo… El que está de 
espaldas es Benito… No saluda porque está sordo y no nos oye… 

DIMAS Y EDUARDO (sonriendo hacia los visitantes y al unísono).- Hola…   

VIÑETA 8.-  

Plano y viñeta similar a la anterior. La diferencia estriba en que aquí no se nos muestra la cocina 

sino el costurero. Sor Matilde y Toñín aparecen en la puerta, Petra algo más rezagada, indiferente, 

aunque visible. El costurero es una pieza muy distinta a la cocina. Nos encontramos ante una 

habitación amplia, bien iluminada por un gran ventanal que da al jardín. Allí cosen media docena 

de mujeres, todas mayores. Se hallan sentadas en sillas y cada una sujeta una labor sobre el regazo. 

Hay dos mujeres entregadas a la misma tela, una gran cortina que se reparten cada una por un 

extremo. En el suelo distinguimos un par de cestos con ropa y una caja de costura de la que 

asoman tijeras, bobinas de hilo, botones... En este caso y a pesar de la visita, las mujeres no 

levantan la cabeza de su trabajo, como si estuvieran absortas. La única que reacciona es Rufina, 

que sonríe y hasta saluda con la mano (tendrá un papel importante, ver descripción en viñeta 14). 

Al fondo una monja pliega ropa y la coloca ordenadamente en un montón. 

SOR MATILDE.- Y este es el costurero… 
RUFINA.- Hola… 

VIÑETA 9.-  

Sor Matilde, Petra y Toñín caminan por uno de los largos pasillos de la residencia. Les vemos de 

espaldas y alejándose del punto de vista. La imagen da una idea de las dimensiones del edificio, 

de lo cuidado y de lo limpio que está. A la izquierda hay ventanales y a la derecha puertas, casi 

todas abiertas, dando a zonas de servicio. Allí se encuentra, entre otros espacios, el gran comedor. 

A pesar de los ventanales, el corredor no resulta muy luminoso porque tiene cristales tintados o, 

mejor, cortinas corridas (como si no quisieran que los vieran desde fuera). Toñín y sor Matilde 

van por delante mientras que Petra les sigue, algo rezagada. Sor Matilde vuelve ligeramente la 

cabeza para hacer la pregunta a Petra. Una monja sale de una de las dependencias. Al fondo, en 

el vestíbulo en el que desemboca el pasillo, distinguimos la silueta de una vieja desplazándose 

lentamente con cachaba.  

SOR MATILDE.- Aquí todo el mundo tiene su quehacer… El que no ayuda en la cocina 

ayuda en el costurero o en la compra o en el jardín o pone la mesa… Así están entretenidos 

y se mantienen activos… ¿Te gusta coser, Petra…? 
PETRA.- Ya no…  

VIÑETA 10.-  

Sor Matilde, Petra y Toñín caminan por otro de los largos corredores de la residencia. Ahora les 

vemos de frente y de cuerpo entero, aunque ligeramente ladeados. El pasillo es más estrecho que 

el anterior. Y es que ya no estamos en la planta de servicios sino en una de dormitorios. Tenemos, 

por lo tanto, puertas a izquierda y derecha. La mayor parte están cerradas, pero una se encuentra 

abierta. Se trata precisamente de la que nuestros personajes acaban de dejar atrás y sobre la que, 

desde este ángulo, tenemos una vista parcial. Divisamos unos cuantos sanitarios especiales, 

grandes bañeras, grúas para mover cuerpos, alguna camilla… Hasta puede haber una monja 

limpiando con una manguera. Como la habitación está bien iluminada y el resto del pasillo en 
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penumbra, distinguimos los objetos con nitidez. Sor Matilde y Toñín avanzan y Petra les sigue, 

algo a remolque. En estos momentos pasa a la altura de la sala de baños y mira en esa dirección. 

SOR MATILDE.- Esta es la planta de las mujeres… Con su sala para baños y cuidados 

especiales… 

VIÑETA 11.-  

Estamos en lo que será la habitación de Petra. El punto de vista se sitúa en el interior, en uno de 

los rincones. Al fondo se encuentra nuestra comitiva presidida por Sor Matilde. Esta vez Petra no 

se queda atrás sino que ocupa la primera fila. Pero, a todas vistas, no es por interés sino por que 

la han colocado ahí. Ahora le ofrecen a ella una habitación. Estábamos acostumbrados a que fuera 

ella la que se la ofreciera a su hijo. Se inicia así un proceso de infantilización, habitual en todas 

las residencias. Toñín parece consciente de este cambio. Por eso mira en su dirección, entre 

curioso y emocionado. Al menos en dos ocasiones tuvo que aceptar la habitación que su madre 

había preparado para él. La que él destina para ella no la ha preparado. Tan sólo la paga. Petra 

sigue mostrándose desorientada, aunque tiene una mayor reacción ante este espacio. Al menos 

mira a izquierda y derecha. La habitación es amplia, con una gran ventana, suelo de mármol, 

mobiliario escaso y sencillo, pero de calidad. El centro está ocupado por una cama relativamente 

alta y cabezal con luz fluorescente incorporada. Sobre el cabezal y colgando de la pared destaca 

un crucifijo sencillo (tan sólo una cruz). A la derecha dos cuerpos de armario separados por un 

grupo de cajones que terminan en una repisa a media altura. Una mesilla a la derecha de la cama 

y una silla para las visitas completan la decoración. Tras nuestros personajes distinguimos la 

puerta del cuarto de baño. 

SOR MATILDE.- Y esta es tu habitación, Petra… ¿Te gusta…? 

PETRA.- No sé… 
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VIÑETA 12.-  

Petra se ha adentrado en la habitación y la mira con detenimiento, como si quisiera apropiarse del 

espacio. No queda claro que lo consiga. El punto de vista se sitúa tras ella. La vemos, por lo tanto, 

de espaldas, entre la cama y la ventana. Sor Matilde y Toñín quedan detrás del punto de vista y 

fuera de campo. 

TOÑÍN (en off).- ¿Todas las habitaciones son individuales…?  

SOR MATILDE (en off).- Por supuesto… Salvo las de los matrimonios, claro… Esas están 
en la tercera planta… 

VIÑETA 13.-  

Petra se ha sentado en la cama, como si tomara posesión o, mejor, como si estuviera muy cansada 

y ya no se mantuviera en pie. Ofrece una estampa un tanto extraña porque aún va vestida de calle, 

con chaqueta y bolso colgando del brazo lisiado. Sor Matilde y Toñín se acercan a ella solícitos. 

Se despiden y, de alguna manera, la abandonan. Ellos siguen de pie y la miran desde arriba. En el 

rostro de Toñín apunta la tristeza, incluso algo de remordimiento. 

SOR MATILDE.- Pues nada, Petra… Te dejamos para que te instales… Si necesitas algo, 

me llamas… Ya sabes, yo soy Sor Matilde… 

TOÑÍN.- Vendré a verte mañana, mamá… Para comprobar que todo va bien… Pero seguro 
que sí…  

VIÑETA 14.-  

Petra sigue sentada en la cama de su nuevo dormitorio. Apenas se ha movido desde la viñeta 

anterior, pero se ha quedado sola. Sor Matilde y su hijo se han ido y la soledad parece pesarle. 

Mira en dirección a un rincón cerca del armario donde reposan una maleta y varias bolsas 

extendidas por el suelo. Es todo su equipaje y también todas sus pertenencias. La mirada está 
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cargada de tristeza o de nostalgia o de sensación de fracaso… Al fin y al cabo, toda una vida para 

llegar a ese punto. De momento no parece dispuesta a deshacer maletas y, mucho menos, a tomar 

posesión de la estancia. Una profunda pereza se lo impide. 

VIÑETA 15.-  

La cabeza de Rufina asoma por la esquina de la habitación. No por la puerta, porque un corto 

pasillo separa la puerta de lo que ya es el dormitorio propiamente dicho. Rufina es la única 

costurera que saludó a los visitantes. Ofrece un aspecto bien singular. Para empezar, se presenta 

de manera cómica mostrando sólo la cabeza como si fuera un guiñol. Y es que, además, su rostro 

se presta a la risa. Estamos ante una mujer de unos setenta años, de aspecto campesino y cuyas 

facciones denotan un bajo coeficiente intelectual. No llega al síndrome de down, pero hay en ella 

una expresividad simple y, al tiempo, risueña. Tiene un rostro redondo y sonrosado, nariz chata, 

ojos azules, pelo gris, abundante y rizado que lleva en melena corta. Su irrupción sorprende a 

Petra. 

RUFINA.- Hola… 
PETRA.- !?  

VIÑETA 16.-  

Plano centrado en Rufina a la que vemos de cuerpo entero. La imagen está tomada desde el lugar 

donde se encuentra Petra, que queda fuera de campo. Si la cara ya resultaba cómica, el resto del 

cuerpo refuerza esta impresión. Va vestida de manera un tanto infantil, como la niña que no ha 

dejado de ser. Lleva una falda blanca plisada, una blusa y una chaqueta de lana de muchos colores, 

incluso con figuras tejidas. También lleva calcetines blancos. Es pequeña y, más que gorda, 

robusta. Se está presentando y la postura de su cuerpo refuerza el gesto de buena educación, en 

cierta medida de sumisión. No hace la reverencia, pero casi. Tenemos la impresión de que fuerza 

la pantomima. Es como si fuera consciente de la tristeza de Petra y quisiera alegrarla. 

RUFINA.- Soy Rufina… Te he visto en el costurero con tu hijo y con la Mati… Bueno, con 

sor Matilde… Porque era tu hijo, ¿verdad…? 
PETRA.- Sí… 

VIÑETA 17.-  

Rufina ha entrado algo más en la habitación. Se acerca a Petra, que sigue sentada en la cama, mira 

en dirección a la recién llegada y se sorprende por la pregunta que tan inmediatamente le formula. 

RUFINA.- Entonces ¿eres viuda…? 
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VIÑETA 18.-  

Primer plano sobre Petra, de perfil y con la cabeza baja, mirando al suelo. La pregunta tiene para 

ella una trascendencia que a Rufina se le escapa. Está meditando en su condición y cómo 

presentarse en ese lugar que va a ser su hogar en los próximos años. Estamos ante una viñeta 

muda pero extraordinariamente expresiva. Rufina queda en segundo plano, incluso puede 

desaparecer. 

VIÑETA 19.-  

El plano se abre ligeramente de manera que Rufina pueda volver a entrar en él. Petra sigue en la 

misma posición que en la viñeta anterior, meditabunda, cabizbaja y de perfil. Responde mirando 

al suelo en lugar de a su interlocutora. Es la prueba de que la respuesta se la está diciendo, ante 

todo, a sí misma. 

PETRA.- Sí… Soy viuda… 
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VIÑETA 20.-  

Petra se levanta de la cama como si el asesinato de Antonio que acaba de cometer (aunque sólo 

sea verbal) la hubiera liberado. También lo hace para no seguir con esa conversación y distraer a 

Rufina. Ha dejado el bolso sobre la cama y se quita la chaqueta. Es su manera de tomar posesión, 

de aceptar el espacio y también de remontar el ánimo. De hecho, parece sacudirse los malos 

pensamientos y recuperar algo de ánimo.  

RUFINA.- ¿Desde hace mucho…? 
PETRA.- No hablemos de cosas tristes… 

VIÑETA 21.-  

Rufina coge a Petra de la mano y la saca de la habitación. Tira de ella, aunque resulta evidente 

que Petra consiente. En cualquier caso, las vemos desaparecer precipitadamente por la misma 

esquina de la habitación por la que Rufina hizo su cómica aparición.  

RUFINA.- Ven, que te voy a hacer la visita de la casa… La Mati enseña lo que gusta a los 

familiares, no a los residentes… Lo más bonito es el jardín… 

VIÑETA 22.-  

Rufina y Petra llegan al jardín cogidas de la mano (la derecha de Petra con la izquierda de Rufina). 

Forman una curiosa pareja. Las vemos de espaldas y de cuerpo entero. Ante ellas se extiende el 

jardín, grande y bien cuidado. Está dividido en cuadrados de césped en los que destacan macizos 

de flores y algún arbusto ornamental, sobre todo rosales. Entre los cuadrados de césped, se abren 

caminos de tierra cubiertos de gravilla. En las orillas de estos caminos y a distancias regulares, se 

distribuyen unos cuantos bancos de madera. El lugar está bastante frecuentado. Un par de viejos 

hacen de jardineros, uno podando y el otro acarreando un cesto con mala hierba. Una vieja avanza 

por uno de los caminos apoyándose en un andador. Otra, con pinta distinguida (Doña Julia, con 

papel importante en la historia), lee un libro sentada en un banco. Rufina le muestra el jardín a 

Petra como si fuera una maravilla y, además, le perteneciera. Levanta la mano derecha en un gesto 

que pretende presentar el extraordinario espectáculo.  

RUFINA.- Este es el jardín… ¿Te gusta…? 

PETRA.- Sí… 

VIÑETA 23.-  

Petra y Rufina pasean por el jardín cogidas de la mano. Este gesto, tan fraternal como espontáneo, 

se va a repetir en numerosas ocasiones. Ven llegar desde el fondo del camino a dos curas con 

sotana, que también pasean. Uno de ellos, el más alto y de mejor porte, es monseñor Larrauri, 

obispo jubilado, pero todavía emérito, de Vitoria. Es alto, relativamente delgado, con gafas de 

montura dorada y pelillos canosos repeinados en la cabeza. Va acompañado por otro sacerdote, 

párroco también jubilado, que le trata y se dirige a él con evidente deferencia.  

RUFINA (a Petra, como si fuera otra de las maravillas de la casa).- Mira, es el obispo… 

VIÑETA 24.-  

Petra y Rufina se juntan con los dos sacerdotes y les saludan con la debida reverencia. Rufina se 

inclina y besa el anillo que el obispo luce en el anular de la mano derecha. Este, acostumbrado a 

las muestras de sumisión, entrega la mano con la mayor naturalidad, orgulloso del reconocimiento 

del que es objeto. Los obispos no se jubilan de su misión pastoral y conservan de por vida el anillo 

que simboliza su matrimonio con la Iglesia. Y este parece mantener y ejercer su autoridad. De 

hecho, en la casa de las Hermanitas de los Pobres el obispo reina como auténtico líder espiritual. 

Petra contempla la escena con admirativo fervor. Nunca había imaginado que pudiera estar tan 

cerca de un obispo.  

RUFINA (con respeto).- Monseñor… 
OBISPO (ofreciendo la mano a Rufina pero mirando a Petra).- Que Dios te bendiga, 

Rufina… ¿Quién es tu amiga…? ¿Una nueva residente…? 
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VIÑETA 25.-  

Es el turno de Petra en el besamanos. Al igual que Rufina en la viñeta anterior, se inclina y besa 

el anillo del obispo. Tanto el párroco como el propio obispo contemplan la escena con 

satisfacción. Se trata de una oveja más del redil. Para que queda clara la postura de cada uno, el 

obispo lanza a Petra una primera reconvención. Vemos a los cuatro de cuerpo entero en medio 

del jardín.  

PETRA.- Monseñor… Me llamo Petra, para servir a Dios y a su ilustrísima…   

OBISPO.- Encantado, Petra… Ya hablaremos… Que tú necesitas dirección espiritual… 

VIÑETA 26.-  

Petra y Rufina se han sentado en uno de los bancos del jardín. Petra mira en dirección al obispo, 

ya fuera de campo, sin salir de su asombro. No podía imaginar que iba a encontrar una autoridad 

eclesiástica en la residencia. Eso la ha dejado agradablemente sorprendida. De hecho, se diría que 

la admiración ha hecho desaparecer parte de su tristeza. Rufina, por el contrario, no le da 

importancia. Está acostumbrada a cruzarse con el obispo y hasta es crítica con él.  

