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Al comenzar la representación no hay nadie en la sala. Se 
abre la puerta y entra MARTA, entre veinte y treinta años, 
lleva a una minifalda con las medias rotas y camisa formal 
descolocada. Con una mano agarra los zapatos de tacón y con 
la otra el móvil. Tras Marta entra DARÍO,  en la treintena, 
repeinado, con gafas de pasta, vestido con camisa, pajarita 
informal y leggings.  

Darío cierra la puerta y se apoya sobre ella resoplando. 
Marta tira los zapatos al suelo, mira a su alrededor y mueve 
el móvil por la habitación buscando cobertura. 

 
DARÍO 

¿Estaremos a salvo aquí dentro? 
Esto parece el cuarto de las 
escobas. 

Marta sigue buscando cobertura. 

MARTA 
¡Maldita sea! No hay cobertura y 
necesito hablar con Amenábar. 

DARÍO 
¿Has visto al asesino? 

MARTA 
No, pero me da igual. Me ha jodido 
bien el día. 

DARÍO 
¿Qué vamos a hacer ahora? No 
podemos quedarnos aquí para 
siempre. ¿O sí? ¿Tú que piensas? 

MARTA 
Que esto es un puto desastre.  

DARÍO 
Sí, ha sido horrible: los cuerpos 
tirados, la sangre. Estamos vivos 
de milagro. 

MARTA 
Claro que es horrible. Pero hay que 
vivir el presente y eso no es nada 
comparado con lo que me está 
pasando ahora mismo. ¿Sabías que 
tengo una comida de trabajo super 
importante a las tres y no voy a 
llegar a tiempo? 

DARÍO 
No. 

MARTA 



 
Y tampoco voy a poder llamar para 
decirles que me retraso. Eso sí que 
es una hecatombe. 

DARÍO 
A lo mejor lo están viendo todo en 
la tele y te sirve de excusa. 

MARTA 
¿Excusa? ¡¿Excusa?! Pero tú... ¿tú 
quién eres? ¿Qué haces en la 
productora? Me suenas de algo pero 
no sé de qué. 

DARÍO 
Soy Darío.  

MARTA 
¿Y a mí qué me importa cómo te 
llamas? ¿Es que vamos a ser amigos 
o qué? 

DARÍO 
Podríamos. Las situaciones 
traumáticas suelen unir a la gente. 
Tú eres Marta, ¿no? 

MARTA 
Sí. 

DARÍO 
Encantado. Yo soy Darío. 

Darío alarga la mano para estrechársela a Marta pero esta no 
devuelve el gesto y se vuelve a guardar la mano. 

MARTA 
Eso ya lo has dicho. 

DARÍO 
Lo siento, tienes razón. Soy el 
guionista. 

MARTA 
Espera, espera. Ya sé de qué me 
suenas. ¿Te tengo entre mis 
contactos de LinkedIn? 

DARÍO 
No. Te mandé una invitación... 
bueno, varias. Diecisiete, para ser 
exactos. 

MARTA 
¡Ah! ¡Eres el de la pajarita! Nunca 
acepto a gente de aspecto 
extravagante. Ha debido de ser eso. 



DARÍO 
Aceptaste al portero. Ese que lleva 
un peluquín y se pinta el contorno 
de ojos. 

MARTA 
Los conserjes y las secretarias 
controlan el mundo empresarial. 
Todo el mundo lo sabe. 

Se hace un silencio incómodo. 

MARTA (CONT'D) 
Bueno... así que guionista, ¿no? ¿Y 
has hecho algo que haya podido ver? 

DARÍO 
Sí, claro. Escribí las dos últimas 
películas que habéis producido.  

MARTA 
¿Por qué mientes? Esas las escribió 
Milo, el brillante autor barra 
director. Si no recuerdo mal, 
estábamos yo, Nicole y Ewan fumando 
un piti en la terraza del ático que 
tienen Penélope y Javier por Conde 
Duque y va y me dice Ewan: 
"Martha", porque nosotros siempre 
hablamos en inglés. Pues eso, 
"Martha, Milo escribe como los 
ángeles, a ver si me consigues un 
casting". Y se refería a las dos 
últimas películas que hemos 
producido. Ewan nunca se equivoca. 

DARÍO 
Ewan, claro. 

