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LOS HABITANTES DE VILLA MENDOZA 
Darío José Marimón García 
 

Filólogo árabe de formación, su novela Neogénesis quedó finalista del I Premio 
Astro de Ficción Científica de la UCM. Ha sido coordinador de la revista 
Culturas y Hesperia, así como editor y traductor de Ishbiliacon, una antología 
sobre autores de ciencia ficción del mundo árabe, España e Israel, con motivo 
de la Hispacón celebrada en Sevilla. 

Otras obras suyas son: “Aproximación a la Ciencia Ficción en el mundo árabe: 
orígenes, panorámica general y futuro del género”; Las Mil y Una Noches (Magia 
y fantasía), Ediciones de la Torre; y “Visión del Mundo árabe y hebreo en la 
literatura fantástica y de entretenimiento”, en Trivialidades Literarias, Visor 
Libros. 

El presente guion, “Los Habitantes de Villa Mendoza”, obtuvo el 2º Premio de 
Guion Internacional de Cortometrajes de Terror del Festival de Cine de Villa 
Almunia 2012, Asociación Florián Rey, entre 400 obras presentadas.   

 

ESC. 1 EXT/DÍA/FACHADA DE VILLA MENDOZA 

Una señora de unos 70 años llega a la fachada de una bella casa señorial de estilo medieval, 
de ladrillo, con un arco de medio punto en la entrada y sobre él un escudo de armas. Va 
cargada con bolsas de la compra. Hace un alto al subir los peldaños. En ese momento alguien 
la llama desde la casa de al lado. Otra señora de su edad. 

VECINA 

¡Doña Emilia!… Parece que está de obras… ¿no? 

EMILIA mira unos sacos con cemento y herramientas de albañiles que hay junto a la entrada. 

EMILIA 

Nada importante, Aurora. Es que tengo estropeada una cañería. 

La VECINA, que está cortando las tuyas del jardín se despide. 

VECINA 

¡Vaya!... espero que lo solucionen pronto 

La VECINA continúa su faena, mientras EMILIA entra en el caserón… 
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ESC. 2 INT/DIA/RECIBIDOR VILLA MENDOZA 

EMILIA deja las bolsas en la entrada y mira hacia arriba: una enorme escalera de piedra 

labrada que conduce al piso superior. Por lo demás la casa no tiene ruidos. Se dirige hacia la 
izquierda y entra en… 

 

ESC.3 INTERIOR/DIA/COCINA VILLA MENDOZA 

…EMILIA toma un teléfono de pared y marca. 

 

ESC.4 INTERIOR/DIA/COCINA CASA DE REGINA 

Una mujer joven de unos 40 años está fregando los platos. Detrás hay dos niños sentados a 
la mesa discutiendo. 

Suena el teléfono. La mujer se limpia las manos con un trapo y toma el inalámbrico. 

REGINA 

¿Sí? (se coloca el auricular entre la mejilla y el hombro y sigue su 
tarea casera) 

Vemos la imagen de EMILIA hablando desde el caserón. 

EMILIA 

¡Soy yo!, cariño (con tono de súplica) 

REGINA se gira. Junto a los niños, a la mesa, está su marido intentando darles de comer. 
Los chicos juguetean y no hacen caso al padre. Éste mira a REGINA y le hace un gesto con 
la cara preguntándole quién es. 

REGINA tapa el auricular con una mano: 

REGINA 

¡Mi tía otra vez! (con tono de pesadez) 

El MARIDO gira la cabeza a un lado y otro en señal de resignación, y continúa la tarea de 
dar de comer a los niños. 

 

ESC.5 INTERIOR/DIA/COCINA VILLA MENDOZA 

Vemos a EMILIA, que con el auricular en la mano se asoma a la puerta de la cocina y mira 
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hacia las escaleras, con aprehensión. 

EMILIA 

Lo he vuelto a escuchar Regi, a Santiago, te lo juro, anoche mismo 
(sollozando) 

 

ESC.6 INTERIOR/DIA/COCINA CASA DE REGINA 

La cocina está recogida. REGINA está de pie, y se gira portando dos tazas de café. Su 
marido está sentado y toma una de las tazas y se la lleva a los labios. REGINA se sienta. 
Tiene un aire preocupado. 