PETRA.- Vaya, un obispo… Nunca había hablado con uno… Y se ha ofrecido a ser mi 
director espiritual…  

RUFINA.- Fue obispo de Vitoria muchos años… Se cree santo, pero se va un poco de 

cabeza… Aquí tenemos muchos curas… Son a los que mejor cuidan las monjas… 

VIÑETA 27.-  

Emilio se para ante el banco en el que Rufina y Petra se hallan sentadas. Obedece a la descripción 

que ya dimos en página de entrada de capítulo. Se muestra muy interesado por Petra y, aunque 

saluda a Rufina, queda claro que sólo tiene ojos para ella. De hecho, en una primera demostración 

de interés, se inclina en su dirección. 

EMILIO.- Buenos días, Rufina… ¿Quién es esta señora tan guapa que te acompaña…? 

RUFINA.- Se llama Petra… Acaba de ingresar… Y es viuda… 

VIÑETA 28.-  

Plano centrado en Emilio que, precisamente, recuerda la viñeta inicial de capítulo. Porque se 

acaba de quitar la boina en signo de respeto, inclinándose ante Petra. Lo hace con amplia sonrisa 

y como ofreciéndose. No cabe duda de que Petra le ha gustado. De ahí que subraye su 

disponibilidad matrimonial.  

EMILIO.- Pues yo soy soltero… Y me llamo Emilio… 

VIÑETA 29.- 

El plano se abre para dar cabida al grupo, Petra y Rufina sentadas en el banco y Emilio de pie. 

Rufina ha visto a sor Matilde, fuera de campo, y advierte a Emilio. Este interrumpe 

inmediatamente la conversación. Se estaba dirigiendo a Petra, pero la amenaza parece importante. 

No necesita volverse para entender la importancia de la recomendación de Rufina. 

EMILIO.- Me ocupo de hacer compras y recados fuera de la residencia… Cualquier cosa 
que necesites me dices y… 

RUFINA.- Y ya te puedes marchar que viene la Mati… 

VIÑETA 30.-  

Ante la sorpresa de Petra, Emilio se va precipitadamente por un lado mientras sor Matilde se 

acerca por el otro. Petra mira en una y otra dirección sin entender lo que pasa. Rufina, conocedora 
de la situación, mira en dirección de la Mati, que parece más de temer. La situación es cómica, 

como de vaudeville. Sin embargo, mientras Emilio escapa con un trotecillo ridículo, sor Matilde 
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irrumpe con cara de pocos amigos. La conversación que acaban de tener no está permitida y puede 

ser castigada. 
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VIÑETA 31.-  

Como presentíamos, sor Matilde echa la bronca a Petra y Rufina que permanecen sentadas en el 

banco. La escena se asemeja a la de la viñeta 28. La diferencia es que las mujeres, en lugar de 

tener delante a Emilio, tienen a la monja. Y en una actitud bien distinta. Porque, si el hombre 

mostraba cordialidad, la Mati está claramente enfadada. Se dirige a ellas levantando el dedo en 

un signo de amonestación. 

SOR MATILDE.- No nos gusta que hombres y mujeres anden mezclados… Por eso tenemos 

espacios separados para unos y para otras… Sólo los matrimonios, que están bendecidos 
por Dios, pueden estar juntos…  

VIÑETA 32.-  

El plano se centra en sor Matilde y deja a Petra y Rufina fuera de campo. Así nos acercamos a la 

expresión de su rostro. Ahora quiere suavizarla, intentando argumentar la actitud autoritaria de la 

viñeta anterior. Hasta esboza una sonrisa. 

SOR MATILDE.- No es que pensemos que vais a pecar… Pero mejor no dar facilidades al 

diablo… ¿No te parece, Petra…? 

VIÑETA 33.-  

Sor Matilde se aleja por la misma dirección que lo hizo Emilio. Se vuelve para hacer una última 

recomendación a Petra. Suena a amenaza. Rufina y Petra la miran sin moverse del banco en el 

que siguen sentadas. 

SOR MATILDE.- Ya te irás enterando de las normas de la casa… Y de que conviene 
acatarlas… Están hechas para vuestro bien… 

VIÑETA 34.-  

Plano centrado sobre Petra y Rufina a las que coge de hombros para arriba. Siguen sentadas en el 

banco. Petra está de espaldas y sólo vemos su cogote. Rufina, de frente, muestra en su rostro 

seriedad y algo de temor. Las monjas no bromean. Y ella parece saberlo bien.  

RUFINA.- Y ya puedes hacerle caso… Han echado a varios por eso… Hace dos semanas 

a Paco y Felisa, porque se enteraron de que se veían fuera de la residencia… 

VIÑETA 35.-  

Petra está ante un plato de verduras. Vemos el plato en primer plano mientras Petra aparece al 

fondo en un ligero contrapicado. Se encuentra sentada a la mesa y mira la comida con expresión 

horripilada. Adivinamos que está en una mesa larga que comparte con otros comensales, pero, 

centrados en Petra, no les vemos. Como mucho distinguimos, a su izquierda y a su derecha, parte 

de sus cuerpos. Resulta evidente que no le gusta lo que tiene delante.  

VIÑETA 36.-  

El plano se abre para dar entrada a parte de una gran mesa (para ocho personas) en la que comen 

unos cuantos viejos de la residencia. Todos se aplican con notable apetito. Sólo Petra permanece 

casi paralizada y sin probar bocado. Sobre la mesa, además de los platos de cada comensal, 

distinguimos vasos, botellas de agua, vinagreras… Por detrás de Petra pasa una monja con hábito 

blanco cargada con bandejas. Mira en dirección a Petra y se da cuenta de que es la única que no 

come. Le pregunta con tono autoritario. Deja claro que no quiere residentes que den problemas.  

MONJA COMEDOR.- ¿Qué le pasa a la nueva…? ¿No le gustan las verduras…? 
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PETRA.- Es que no puedo comerlas… Estoy enferma y tengo que seguir un régimen… 
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VIÑETA 37.-  

El plano se acerca a Petra mirando a la monja que le advierte alejándose. Sin miramientos, sin ni 

siquiera pararse, le explica la situación. Petra parece asustada ante el porvenir que le aguarda. 

MONJA COMEDOR.- Eso lo tendrá que decir el médico… Aquí sólo se prepara comida 
especial si él manda informe… Así que tú verás… Si quieres, lo comes… Y si no, lo dejas… 

VIÑETA 38.-  

En un plano similar al de la viñeta 35 vemos a Petra rodeada de comensales. Ella permanece 

inmóvil, algo estirada y, por supuesto, sin comer. A su alrededor los compañeros no le prestan 

atención y todos comen con apetito. El viejo que tiene en frente se atreve a meter el tenedor en su 

plato. Al fin y al cabo, si ella no come, tocan a más. 

VIEJO.- Si no lo vas a comer, te cojo los espárragos… 

PETRA.- Puedes cogerlo todo… 

VIÑETA 39.-  

Vemos a Petra en su cuarto. Tiene la maleta abierta sobre la cama. Está sacando la ropa, 

colgándola en perchas y metiéndola en uno de los cuerpos del armario. 

VIÑETA 40.-  

Petra ha sacado el sagrado corazón de jesús de la maleta o de una de las bolsas. Lo está 

depositando sobre la repisa que separa los dos cuerpos de armario. Al mismo tiempo lo contempla 

con mirada escrutadora, como si lo estuviera examinando. O, mejor dicho, como si le estuviera 

pidiendo cuentas. No parece que Dios se esté portando muy bien con ella y la expresión de 

disgusto se lee en su rostro.  

VIÑETA 41.-  

El plano se centra en la mano de Petra y la imagen del sagrado corazón. Petra la pone de espaldas, 

vuelta contra la pared. Como sabemos, es su manera de protestar ante la divinidad por la suerte 

que le toca correr. Queda claro que está enfadada con los poderes celestiales.  

VIÑETA 42.-  

Petra camina sola por uno de los pasillos de la residencia. La vemos de espalda y de cuerpo entero. 

Seguramente es el pasillo de su propia planta, porque distinguimos puertas de dormitorios a un 

lado y a otro. El pasillo es largo y oscuro y ella aparece sola, con la silueta arañada por las sombras. 
Como sigue caminando encogida y con el brazo izquierdo plegado, su imagen da sensación de 

desamparo.  
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VIÑETA 43.-  

Petra camina sola por el amplio vestíbulo de la residencia. También está oscuro, aunque con el 

suelo reluciente. Al fondo se distingue la puerta de acceso por la que penetra la luz de la calle. 

También distinguimos la silueta de un hombre que entra o sale del edificio. Alguna otra silueta, 

de monja o de residente, circula con aspecto un tanto fantasmagórico. Petra camina encogida y 

ahora relativamente alejada del punto de vista, aunque reconocible. Se dirige hacia el lateral 
derecho del vestíbulo donde por una puerta entreabierta se filtra luz. Como descubriremos 

inmediatamente, se trata de la capilla. La forma de la puerta y el dintel, con algún motivo sacro, 

lo anuncian. El reclamo atrae a nuestra protagonista que se dispone a entrar. 
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VIÑETA 44.-  

El punto de vista se sitúa en el interior de la capilla, detrás del altar. Se trata de una capilla 

moderna, funcional tanto en el mobiliario sacro como en el profano, con un cristo detrás del altar 

y un par de filas de bancos separados por un pasillo central. Las paredes de madera labrada la 

dotan de elegancia y la iluminación de un toque místico. Una monja enciende las velas del altar 

ayudándose de una varita con llama. No hay nadie más en la capilla. Sólo Petra que se asoma por 

la puerta, que queda al fondo de la viñeta. La monja la ve, la saluda y le invita a entrar. La monja, 

pequeñita, dinámica, a pesar de la edad, y vestida con hábito negro, tendrá papel en la historia. Es 

la única de la residencia que ofrece una expresión cordial y parece sinceramente dedicada a la 

causa de Dios. 

SOR MARCELINA.- ¿Tú eres Petra, verdad…? ¿Todavía no te han puesto tarea…? Pues 

me vas a ayudar en la capilla…  

VIÑETA 45.-  

Petra se ha adentrado en la capilla y sor Marcelina se ha alejado del altar. Las dos mujeres se 

encuentran, aproximadamente, en medio de la capilla. Sor Marcelina le entrega a Petra un montón 

de papeles tamaño folio. Ella los recoge con evidente desconcierto. No sabe de qué se trata ni lo 

que tiene que hacer con ello. Todo lo que en la monja es energía y determinación, en Petra son 

titubeos.     

SOR MARCELINA.- Te encargarás de los papeles con la letra de los cánticos… Por la 
mañana los de misa y por la tarde los de la Exposición del Santísimo… Tienes que poner 

seis por banco…  

VIÑETA 46.-  

Sor Marcelina abandona la capilla dejando a Petra con los papeles de los cánticos en la mano. 

Camina por el pasillo central y ya está próxima a la puerta de salida. Petra sigue ocupando el 

mismo lugar, aproximadamente en el centro de la capilla. Se ha vuelto en dirección a sor 

Marcelina y, por lo tanto, hacia la puerta. No ha dicho nada desde que entró en la capilla, pero es 

que Marcelina no le da ocasión y, aunque se la diera, se ha quedado sin palabras. Sin mirar hacia 

Petra, como si fuera un pensamiento en voz alta, sor Marcelina da relevancia al trabajo que le 

propone.  

SOR MARCELINA.- Es un trabajo importante… Porque a los viejos se les olvida todo… 

Si no tienen el papel delante, acaban cantando cualquier cosa…  

VIÑETA 47.-  

Petra, sola en la capilla, reparte los papeles por los bancos. Los deja sobre los apoyamanos a 

distancias regulares, seis por banco. Lo hace con aplicación y mirando lo que hay escrito en ellos, 

como si quisiera aprendérselo. 

VIÑETA 48.-  

Plano sobre el altar donde un cura, ya viejo (uno de los jubilados), levanta la custodia con la hostia 

y hace la señal de la cruz con ella. Imparte la bendición silenciosa que constituye el acto central 

de la Exposición del Santísimo. Le vemos de cuerpo entero delante del altar y con un viejo 

arrodillado al lado y de espaldas haciendo de monaguillo y agitando el incensario. El cura no lleva 

casulla sino una capa ceremonial especial para este acto (ver “exposición y bendición del 

santísimo” en Internet). Sujeta el tallo de la custodia con paño ceremonial.  No puede tocar la 

custodia con la mano cuando lleva la hostia dentro.  
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VIÑETA 49.-  

El plano se abre para dar cabida a las primeras filas de bancos abarrotadas de viejos. Delante de 

todas ellas, entre los bancos y el altar, sor Marcelina se vuelve hacia los fieles haciendo un gesto 

expresivo con las manos. Imita a un director de coro dando orden de empezar a cantar. Y así lo 

hacen los viejos. Cantan de manera destemplada, entonando cada uno por su lado pero, al menos, 

no se equivocan en la letra. Los viejos que entran en plano sujetan el papel que Petra colocó en 

los bancos. Las notas musicales que acompañan la letra se dibujan temblorosas, incluso rotas, 

para dar cuenta del desafino. 

VIEJOS (a coro).- Cantemos al amor de los amores 

Cantemos al Señor… 

VIÑETA 50.-  

Petra observa cómo sus compañeros sujetan el papel de los cánticos, lo leen y cantan. Está 

admirada de que así sea. De hecho no mira hacia el altar sino hacia uno de los lados de su propio 

banco. Su rostro aparece en primer plano y la perspectiva permite que entren los de otros viejos 

en planos sucesivos. Ella también sujeta el papel y también canta. Se pinta una sonrisa en su 

rostro. Es el primer gesto de alegría desde que empezó esta cuarta parte. Se siente útil y eso la 

reconforta. 

VIEJOS (a coro destemplado).- Dios está aquí 
Venid adoradores… 

VIÑETA 51.-  

Terminada la ceremonia, los viejos abandonan la capilla. Se crea un pequeño tumulto a la puerta 

porque alguno va en silla de ruedas o con andador. En un grupo apartado y todavía alejado de la 

salida, sor Marcelina habla con Petra, felicitándola por su buen hacer. Es evidente que quiere darle 

ánimos. Y parece que lo consigue. De hecho, Petra sonríe. Además, Marcelina le encomienda la 

continuidad de la tarea, toda una responsabilidad que reconforta a la recién ingresada. 

SOR MARCELINA.- Muy bien, Petra… Hoy han cantado mejor que nunca… 

SOR MARCELINA.- Ahora recoges los cánticos y los llevas a recepción… Mañana por la 
mañana pones los de misa… Tendrás que levantarte media hora antes que los demás para 

que todo esté a punto… 

VIÑETA 52.-  

Petra entra en recepción con el fajo de papeles. Estamos en una pecera de cristal aledaña a la 

puerta de entrada donde sor Matilde reina como dueña absoluta. En estos momentos está sentada 

y al teléfono, pero, intrigada por la presencia de Petra, tapa el auricular para preguntarle. En el 

interior de recepción hay una mesa o, mejor, una gran repisa justo debajo de la ventanilla que se 

abre al público. La ventanilla es amplia, sin marco de madera, con dos cristales deslizantes para 
abrir y cerrar. Sobre la repisa destaca uno de esos teléfonos-centralita que distribuye llamadas a 

las diferentes extensiones. En uno de los rincones hay un armario metálico que sirve de 

archivador. La pared de la derecha está cubierta de estanterías de madera dispuestas en cuadrados 

que crean un gran clasificador para dejar papeles. En una peana de la pared y relativamente alta 

destaca una imagen de la virgen de Lourdes (de medio metro o más). Sobre la repisa, además del 

teléfono y papeles de oficina, destaca un jarrón con rosas, seguramente procedentes del jardín. 