MARTA 
¿Qué estás insinuando? ¿Que Ewan 
está equivocado? Es un Jedi, por 
Dios. Ellos son superiores a los 
simples mortales... ellos lo saben 
todo. Espera, es peor que eso, ¡me 
estás juzgando! 

DARÍO 
¿Juzgando? 

MARTA 
Piensas que mi inglés no es bueno 
porque no he traducido la 
conversación. 

DARÍO 
¡No, no! Para nada, créeme. Es que 
estoy muy nervioso. Ya sabes, por 
lo que ha pasado ahí fuera. No 



puedo pensar con claridad por la 
sangre. Estoy traumatizado. Pero tú 
eres guay. ¡Mírate! Me has salvado 
de esa carnicería arriesgando tu 
vida y no tenías por qué hacerlo. 

MARTA 
Sí, no tenía por qué. 

DARÍO 
Se nota que eres una auténtica 
heroína. Y muy bien relacionada, 
además. 

MARTA 
Tienes toda la razón, aunque seas 
un tipo raro, guionista. Si es que 
realmente eres guionista.  

DARÍO 
Espera, puedo demostrarlo. ¿Te 
acuerdas del vídeo que te regalamos 
por tu cumpleaños con la caja de 
bombones?  

MARTA 
La felicitación escrita con 
carteles, como en "Love Actually". 
Brillante, la verdad. Todavía me 
emociono al pensar en ella. 

DARÍO 
La escribí yo. Sabía que era tu 
peli favorita. 

MARTA 
¡No, no! Esa felicitación la 
escribió barra dirigió Milo y tenía 
todo lo que le hace grande: 
suspense, amor y humor. Era 
ligeramente picante y un punto 
canalla. Es increíble lo que ese 
hombre puede hacer con un papel en 
blanco y unos rotuladores de 
colores. Por esa felicitación épica 
merecía un Óscar. 

DARÍO 
No... lo escribí yo. De verdad. 

Marta habla mientras teclea en su móvil. 

MARTA 
Déjalo ya. No hace falta que te des 
tono.  

DARÍO 
¿Qué haces? 



MARTA 
Actualizo mi Facebook y mi Twitter 
y escribo un mensaje de Whatsapp a 
mi grupo "Cincuenta mejores 
amigos". 

DARÍO 
¿Ya hay cobertura? 

MARTA 
No. Pero, en cuanto la haya, todos 
sabrán que te he salvado.  

DARÍO 
¿Y me los presentarás? 

MARTA 
¿A quién? 

DARÍO 
A tus mejores amigos. 

MARTA 
No. Vaya pregunta. 

DARÍO 
¿Por qué no? 

MARTA 
Pues no sé... porque eres peculiar 
y eso. 

DARÍO 
Pues yo creo que les encantaría 
conocer de primera mano cómo me 
salvaste. 

MARTA 
No sé. Si quieres, nos hacemos un 
selfie y lo publico en Instagram. 
Tú puedes añadir un hashtag para 
animar a que me sigan. 

DARÍO 
¿Y ya está? 

MARTA 
No hay que forzarlo. No puedo 
ofrecerte más en este momento. 

DARÍO 
Pero yo pensé... 

MARTA 
Mira, no me hagas una escena. ¿Te 
creías que porque estamos aquí 
encerrados te iba a presentar a mis 
contactos? 



DARÍO 
Hombre. 

MARTA 
¡Ah! Ya sé lo que pasa. Eres un 
trepa. Quieres aprovecharte de esta 
situación y de mi buena fe para 
escalar. Seguro que tienes un guión 
escondido en el calzoncillo que te 
gustaría enseñarme. 

DARÍO 
¡¿Qué?! Tengo un Goya y una 
nominación a los Óscars por mi 
último trabajo. Además, convertí en 
un corto esa felicitación en video 
tuya y lo peté en Youtube. Salió en 
el telediario. No necesito tus 
contactos. ¿Sabes? No me gustas. 
Pensé que me gustabas, pero no. 

MARTA 
Todo eso que dices lo hizo el 
director. Estás chiflado, como esa 
tía en "Mujer blanca soltera busca" 
que le robaba la identidad a su 
compañera de piso. 

DARÍO 
Voy a hacerte un unfollow. Y eso 
sólo es el principio. Cuidadito 
conmigo. 

MARTA 
¿El principio de qué? 

DARÍO 
Podría hablar mal de tí... 

