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EXT. CIUDAD - DÍA

Una ciudad devastada. Vacía. Sin vida.

Calles desiertas. Edificios inertes; algunos

semiderruidos, otros simplemente abandonados. Coches,

pocos, en las mismas condiciones. Basura. Todo cubierto

por una leve neblina de polvo que no se va porque no hay

viento.

No hay viento ni nada que se mueva: no hay humo, no hay

plantas, no hay señal de vida.

De pronto, ALGO SE MUEVE. Detrás de una esquina,

apareciendo en mitad de una calle desolada...

Un CANICHE. Un pequeño perro blanco, de pelo corto rizado

y sucio. Ojos negros. Un caniche en mitad del Apocalipsis.

VOZ (O.S.)

K.O.

KO, el caniche, se detiene y se gira hacia la voz.

VOZ (O.S.)

K.O.

Por la misma esquina aparece EDGAR, 17 años, delgado,

ropas sucias y holgadas, con el pelo igual de sucio. Con

los ojos igual de negros.

EDGAR

NO.

Edgar mira con dureza a KO. El perro se acerca a Edgar y

ambos siguen su camino en otra dirección.

Unos metros más adelante, en la dirección por la que

trataba de ir el caniche, se aprecian varios bultos...

CADÁVERES, cuerpos desperdigados por una acera.

CORTA A:

EXT. CIUDAD / EDIFICIO BAJO - DÍA

Edgar y KO caminan como dos fantasmas por la ciudad. Edgar

lleva una mochila. De su cintura cuelga un APARATO

inidentificable; un aparato que de vez en cuando

comprueba, como si midiera algo... Pero imposible saber el

qué.

Con el paso firme, con el gesto rígido, con los labios

cortados, Edgar se acerca a un edificio bajo y entra.



2.

INT. EDIFICIO BAJO - DÍA

Edgar escruta el hall del edificio. Podría haber sido una

pequeña fábrica, o quizás un almacén. En un lateral hay

una puerta. Después de comprobar que KO está detrás de él,

abre.

Edgar entra en una OFICINA. Es un despacho con dos puestos

de trabajo. Dos mesas, con varias taquillas metálicas...

la oficina de un almacén. Todo abandonado, polvoriento,

etc.

Edgar registra los cajones de la mesa y las taquillas. En

un cajón encuentra un MECHERO que funciona. Se lo guarda.

Colgando de un perchero hay un MONO AZUL de trabajo. Lo

examina y lo guarda en su mochila. Nada más.

EXT. CIUDAD / EDIFICIO BAJO - DÍA

Edgar sale del edificio. Antes de alejarse saca un trozo

de CARBÓN de su bolsillo. Junto a la puerta de entrada

dibuja un CÍRCULO.

Luego se marcha calle abajo con su inseparable KO.

CORTA A:

EXT. AZOTEA - DÍA

Edgar está sentado en una azotea. Desde allí ve gran parte

de la ciudad. Sobresaliendo por encima de todos los demás

edificios, hay uno que destaca no sólo por su altura: en

uno de sus laterales hay un gran anuncio de moda, o lo que

queda de él: sólo se aprecia la pierna de una hermosa

mujer.

Edgar respira hondo, calentado por el sol. Mira la ciudad

sin vida, el gran edificio, el anuncio, la pierna de

mujer...

Se abre el pantalón y comienza a masturbarse. La ciudad a

sus pies.

CORTA :

EXT. CIUDAD / EDIFICIO DERRUIDO - DÍA

Edgar y KO se acercan a un edificio derruido. En la puerta

de entrada hay un círculo como el que le vimos hacer.

Con cierta rutina, Edgar saca una cuerda de la mochila y

ATA a KO a un hierro. Luego coge un CUCHILLO, deja la

mochila junto al perro, que empieza a lloriquear, y entra.
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INT. EDIFICIO DERRUIDO - DÍA

Edgar avanza entre las ruinas del edificio, hacia la

oscuridad. Baja unas escaleras y se acerca a un AGUJERO EN

LA PARED. Agarra con fuerza el cuchillo. Entra por el

agujero.

EN MITAD DE LA OSCURIDAD, Edgar espera a que sus ojos se

acostumbren. A su alrededor, se escuchan pequeños

movimientos. Edgar da varios pasos, hasta que de pronto se

detiene y... Hace un rápido movimiento con el cuchillo,

cerca de sus pies. CHILLIDOS. Otro movimiento. Edgar

parece saber lo que hace, pero le cuesta lo suyo.

Edgar sale del agujero con DOS RATAS muertas, agarradas

por la cola.

EXT. CIUDAD / EDIFICIO DERRUÍDO - DÍA

KO se pone nervioso al ver a Edgar acercarse. Éste abre la

mochila y saca una bolsa de plástico con manchas de sangre

seca, donde mete las dos ratas.