Petra se encuentra delante de las estanterías de madera buscando el lugar exacto donde debe 

depositar los papeles.  

SOR MATILDE.- ¿Dónde vas…? 

PETRA.- A dejar los cánticos… Sor Marcelina me ha pedido que me encargue de ponerlos 
y quitarlos… 
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VIÑETA 53.-  

Seguimos dentro de recepción, pero cambia el punto de vista. En primer plano tenemos a sor 

Matilde, todavía con el teléfono en la oreja y la mano en el auricular para que no se oiga lo que 

dice. Sigue mirando en dirección a Petra, que ahora, depositados los cánticos, abandona recepción 

(puerta trasera, justo en frente de la ventanilla). El primer plano de la monja tiene como función 

presentarnos su expresión avinagrada. Todo le parece mal. Hasta lo que hacen sus compañeras. 

Petra prefiere no entrar en el tema y hace mutis silencioso, como si no oyera nada.  

SOR MATILDE.- ¿Ah sí…? Ya nadie me consulta nada en esta casa… 
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VIÑETA 54.-  

Petra está sentada a la mesa del comedor. La viñeta recuerda la 35. Con una diferencia. Aquí Petra 

come con apetito. Y no se trata de ningún plato de régimen (unas albóndigas, por ejemplo). Sus 

compañeros de mesa hacen lo propio. La monja encargada del servicio también pasa por detrás 

empujando un carro con platos sucios o con una perola de gran tamaño. Mira en dirección a Petra 

y le hace el previsible comentario.  

MONJA COMEDOR.- Vaya, Petra… Parece que hay apetito… ¿Entonces nos olvidamos 
del régimen…?  

PETRA (volviéndose y contestando con la boca llena y un esbozo de sonrisa).- Sí… 

VIÑETA 55.-  

El plano se abre algo más, como ya ocurría entre la viñeta 35 y la 36. El mismo viejo que entonces 

le cogía los espárragos hace ahora el comentario. Habla con la boca llena. Hay una evidente crítica 

a la comida, pero tiene más hambre que remilgos. Levanta la cabeza del plato para dirigirse a 

Petra, también con la boca llena. 

VIEJO DE LA MESA.- Has hecho bien… La comida de régimen aún es peor que esta… 

VIÑETA 56.-  

Plano centrado en Doña Julia a la que veíamos como figurante en la viñeta 21. Está sentada en el 

mismo banco del jardín, aunque, como comprobaremos, ahora se halla acompañada. En realidad, 

se trata de “su” banco, en el que se sienta cuando hace bueno y en el que mantiene tertulias con 

algunas de las residentes más díscolas. Su aspecto la diferencia de las demás por la elegancia, la 

cultura, en definitiva, la clase que ella misma se esfuerza en destacar. Para empezar, viste con 

estilo diferente a las demás residentes, vestidos de buen paño, cuello cerrado y hasta collar y 

pendientes. Aquí la vemos de hombros para arriba, pontificando como es su costumbre. Le gusta 

pasar por la más lista y, aunque se presente como rebelde y denuncie los abusos de las monjas, 

desprecia a sus compañeros de residencia, vulgares, tontos y, sobre todo, más pobres.  

DOÑA JULIA.- Os lo digo yo… Estas no gastan un duro en comida… Se la traen los del 

mercado… En lugar de tirarla, la donan a las Hermanitas… Se libran de una mercancía 
en mal estado y hacen una obra de caridad…  

VIÑETA 57.-  

Se abre el plano y vemos al grupo de mujeres que rodea a Doña Julia. Ahí están Mercedes, 

incondicional de Doña Julia, Rufina y Petra. Rufina y Petra están sentadas en el mismo banco que 

Doña Julia. Mercedes lo hace sobre un silletín plegable colocado cerca de Doña Julia. Apoya 

totalmente la argumentación de Doña Julia al tiempo que hace punto. Rufina y Petra se limitan a 

escuchar. Petra lo hace con especial atención. Se está enterando de cómo es la vida en la residencia 

y lo que escucha la deja perpleja. Rufina, por su parte, parece acostumbrada. 

DOÑA JULIA (con ironía).- Salvan el negocio y el alma en el mismo viaje… Además, qué 

más da lo que comamos los viejos… Si nos vamos a morir en cuatro días…   
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MERCEDES.- Y la intendencia se la solucionamos nosotros… Con eso de que tenemos que 

estar activos, les hacemos la lavandería, el jardín, parte de la cocina y del comedor… Les 
salimos prácticamente gratis… 

VIÑETA 58.-  

El plano todavía se abre más, de manera que ahora vemos también parte del jardín que lo rodea y 

del sendero en cuya linde se ubica. Un viejo tembloroso y con cachaba avanza penosamente por 

él.  

RUFINA.- Exageráis… Las monjas se ocupan de muchas cosas… Nos cuidan cuando 

estamos enfermos… No sé… Ellas organizan todo… 

MERCEDES.- Tú todo lo ves bien, Rufina… Eres demasiado buena… 

DOÑA JULIA (resabida).- Un poco simple, diría yo… 

VIÑETA 59.-  

Primer plano de Doña Julia con expresión de saber mucho y de ocultar algo gordo. Se trata de una 

forma más de darse importancia.  

DOÑA JULIA.- Y no sabéis nada… Eso es lo que se ve a simple vista… Porque, si yo 

hablara, aquí iba a haber un escándalo muy gordo… 
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VIÑETA 60.-  

El plano se abre para volver a dar entrada a las cuatro mujeres. Todas miran expectantes a Doña 

Julia, como si quisieran conocer el terrible secreto que dice ocultar. Doña Julia, por su parte, se 

estira y se hace la interesante, pero no suelta prenda. La escena resulta, por lo tanto, tan expectante 

como frustrante.  

VIÑETA 61.-  

Seguimos en un plano donde entran las cuatro mujeres. El punto de vista se sitúa detrás de 

Mercedes, de la que vemos el cogote, y frente a Rufina. Esta ve venir a alguien por el sendero y 

que queda fuera de campo. Por la expresión de su rostro deducimos que se trata de alguien que 

supone una amenaza. De hecho, Rufina intenta avisar a Mercedes y hacerla callar. Como 

Mercedes está de espaldas, no puede ver a la persona que se acerca.  

MERCEDES.- En fin… Hermanitas de los pobres, amiguitas de los ricos… Ya sabéis lo 

que dice la gen… 

RUFINA.- Chhhtttt… Alabado sea el Señor… 

VIÑETA 62.-  

Plano similar al anterior. Ha entrado en él la presencia amenazante que adivinábamos en la viñeta 
precedente. Se trata, claro, de Sor Matilde. La monja pasa delante del banco y mira en dirección 

a las mujeres. Lo hace con expresión severa, aunque también sorprendida. Sospecha que algo 

traman, pero no puede reprocharles nada. De hecho, en estos momentos responden a la jaculatoria 

de Rufina con la mirada baja. Se muestran irreprochablemente piadosas. Mercedes tricota.  

TODAS A LA VEZ (Petra incluida).- Sea por siempre bendito y alabado… 

VIÑETA 63.-  

Petra y Rufina pasean por el jardín cogidas de la mano. Nos encontramos en otra zona del jardín, 

de vegetación algo más salvaje. En lugar de rosales en espacios geométricos, tenemos árboles, 

matorral y arbusto. Al fondo, divisamos una gruta artificial con una estatua tamaño natural de la 

virgen de Lourdes por la que corre, con insistente tintineo, el agua. Petra y Rufina caminan de 

espaldas. Se cruzan con algún otro residente, un par de viejos sentados en un banco, por ejemplo. 

Rufina explica y Petra, como siempre hasta ahora, escucha.  
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RUFINA.- Nadie sabe por qué está aquí Doña Julia… Dicen que pertenece a una familia 

de postín que ha dado mucho dinero a las Hermanitas… Por eso le permiten que no haga 
ningún trabajo… Pero como se enteren de todo lo que les critica…  

VIÑETA 64.-  

Primer plano de Antonio al que vemos de perfil. Está avejentado y, en cierta medida, resignado. 

Sus facciones se hallan afectadas por el tratamiento psiquiátrico que ya está tomando. Su rostro 

manifiesta una calma un tanto bobalicona, de labio caído y ojos asustados. Se dirige a su hijo que 

queda fuera de campo.  

ANTONIO.- ¿Cómo está tu madre…? 

VIÑETA 65.-  

El plano se abre y vemos a Antonio y Toñín sentados uno frente al otro. Se encuentran en el patio 

de la residencia de Lardero, el mismo que aparece en la página 194 de El arte de volar. 
Identificamos las sillas y el muro con la hiedra rampante. Antonio lleva ya las camisas estampadas 

que va heredando de Restituto. 

TOÑÍN.- Bien… En una residencia de monjas… Como ella es tan religiosa, se encuentra 

en su ambiente… 

ANTONIO.- Sobre todo que no le falte de nada… 
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VIÑETA 66.-  

El plano se abre aún más de manera que Antonio y Toñín quedan alejados del punto de vista. 

Entra en la viñeta una parte del patio. Nadie pasea por allí. Es el rincón más apartado de la 

residencia, el lugar solitario que Antonio prefiere. En este momento entrega a su hijo una cajita 

rectangular. Deducimos, por la conversación, que contiene un reloj. 

ANTONIO.- La semana que viene es su cumpleaños… Le he comprado un reloj… Antes de 

separarnos se le estropeó el que le regalé de recién casados… ¿Querrás dárselo de mi 

parte…? 
TOÑÍN.- Pues claro… 

VIÑETA 67.-  

El plano se abre aún más y el punto de vista se eleva ligeramente. Toñín se viene hacia el primer 

plano sujetando en la mano la cajita del reloj. La mira con perplejidad. Se ha convertido en 

intermediario de sus padres separados. Y no sabe cómo funcionará esta comunicación. Tras él, 

sentado cara al muro, aparece la figura de Antonio. La imagen corresponde con las de El arte de 

volar y resalta, de manera dramática, la soledad y la incomunicación en la que se encuentra.  

VIÑETA 68.-  

El despertador de Petra se pone a sonar y ella se incorpora de la cama para apagarlo. Sobre la 

mesilla de noche el reloj señala las seis y media. La escena está iluminada por la escasa claridad 

del día que se filtra por la ventana. 

VIÑETA 69.-  

Petra se ha levantado de la cama. Va en camisón y avanza por el estrecho pasillo entre la cama y 

el armario del fondo. En la repisa del armario distinguimos la figura del Sagrado Corazón vuelta 

de espaldas. Petra está despeinada y, todavía adormilada, bosteza. 

VIÑETA 70.-  

Petra camina por uno de los pasillos de la residencia. Ya se ha vestido y se encamina a cumplir 

con la misión de poner los cánticos en la capilla. Se encuentra en el pasillo de las habitaciones de 
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mujeres. Está más en penumbra que nunca. Y es que apenas amanece. Sin embargo, el mármol 

del suelo espejea a la débil luz que entra por las ventanas. La vemos de espaldas y alejándose del 

punto de vista. Está a punto de llegar al vestíbulo de planta. 

VIÑETA 71.-  

Petra ha atravesado el vestíbulo de planta y se acerca al ascensor. Allí le está esperando Emilio. 

Ella se sorprende, entre halagada e indignada. Él se muestra más enamorado que nervioso. 

PETRA.- Emilio… ¿Qué haces tú aquí…?  
EMILIO.- Es el único momento en el que podemos hablar a solas… Y tengo tantas cosas 

que decirte… 
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VIÑETA 72.-  

Las puertas del ascensor se abren e iluminan el vestíbulo de planta, siempre en penumbra. Las 

siluetas de Petra y Emilio se recortan al contraluz. Petra entra ya en el ascensor. Se la ve apurada. 

Emilio, tras ella, se muestra confiado. Como si tuviera la seguridad de que no van a ser 

descubiertos o, quizá simplemente, arrastrado por la pasión.  

PETRA.- Si nos ven, nos echan de la residencia… 
EMILIO.- A estas horas todas las monjas están en su planta oyendo misa… Y en el ascensor 

tendremos intimidad… 

VIÑETA 73.-  

En el interior del ascensor Emilio ha hincado rodilla en tierra y ofrece a Petra un deslumbrante 

tesoro. Adopta la postura típica del enamorado que se declara a la amada. Desde luego su 

expresión delata arrobamiento. Se ha quitado la boina en señal de respeto (sobresale de uno de 

los bolsillos de la chaqueta). Ofrece a Petra un puñado de caramelos en la mano derecha y un 

paquete de magdalenas en la izquierda. Lo hace como si fueran preciados presentes. Y, de hecho, 

lo parecen. La luz fluorescente del ascensor hace brillar los envoltorios de celofán. Se trata de 

esos caramelos menudos y redondos, verdes los de menta (esmeraldas), rojos los de fresa (rubíes). 

En cuanto a las magdalenas, son de las alargadas con bulto en el centro (su forma se acerca más 

al lingote de oro). Petra sigue sin salir de su asombro, pero no puede evitar una sonrisa. 

EMILIO.- Petra, eres la mujer más hermosa que he conocido… Acepta este puñado de 

esmeraldas y rubíes… Y estos lingotes de oro… Si tú lo quieres, cada mañana te regalaré 

un tesoro… 

PETRA (bocadillo de pensamiento).- Son caramelos de menta y fresa… Y un paquete de 

magdalenas… 

VIÑETA 74.-  

Seguimos en el interior del ascensor pero el punto de vista se acerca algo más a nuestros 

personajes. Petra aparece de cintura para arriba y Emilio, todavía genuflexo, asoma cabeza y 

manos por el marco inferior de la viñeta. Petra ya tiene el paquete de magdalenas bajo el brazo 

izquierdo (siempre plegado) y recoge en la palma derecha los caramelos que Emilio vierte en ella. 

La situación le resulta tan disparatada que no puede evitar la carcajada.  

PETRA.- Ja ja ja… Eres un cuentista… Como mi padre… 

VIÑETA 75.-  

El punto de vista se sitúa en el exterior del ascensor. Ha llegado a la planta baja y sus puertas se 

abren. La luz del interior irradia iluminando parte del vestíbulo. Petra y Emilio siguen dentro. 
Emilio ya se ha puesto en pie y se acerca excesivamente a Petra. Esta procura zafarse del apremio 

y salir del ascensor. De hecho, ya está dando un paso hacia delante. 
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EMILIO.- De cuentista nada… En mis setenta y cinco años nunca había sentido lo que 

siento por ti… Bésame, Petra… 
PETRA.- ¡Estás loco…! 

VIÑETA 76.-  

Emilio coge a Petra por el brazo derecho y la atrae hacia sí. Es un gesto que tiene algo de 

apasionado ballet amoroso, aunque esté protagonizado por una pareja de viejos. Petra se deja 

arrastrar y, desconcertada, apenas opone resistencia. Las bocas de ambos están muy cerca. Vemos 

la escena como si transcurriera en un teatrillo. El escenario es el ascensor, iluminado. A izquierda 

y derecha el vestíbulo en penumbra aún hace resaltar más el escenario. 

VIÑETA 77.-  

Emilio y Petra se besan. Lo hacen con evidente torpeza. El apretón de Emilio les mantiene 

estrechamente enlazados. Él pone más entusiasmo que lascivia y ella se deja apretar los labios. A 

pesar de todo, la escena resulta conmovedora, dos viejos entregados al beso enamorado como en 

una película. Les vemos de cintura para arriba. Siguen en el ascensor iluminados por la luz 

fluorescente que endurece sus arrugas, pero también les recubre de sombras románticas. Petra 

acepta, pero ni siquiera toca a Emilio. 