MARTA 
¡¿Pero qué te ha dado?! Nadie te 
creería. Eres tú el no paras de 
mentir. Yo soy perfecta. 

DARÍO 
Ya.  

MARTA 
¿Por qué dices eso? 

DARÍO 
¿El qué? No he dicho nada. 

MARTA 
¡No me gusta tu tono! 

DARÍO 



¡Shhh! No levantes la voz. Recuerda 
por qué estamos aquí. 

MARTA 
No me gusta tu tono. 

DARÍO 
¡Ni a mi el tuyo! 

La puerta se abre y entra el MILO, veintitantos, vestido con 
vaqueros y camiseta reivindicativa tiene la cara machada de 
sangre. 

MILO 
Hola, tortolitos. 

Marta se lanza a los brazos de Milo dándole un achuchón. 

MARTA 
¡Dios mío, Milo, el chico de oro! 
¡Estás vivo! Muerto serías una 
leyenda, pero vivo te vamos a sacar 
mucho partido en la tele. 

Milo no abraza a Marta pero mira extrañado a Darío y levanta 
las manos como preguntándole qué es lo que hace. 

Marta se aparta de Milo con una gran sonrisa. 

MARTA (CONT'D) 
(a Darío) 

¡Es Milo!  

MILO 
¡Pero bueno, reina!. Te veo muy 
bien. Un par de besos, ¿no? 

Milo besa a Marta sin tocarle la cara.  

MARTA 
Milo, ¿has visto al asesino? 

Milo saca una pistola escondida en el pantalón. 

Marta se pone detrás de Darío y le empuja. 

MARTA (CONT'D) 
Mátale a él. 

DARÍO 
Serás cabrona. 

MILO 
¡Shhhh! Deberíais estar callados. 
Os he oído desde afuera. 

MARTA 
(a Darío) 



Te lo dije. Si te mata es sólo 
culpa tuya. 

MILO 
(a Darío) 

Qué pasa, colega. 

Darío mueve la cabeza saludando. 

MARTA 
¿No vas a matarle? 

MILO 
¿A Darío? Pues claro que no. Él es 
el guionista. Os he oído discutir y 
he pensado armabais demasiado 
jaleo. 

MARTA 
¿Y a mí? ¿Me vas a matar? 

Milo mira a Darío interrogativamente. Darío se encoje de 
hombros. 

MILO 
(a Marta) 

Lo estoy pensando. 

MARTA 
¿Por qué le miras a él? 

MILO 
Me parecía lo natural. 

MARTA 
¡Dios mío, estáis conchavados! ¡Es 
eso! Sois dos psicópatas que se 
unen para matar. Uno consigue que 
la víctima se confíe y el otro le 
dispara por la espalda.  

MILO 
(ofendido) 

¡¿Qué?! Scream ya está muy manido. 

DARÍO 
No digas eso. 

MARTA 
¡No le provoques! 

MILO 
¿Scream es un clásico que no merece 
un plagio tan absurdo? 

DARÍO 
Inténtalo otra vez. 



MARTA 
¡Cállate, gilipollas! 

MILO 
¿Cuál de los dos? 

MARTA 
¡Él! 

MILO 
No deberías tratar así a Darío. 
Dale un beso. 

MARTA 
¿Estás loco? 

Milo se rasca la cabeza con la pistola. 

MILO 
Creía que eras más inteligente... y 
fogosa. 

Milo encañona a Marta. 

MILO (CONT'D) 
(a Darío) 

¿Tú no? 

DARÍO 
Sí, la verdad. 

MARTA 
No, sí, o sea que tienes toda la 
razón. Ya está. Perdona. Quería 
decir que ¡que te jodan! 

MILO 
Que sea con lengua. 

MARTA 
¡Que os den por...! 

Milo baja el arma y le pone un dedo en la boca a Marta. 

MILO 
No sabía que tuvieses unos 
principios tan sólidos. 

DARÍO 
No importa. 

MILO 
Claro que importa. ¿Todo esto es 
porque estás enamorado de ella o 
no? 

DARÍO 



Creía que sí, pero la verdad es que 
hemos discutido. 

MILO 
Eso es una riña que no va a ningún 
lado. 

DARÍO 
No. Es algo más. Mira que estaba 
bien fácil: una situación extrema, 
que une mucho, sazonada con un poco 
de adulación. Pues va y me dice que 
no quiere presentarme a sus amigos. 