REGINA 

Mi tía está cada vez peor. Piensa que mi primo Santi vive allí con ella (gira la 
cabeza a un lado y otro y mira la taza, ensimismada). Creo que se le 
ha ido la cabeza. 

 

ESC.7 INTERIOR/NOCHE/DORMITORIO DE EMILIA EN VILLA 
MENDOZA 

EMILIA está acostada, pero tiene los ojos abiertos. Los cierra, y en ese momento se oye una 
voz infantil 

VOZ INFANTIL (EN OFF) 

¡Mamá! ¡Mamá...! ¡Sácame de aquí por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! 

EMILIA abre los ojos de par en par y se sienta en la cama. Delante tiene un pequeño tocador 
con un espejo que la refleja. Se lleva las manos al rostro y murmura para sí con el rostro oculto. 

EMILIA 

Mi pequeño… 

En ese instante vuelve a oírse la voz llamándola de nuevo. EMILIA ve su imagen en el espejo 
del tocador. Sus ojos muestran terror. Sus manos tapan su boca. Se interroga a sí misma con 
la mirada. Entonces vuelve la mira a la izquierda: 

Más allá de la puerta del dormitorio, en la oscuridad, vemos la IMAGEN de un NIÑO de 
unos once años, de pelo rubio, con el rostro parcialmente entre sombras. Resuena la voz de 
nuevo. 

VOZ (en OFF) 
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¡Mamá…!¡Mamá! 

EMILIA abre la boca y levanta una mano hacia el NIÑO. Se lleva la otra mano al camisón 
e intenta abrirlo, sofocada, como si le faltara el aire. Se incorpora a duras penas. Su rostro 
está congestionado. Cae de rodillas al suelo y luego de bruces. Alarga la mano hacia el NIÑO 
(PdV desde detrás del niño), que sigue de pie, impasible. 

 

ESC.8 EXTERIOR/DIA/CEMENTERIO 

Un cortejo porta el féretro por el camino hasta llegar a un nicho, donde los albañiles introducen 
la caja en la pared. REGINA está junto a su marido, que la abraza por los hombros. 
REGINA mira hacia el suelo sumida en sus pensamientos. 

La procesión regresa de vuelta. Se oye una voz llamándola “Reginita”, “Reginita”. Es la 
vecina, AURORA, que corre a su encuentro. La acompañan otras dos ancianas. 

AURORA 

¡Hija Mía! ¡Qué tragedia! (y le da dos besos). ¡Era como una madre para 
ti! ¡Si te crió...! 

REGINA 

¡Gracias Aurora! Sé que estabas pendiente de ella. 

AURORA 

¡Has hecho muy bien en no quemarla! No pudo soportar que quemaran 
a tu primo (se golpea el pecho varias veces). ¡Dios le haya otorgado 
el descanso que tanto necesitaba la pobre! 

REGINA asiente con una sonrisa de resignación y agradecimiento. 

 

ESC.9 INTERIOR/DIA/AULA 

Vemos a una profesora dando clase a un grupo de niños. Se lee en los subtítulos: 

VEINTE AÑOS ANTES 

PROFESORA 

A ver, ¿Quién es el siguiente? (señala a un chico rubio). ¿Qué quieres 
ser de mayor, SANTIAGO? 

El chico, de unos once años, se incorpora 
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SANTIAGO 

¡Arquitecto! Aunque me gusta casi más jugar con la play. 

Los niños irrumpen en carcajadas mientras la PROFESORA intenta poner orden. 

PROFESORA 

¡Que aún no hemos terminado! (en ese momento suena la campana) 

 

ESC.10 INTERIOR/DIA/COCINA VILLA MENDOZASANTIAGO 
entra corriendo a la cocina. Allí está su madre, EMILIA, preparando el almuerzo, y su 
prima REGINA. Su padre está sentado ojeando el periódico. SANTIAGO suelta la bolsa 
y arranca un poco de pan de una barra sobre la mesa. 

SANTIAGO 

Papá, ¿me vas a contar un cuento? 

REGINA 

No, tío, que luego sueña por la noche 

EMILIA se gira y pone una olla de garbanzos sobre la mesa 

EMILIA 

Si sigues contándole cuentos de miedo, pues me dirás... 

SANTIAGO se sienta junto al padre. 

SANTIAGO 

¡Venga Mami! 