VIÑETA 78.-  

El punto de vista se aleja, de manera que el ascensor queda al fondo de la perspectiva, como a 

unos diez metros. Petra y Emilio siguen besándose. En la distancia y con la luz cenital cayendo 

sobre ellos podrían ser cualquier pareja de enamorados. Apenas se distingue su edad y su torpeza 

acariciadora. La escena destaca porque el vestíbulo principal se encuentra bastante oscuro. 

Página 230 

VIÑETA 79.-  

Plano muy similar al anterior. Petra sale precipitadamente del ascensor. Parece avergonzada de lo 

que acaba de hacer. Aunque, quizá, esté asustada por su propio arrebato, desconocido para ella. 

Emilio se queda dentro del ascensor.  

EMILIO.- Te quiero, Petra… Tenemos que dormir juntos… Al menos una noche… 

VIÑETA 80.-  

Plano similar al de las dos viñetas anteriores. Petra sigue distanciándose del ascensor y avanzando 

hacia el punto de vista. De hecho ya está muy cerca de el y, aunque sea en penumbra, distinguimos 

la turbación en su rostro. Al fondo las puertas del ascensor se están cerrando (cierre automático 

de dos batientes). Ya no vemos a Emilio, pero por la rendija que aún queda abierta escuchamos 

su voz. 

EMILIO.- Sólo dormir… 

VIÑETA 81.-  

Petra abraza efusivamente a su hijo. Les vemos de hombros para arriba. Ella de espaldas y él de 

frente. Toñín muestra una expresión risueña pero algo sorprendida por el intenso apretón de su 

madre. Se diría que, tras el beso con Emilio, quiere subsanar la infidelidad a la familia.  

PETRA.- ¡Qué alegría, hijo mío…! ¡Cuántas ganas tenía de verte…! 

TOÑÍN.- Muchas felicidades… 

VIÑETA 82.-  

En la habitación Petra charla con su hijo. Él está sentado en una silla al lado de una mesa camilla 

y ella sobre la cama. Al fondo distinguimos el armario, con los dos cuerpos separados por la repisa 
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central. Sobre la repisa la imagen del Sagrado Corazón sigue de espaldas. Toñín entrega a su 

madre el estuche con el reloj que le dio su padre (viñeta 65). 

TOÑÍN.- Te he traído un regalo… 

PETRA.- Gracias… Nunca te has olvidado de mi cumpleaños… 

VIÑETA 83.-  

Petra sujeta la caja que contiene el reloj, todavía sin abrirla. La forma rectangular delata el 

contenido. De hecho, Petra parece adivinarlo y duda en abrir la tapa. Por un momento tiene la 

sospecha acerca de su procedencia. Sólo vemos su rostro y la caja. Toñín queda fuera de campo. 

PETRA.- ¿No lo habrá comprado tu padre…? 

VIÑETA 84.-  

Primer plano de Toñín, que no sabe qué responder. No imaginaba que su madre pudiera adivinar 

que su padre está tras el regalo. Le vemos vacilar como un niño sorprendido en una mentira (y ya 

tiene casi los cuarenta). De momento, no sabe cómo salir del apuro. Al final, decide mentir. 

TOÑÍN.- Euuhhh… No… Claro que no… Es un regalo mío… 

VIÑETA 85.-  

El plano se abre y vuelve a dar entrada a madre e hijo. Siguen sentados en la misma habitación y 

en posturas similares. Petra deja de lado sus sospechas y abre el regalo ilusionada. Ya ve el reloj 

y, admirativa, lo agradece. 

PETRA.- ¡Qué reloj más bonito…! 
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VIÑETA 86.-  

Petra se ha puesto el reloj en la muñeca derecha y lo exhibe ante su hijo. Se muestra satisfecha. 

Por supuesto, Toñín no ve nada extraño en el hecho de que se coloque el reloj en la derecha. Pero 

así puede mover el brazo haciendo alarde del regalo.  

PETRA.- Muchas gracias, hijo… Yo también tengo un regalo para ti… 

VIÑETA 87.-  

Plano sobre las manos de Petra y Toñín. Ella le está haciendo entrega de los caramelos y del 

paquete de magdalenas que le regaló Emilio. En la palma de una mano Toñín tiene ya los 

caramelos y en la otra está recogiendo las magdalenas. Todavía mantienen el brillo mágico que 

les hacía parecer un tesoro.  

PETRA (en off).- Aquí tienes… Unos caramelos y unas magdalenas… 
TOÑÍN (en off).- Pero ¿de dónde lo has sacado…? No tienes dinero y ni siquiera sales de 

la residencia… 

VIÑETA 88.-  

Petra y Toñín siguen en la habitación, pero ahora están levantados. Se están despidiendo. Toñín 

tiene las magdalenas debajo del brazo y las dos manos en las de su madre. Les vemos de cuerpo 

entero. 

PETRA.- Siempre me las he arreglado para dar de comer a mi hijo… Además esto te 
gusta… Que sé lo goloso que eres… 

TOÑÍN.- Gracias mamá… Tengo que marcharme… 
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VIÑETA 89.-  

Toñín está saliendo de la residencia de las Hermanitas de los pobres. Ya está fuera del edificio, 

cuya entrada aparece al fondo, pero aún no ha llegado a la verja que lo rodea. Avanza hacia el 

punto de vista en un plano americano. Acaba de morder una de las magdalenas que le ha regalado 

su madre. La mastica con fruición. Todavía le queda un trozo en la mano derecha.   

VIÑETA 90.-  

Sor Matilde y la madre superiora discuten acaloradamente. Lo deducimos por su gestualidad 

porque ningún bocadillo sale de su boca. Hablan, se gritan mutuamente pero no escuchamos 

ningún sonido. Sor Matilde está sentada en la mesa que ocupa habitualmente en la pecera de 

recepción. La madre superiora está de pie delante de la mesa. Por la expresión y los movimientos 

de sus brazos se diría que la amonesta. Pero la Mati no se calla y la vemos responder enfurruñada. 

Sobre la mesa hay algunos papeles, pero, sobre todo, destaca un jarroncito con una rosa. Ese toque 

delicado contrasta con la agresividad que muestran las dos mujeres. También su hábito, asociado 

al rezo y la paz, parece fuera de lugar en tan violenta escena. El plano toma a las dos monjas de 
cintura para arriba. Está centrado en ellas, de manera que aún no sabemos que se encuentran tras 

el cristal de la pecera. 

VIÑETA 91.-  

El plano se aleja y da entrada al marco y mostrador de la recepción. Entendemos por qué no 

podemos escuchar lo que dicen las monjas. Se hallan al otro lado del cristal. Siguen discutiendo 

en posición similar y gestualidad igualmente agresiva. Ahora es sor Matilde la que habla con 

gesto adusto. Se mantiene sentada pero no acepta la amonestación de su superiora. Esta, de pie y 

desde una posición firme, le hace el signo del “no” con la mano (índice levantado y agitado de 

izquierda a derecha). Seguimos viendo el jarroncito con la rosa. 
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VIÑETA 92.-  

El plano se aleja aún más hasta darnos una visión casi general de la pecera de recepción. Prosigue 

la discusión entre las monjas, la superiora de pie y la Mati sentada. La superiora zanja el debate 

imponiendo la superioridad jerárquica. Señala a su rival con dedo conminatorio y esta agacha la 

cabeza. Apenas se ve el jarroncito con la rosa. 

VIÑETA 93.-  

El plano se aleja aún más, pero muy poco más. Es suficiente para que Petra entre en campo. Está 

observando la escena desde un rincón de la recepción, el que confluye con el vestíbulo principal. 

No está espiando. Ha ido a recepción y se ha encontrado con la escena. La contempla con sorpresa 

y algo de vergüenza ajena. Se lleva la mano a la boca como si no pudiera creerlo. No se imaginaba 

a dos monjas enzarzadas con tal violencia. Ahora parecen apaciguarse. Mejor dicho, la superiora 

impone su autoridad. Pone ante los labios de sor Matilde el crucifijo de su rosario y esta, en gesto 

de sumisión, se dispone a besarlo. Casi no vemos el jarroncito con la rosa 

VIÑETA 94.-  

Muy parecida a la anterior. Petra, discretamente apoyada en el rincón, observa el enfrentamiento 

monjil. Que ya acaba. La madre superiora sale de la pecera precipitadamente y con cara de pocos 

amigos. De hecho, da un portazo. La puerta se sitúa al fondo y a la izquierda. Sale pues a la zona 

donde se encuentra Petra, pero se encamina en otra dirección. 

ONOMATOPEYA DE PORTAZO.- Blam 
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VIÑETA 95.-  

Sor Matilde lanza el jarrón con la rosa contra el suelo. Lo hace con rabia. Naturalmente, el jarrón 

se rompe y la flor sale expulsada. No se levanta, sigue sentada ante la mesa, pero pone mucha 

fuerza en el lanzamiento. Vemos la escena desde el interior de la pecera.  

ONOMATOPEYA DE JARRÓN ROMPIÉNDOSE.- Crash 

SOR MATILDE.- ¡Pero quién se ha creído que es…! ¡La muy zorra…! 

VIÑETA 96.-  

Sor Matilde, todavía sentada, se vuelve en dirección a la puerta. Está fuera de sí y lo paga con 

Petra que acaba de entrar. La escena está tomada desde el interior de la pecera. Petra ya está dentro 

y puede que haya visto el gesto de ira de la monja y escuchado sus irreverentes palabras. Y eso 

aún enfada más a la Mati. Grita a Petra y esta, amedrentada, arrinconada contra la pared del fondo, 

intenta disculparse. 

SOR MATILDE.- ¡¿Y tú qué haces aquí…!? 

PETRA.- He venido a buscar los cánticos para la capilla… 

VIÑETA 97.-  

Sor Matilde se levanta de la silla con gesto brusco. De muy mal genio y gritando indica a Petra la 

dirección de salida. Lo hace con el brazo recto y el dedo índice señalando la puerta. Petra obedece, 

baja la cabeza y se dispone a abandonar la recepción a toda prisa. 

SOR MATILDE.- ¡Fuera…! 
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VIÑETA 98.-  

Plano sobre Rufina sentada en el banco del jardín, el mismo que en las viñetas 55, 56, 57. En un 

segundo plano distinguimos a Petra que aparece cabizbaja, encogida, todavía amedrentada por la 

violencia de la Mati. Aunque no podemos verlas, adivinamos que están rodeadas del círculo de 

amigas. Rufina tiene la labor sobre el regazo, pero ahora no cose, sino que denuncia el maltrato 

al que ha sido sometido Petra. 

RUFINA.- La Mati ha echado a Petra de recepción… Y de muy malas maneras… Le ha 

gritado y no le ha dejado coger los cánticos para la capilla… 

VIÑETA 99.-  

El plano se abre y vemos al grupo de amigas sentadas en el banco o junto al banco en una escena 

muy similar a la de la viñeta 56. Doña Julia, siempre señorial, escucha las explicaciones de Petra. 

Esta las da sin levantar la cabeza, todavía afectada por la brutal expulsión. Y, sobre todo, por la 

decepción que la escena presenciada provoca en sus certezas religiosas. 

MERCEDES (dejando de coser y alarmada).- ¿Es verdad eso, Petra…? 

PETRA.- Sí… La sorprendí riñendo con la madre superiora y estaba muy enfadada… 

VIÑETA 100.-  

El plano se centra en Petra y deja a sus compañeras fuera de campo. Mantiene la cabeza gacha y 

habla sin mirar a sus interlocutoras, como si lo dijera para sus adentros. Se muestra más 

decepcionada que ofendida. El mito de la beatitud de curas y monjas se le está haciendo pedazos. 

PETRA.- Yo creía que los curas y las monjas estaban consagrados a Dios… Que sólo 

pensaban en la salvación de las almas y no peleaban por cosas terrenales… 
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VIÑETA 101.-  

El plano se abre y coloca a Doña Julia más cerca del punto de vista. Petra, en segundo plano, 

permanece cabizbaja. Las otras dos mujeres pueden quedar fuera de campo. Doña Julia interviene 

con la estirada suficiencia que la caracteriza y, aún sin quererlo, le echa una nueva bronca a Petra. 

En este caso por ingenua. 

DOÑA JULIA.- ¡Vaya tontería…! No son ángeles… Son humanos y muy humanos… Pecan 

de envidia, de avaricia, de soberbia, de ira… Y las monjas de esta residencia aún más… 
Que me las conozco muy bien… 

VIÑETA 102.-  

Primer plano sobre Doña Julia, que aún se estira más en su papel de conocedora de secretos a los 

que los demás no tienen acceso. Su suficiencia se hace cada vez más insoportable. 

DOÑA JULIA.- ¡Ay, si yo hablara…! 

VIÑETA 103.-  

Vuelve a abrirse el plano para dar entrada al grupo de mujeres. Puede, incluso, dar cabida a una 

zona aledaña del jardín. Se produce un amago de rebelión contra el tono de superioridad de Doña 

Julia. La encabeza Rufina y Mercedes la apoya inmediatamente. Hasta Petra mira en su dirección 

pidiendo explicaciones. 

RUFINA.- Pues podías hablar de una vez… Así nos enteramos las demás de todos esos 

misterios… 
MERCEDES.- Eso… 

VIÑETA 104.-  

Primer plano sobre Doña Julia que, antes de soltar prenda, mira a izquierda y derecha, como si 

temiera ser escuchada. Las demás mujeres quedan fuera de campo y sus voces entran en off.  

DOÑA JULIA.- Está bien… Pero tenéis que prometer que guardaréis el secreto… 
PETRA (en off).- Sí… 

RUFINA (en off).- Claro… 
MERCEDES (en off).- Por supuesto… 
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VIÑETA 105.-  

El plano abarca a todo el grupo de mujeres. Doña Julia adopta un tono confesional. Baja la voz y 

transmite sus impresiones con intrigante insidia. Petra, Mercedes y Rufina se inclinan hacia ella 

para escuchar mejor, sobre todo Rufina que está algo sorda (se lleva la mano a la oreja). Doña 

Julia se muestra satisfecha del poder que ejerce con sus revelaciones. Tiene a las demás mujeres 

pendientes de lo que dice, comiendo en su mano. 

DOÑA JULIA.- ¿No os habéis dado cuenta de que, en cuanto uno de nosotros deja de hacer 

el trabajo que le han encomendado, muere a las pocas semanas…? 

MERCEDES.- Es verdad… La Begoña dejó el costurero porque ya no veía y murió a los 

tres meses… 

VIÑETA 106.-  

Plano muy similar al anterior, con Doña Julia hablando en voz baja y las demás inclinadas ante 

ella para escucharla mejor.  

DOÑA JULIA.- No sólo Begoña… También Ricardo… Y Lucía… Y Esteban… Y María 

Luisa… 
RUFINA.- ¿Qué insinúas…? 
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VIÑETA 107.-  

Primer plano sobre Doña Julia, que suelta la bomba. Es consciente de la importancia de lo que 

dice, pero vemos en ella más satisfacción por estar informada que indignación por la gravedad de 

la noticia. Esa gestualidad de superioridad es, precisamente, lo que puede cuestionar la veracidad 

de la información.  

DOÑA JULIA.- Que no puede ser casualidad… Eliminan a los que ya no son útiles… Llevo 

meses investigándolo… Primero pensé que les ponían algo en la comida… Ahora creo que 
es en las medicinas…  

VIÑETA 108.-  

El plano se abre para dar cabida a todo el grupo de mujeres. Si en la 104 o en la 105 se inclinaban 

ante Doña Julia, ahora se separan espantadas. La hipótesis asesina funciona como explosión y la 

onda expansiva las echa hacia atrás. Las tres se sorprenden al unísono y mezclan sus voces. Pero 

cada una hace un gesto diferente. Petra se lleva la mano a la boca superada por tanta crueldad. 