MILO 
(a Marta asombrado) 

¡No será verdad! 

MARTA 
¡No le conozco de nada! 

MILO 
No me gusta que trates así a Darío. 
Quiero que sea feliz. Escribe mucho 
mejor si es feliz. Y yo quedo 
mejor. 

MARTA 
Si tanto le quieres, pégate tú el 
lote con él. 

MILO 
Ya me gustaría, pero eso está en 
sus manos y te ha elegido a ti. Así 
que yo sólo quiero su felicidad. 
Amar es eso. 

MARTA 
No vas a salirte con la tuya. El 
único amor que vas a sentir es el 
de tu compañero de celda. 

MILO 
¿En serio no te gusta ni un poco? 

MARTA 
Mira, no sé. Está todo muy confuso. 
Debe de ser el estrés 
postraumático. 

MILO 
Si lo has salvado de la masacre, 
algo te debe de gustar. 

MARTA 
¿Y tú cómo sabes eso? 

DARÍO 



(a Milo) 
¿Lo ves? Demasiado inquisitiva y 
poco afectiva.  

MILO 
Pues si no hay más remedio... 

Milo pone la pistola en la frente a Marta, que cae de 
rodillas. 

MARTA 
No, no... por favor. Te lo suplico. 
No puedo besarle. 

MILO 
Es increíble lo cabezona que es. 

MARTA 
¡Escucha, por favor! No puedo 
besarle porque estoy enamorada de 
ti, Milo. 

Darío se lleva las manos a la cara asombrado.  

Milo aparta la pistola de la cabeza de Marta. 

DARÍO 
Eso sí que es darle la vuelta a la 
tortilla. 

Marta se levanta del suelo y mira con deseo a Milo. 

MARTA 
(a Milo) 

Sí. Te quiero desde lo de la 
felicitación de "Love actually". 

DARÍO 
¡Que era mía! 

Marta sigue mirando a Milo sin prestar atención a Darío. 

MARTA 
No te voy a mentir, tengo ciertos 
escrúpulos con eso de que seas un 
psicópata, pero lo superaremos 
juntos. Si le matas a él y yo digo 
que tú me salvaste del asesino... 

MILO 
¡Eres una auténtica zorra! 

Milo acerca la pistola a la cabeza de Marta. 

MARTA 
¡No! 



Marta tiene los ojos cerrados. Milo dispara, pero no pasa 
nada. Marta abre los ojos y le quita la pistola de las manos 
a Milo. 

MARTA (CONT'D) 
Es de juguete. 

MILO 
(a Darío embelesado) 

Eres tan brillante. 
(a Marta) 

Está visto que no puedo hacer nada 
que Darío no quiera. 

Marta tira al suelo la pistola. 

MARTA 
¿Pero qué juego macabro es este? 

MILO 
No es un juego. Es la creación. Y 
Diarío es nuestro dios... yo que tú 
sería más respetuosa. 

MARTA 
(a Darío) 

Pero bueno, ¿quién eres? 

DARÍO 
Ya te lo he dicho, ¡soy el 
guionista! 

MARTA 
¿Y qué? Los guionistas son unos 
infelices que no sirven para nada. 

MILO 
¡Blasfema! 

Milo va a dar a Marta un golpe en la cabeza con la pistola 
pero se para antes de golpearla. 

DARÍO 
(a Milo) 

Déjala, no puede evitarlo. 
(a Marta) 

Los personajes como tú me salen 
bordados pero tengo problemas con 
la empatía y es mejor probaros 
antes aquí, en el borrador. Podías 
haber sido la protagonista y Milo 
el antagonista pero vas a ser una 
productora cabrona muerta. 

MARTA 
¡No, por favor!¡Puedes 
reescribirme, no me mates! Puedo 
ser como tú quieras. 



Darío se cruza de brazos. 

DARÍO 
Tu tiempo de prueba se acabó, 
reina. Ahora hay que pasarte a 
limpio. 

MILO 
Vamos, vamos. Estoy deseando volver 
al guión. 

Milo coge del brazo a Marta y la lleva a la puerta. 

MARTA 
¡No! 

DARÍO 
Allí fuera, la pistola sí que 
funcionará. 

Milo saca a Marta a la fuerza de la habitación cerrando la 
puerta. 

 
 
 