PADRE 

Si me haces el plano de la casa, como me prometiste, te cuento uno 
nuevo. (Deja el periódico sobre la mesa). ¡Pero haz de hacerlo bien! 
¡Con todas las mediciones correctas!   

EMILIA 

¡Qué afición!, espero que en eso salga a ti. 

REGINA, una chica morena, de 19 años, se quita el delantal y se sienta también. 

SANTIAGO 

¿Y tú no vas al instituto hoy? 
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REGINA 

He ido y he venido. No hemos tenido la última clase. ¡Anda!, ¡come! 

 

ESC.11 INTERIOR/DIA/RECIBIDOR VILLA MENDOZA 

¡¡DIN!! ¡¡DON!! Se oye el timbre de entrada. SANTIAGO baja las escaleras y abre la 
puerta. 

Vemos a un chico delgado, moreno, de su edad. Es su amigo ILDELFONSO. 

SANTIAGO 

¡Venga! ¡Pensé que ya no venías! 

Cierra la puerta y ascienden juntos las escaleras. 

 

ESC.12 INTERIOR/DIA/DORMITORIO SANTIAGO 

El dormitorio tiene una cama bajo una ventana que da a la calle, una mesa de dibujo y otra 
más baja para estudiar. Está decorado con posters de películas de miedo y ciencia ficción. Hay 
también un ropero y, enfrente de la cama, junto a la puerta de la habitación, una pared vacía. 

ILDELFONSO suelta la maleta y corre hacia la mesa de dibujo. 

ILDELFONSO 

¡Qué guay! ¡Me encanta esta mesa! Es como la de tu padre, ¿verdad? 
(Echa un ojo a los papeles) 

Vemos un plano, con anotaciones. 

ILDELFONSO 

¿Qué es? 

SANTIAGO se acerca y se sienta en la silla alta. Coge un lápiz y le indica. 

SANTIAGO 

¿No lo adivinas? 

ILDELFONSO se encoge de hombros. 

¡Pues esta casa! Mira, esta es la habitación mía, aquí el despacho de mi 
padre, la sala donde estudia REGINA, la cocina aquí abajo. 
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ILDELFONSO 

¡Es verdad! No me había fijado. ¡Oye! ¿Dónde está el cuarto de tu prima? 

Se oye una voz dentro de la habitación. Los chavales dan un respingo. Es REGINA, que 
entra. 

REGINA 

¡Al fondo a la derecha! No os vayáis a confundir.    

ILDELFONSO se pone colorado. 

Tranquilo, primo. ¡Vaya susto que te has dado! Que no os voy a hacer 
nada. ¿Pensabas que era esa voz que oyes por la noche? 

REGINA coge un chaleco que hay sobre la cama. 

ILDELFONSO 

¿Qué voces Santi? (intrigado) 

SANTIAGO 

Nada. Una pesadilla que tuve. ¡Qué pesada! 

ILDELFONSO 

Ya. (Y cambiando de asunto). ¿Para qué es el plano? 

REGINA 

Si hace el plano, su padre le cuenta cuentos de terror y le deja jugar con 
los videojuegos. (Enfila la puerta). ¡Hasta luego chicos! 

SANTIAGO 

Sí, pero tengo un problema. El dibujo está bien, pero las medidas las tuve 
que tomar mal. No me encajan. (Y retira los planos). ¡Venga, vamos a 
por el trabajo de “cono”! 

 

ESC.13 INTERIOR/NOCHE/DORMIORIO SANTIAGO 

SANTIAGO está ACOSTADO, pero DESPIERTO. El embozo le llega hasta el cuello. 
Se oye de pronto un golpe, ¡toc!, que continúa rítmicamente, ¡TOC! ¡TOC! 

SANTIAGO mira la pared libre de su cuarto. Está aterrado y se tapa la cabeza con la 
colcha. 
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ESC.14 EXTERIOR/DIA/PATIO DEL COLEGIO 

Los niños juegan en el patio. ILDELFONSO está sentado en el suelo. SANTIAGO llega 
a la carrera, con prisa. 

ILDELFONSO 

¿Dónde te habías metido? 

SANTIAGO 

Ssss… ¡Escucha! Te voy a enseñar una cosa. ¡Alucinante! 

SANTIAGO saca un papel doblado en cuartos y lo abre. Es un plano. 