Mercedes desorbita los ojos. Rufina, por su parte, se muestra incrédula.  

PETRA, RUFINA Y MERCEDES (a coro).- ¡¿Ah, sí…?! 

VIÑETA 109.-  

El plano se aleja y se eleva proporcionándonos una vista parcial del jardín. El banco donde se 

sientan las cuatro amigas ocupa un lugar central, pero también podemos ver algunos setos y 

rosales. Algún viejo pasea por los senderos de gravilla. A pesar de la distancia, distinguimos la 

expresión contundente con la que Doña Julia acompaña su afirmación. 

DOÑA JULIA.- Sí… 

VIÑETA 110.-  

El plano se aleja y se eleva aún más. La vista sobre el jardín se amplía y el banco con nuestras 

protagonistas queda empequeñecido, pero perfectamente distinguible. Hasta podemos adivinar 

que, tras la impactante revelación, todas se han quedado en silencio, mudas sólo ante la 

posibilidad de vivir en un campo de exterminio. Pero hay otro punto de interés en la escena. Sor 

Matilde avanza por uno de los senderos del jardín. Lo hace con rapidez airada, lo cual nos lleva a 

pensar que en seguida va a llegar a la altura de nuestro grupo de cotillas. 
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VIÑETA 111.-  

Plano sobre Mercedes que mira al frente con expresión alarmada. Ha visto algo (o alguien) que 

percibe como amenaza. El lector ya se imagina qué es (Sor Matilde). Y, por supuesto, lanza la 

consigna. 

MERCEDES.- Alabado sea el señor… 

VIÑETA 112.-  

Plano sobre el banco donde se encuentran las cuatro mujeres. Sor Matilde pasa delante de ellas y 

les echa una mirada asesina. Tanta jaculatoria a su paso la tiene mosqueada. Sospecha que se trata 

de una contraseña y no le gusta que le tomen el pelo. Pero tampoco puede reprocharles nada. De 

hecho, ellas se muestran religiosas y trabajadoras, cada una entregada a su labor. 

PETRA, RUFINA, MERCEDES Y DOÑA JULIA (a coro).- Sea por siempre bendito y 

alabado… 

VIÑETA 113.-  

Vemos la silueta del obispo caminando con paso vacilante por el vestíbulo principal de la 

residencia. A pesar de la penumbra reinante, le reconocemos fácilmente. Está mas viejo que en 
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su aparición anterior (viñetas 23 y 24). Se muestra renqueante y hasta algo desorientado. Se apoya 

en un bastón y parece caminar sin rumbo fijo. 

VIÑETA 114.-  

Petra aborda al obispo y, respetuosamente, se inclina ante él besándole el anillo. Este reacciona, 

pero acumulando desatinos. A todas vistas su lucidez se ha degradado. Le queda algún reflejo 

pastoral e intenta mantener el tipo. De entrada, confunde a su feligresa y esta, a pesar de la 

inclinación, le mira con desconfianza. 

PETRA.- Ilustrísima… 

OBISPO.- Rufina, hija mía…  

PETRA.- Soy Petra… 

VIÑETA 115.-  

Plano similar al anterior. Petra ya no está inclinada ante el obispo. Le mira con ojos suplicantes. 

Caminan por el vestíbulo hacia uno de los corredores que confluyen en él.  

OBISPO (algo loco).- Es verdad… Petra… El pastor debe distinguir a sus ovejas… Pero 

todas las ovejas se parecen… Ja ja ja 

PETRA.- Necesito auxilio espiritual, Monseñor… ¿Puede confesarme…? 

VIÑETA 116.-  

Vemos al obispo y a Petra que se encaminan a una puerta de doble batiente con un letrero encima. 

En él se lee “sala de visitas”. Les vemos de espaldas y de cuerpo entero. Se encuentran en un 

corredor cercano al vestíbulo principal. 

OBISPO.- Pues claro que sí… Vamos a esta salita… Ahí estaremos tranquilos… 

PETRA (sorprendida, casi escandalizada).- ¿No vamos al confesionario…? 
OBISPO.- Dios está en todas partes… Y en cualquier lugar puede perdonar… O castigar… 
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VIÑETA 117.-  

Petra y el obispo se encuentran en la sala de visitas, un espacio impersonal con unos cuantos 

sillones, un par de sofás y alguna silla. En el centro una mesa baja con revistas y, en un rincón, 

una lámpara de pie. El obispo se acaba de sentar confortablemente en uno de los sillones. Petra, 

desorientada, no sabe qué hacer. 

PETRA.- Entonces ¿me arrodillo…? 

OBISPO.- Si quieres… 

VIÑETA 118.-  

Petra se ha arrodillado ante el lateral del sillón donde se sienta el obispo. La escena resulta un 

tanto ridícula y se presta a confusiones. El obispo intenta actuar con normalidad sacramental. 

Petra le mira con desconfianza. Empieza a sospechar que el prelado no está en sus cabales.  

PETRA.-  Perdone, monseñor… Pero no lleva puesta la estola… 
OBISPO.- Ay, hija, cómo eres… No hace falta la estola… La absolución te la daré con las 

manos… Y esas sí que las llevo puestas… 

VIÑETA 119.-  

El plano se centra en Petra que sigue arrodillada. La vemos de cintura para arriba. Tiene las manos 

juntas, en gesto de concentración piadosa, e inicia la confesión. Vemos parte del obispo sentado 

en el sillón. Su cabeza queda fuera de campo, cortada por el marco superior de la viñeta. 

PETRA.- Monseñor, me acuso de haber mentido… Y de haber mentido gravemente… He 
dicho a todo el mundo que soy viuda… Y no es verdad… 
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VIÑETA 120.-  

El plano se acerca más a Petra. Ahora sólo vemos su rostro de perfil. Está concentrada y 

compungida. Adivinamos que está realizando un gran esfuerzo. Reconoce su pecado y lo confiesa. 

Por supuesto, el confesor queda totalmente fuera de campo. 

PETRA.- Pero eso no es lo peor… He besado a un hombre… Un hombre que no es mi 

marido… 

VIÑETA 121.-  

Todavía nos aceramos más al rostro de Petra. Vemos ojos, nariz y boca. Cada acercamiento 

refuerza su doloroso examen de conciencia. Parece entender la dimensión pecaminosa de su 

comportamiento.  

PETRA.- He cometido adulterio… Aunque mi marido me dejó hace tiempo… 

OBISPO (en off).- Rrrrrrr… 

VIÑETA 122.-  

El plano se abre y nos muestra a Petra arrodillada y al obispo sentado en el sillón. Monseñor se 

ha quedado dormido demostrando escaso interés por la feligresía. Petra, que no se había dado 

cuenta hasta entonces, levanta la vista y no puede creerlo. Pero no hay lugar a dudas. La cabeza 

echada hacia atrás, la boca abierta y los ronquidos dejan bien claro que el “pastor” se ha quedado 

traspuesto. La viñeta se centra en la escena y apenas da cabida al resto de la sala. 

OBISPO.- Rrrrrrr 
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VIÑETA 123.-  

Petra abandona la sala de visitas. El punto de vista se sitúa en el exterior, ya en el pasillo. Ella 

abre la puerta y se dispone a salir. Al fondo distinguimos al obispo, que sigue roncando en la 

misma postura. Encima de la puerta distinguimos el letrero donde pone “sala de visitas”. 

VIÑETA 124.-  

Petra ha salido del corredor donde se encuentra la sala de visitas, ha atravesado el vestíbulo 

principal y se dispone a entrar en la capilla. En la viñeta anterior abría una puerta para salir, en 

esta la abre para entrar. Esta puerta también es de doble batiente, pero más grande y más lujosa, 

con algún labrado o motivo ornamental. Encima de la puerta un letrero en el que leemos “capilla”. 

VIÑETA 125.-  

Petra está arrodillada en la capilla que ya conocemos (viñetas 48 y 49). Ocupa el primer banco, 

muy cercana al altar. La capilla está vacía. Contemplamos la escena desde atrás, casi desde la 

puerta de entrada. Podemos así contemplar la atmósfera mística en la que baña la escena. La 

iluminación y la decoración crean el ambiente, pero el espíritu lo pone Petra. A pesar de que se 

encuentra relativamente alejada del punto de vista adivinamos su fervor. La cabeza inclinada, los 

hombros encogidos la actitud humillada lo indican claramente. Busca un paliativo personal al 

abandono en el que le deja la Iglesia. Reza el “Yo pecador”. 

PETRA.- Que pequé gravemente de pensamiento, palabra y obra… 

VIÑETA 126.-  

El plano se centra ahora en Petra a la que vemos de perfil y arrodillada en el banco. Sigue rezando 

el Yo pecador. Es el momento en el que golpea el pecho tres veces con el puño derecho. A falta 

de confesión, se aferra a la contrición. 

PETRA.- Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa… 
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VIÑETA 127.-  

Vemos a Petra de frente, de pecho para arriba. Deducimos que sigue arrodillada en el mismo 

lugar. Pero ha interrumpido bruscamente su oración. Y es que una mano se ha posado en su 

hombro. El contacto le ha sorprendido, casi sobresaltado. Se vuelve hacia atrás y mira hacia arriba. 

La mano pertenece a alguien que se encuentra de pie y, por supuesto, fuera de campo. Sólo 

sabemos que es una mano de mujer. 

VIÑETA 128.-  

Se abre el plano dando entrada a sor Marcelina. Es la presencia que quedaba oculta en la viñeta 

anterior. Como sabemos (viñetas 43 y 44), se trata de la monja que se ocupa de la capilla y la que 

ha encargado a Petra la distribución de los cánticos. Aparece como presencia sonriente y 

consoladora. La ha visto culpabilizada y le trae consuelo. Petra sigue de rodillas y mira hacia ella 

con simpatía. 

SOR MARCELINA.- Ay, Petra, Petra… ¿Qué has podido hacer tú para sentir tanta 

culpa…? Seguro que el pecado no es tan grande como crees… 

VIÑETA 129.-  

El plano se centra en Sor Marcelina a la que vemos de cintura para arriba. La vemos desde el 

punto de vista de Petra, en un marcado contrapicado. Eso da a sus palabras un tono majestuoso, 

como si fuera una autoridad, casi una aparición que le ayuda a distinguir entre el bien y el mal. 

SOR MARCELINA.- Los humanos somos malos, pero no tanto… Y Dios es infinitamente 
misericordioso… 

VIÑETA 130.-  

Sor Marcelina se aleja de Petra. Se encamina a la salida por el pasillo, entre las dos filas de bancos. 

Sin volver la cabeza, suelta su frase. Petra, en primer plano, la ve alejarse. Lo hace con una sonrisa. 

Sor Marcelina le ha proporcionado el consuelo que buscaba. De hecho, parece que una ligera 

aureola envuelve a la monja. Sin duda, es un efecto de la iluminación, pero a Petra le parece una 

santa.  

SOR MARCELINA.- Así que menos golpes en el pecho y más trabajo… A poner los cánticos 

que es la hora de la exposición del santísimo.   
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VIÑETA 131.-  

Petra se lava los dientes en el cuarto de baño de su habitación. Se trata de un espacio relativamente 

amplio, con lavabo, taza y ducha espaciosa con asideros. Se encuentra ante el espejo situado sobre 

el lavabo y todo indica que está preparándose para ir a la cama. Ella todavía está vestida, pero con 

blusa abierta para facilitar el aseo. En la repisa aledaña al lavabo distinguimos un tarro abierto de 

crema, un cepillo para el pelo, un peine, un vaso, un tubo dentífrico y algún otro objeto cosmético.  

VIÑETA 132.-  

Petra sigue lavándose los dientes, pero la vemos desde otro punto de vista, desde el fondo del 

cuarto de baño. Tras ella se sitúa la puerta que comunica con la habitación y que, en estos 

momentos, se halla entreabierta. Se oye un ruido proveniente del otro lado y Petra se asusta. 

Interrumpe su tarea y permanece con el cepillo en la mano, inmóvil y mirando en dirección al 

sonido. La onomatopeya imita el chasquido de una puerta que se abre o que se cierra. 

ONOMATOPEYA DE PUERTA.- Clack 
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VIÑETA 133.-  

Petra se asoma a la puerta del cuarto de baño con el cepillo de dientes en la mano derecha y 

todavía un hilillo de dentífrico escurriendo por la comisura. Su expresión oscila entre el susto, la 

sorpresa y la indignación. Emilio acaba de entrar en la habitación y cierra la puerta que da al 

pasillo. Lo hace con rapidez y con gestualidad de máxima prevención. Podemos suponer que 

acaba de atravesar varias plantas de la residencia para cometer una acción totalmente prohibida, 

una auténtica aventura. 

PETRA.- ¡Emilio, qué susto…! ¡Cómo se te ocurre venir a estas horas…! 

EMILIO.- Ya te lo he dicho… Quiero que durmamos juntos… 

VIÑETA 134.-  

Emilio y Petra discuten en la entrada de la habitación. Se encuentran en un reducido vestíbulo con 

el baño al fondo (puerta abierta y luz encendida), puerta de la habitación cerrada (la acaba de 

cerrar Emilio) y acceso ya visible a la zona donde se encuentra la cama. Petra se niega 

tajantemente mientras Emilio le suplica. Le ha cogido las manos (ya sin cepillo de dientes) 

mirándole amorosamente a los ojos. Aunque estén enlazados por las manos, Petra mantiene el 

brazo izquierdo plegado. Emilio, como siempre, lleva boina.  

PETRA.- Ni hablar… Ya te puedes marchar por donde has venido… 
EMILIO.- Sólo dormir, Petra… Pasar una noche a tu lado me haría tan feliz… 

VIÑETA 135.-  

Poco a poco Emilio arrastra a Petra hacia el interior de la habitación. Su vehemencia contrasta 

con la resistencia, cada vez menor, que le opone Petra. Él ya se ha sentado sobre la cama y da 

golpecitos en la colcha con la mano. Es una invitación a la horizontal que Petra contempla 

dubitativa.   

EMILIO.- Aquí… Tendidos sobre la colcha… 

VIÑETA 136.-  

Emilio ya se ha tumbado en la cama y manifiesta una impaciente satisfacción. Comprueba que se 

va a salir con la suya y rebosa felicidad y expectación. Se ha quitado la boina (única prenda de la 

que se desprende) y se refocila en el lecho al tiempo que le deja hueco a Petra. Está echado en el 

lado derecho de la cama, el más próximo a la ventana. Petra está sentada en el izquierdo, cercano 

al armario. La posición de ambos es importante para que puedan darse la mano y Petra disponga 

del brazo bueno. De momento, todavía se muestra dubitativa. Sólo le falta recostarse. Se diría que 

tiene ganas, pero para ella supone un paso muy grande. De hecho, da la espalda a Emilio y mira 

fijamente a la imagen del Corazón de Jesús, que sigue vuelto de espaldas. Parece que, a pesar de 

tenerlo castigado, le pide permiso.  
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VIÑETA 137.-  

Petra y Emilio están acostados. Los vemos de cintura para arriba y en un plano cenital. Están muy 

juntos, boca arriba, pero con las cabezas giradas. Se miran el uno al otro y sonríen.  

VIÑETA 138.-  

El punto de vista se aleja o, lo que es lo mismo, se eleva. Así Petra y Emilio entran en plano de 

cuerpo entero. La viñeta encaja casi perfectamente con la cama. Se han dado la mano y miran al 

frente (hacia el techo). Mantienen, pues los ojos muy abiertos y una sonrisa en el rostro. De hecho, 

los ojos brillan en la penumbra de la habitación, porque ya han apagado la luz. Es un cambio de 

iluminación importante con respecto a las viñetas anteriores donde veíamos alguna lámpara 

encendida.  
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VIÑETA 139.-  

El punto de vista se eleva aún más dándonos un plano cenital de casi toda la habitación. Nuestros 

amantes siguen vestidos sobre la cama y cogidos de la mano. Se han dormido con la sonrisa en 

los labios. A pesar de la distancia y la penumbra logramos distinguir sus facciones. 

EMILIO.- Rrrrrr 

PETRA.- Zzzzzz 

VIÑETA 140.-  

Viñeta prácticamente idéntica a la anterior. Petra y Emilio se mantienen en la misma postura, 

siempre cogidos de la mano, y a la misma distancia del punto de vista. La diferencia estriba en 

que se ha aclarado la penumbra. Desde la ventana (más próxima a Emilio) empieza a filtrarse la 

luz del amanecer. 

EMILIO.- Rrrrrr 
PETRA.- Zzzzzz 

VIÑETA 141.-  

Sor Matilde avanza por uno de los pasillos de la residencia. La vemos de cuerpo entero viniendo 

hacia el primer plano. En realidad, a esa distancia y en la penumbra, apenas distinguimos sus 

facciones, pero su silueta y su forma de andar, algo lenta a estas horas de la mañana, resultan 

inconfundibles. Camina por uno de los corredores donde se distribuyen las habitaciones de los 

residentes. Las puertas, distanciadas regularmente a sendos lados, lo confirman. 

VIÑETA 142.-  

Sor Matilde se detiene en su avance por el corredor. Se queda mirando una de las puertas, que 

está cerrada. Algo le parece extraño en esa puerta. Quizá sea el mismo hecho de que esté cerrada. 

Porque algunas de las que ha dejado atrás aparecen entreabiertas. Quizá porque estaba 

acostumbrada a verla entreabierta otras noches. 
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VIÑETA 143.-  

Sor Matilde abre la puerta de la habitación que ha retenido su atención. Lo hace con sigilo, como 

si no quisiera que le oyeran al otro lado. 

VIÑETA 144.-  

Sor Matilde ha entrado en la habitación de Petra y sorprende a la pareja durmiendo. Ante ella, 

aparecen tumbados en la cama, cogidos de la mano y sonrientes. La monja no puede creer lo que 

ven sus ojos. Se lleva la mano a la boca en un gesto de sorpresa escandalizada. También para 

contener el grito y no despertar a los amantes. 

EMILIO.- Rrrrrrr 

PETRA.- Zzzzzzz 

VIÑETA 145.-  

Funciona como contraplano de la anterior. Vemos a sor Matilde desde el punto de vista de los 

durmientes. Sale precipitadamente de la habitación al mismo tiempo que se santigua, como si 

quisiera exorcizar el pecado que acaba de contemplar. Lo hace en silencio para no despertar a 

Petra y Emilio 

VIÑETA 146.-  

Sor Matilde corre por el pasillo de las habitaciones. Es el mismo pasillo que veíamos en la viñeta 

141. La monja también se sitúa, aproximadamente, a la misma distancia del punto de vista. Pero 
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ahora no viene hacia el primer plano sino que se aleja. Y, en lugar de caminar con la lentitud del 

reciente despertar, corre con relativa torpeza habida cuenta del hábito y de su edad. 

VIÑETA 147.-  

Sor Matilde irrumpe en el despacho de la madre superiora y, apremiada por lo que acaba de 

descubrir, ni siquiera saluda. La madre superiora se encuentra de pie revisando unos papeles. 

Seguramente acaba de levantarse. Por eso no esperaba tan brutal invasión. De hecho, se sobresalta 

ante la energía con la que la Mati le anuncia la gran catástrofe. 

SOR MATILDE.- Tienes que venir… Así lo ves con tus propios ojos… Y no vuelves a 

reñirme por ser demasiado dura con los residentes… 

MADRE SUPERIORA.- Pero ¿qué pasa…? 

VIÑETA 148.-  

Sor Matilde y la superiora avanzan por el mismo corredor que hemos visto en viñetas anteriores 
(141 y 146). Se dirigen hacia la habitación de Petra para comprobar las acusaciones de la Mati. 

Esta aprovecha para reforzar su posición represora. Reconstruimos así la discusión que habían 

mantenido en recepción y que resultó muda para el lector. 

MADRE SUPERIORA.- ¿Petra con un hombre en la cama…? No me lo puedo creer… 

SOR MATILDE.- Es muy fácil acusarme de represora o, como dijiste, de dar “una imagen 
retrógrada de la congregación”… Como si los viejos fueran angelitos… Hay que vigilarles 

constantemente porque, si no, caen en el pecado… Que les conozco bien… 
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VIÑETA 149.-  

Sor Matilde y la superiora han entrado en la habitación de Petra. Se encuentran, de hecho, en el 

mismo lugar y con la misma perspectiva que en la viñeta 144. Pero ante ellas no aparece ninguna 

escena “escandalosa”. Petra está metida entre las sábanas, con el camisón puesto y durmiendo 

apaciblemente. Sor Matilde no sale de su asombro. Hasta llega a pensar que ha sufrido una 

alucinación. La madre superiora, por su parte, le lanza una mirada severa, como si quisiera 

desintegrarla. Ha ido más lejos que nunca haciendo una falsa acusación. 

VIÑETA 150.-  

Sor Matilde y la superiora se han acercado a la cabecera de la cama. La superiora toca el hombro 

de Petra y la despierta. Lleva puesto camisón y, en apariencia, sale de un sueño profundo. Se 

muestra desconcertada, como si no entendiera a qué obedece la presencia de las monjas. Sor 

Matilde, por su parte, mira en todas las direcciones buscando, casi olfateando, algo sospechoso. 

Pero todo parece absolutamente normal. Nadie diría que ahí se ha producido una escena de pecado 

y sexo. 

MADRE SUPERIORA.- Petra… ¿Estás bien…? Es hora de despertar… 

SOR MATILDE.- ¿Dónde está Emilio…? 
PETRA.- Eeehhhh… ¿Qué pasa…? ¿Qué Emilio…? 

VIÑETA 151.-  

Las monjas se disponen a abandonar la habitación de Petra. La Mati lo hace a regañadientes, 

intentando todavía rastrear algún indicio. Avanzan por el estrecho pasillo entre la cama y el 

armario. La superiora va delante y la Mati detrás. Esta se da cuenta de que la imagen del Corazón 

de Jesús está de espaldas. Y es la única observación que puede hacer, intento patético de echar 

esa bronca que se le ha quedado frustrada. Petra responde medio incorporada en la cama, 

despeinada y con aspecto somnoliento. 

SOR MATILDE.- ¿Por qué tienes el Sagrado Corazón de espaldas…? 
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PETRA.- Pongo a los santos cara a la pared cuando me enfado con ellos… Y últimamente 

no me han dado motivo para estar contenta… 

VIÑETA 152.-  

La madre superiora, cercana ya a la puerta de la habitación y disponiéndose a salir, se dirige a sor 

Matilde para apremiarla. Porque sigue resistiéndose a admitir que sus sentidos le hayan engañado 

y prolonga la inspección. Pero las órdenes de la superiora suenan ahora contundentes y no tiene 

más remedio que obedecer.    

MADRE SUPERIORA.- Vamos… Que Petra tiene que vestirse y poner los cánticos en la 

capilla… 

VIÑETA 153.-  

Las monjas se han ido. Petra se ha levantado de la cama y todavía lleva puesto el camisón. Está 

abriendo la puerta de uno de los cuerpos del armario, el que queda más al fondo de la habitación. 
Lo hace con precaución, como si fuera una acción arriesgada, mirando hacia la puerta de la 

habitación, por si entra alguien. 

VIÑETA 154.-  

Petra termina de abrir la puerta del armario y del interior, casi desmayado, sale Emilio. Como es 

hombre menudo, ha podido meterse dentro, entre algún vestido de Petra. Deducimos que ha estado 

algo encogido, pero con espacio suficiente. Todavía tiene un pie dentro del armario y se encuentra 

en una postura desequilibrada. Su malestar obedece más al miedo que a la asfixia. Respira hondo 

y se lleva la mano a la frente, como limpiando el sudor o sacudiéndose la angustia. No lleva boina. 

Petra se muestra aliviada pero todavía precavida, mirando hacia la puerta. 

EMILIO.- Uffff… Qué apuro… Creí que me daba un infarto…  
PETRA.- ¿Ves…? Ya te dije que era una locura… 
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VIÑETA 155.-  

Petra, todavía en camisón, acompaña a Emilio hacia la puerta, en cierta medida le empuja para 

que se vaya. Este se resiste, todavía extasiado por la amorosa aventura.  

EMILIO.- Pues no me arrepiento… A pesar del mal rato, ha valido la pena… Lo repetiría 
cualquier noche… 

PETRA.- Pues olvídate… Ahora la Mati no nos quitará los ojos de encima… Tendremos 

que ser prudentes… Y vete de una vez, que aún nos van a pillar… 

VIÑETA 156.-  

Emilio se asoma al pasillo desde la puerta entreabierta de la habitación. Le vemos desde dentro, 
de espaldas y con la cabeza afuera. El punto de vista se sitúa en el estrecho vestíbulo, confluencia 

de cuarto de baño y acceso a la zona dormitorio. Entra en plano el brazo derecho de Petra, que 

asoma por el marco derecho de la viñeta. En la mano sujeta, perfectamente reconocible, la boina 

de Emilio. 

PETRA (en off).- Emilio, que se te olvida algo… 

VIÑETA 157.-  

Arrastrado por un impulso, Emilio ha vuelto al interior de la habitación, a la zona del vestíbulo 

donde se encuentra Petra y le estampa un beso en los labios. Le coge los brazos con las manos en 

un gesto de entusiasmo más que de lascivia. Petra aguanta la arremetida sorprendida. Emilio ha 

recuperado la boina y la sujeta bajo el brazo, visible en la apasionada despedida.  
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VIÑETA 158.-  

Petra se ha quedado sola en la habitación. Se encuentra cerca de la cama, en la zona más próxima 

a la ventana. Se está quitando el camisón y ya lo tiene arremangado a la altura de la cabeza. 

Descubrimos que debajo del camisón está vestida. Por si cupiera alguna duda, la maniobra de 

engaño a las monjas suponía también este precipitado disfraz. Para simular una noche normal, de 

sueño profundo, Petra se había puesto el camisón por encima de la ropa. 

VIÑETA 159.-  

El plano se acerca a Petra que ya se ha despojado del camisón. La vemos de cintura para arriba. 

Se arregla el pelo con la mano derecha, despeinado después de tanto jaleo. Mira al frente, en 

dirección a la ventana que tiene delante. Y sonríe. Es una sonrisa en la que se mezcla la felicidad 

y la travesura. A pesar de la edad, parece guapa, en cierta medida más joven.  

VIÑETA 160.-  

Primer plano sobre el rostro de Toñín, que en esta viñeta ya ronda los cuarenta años. Le vemos 

de perfil. Deducimos que habla con su padre, pero este queda fuera de campo. Muestra una cierta 

sorpresa por lo que escucha. 

ANTONIO (en off).- Hace ya ocho años que nos separamos y me gustaría ver a tu madre… 

TOÑÍN.- ¿Ah, sí…? 

VIÑETA 161.-  

Primer plano de Antonio visto de perfil. La viñeta resulta muy similar a la anterior. Para reforzar 

el hecho de que padre e hijo dialogan, Toñín miraba hacia la derecha y Antonio mira hacia la 

izquierda. De esa manera parece que se hablan por encima del blanco entre viñetas.  

ANTONIO.- No es que quiera volver con ella… Pero me duele habernos separado con 
tanto odio… Al fin y al cabo hemos vivido juntos treinta y cinco años… Y yo la he querido 

mucho… 
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VIÑETA 162.-  

Vemos un plano general del patio de la residencia de Antonio. Es el mismo rincón apartado, poco 

frecuentado, que veíamos en las páginas 3 y 4 de la introducción y el que también aparecía en las 

viñetas 65 y 66 de esta cuarta parte. Se trata, en definitiva, de la zona cercana a ese muro con 

hiedra rampante que tan bien refleja la soledad del personaje (en El arte de volar en página 194). 

Padre e hijo se hallan sentados en las mismas sillas de plástico que ocupaban en las anteriores 

escenas.  

ANTONIO.- Espero que no me siga teniendo manía… Me moriría más tranquilo si 
hacemos las paces… 

TOÑÍN.- Se lo diré… Pero no creo que te tenga manía… Ella está bien en la residencia… 

Ha hecho muchos amigos y se la ve contenta… 

VIÑETA 163.-  

Toñín abandona la residencia de su padre. Le vemos de cintura para arriba avanzando hacia el 

primer plano. Se aleja del lugar donde han estado hablando. Distinguimos a Antonio al fondo. 

Sigue sentado y ahora aparece solitario, mirando hacia el muro, síntoma de la depresión que se 

va apoderando de él. La expresión de Toñín mezcla el agobio con un cierto hartazgo. Se diría que 

empieza a estar superado por el ritmo de visitas y la situación a la que le obliga la separación 

paterna. 

TOÑÍN.- Buuuffff 
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VIÑETA 164.-  

El coche de Toñín corre por la autopista y se dispone a tomar el desvío de Vitoria-Gasteiz. Lo 

indica el cartel situado en la parte superior de la autopista. La viñeta es muy parecida a la última 

de la página cuatro de la introducción. 

TOÑÍN (bocadillo de pensamiento que sale del coche).- ¿La sigue queriendo…? 

VIÑETA 165.-  

Petra está hablando por el teléfono de Recepción. Es ese tipo de teléfono-centralita que ya hemos 

visto en la viñeta 51. Lo maneja con relativa soltura y, al mismo tiempo que contesta, aprieta una 

de las teclas para el desvío de línea. Brillan algunas luces del teclado, lo que supone un importante 

tráfico de llamadas. Se la ve contenta por hacer un trabajo de tanta responsabilidad. Hasta va 

mejor vestida y mejor peinada que en ocasiones anteriores. Al fin y al cabo se trata de un puesto 

cara al público en el que la imagen es importante.  

PETRA.- Residencia de las Hermanitas de los Pobres, dígame… 

PETRA (segundo bocadillo).- Un momento… Le paso… 

VIÑETA 166.-  

Petra tiene todavía levantado el auricular del teléfono cuando aparece su hijo. Le vemos en 

segundo plano entrando a la pecera de recepción con cara de sorpresa. Nunca había visto a su 

madre ocupando un puesto de “oficina”. Y parece que se desenvuelve bien. Petra se vuelve en su 

dirección con una sonrisa. 

TOÑÍN.- Pero ¿qué haces tú aquí…? 

PETRA.- Ay, hijo… Estoy sustituyendo a sor Matilde… Debe de estar enferma… El caso 

es que ahora tengo mucho trabajo… Porque me sigo ocupando de los cánticos… 

VIÑETA 167.-  

Petra ha colgado el teléfono y se encamina a la salida de recepción. Su hijo la sigue. Sabe que le 

tiene admirado por su capacidad de asumir distintos trabajos y se muestra satisfecha.  

PETRA.- Llamo a sor Marcelina para que tome el relevo y vamos a hablar de nuestras 
cosas… 

TOÑÍN.- Sí, porque tengo que darte un recado…  
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VIÑETA 168.-  

Petra y Toñín han abandonado la recepción y se alejan de ella. Todavía puede verse la pecera de 

cristal al fondo y a sor Marcelina atendiendo al teléfono. Nuestros dos personajes vienen de frente 

y de cuerpo entero. Se internan en el vestíbulo principal. Hablan animadamente entre ellos. 