 ¡Mira los cálculos! ¡Estaban bien! 

 ILDELFONSO 

¿Y? ¿Te dejarán los videojuegos? 

SANTIAGO 

Que no te enteras… ¡Mira este cuadrado! 

Vemos un mapa de la casa toscamente realizado, y en medio, un cuadrado 
tachado por una cruz. Oímos la voz de SANTIAGO 

(En OFF) 

¡Que esta habitación no debería estar! Si mis mediciones están bien, que 
lo están, ¡ahí en medio hay una habitación! 

Los dos chicos observan el plano, enmudecidos. 

ILDELFONSO 

¡Increíble! ¿Lo sabe tu padre? 

SANTIAGO 

Está de viaje. Viene mañana por la tarde. 

 

ESC.15 INTERIOR/NOCHE/DORMITORIO DE SANTIAGO. 

SANTIAGO está ACOSTADO, pero con los ojos abiertos. Se tapa las orejas. Un rayo 
de luz irrumpe a la izquierda de la cama, como una puerta que se abriera. 
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SANTIAGO 

¿Regina? 

Se incorpora, y ve la puerta de la habitación cerrada, pero el rayo de luz persiste. Gira la 
cabeza a la izquierda y ve ¡UNA PUERTA! en la pared vacía. 

Se levanta y se dirige a ella. La abre y ve una escalera que asciende. Comienza a subir. Llega 
a otra puerta, entreabierta, y la abre. 

Hay otra habitación, una réplica de la suya, pero enfrente de la cama hay un televisor. Y está 
encendido. 

¡LA PUERTA SE CIERRA DE GOLPE! 

SANTIAGO se gira asustado y allí ve a un niño. ¡ES SU VIVA IMAGEN! 
SANTIAGO abre la boca aterrado. 

OTRO SANTIAGO 

¡Tranquilo! ¡Que no te voy a comer! (Se acerca a él). ¿Ves? ¡Soy como 
tú! ¿No te tendrás miedo a ti mismo, verdad? 

SANTIAGO recula. 

Jolines, que es un sueño. ¡Estás soñando! ¿Lo entiendes ahora? 

SANTIAGO se sienta en la cama, asintiendo, no muy seguro de lo que oye. 

SANTIAGO 

… Pero, ¡es imposible! 

OTRO SANTIAGO 

¡En un sueño no hay nada imposible! Deberías saberlo. Anda, déjame 
sitio ahí. 

OTRO SANTIAGO toma el control de la playstation y la enciende. 
SANTIAGO lo observa alucinado, luego pasa los ojos por la habitación, es 
idéntica a la suya: los posters, la mesa de dibujo, los libros. Se levanta y descorre 
las cortinas, pero el cristal es negro. No puede ver detrás. 

OTRO SANTIAGO 

¡Anda, ven a jugar! ¿Qué ponemos? (Trastea en las carcasas de los 
DVDs). Supongo que te encanta Zelda, como a mí (y se ríe) 

SANTIAGO coge un mando y se deja llevar. Vemos aparecer el juego y a los dos chicos que 
juegan. Dos gotas de agua, una junto a la otra. 
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SANTIAGO se echa en la cama y poco a poco vemos cómo se va quedando dormido. 

 

ESC.16 INTERIOR/NOCHE/DORMITORIO DE SANTIAGO. 

SANTIAGO abre los ojos y se sienta en la cama. Ve el televisor y la playstation aún 
encendida. Está solo. Se levanta y se estira. 

Algo le llama la atención en la ventana, se acerca a ella y abre las cortinas. ¡TODO ES DE 
COLOR NEGRO! Sus ojos se abren de par en par, se gira y va hacia la puerta llamando 
a su madre. 

SANTIAGO 

¡Mamá! ¡Mamá! (angustiado) 

Abre la puerta de golpe, ¡PERO SÓLO HAY PARED! 

¡Comienza a golpear la pared! 

SANTIAGO 

¡Socorro! ¡Socorro! 

Nadie contesta. Se vuelve a sentar en la cama, y en ese momento encuentra un papel  

escrito que dice: USA EL TELESCOPIO. 

SANTIAGO se dirige al telescopio y mira por él, aunque apunta a la pared. 

Vemos a OTRO SANTIAGO vistiéndose en su habitación y luego sale al pasillo. 
SANTIAGO no da crédito y vuelve a mirar, moviendo el telescopio esta vez. 