PETRA.- ¿Tienes que darme un recado…? Pues yo te tengo que dar una sorpresa… Como 

me habías avisado de que venías, te la hemos estado preparando… 

TOÑÍN.- ¿Ah sí…? 

VIÑETA 169.-  

Petra y Toñín entran en la sala de visitas, que ya conocemos (la misma donde tuvo lugar la 

confesión a cargo del obispo). El punto de vista se sitúa en el interior. Petra abre la puerta y pasa 

la primera. Le sigue su hijo. Sentado en un sillón, vestido de punta en blanco y nervioso como un 

colegial, se encuentra Emilio. Da vueltas a la boina en la mano y se levanta ante la llegada de 

Petra y Toñín. Se produce así una situación de mundo al revés en la que la madre presenta el 

novio a su hijo. La escena coge desprevenido a Toñín, que empieza a comprender la importancia 

de esa presentación. Le sorprende y le divierte. 
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PETRA.- Esta es la sorpresa… Emilio, un amigo al que te quiero presentar… Se preocupa 

mucho por mí… Y me cuida… 
TOÑÍN.- ¡Ah…! 

VIÑETA 170.-  

Plano centrado en Emilio, en su atildado atuendo (con chaqueta, corbata y chaleco). Estrecha la 

mano de Toñín con un exceso de educación. Salta a la vista que quiere caerle bien. Resulta, 

incluso, algo ridículo de puro ceremonioso. Pero todo hay que atribuirlo a su nerviosismo. Vemos 

la mano de Toñín y parte de su cuerpo. La cabeza y el resto del cuerpo quedan fuera de campo. 

EMILIO.- ¿Cómo está, Don Antonio…? Mucho gusto en conocerle… Su madre me ha 

hablado tanto de usted… 

VIÑETA 171.-  

El plano se abre y vemos a Emilio y a Toñín intercambiando. Están tomados de cintura y de perfil. 
Al fondo, Petra contempla la escena con satisfacción. Toñín procura resultar cercano, aunque 

sigue pareciendo un tanto desorientado ante la inesperada presentación. Por su parte Emilio no 

logra reducir la solemnidad de su discurso. Ni tampoco deja de tratar de usted a Toñín. 

TOÑÍN.- No me trate de usted, Emilio… Y tampoco de Don… Es amigo de mi madre… 

Puede tutearme… 
EMILIO.- Bueno, pues no le trataré de usted… Sólo quiero que sepa que tengo a su madre 

en muy alta estima… Y que considero un honor relacionarme con su familia… 

VIÑETA 172.-  

El plano se centra en Petra que ocupa el centro de la viñeta. Sus hombres están a izquierda y 

derecha. Se dirige a Toñín con un sonrisa mientras Emilio la mira arrobado. 

PETRA.- Ya ves que habla muy bien… Es un poco cuentista… Como mi padre… Pero 

buena persona… 

VIÑETA 173.-  

Los tres personajes se han sentado. Petra y Toñín en un sofá, Emilio en un sillón cercano. El plano 

es general, con el punto de vista a la altura de la puerta, y les deja un tanto alejados. Entendemos 

que empiezan una conversación de compromiso. 

EMILIO.- ¿Así que es usted profesor, Don Antonio…? 
TOÑÍN.- Que no me trate de Don… 
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VIÑETA 174.-  

Petra y Toñín caminan por un corredor de la residencia. Tras de sí han dejado la sala de visitas. 

Todavía se ve al fondo de la perspectiva con el letrero que lo indica. Deducimos que ha terminado 

la presentación de Emilio y la conversación que han mantenido. Vienen hacia el primer plano y 

les vemos en plano americano. 

PETRA.- ¿Qué te ha parecido…? 

TOÑÍN.- Pues muy bien… Pero lo importante es lo que te parezca a ti… 

VIÑETA 175.-  

Petra y Toñín han llegado al vestíbulo principal. Se han parado aproximadamente en el medio y 

siguen hablando. Les vemos en un plano general, alejados del punto de vista. Algún viejo o alguna 

monja cruzan por la zona para dar un poco de ambientación.  

PETRA.- ¿Y cuál era ese recado que me tenías que dar…? 
TOÑÍN.- ¿Eh…? No… Nada… Ya no tiene importancia… 
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VIÑETA 176.-  

El punto de vista se acerca a nuestros personajes, les centra dejando fuera de campo el resto del 

vestíbulo. Toñín viene hacia el frente despidiéndose de su madre. Lo hace de manera un tanto 

brusca. Y, de hecho, sorprende a Petra. Aunque no diga nada y se muestre muy correcto, 

adivinamos incomodidad en él. Tiene que digerir que su madre se haya echado novio. Se relaciona 

con un hombre que no es su padre. 

TOÑÍN.- Bueno, me voy… Que se me ha hecho tarde… 
PETRA.- !? 

VIÑETA 177.-  

Toñín está abandonando la residencia. Sale por la puerta y viene hacia el primer plano. Se le ve 

meditativo. Piensa en la escena que acaba de presenciar 

TOÑÍN (bocadillo de pensamiento).- ¡Vaya con mamá…! 

VIÑETA 178.-  

Toñín está montando en su coche. Ya se ha sentado al volante, pero aún tiene la puerta abierta. 

Al fondo puede aparecer el edificio de las Hermanitas de los Pobres. Sigue reflexionando sobre 

los cambios que ha visto en su madre. 

TOÑÍN (bocadillo de pensamiento).- Es la primera vez que vengo a verla y no me da nada 
de comer… Ni siquiera un caramelo… 

VIÑETA 179.-  

Petra se encuentra en la pecera de recepción en plena vorágine laboral. La vemos envejecida con 

respecto a las imágenes anteriores. Está más arrugada y también más encogida, pero todavía 

demuestra suficiente vitalidad. Porque es mucho el trabajo que debe realizar. En estos momentos 

está atendiendo a una mujer de mediana edad que se asoma por la ventanilla, sin duda alguien que 

viene de visita. Pero al mismo tiempo suena el timbre de la entrada, que tiene su propio telefonillo 

y monitor de televisión y que se encuentra en la pared de la derecha, al fondo. 

PETRA.- ¿Pedro Aparicio…? En la tercera planta, cuarta habitación a la derecha… Pero 
estará en el jardín o, si no, en la cafetería echando la partida… 

MUJER.- Muchas gracias… 
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VIÑETA 180.-  

Petra atiende la llamada de la calle que sonaba en la viñeta anterior. Ha descolgado el telefonillo 

y vemos por el monitor la persona a la que da explicaciones. Se trata de un hombre de mediana 

edad, gordo y calvo. Tiene detrás una furgoneta, visible parcialmente en el monitor. Deducimos 

que se trata de un transportista que trae mercancías y quiere descargarlas. 

PETRA.- La descarga de mercancías es por la puerta trasera… Tiene que dar la vuelta a 

la manzana… 

VIÑETA 181.-  

Proseguimos con el ajetreo de recepción. Ahora Petra atiende el teléfono y se ocupa del 

correspondiente desvío de llamada. 

PETRA.- ¿Con la madre superiora…? Ahora mismo le paso…  

VIÑETA 182.-  

Sor Marcelina está depositando en ventanilla un fajo de carpetas con papeles dentro. Se trata de 

un montón bastante voluminoso y, sin duda, pesado. Petra se apresta a recogerlo. 
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SOR MARCELINA.- Petra, guárdame esto… Luego vengo a recogerlo… 

VIÑETA 183.-  

Petra se sienta, casi se derrumba, en la silla de recepción. Es una silla de oficina, no excesivamente 

cómoda, a pesar de ello intenta darse un momento de reposo. Los brazos caídos, ligeramente 

demacrada, toda la gestualidad de su cuerpo indica que se encuentra cansada. Hasta se pasa la 

mano derecha por la frente, indicando hasta qué punto se siente superada por el trabajo. 

PETRA.- Buuuffff… 

VIÑETA 184.-  

Primer plano de la madre superiora. Como comprobaremos, se encuentra sentada en la mesa de 

su despacho hablando con Toñín. Ya conocemos ese despacho. De hecho es el primer espacio de 

la residencia que hemos presentado (primeras 6 viñetas de esta cuarta parte). Actúa como directora 

del Centro y su rostro expresa una responsabilidad que pretende ser convincente.  

MADRE SUPERIORA.- Don Antonio, su madre tiene ya una edad avanzada… En 

cualquier momento puede ocurrirle algo…  

VIÑETA 185.-  

El plano se abre para mostrarnos a la madre superiora sentada en su mesa de trabajo. En ella se 

mezclan los elementos burocráticos y los religiosos. Y ese aspecto resume perfectamente la 

función que cumple la monja. Así pues, vemos papeles amontonados junto a imagen de la Virgen 

de Lourdes. El tono de la superiora, sin embargo, no deja lugar a dudas. Exhibe su lado más 

administrativo, el más duro, el que comporta un claro afán de rapiña. La expresión de su rostro se 

hace insidiosa. Quiere resultar convincente, dar lógica a su argumento, pero la mala intención 

resulta demasiado evidente.  

MADRE SUPERIORA.- Para proveer una contingencia esta casa tiene por norma pasar 

las cuentas bancarias de los residentes a titularidad conjunta… A nombre de la 
congregación y del propio residente… 
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VIÑETA 186.-  

El plano se abre hasta proporcionarnos una perspectiva general del despacho de la superiora. El 

punto de vista se sitúa en la puerta de entrada. La monja aparece, por lo tanto, de frente. Toñín, 

por el contrario, está de espaldas, sentado en el sillón que se encuentra delante de la mesa. Ambos 

aparecen al fondo, superados por las dimensiones del despacho, como si la propia estructura les 

superara a ambos. Cerca del primer plano y visible en la estantería lateral distinguimos la 

fotografía de Juana Jugán, la fundadora de la orden (ya visible en viñeta 1).  

MADRE SUPERIORA.- Una invalidez, una demencia pueden bloquearnos 

económicamente… Eso sin hablar de la posibilidad de un timo, de un engaño… Con los 

años se hacen muy vulnerables… 

VIÑETA 187.-  

Primer plano sobre el rostro de Toñín que, a diferencia de la monja, muestra una expresión 

espontánea, en apariencia ingenua. Y no es que sea inocente. Adivinamos que entiende lo que la 

congregación le está proponiendo, una acción irregular para hacerse con el dinero de su madre. 

Pero él no tiene problema. Lo cierto es que la situación se lo pone fácil. Desde el primer momento 

presentó a su madre como “repudiada”, sin ningún tipo de ingresos.  

TOÑÍN.- Entiendo… Pero es que mi madre no tiene nada a su nombre… Ya sabe, 
“repudiada”… Les pago la limosna de mi bolsillo… Es todo lo que puedo hacer por ella… 
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VIÑETA 188.-  

Primer plano de la superiora dirigiéndose a Toñín con expresión inquisidora. Es como si quisiera 

llegar hasta el fondo o desenmascararle. Resulta apremiante y hasta coercitiva. Le cuesta 

resignarse a no sacar ningún bendicio. 

MADRE SUPERIORA.- ¿Pero nada, nada…? 

VIÑETA 189.-  

Primer plano de Toñín, que sonríe y se encoge de hombros. Esta vez ha ganado y sabe que las 

monjas no pueden tomar represalias. Detrás de la aparente impotencia, hay una expresión de 

triunfo.  

ANTONIO.- Nada…  

VIÑETA 190.-  

Petra está poniendo los cánticos en los bancos de la capilla. Ya le hemos visto haciendo esta 
misma operación en otras ocasiones. La divisamos al fondo de la perspectiva y en un plano 

general. Se encuentra en los primeros bancos de la izquierda, cercanos al altar. La imagen está 

tomada desde la puerta de entrada, a la derecha. Coloca los papeles de forma maquinal y con un 

aspecto claramente cansado.  

VIÑETA 191.-  

Plano muy similar al anterior. Petra ha realizado la mayor parte de su tarea. Se encuentra ya muy 

próxima al punto de vista, en los bancos de atrás (más alejados del altar) y en la zona de la derecha. 

Podemos ver los cánticos (una hoja de papel en funda de plástico) dispuestos regularmente en los 

respaldos. Algo grave ocurre en este momento. Petra se ha detenido. Está de pie, todavía con unos 

cuantos cánticos en la mano, pero se apoya con el brazo derecho en un banco. Tiene expresión de 

dolor y de mareo. Resulta evidente que no se encuentra bien. Está a punto de caerse. 

VIÑETA 192.-  

Petra se ha sentado en uno de los bancos traseros de la capilla. En realidad, prácticamente en el 

mismo sitio en el que se encontraba en la viñeta anterior. No ha podido resistir el ataque que está 

sufriendo y se pliega al dolor. La vemos de cuerpo entero y con expresión de agobio. Respira con 

dificultad. 
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VIÑETA 193.-  

El plano se acerca a Petra que sigue sentada en el mismo banco. La vemos de cintura para arriba. 

Se sujeta el brazo izquierdo, el brazo inválido, con la mano derecha. Aprieta las facciones en un 

gesto característico de dolor. Todo su cuerpo indica que está sufriendo un infarto.  

VIÑETA 194.-  

Rufina descubre el cuerpo desmayado de Petra, que sigue sentada en el banco de la capilla. Se ha 

inclinado ante ella, la sujeta por los hombros y la sacude en un intento de hacerla reaccionar. No 

lo consigue. La cabeza de Petra se mueve de un lado a otro, como un muñeco desmadejado. Eso 

provoca una gran alarma en Rufina. Quiere a Petra como a una hermana, casi como a una madre 

y ni siquiera se atreve a pensar que pueda morir. 

RUFINA.- Petra, ¿qué te pasa…? Petra, dime algo… ¡Ay, Dios mío…! 

VIÑETA 195.-  

Rufina sale en tromba de la capilla. La vemos desde el vestíbulo, Corre, totalmente desencajada, 

sin saber muy bien hacia dónde se dirige. Busca ayuda de manera alocada, más asustada que 

eficaz. Contagia el susto a algún viejo que pasea por el vestíbulo. 
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RUFINA.- ¡Socorro…! ¡Ayuda…! ¡Petra está desmayada en la capilla…! ¡Hay que llamar 

a una ambulancia…! 

VIÑETA 196.-  

Un equipo sanitario saca a Petra de la capilla. La transportan en una camilla con destino al 

hospital. El equipo sanitario está formado por un hombre que empuja la camilla y una mujer que 

se inclina ante Petra y parece examinarla. Ambos llevan chalecos reflectantes con logos sanitarios 

(a ser posible Osakidetza, sanidad pública vasca). Hay un tercer miembro del equipo sanitario 

hablando con la madre superiora mientras esta firma el impreso que le tiende. Los residentes 

contemplan la escena en silencio, más temerosos por que ellos puedan ser los próximos que por 

la salud de Petra. Salvo Rufina y Emilio, que se muestran sinceramente preocupados. Rufina está 

casi horrorizada. No se lo puede creer. Teme el abandono y la soledad en la que se puede quedar. 

Emilio, por el contrario, está al borde de las lágrimas, muy entristecido. 

VIÑETA 197.-  

Se llevan a Petra de la residencia. La sacan en camilla por la puerta principal. En el exterior, 

espera una ambulancia con las luces intermitentes de alarma encendidas. 

VIÑETA 198.-  

Petra ya está en la UCI del hospital. Un médico y un par de enfermeras están volcados en ella. 

Han conseguido reanimarla. Tiene los ojos abiertos y mira, desorientada, en una y otra dirección. 

Se da cuenta de que está en un hospital y parece asustada. Lleva puesta una mascarilla de oxígeno 

para favorecer la respiración y se muestra algo sofocada, respirando con dificultad. El médico 

pincha una ampolla con una jeringuilla preparando la inyección. Una de las enfermeras acerca 

una barra de la que pende una botella de suero, lista para la perfusión. La otra enfermera, le 

acaricia el pelo para tranquilizarla. 

MÉDICO.- Ábrele una vía para perfusión y ponle el suero… Yo preparo la inyección de 
epinefrina… 
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VIÑETA 199.-  

La enfermera 1 ya tiene preparado el suero, que cuelga boca debajo de la barra con ruedas, y se 

dispone a insertar el catéter en su brazo izquierdo. Como cabía esperar, se topa con la invalidez 

pétrea, ocultada durante toda la vida. En estos momentos intenta infructuosamente estirarle el 

brazo. La enfermera está asombrada ante la inmovilidad de la articulación. 

ENFERMERA 1.- ¡? 

ENFERMERA 2.- Cálmate, Petra… Te vamos a estabilizar… 

VIÑETA 200.-  

El médico le está poniendo la inyección de epinefrina en el brazo derecho. Al mismo tiempo 

observa las dificultades de la enfermera para estirarle el brazo y le pregunta. Petra mira a izquierda 

y derecha, a médico y enfermeras, en un intento de comprender lo que le pasa. Parcialmente 

cubierto por la máscara de oxígeno, no vemos su rostro completo, pero parece asustada.  

MÉDICO.- ¿Qué pasa…? 

ENFERMERA 1.- No puede estirar el brazo… Ni separarlo del cuerpo… 

VIÑETA 201.-  

El plano se centra en la enfermera 2 y en Petra, a la que vemos de pecho para arriba. Quedan fuera 

de campo el médico y la enfermera 1, que se ocupan más directamente del tratamiento médico. 
La enfermera 2 mantiene con ella una relación de apoyo afectivo, le acaricia el pelo, se interesa y 
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le habla directamente. Petra responde con mirada amable, acogiendo con cariño el interés de la 

enfermera.  

ENFERMERA 2.- ¿Qué te pasa en el brazo, Petra…? ¿Desde cuando lo tienes así, 

plegado…? 

PETRA.- Desde siempre… 

MÉDICO (en off).- Pues ábrele la vía en el brazo derecho…  

VIÑETA 202.-  

En primer plano aparece el brazo derecho de Petra con el catéter ya insertado. Al fondo, el rostro 

de Petra que mira en dirección a su brazo ahora pinchado. Parece más calmada o, mejor, más 

aletargada. Se diría que el tratamiento empieza a hacer efecto y la sume en la somnolencia. La 

imagen se centra en la enferma y deja fuera de campo a los sanitarios. Es un momento de 

intimidad, una especie de cara a cara con la enfermedad, quizá con la muerte. Y hay en su rostro 

una cierta resignación, casi paz. De hecho, entorna los ojos. 

MÉDICO (en off).- En seguida te vas a sentir mejor…   

VIÑETA 203.-  

Primer plano sobre el rostro de Petra que ha cerrado los ojos. Se diría que se ha quedado 

plácidamente dormida. 

VIÑETA 204.-  

Viñeta en negro. Es como si compartiéramos el punto de vista de Petra, que ha cerrado los ojos, 

dormida y, en realidad, ya muerta. No volveremos a ver el momento en el que expira, pero estas 

imágenes enlazan directamente con la introducción donde ya hemos escenificado agonía y muerte.  
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VIÑETA 205.-  

Plano sobre un sacerdote con la casulla de celebrar misa. Le vemos de pecho para arriba, con las 

manos levantadas y abiertas en gesto de oración. Se trata de un cura viejo, uno de los que vive 

acogido por las Hermanitas. No está muy decrépito y mantiene lucidez oficiante. En las siguientes 

viñetas descubriremos que se trata del cura más presentable de la residencia, al que encomiendan 

los oficios sagrados. Su invocación deja claro que Petra ha muerto y que nos encontramos en su 

funeral.  

SACERDOTE OFICIANTE.- Te pedimos, Señor, por Petra, hija tuya y hermana nuestra, 

que ha partido de este mundo, para que viva feliz en tu Reino… 

VIÑETA 206.-  

Se abre el plano para proporcionarnos una vista general del altar y de los oficiantes que lo rodean. 
Nos encontramos, por supuesto, en la capilla de las Hermanitas que aparece adornada para las 

grandes ceremonias. Hay velas encendidas sobre el altar y jarrones con flores distribuidos por el 

suelo, alrededor del altar. Pero la idea de un sepelio de lujo la proporciona la cantidad de 

sacerdotes que participan en él. Además del oficiante principal (el de la viñeta anterior), 

distinguimos otros cinco o seis de pie y dos sentados, al fondo, en sendos sillones de madera, casi 

cátedras. La escena resulta más ridícula que solemne o dolorosa. Porque el aspecto de un clero 

decadente, encogido por enfermedad o ausente por demencia senil, se impone sobre el tema 

principal, la muerte de la protagonista. Sólo el sacerdote oficiante lleva casulla. Los demás van 

vestidos con el alba, la prenda litúrgica de hilo blanco con puntillas. Los sacerdotes sentados 

portan una especie de capa ceremonial (capa pluvial) que les otorga más dignidad. Pero esa 

dignidad se viene abajo por su aspecto físico. Son los más viejos y parecen totalmente idos. A 

uno de ellos le reconocemos perfectamente, es el obispo con el que Petra quiso confesar. Todos 

se sitúan detrás del altar. Delante vemos el féretro con una corona de flores.  
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CORO DE SACERDOTES.- Te lo pedimos, Señor… 

VIÑETA 207.-  

Como contraplano de la viñeta anterior, ofrecemos una vista general de los asistentes a la 

ceremonia. La capilla está llena, con todos los bancos ocupados. Reconocemos algunos de los 

personajes que se nos han hecho familiares en esta última parte. Rufina y Emilio, aunque 

separados, son los que parecen más afectados. Rufina se enjuga las lágrimas con un pañuelo y 

Emilio se muestra totalmente abatido. También Toñín, en primera fila, se muestra cabizbajo. 

Identificamos igualmente a Mercedes, Doña Julia, sor Marcelina… En un lugar destacado aparece 

la madre superiora y en un rincón, apenas perceptible, sor Matilde. Aunque la mayor parte del 

público está formada por los residentes, distinguimos unos pocos asistentes más jóvenes, 

seguramente amigos de Toñín. A su lado, se encuentra una mujer que identificamos con su esposa. 

Todos cantan sujetando un papel en el que leen la letra. Bueno, todos no. Los más afectados se 

entregan a su pena sin abrir la boca. Toñín y sus amigos tampoco cantan. En cualquier caso, la 

imagen, con los cánticos repartidos, recuerda la que fuera labor principal de Petra.  

ASISTENTES AL FUNERAL (a coro destemplado y rodeado de notas musicales).- 

Caminaré en presencia del Señor… 

VIÑETA 208.-  

Regresamos a la zona del altar donde se agolpan los celebrantes y nos centramos en la figura del 

obispo. Se levanta del sillón, toma el incensario que reposaba a su lado y se pone a oficiar por su 

cuenta. Sólo es una muestra más de su galopante senilidad, pero en este caso interrumpe la 

ceremonia. Porque, al tiempo que coge el incensario, inicia un recitado en latín. 

OBISPO.- Libera me, Domine, de morte aeterna… 

VIÑETA 209.-  

Todos los sacerdotes oficiantes han quedado paralizados ante la inesperada iniciativa de 

monseñor. De hecho, le miran, perplejos, sin pronunciar palabra. Contemplamos la escena en una 

vista general sobre la zona del altar. El obispo avanza por la parte trasera sacudiendo el incensario, 

echando humo y lanzando rezos funerarios en latín.  

OBISPO.- Requien aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis… 

VIÑETA 210.-  

El obispo prosigue con su delirio sacerdotal y ya avanza entre las dos filas de bancos. Le vemos 

de frente mientras el resto de la asistencia aparece de espaldas y mirando en su dirección. No 

salen de su asombro y, de momento, nadie reacciona. Monseñor sigue balanceando el incensario 

y echando humo.  

OBISPO.- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem…  
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VIÑETA 211.-  

La madre superiora viene a poner orden en medio de tanto disparate. Coge al obispo por el brazo 

y le susurra al oído. Este parece escuchar y volver a sus cabales. En cualquier caso, ha dejado de 

sacudir el incensario. La superiora ya le ha hecho dar la vuelta y le ha puesto en dirección al altar. 

El punto de vista se sitúa, precisamente, en la zona del altar, enfoca el pasillo central pero también 

da entrada a una parte de los asistentes que, todavía atónitos, contemplan la escena. Uno de los 

celebrantes ha venido en ayuda de la superiora y se apresta a reconducirlo a su asiento.  

VIÑETA 212.-  

En un plano muy similar al de la viñeta 208 vemos al obispo reconducido por el otro celebrante. 

Ese otro celebrante se ha hecho cargo del incensario y ya encamina a monseñor hacia su asiento. 
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Pasan por la trasera del altar. Pero el obispo tiene todavía un ataque de verborrea latina al tiempo 

que levanta el brazo en dirección al público. Se diría que pronuncia un mitin más que una oración. 

De hecho hay algo de arenga en su gestualidad. Todos los demás sacerdotes miran en su dirección 

OBISPO.- Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison…  

VIÑETA 213.-  

Mantenemos un plano similar al de la viñeta anterior. El obispo ya se ha sentado en su sillón y, 

todavía desorientado, parece volver de su delirio. De hecho, ya ha callado. Y el oficiante principal 

retoma la palabra dirigiéndose a la asistencia. 

SACERDOTE OFICIANTE.- Jesús es la resurrección y la vida… 

VIÑETA 214.-  

En primer plano tenemos el cogote del oficiante y al fondo los asistentes al funeral en pleno 

recogimiento. La ceremonia toca a su fin 

SACERDOTE OFICIANTE.- Y concédele la vida eterna… 

CORO DE ASISTENTES.- Amén… 

VIÑETA 215.-  

La comitiva funeraria avanza por la avenida de gravilla del cementerio de El Salvador de Vitoria. 

Avanza con lentitud, como corresponde a un acto de este tipo. Encabeza la procesión el coche de 

pompas fúnebres, con el ataúd visible a través de los cristales. Sobre él la corona de flores. 

Siguiendo el coche, va un cura (distinto de los que han oficiado el funeral) vestido con el alba, 

sujetando un misal y un hisopo entre las manos. Tras él, un reducido grupo de personas. Está 

formado por Toñín y su mujer, un par de amigos de su edad y sor Marcelina. Algo rezagado, 

distinguimos a Emilio vestido con traje, corbata y, por supuesto, la boina. Lleva en la mano un 

ramo de flores. El cielo, como ocurre en todo entierro, se está nublando. Nubes oscuras lo cubren. 
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VIÑETA 216.-  

Se está procediendo al entierro. Un par de enterradores introducen el féretro en la fosa. Se trata 

de una tumba colectiva a ras de suelo (no es nicho). Nos encontramos, pues, ante un pequeño 

túmulo cuadrado que se eleva unos veinte centímetros sobre el suelo. En el centro del túmulo, una 

lápida levantada abre un hueco negro por el que se descuelga el ataúd. Algo más atrás aparece 

una cruz, relativamente alta, presidiendo la escena. Túmulo, lápida y cruz están hechos del mismo 

material, un aglomerado de piedra muy común en los 60-70, que recuerda el granito. Tanto los 

enterradores como el cura están subidos sobre el túmulo. Mientras descienden el féretro, el cura 

reza un responso y sacude el hisopo. El pequeño grupo de acompañantes contempla la escena en 

silencio. El cielo sigue amenazante y se levanta algo de viento.  

SACERDOTE.- Dios, que concedes el perdón, te rogamos que, por la intercesión de la 

Santísima Virgen y de todos los santos, concedas la bienaventuranza a tu hija… 

VIÑETA 217.-  

Los enterradores ya han colocado la lápida sobre el hueco de la tumba. En estos momentos la 

ajustan, incluso ponen un poco de cemento en las junturas. El grupo de acompañantes contempla 

(todos impávidos) la escena. Hay algo lúgubre en este trabajo de albañilería. La fuerza del viento 

comienza a notarse en los peinados y las ropas de los asistentes.  

VIÑETA 218.-  

Emilio deposita sobre la lápida el ramo que hasta ahora portaba en las manos. Apoyada contra la 

cruz aparece la corona de flores. Vemos la escena desde el punto de vista de Toñín cuyo cogote 
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aparece en primer plano. Adivinamos que el hijo agradece las muestras de cariño del último novio 

de su madre.  

VIÑETA 219.-  

Emilio ya ha depositado el ramo de flores sobre la tumba. Ahora estrecha la mano de Toñín y, 

con emoción evidente, le da el pésame. 

EMILIO.- Le acompaño en el sentimiento, Don Antonio… Yo… Yo quería mucho a su 

madre… 
TOÑÍN.- Lo sé, Emilio… Gracias… 

VIÑETA 220.-  

Toñín ve cómo se aleja Emilio, triste y cabizbajo. El resto de la comitiva también se ha marchado 

o está haciéndolo en estos momentos. De hecho, vemos a alguno de los acompañantes marchando 

de espaldas al fondo de la perspectiva. El viento se hace más fuerte. Toñín parece recordar algo y 

llama a Emilio. 

TOÑÍN.- ¡Emilio…! 
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VIÑETA 221.-  

Emilio se ha vuelto y, atendiendo la llamada de Toñín, ha regresado y se ha puesto a su altura. 

Sopla el viento. De hecho, Emilio se sujeta la boina para que no se le vuele.  

EMILIO.- Dígame, Don Antonio… 
TOÑÍN.- ¿Usted sabía que mi madre era manca…? 

VIÑETA 222.-  

El plano coloca a Toñín de espaldas y en primer plano y a Emilio de frente en un segundo plano. 

El rostro del viejo no deja lugar a dudas. Ni siquiera sabe de qué le están hablando. 

EMILIO.- ¿Cómo manca…? ¿Qué quiere decir…? 

TOÑÍN.- Bueno, prácticamente manca… Mi madre no podía mover el brazo izquierdo… 

VIÑETA 223.-  

El plano se centra en el rostro de Emilio, que no sale de su asombro. 

EMILIO.- No… No tenía ni idea… 

VIÑETA 224.-  

Toñín se ha quedado solo ante la tumba de su madre. Mantiene la cabeza inclinada en un gesto 

de máximo recogimiento. El viento sopla con fuerza y se ha puesto a diluviar. El ramo de flores 
depositado por Emilio empieza a ser barrido por el viento y algunas de sus flores dispersadas. La 

corona, sujeta a la cruz, aguanta. 

VIÑETA 225.-  

Plano similar al anterior. Toñín se aleja de la tumba, siempre cabizbajo. La tumba queda en primer 

plano y Toñín al fondo. El viento y la lluvia azotan paisaje y personaje. El ramo de flores sigue 

dispersándose. 
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VIÑETA 226.-  

El plano se centra sobre la lápida de aglomerado de piedra. No tiene inscripción ni nombre alguno. 

Apenas queda alguna flor del ramo de Emilio.  
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VIÑETA 227.-  

El plano se sigue acercando. Sopla el viento y la lluvia racheada. 

VIÑETA 228.-  

El plano se acerca a la lápida proporcionando una vista del aglomerado de piedra que la 

constituye. Es tan cercano que ya sólo vemos piedras unidas por la masa de cemento. 

VIÑETA 229.-  

Sigue acercándose 

VIÑETA 230.-  

El plano se acerca aún más al aglomerado de piedra. De hecho ya sólo vemos un grupo de piedras 

(cuatro o cinco), lo suficientemente grandes para que las identifiquemos como tales. Tiene que 

quedar clara la evocación pétrea que establece la relación entre la imagen y el nombre de la 

protagonista, Petra. 
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