 

ESC.17 INTERIOR/DÍA/COCINA VILLA MENDOZA. 

Vemos a OTRO SANTIAGO desayunando. Su madre prepara un tazón de leche y 
cereales. 

SANTIAGO 

Mamá, ¿y Regina? 

EMILIA 

(De espaldas) En la ducha 

OTRO SANTIAGO se gira y le mira con una sonrisa pícara. 
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SANTIAGO retira el ojo del telescopio, extrañado y vuelve a mirar. Vemos la imagen que 
pasa de la cocina al… 

 

ESC.18 INTERIOR/DÍA/CUARTO DE BAÑO VILLA MENDOZA. 

…Vemos a REGINA desnuda descorriendo la cortina. Primero la cabeza, luego el pecho y 
los muslos. Coge una toalla y empieza a secarse. SANTIAGO la observa ensimismado. 
REGINA se da la vuelta. Vemos su espalda, cómo se recoge el pelo, sus pechos de nuevo. 
Vemos el rostro de REGINA delante del espejo. De pronto, mira hacia el ángulo superior 
derecho y se gira. Se queda mirando la parte superior del cuarto de baño con expresión 
extrañada, como si hubiera notado que la estuvieran observando. Sus manos sujetan la toalla 
a la altura del pecho, tapándose. 

SANTIAGO dirige el telescopio a la cocina. OTRO SANTIAGO, que está leyendo un 
tebeo mientras come el plato de cereales, levanta la mirada hacia él, con sonrisa aviesa. Termina 
de desayunar y se levanta. 

OTRO SANTIAGO 

¡Un beso mami! 

Se dirige a su madre, que le ofrece la mejilla. Coge su maleta y sale por la puerta. 

SANTIAGO, angustiado, gira el telescopio, y ve a OTRO SANTIAGO saliendo por la 
puerta mientras su hermana REGINA recoge sus cosas en el hall. 

SANTIAGO 

¡Mamá! ¡Regina! ¡¡¡Socorro!!! (Golpeando la pared). 

 

ESC.19 INTERIOR/DÍA/AULA DEL COLEGIO. 

Vemos una panorámica de los niños sentados en clase, y la profesora hablándoles. 

PROFESORA 

¡Terminamos la unidad 5! Los espejos y la refracción de la luz. Cómo una 

imagen puede ser duplicada y modificada si traspasa un medio más o 
menos denso, como el agua, por ejemplo… 

La voz de la profesora se va apagando y la cámara enfoca a OTRO SANTIAGO e 
ILDELFONSO, que estén compartiendo pupitre. Hablan en voz baja, mientras se sigue 
oyendo la voz de la profesora DE FONDO. 
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ILDELFONSO 

¡Oye! (con falsete). ¿Cuándo vamos a ir a ver el cuarto secreto? 

OTRO SANTIAGO lo mira extrañado. 

OTRO SANTIAGO 

¿Cuarto? No sé de qué me hablas. 

 ILDELFONSO 

¡El que me dijiste ayer! ¡El que descubriste en el plano! 

La PROFESORA mira hacia ellos, pues ha oído algo. 

OTRO SANTIAGO 

¡Otro día! Hoy no puedo. Viene mi prima con unas amigas. 

PROFESORA 

¡SANTIAGO! ¡Deja de hablar con ILDELFONSO! Anda, incorpórate 
y continúa la lección. 

OTRO SANTIAGO se pone de pie. 

OTRO SANTIAGO 

El espejo es en algunas culturas una puerta al mundo de los espíritus, 
pues dan a otra dimensión… 

PROFESORA 

¿Y tú qué crees, Santiago? 

OTRO SANTIAGO se encoge de hombros. 

OTRO SANTIAGO 

…pues que no hace falta un espejo. 

La clase entera se echa a reír. 

 

ESC.20 INTERIOR/DÍA/PATIO DEL COLEGIO. 

Los niños juegan en el patio. OTRO SANTIAGO se dirige a la cancela de salida. 
ILDELFONSO, que está sentado en un escalón, lo ve y se dirige hacia él. 
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ILDELFONSO 

¡Santi, Santi! (llamándolo a voces, se acerca corriendo hasta él). 

OTRO SANTIAGO se gira lentamente. 

¿Al final no vamos a ver lo de esa habitación? 

OTRO SANTIAGO 

Que no, Ilde. Hoy hay lío en casa. Ya te lo he dicho. Además, si eso era 
una chorrada. Me equivoqué. No hay ninguna habitación. 

OTRO SANTIAGO coge su maleta y sale a la carrera. ILDELFONSO se queda de pie, 
mirando a su amigo que sale por la verja del colegio. 

 

ESC.21 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO DE SANTIAGO. 

SANTIAGO está dormido en la cama, en pijama, sobre la colcha. Vemos la play encendida. 
Los muñecos de Mario Bros se mueven y hacen ruido. Detrás, pero desenfocado, percibimos a 
alguien moviéndose. Se oye una voz mientras vemos a SANTIAGO en un lado de la imagen, 
aún dormido. 

OTRO SANTIAGO (en OFF) 

¡Venga, gandul! ¡Que te gusta dormir más que a mí! Mira lo que te he 
traído. 

SANTIAGO abre los ojos y da un brinco de la cama. OTRO SANTIAGO está de pie, 
sonriente. SANTIAGO no da crédito a lo que ve. Abre los ojos de asombro. 

OTRO SANTIAGO 

¡Pizza Padrino! ¡Tu preferida! Sólo jamón y queso. 

Vemos una pizza sobre la mesa. SANTIAGO echa a correr hacia la puerta, pero  

no puede abrirla. 

OTRO SANTIAGO 

¡Que aún estás en el sueño! (divertido) 

SANTIAGO se da la vuelta y va hacia él. 

SANTIAGO 

¡Sácame ahora mismo de aquí! (enfadado) 
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OTRO SANTIAGO 

¡Tranquilo! ¡Te despertarás dentro de poco! Aprovecha que estás aquí y 
no tienes que ir al cole. Menuda ha caído hoy. (Abre la caja de pizza y 
se lleva una a la boca). 

SANTIAGO parece dudar, y luego coge una porción. 

¡A veces los sueños son así! ¿Comiste algo pesado anoche? Aunque lo 
mejor de todo, lo de tu prima REGINA. (se ríe). 

SANTIAGO se termina la porción y se sienta. Está cansado. Se echa otra vez sobre la 
cama. 

 SANTIAGO 

Tengo sueño. Me pesan los ojos… (Sin fuerzas, cierra los ojos). 

OTRO SANTIAGO lo mira. Su mirada se torna dura, lúgubre. 

 OTRO SANTIAGO 

Ya queda poco. Despertarás en breve. (Se dirige a la puerta). Yo 
mientras voy a comprarme unos pantalones. 

OTRO SANTIAGO abandona la habitación. 

 

ESC.22 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

EMILIA está de pie ante la puerta. Mira hacia las escaleras. OTRO SANTIAGO baja 
corriendo. 

 EMILIA 

¿Pero dónde estabas?, que nos van a cerrar. 

 OTRO SANTIAGO 

Haciendo los deberes, mamá. 

EMILIA coge un paraguas y le pone el abrigo a OTRO SANTIAGO. Salen y se cierra 
la puerta. 

 

ESC.23 EXTERIOR/DÍA/CALLE. 

Vemos una furgoneta aparcada en un semáforo. Es de color roja, y en grandes letras leemos 
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PIZZA EL PADRINO. El chófer habla por teléfono. El semáforo pasa a verde y empieza 
a moverse la furgoneta. El CHÓFER sigue hablando por el móvil. 

CHÓFER 

... pues no, no tengo reparto allí hoy, que te lo he repetido siete veces 
(pausa mientras escucha, al mismo tiempo gira el volante hacia la 
izquierda) ¡Que no...! (Pausa, alguien le habla) pues miraré los 
papeles, si es que no os aclaráis, ¡me vais a volver loco! (Suelta el móvil 
en el asiento del conductor) 

Vemos a través de la ventana de la furgoneta, a la derecha, a EMILIA y OTRO 
SANTIAGO. 

EL CHÓFER intenta dentro de la cabina alargar la mano derecha hacia el suelo del asiento 
de al lado para coger una carpeta, mientras con la otra dirige el volante al tiempo que intenta 
estar pendiente del tráfico. Vemos a EMILIA y OTRO SANTIAGO que echan a andar 
para cruzar. El CHÓFER coge los documentos y en ese momento se oye un golpe y un grito 
desgarrador. El CHÓFER frena y se baja corriendo. 

En el suelo está EMILIA abrazada a OTRO SANTIAGO. Tiene la cabeza en su regazo. 

 EMILIA 

¡Hijo! ¡Santi, hijo mío! (desesperada, rota) 

Vemos la escena desde enfrente: EMILIA delante del coche abrazada a OTRO 
SANTIAGO, que tiene sangre en la cabeza. El CHÓFER de pie, sin saber qué hacer, 
llevándose las manos a la cabeza. 

 

ESC.24 EXTERIOR/DÍA/ENTRADA A VILLA MENDOZA 

REGINA de adulta llega a Villa Mendoza. Va sola, ensimismada en sus pensamientos. 
Una voz de mujer mayor la llama cuando sube las escaleras, es la vecina AURORA. 

 AURORA 

¡Regina, hija! 

REGINA se vuelve. La anciana vecina, amiga de EMILIA, se acerca a ella y la 

abraza, luego le da dos besos. 

¡Hija mía, hija mía! (La mira fijamente). Menos mal que no la has 
quemado. ¡Menos mal! Acuérdate de Santi, lo que sufrió la pobre, y 
encima incineraron el cuerpo. ¡Dios no lo permita! (con gesto de 
desprecio). 
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REGINA 

Gracias, Aurora. Se lo agradezco de corazón. Gracias por todo. (la 
besa). Necesito estar sola. Esto es muy duro. (Irrumpe en lágrimas). 
Para mí era una madre. Me crie con ella. (Se da la vuelta y abre la 
puerta de la casa). Lo siento. Discúlpeme. 

REGINA entra en Villa Mendoza. Vemos a la vecina AURORA que mira la puerta, 
luego se santigua y baja las escaleras del porche apresuradamente, echando una mirada de 
tanto en tanto a la casa. 

Se aleja por la calle, que está vacía, excepto un hombre de mediana edad, delgado y con gafas 
de pasta, que viene en dirección contraria andando con las manos en los bolsillos. 

 

ESC.25 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

REGINA está apoyada, de espaldas, en la puerta de entrada. Tiene los ojos cerrados, y aún 
tiene lágrimas en las mejillas. Está intentando calmarse. En sus manos sostiene un pañuelo 
con el que se limpia la nariz y los ojos enrojecidos. 

 

ESC.26 EXTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

Un HOMBRE, el que se ha cruzado con la vecina AURORA un momento antes, sube las 
escaleras de la casa y llama al timbre de Villa Mendoza. 

DIN, DON 

 

ESC.27 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

REGINA abre los ojos sobresaltada por el timbre, que no se esperaba, se da la vuelta y abre 
la puerta. 

Vemos a un hombre delgado, de unos treinta años, con gafas de pasta. 

 REGINA 

¿Sí? 

 HOMBRE 

Disculpe. Usted debe de ser REGINA. 
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REGINA 

¿Conocía a mi tía? 

 HOMBRE 

Sí, claro. Y a usted. Me llamo ILDELFONSO. Era amigo de Santi en el 
colegio. 

REGINA se lleva una mano a la frente. 

 REGINA 

¡Pues claro! ¡Dios mío! ¡Qué de tiempo! Perdona, no te había reconocido. 
(Le deja paso). Por favor, no te quedes ahí. 

ILDELFONSO entra. 

 REGINA 

Mira, te invito a un café. Estoy tan desolada que no tenía fuerzas, pero si 
es para dos (y entra en la cocina. ILDELFONSO la sigue). 

 

ESC.28 INTERIOR/DÍA/COCINA VILLA MENDOZA. 

Vemos una mano de mujer sirviendo café en dos tazas. 

 REGINA (en OFF) 

¡Tan de golpe! ¡Es que no nos lo esperábamos! 

REGINA coge su taza y se sienta. Ildelfonso hace lo mismo. 

 ILDELFONSO 

Yo no te creas, no la he visto mucho. He estado fuera un tiempo, aunque 
sabía por mis padres de vosotros. 

Vemos el rostro de ILDELFONSO, triste. 

 Y lo de SANTI fue un mazazo para mí (bebe un sorbo). Era mi mejor 
amigo. 

REGINA se lleva el pañuelo a la boca para contener el llanto. 

Me acuerdo mucho de él, la verdad. Como si fuera ayer. 

Los hombros de REGINA se mueven al llorar. ILDELFONSO la intenta calmar. 

 Lo siento. No era mi intención. 
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 REGINA 

 No es culpa tuya 

 

ESC.29 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO SANTIAGO. 

REGINA e ILDELFONSO entran en la habitación de SANTIAGO. Ella parece más 
calmada, mantienen una conversación normal. 

 REGINA 

Supongo que te acordarás. Mi tía la mantuvo igual. 

Contemplan la cama, los posters de terror y ciencia ficción, la mesa de estudio y la mesa de 
dibujante que le regaló su padre. 

 ILDELFONSO 

Sabes, de las cosas últimas que recuerdo, era que SANTI estaba haciendo 
un plano de la casa. Estuvimos aquí una tarde, y tú entraste. Habías 
quedado. 

REGINA lo mira, haciendo un esfuerzo por recordar. 

 ¿Y sabes qué pensaba Santi? 

REGINA levanta las cejas en señal de interrogación. 

Era una tontería. Cosas de chavales. Había hecho un plano de la casa, y 
decía que al medir las habitaciones había una que faltaba. 

 REGINA 

¿Que faltaba? 

 ILDELFONSO 

Sí. Vamos, que estaba cegada, una especie de hueco del tamaño de esta 

misma habitación. 

REGINA se sienta en el borde de la cama. 

 REGINA 

Mi tía estaba obsesionada con que veía a Santi todas las noches, que la 
llamaba. 
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ILDELFONSO 

La mente te juega pasadas. 

REGINA 

Sí, pero ella había llamado incluso a los albañiles. Ayer mismo, según me 
comentó una vecina. Están las herramientas en la puerta. 

 

ESC.30 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO OTRO SANTIAGO 

Vemos la cara de SANTIAGO mirando por el telescopio. 

 

ESC.31 INTERIOR/DÍA/HALL VILLA MENDOZA. 

REGINA tiene la puerta abierta de la calle abierta. ILDELFONSO la abraza. 

 REGINA 

 Gracias por haber venido. Me ha alegrado mucho verte. 

ILDELFONSO 

Ya sabes dónde encontrarme. Para lo que quieras. 

Se besan e ILDELFONSO baja las escaleras. REGINA cierra la puerta. 

 

ESC.32 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO OTRO SANTIAGO. 

SANTIAGO empieza a golpear frenéticamente la pared. 

 SANTIAGO 

¡REGINA! ¡ILDE! ¡Aquí! 

 

ESC.33 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO SANTIAGO. 

REGINA se asoma al dormitorio.  Ha oído algo.  Entra y se queda de pie.  

¡¡ UNA PUERTA!! Donde antes había una PARED DESNUDA. Con aprehensión 
abre la puerta sin dificultad, y se asoma. 

REGINA ve unas escaleras que ascienden, y al fondo otra puerta. Está entreabierta y hay 
luz. 
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Comienza a ascender, con una mano pegada a la pared, extrañada. 

Abre la puerta… 

 

ESC.34 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO OTRO SANTIAGO. 

…y se encuentra en una habitación idéntica a la de SANTIAGO. Sus ojos se abren de par 
en par. 

Se gira y da un salto hacia atrás llevándose las manos a la boca, apenas le sale un grito 
ahogado. 

En la cama está su primo SANTIAGO, en pijama. ¡¡¡Está MUERTO, 
MOMIFICADO!!! Sus ojos son CUENCAS vacías, y el flequillo de su pelo rubio le cae 
sobre la frente arrugada. Está decúbito supino, como si durmiera. 

¡¡La puerta se cierra de golpe!! REGINA la abre con los ojos a punto de salírsele de las 
órbitas. 

Al final de la escalera vemos a ¡¡una mujer idéntica a ella!! ¡¡OTRA REGINA!! que le 
sonríe con un punto de malicia, y cierra la puerta. 

 

ESC.35 INTERIOR/DÍA/DORMITORIO SANTIAGO. 

Vemos la pared desnuda de nuevo. Ante ella está OTRA REGINA, que se dirige a la 
puerta. 

La cámara sigue enfocando a la pared desnuda. Escuchamos golpes en la pared.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