CORTA A:

EXT. CIUDAD / GUARIDA - ATARDECER

Edgar y KO llegan a un edificio con recinto vallado.

Entran por un hueco en una alambrada y se acercan al

edificio. Por primera vez, KO corretea delante de Edgar.

Están llegando a casa.

INT. GUARIDA - ATARDECER

Edgar y KO suben por unas escaleras y acceden a una

estancia amplia, con grandes ventanas que dan a la ciudad.

KO corre hasta un plato con agua y bebe con ansia.

Por cómo son los techos y por algunos restos, se intuye

que se trata de una antigua oficina; una antigua agencia

de viajes. Hay un colchón, dos mesas, una caja de fruta

con ropa que es la cama de KO, un par de sillas, un sofá,

una estantería...

En una de las paredes hay una especie de CALENDARIO

ESCRITO A MANO por él. Un montón de números ordenados y

tachados. Y un par de metros a la derecha de ese

calendario hay una GRAN FOTO que ocupa todo el alto de la

pared, gastada, borrada en alguna de sus partes, de una

playa paradisíaca; aún se intuyen algunas letras del

nombre de la agencia.
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Edgar abre su mochila y la vacía. El mechero lo deja junto

a un montón de mecheros diferentes que tiene en la

estantería. El mono azul lo dobla y lo deja junto a más

ropa. De la mochila saca también unas gafas de sol, unas

zapatillas y tres bolígrafos. Todo bien ordenado.

INT. GUARIDA - NOCHE

Una hoguera. KO está en su cama, mirando cómo Edgar limpia

con el cuchillo las dos ratas. Lo hace concienzudamente:

deshecha la cabeza, la cola, las patas, la piel. Las abre

en canal y les quita las tripas. Una vez las tiene

abiertas y bien limpias, las dispone sobre una rejilla que

luego coloca sobre las brasas.

CORTA A:

Edgar abre un bote de maíz cocido y lo vierte en un plato.

Le echa un chorro de aceite y un poco de vinagre.

Edgar coge las ratas tostaditas y humeantes y las coloca

en el plato junto al maíz. Echa un poco de sal por encima

y se sienta a comer en una mesa.

KO se acerca a él despacio. Edgar come con ganas la carne;

tiene buena pinta. Según va rebañando, le echa a KO los

huesos.

CORTA A:

KO duerme en su cama. Edgar conecta un REPRODUCTOR MP3,

viejo y cascado, con un cable roído a un pequeño altavoz.

Suena música, un tema triste.

Luego se incorpora para mirar el calendario de la pared,

los números tachados. Con un trozo de carbón, tacha otro

día. Se tumba sobre el colchón y se acomoda para dormir,

abrazado a una almohada.

EXT. CIUDAD - DÍA

Al día siguiente, Edgar y KO caminan por la ciudad. En un

cruce de calles ven un símbolo escrito con carbón, como

los círculos, pero esta vez es un ASTERISCO.

Edgar y KO van por la calle que NO tiene el asterisco.

CORTA A:

Los dos caminan ahora por una zona más abierta. Edgar coge

el aparato y hace una mediciones. Siguen su camino.

CORTA A:
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EXT. AZOTEA OFICINAS - DÍA

Edgar accede a una azotea donde hay viejos aparatos de

aire acondicionado. Echa un vistazo a su alrededor. Luego,

con parsimonia, comienza a dibujar algo en el suelo. Le

lleva un rato. Son letras. Letras muy grandes.

S.O.S.

EXT. EDIFICIO OFICINAS - DÍA

KO, que espera atado, ve salir a Edgar del edificio, con

un PEQUEÑO OSO DE PELUCHE en la mano.

EDGAR

¿Qué te parece?

KO mira el peluche. Lo huele.

CORTA A:

EXT. EDIFICIO DERRUÍDO - DÍA

Edgar mete dos ratas en la bolsa de plástico. Limpia el

cuchillo. Se van.

INT. GUARIDA - ATARDECER

La rutina de vuelta a casa: vaciar la mochila, ordenar las

cosas encontradas, hacer fuego, limpiar las ratas...

Edgar abre una lata de guisantes y las sirve en el plato,

a modo de guarnición. Coge un bote de tomate frito para

echarlo por encima. Pero entonces los ojos de Edgar se

desvían un momento hacia la PARED.

Sus ojos se abren como platos. El bote se cae sobre los

guisantes, derramando toda la salsa.

Pero Edgar no reacciona, no puede apartar los ojos de la

pared: entre el calendario y la foto paradisíaca, escrito

con el mismo carbón, cuatro letras:

"anna"

Edgar no entiende. Balbucea.

Mira a su alrededor nervioso. Corre por la estancia,

registrándola. Todo está como siempre. Salvo la pared.

"anna"

Edgar mira a KO, como pidiendo respuestas. Pero el caniche

está entretenido mordisqueando el oso de peluche.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

Edgar busca pisadas, restos, el trozo de carbón. Toca las

letras con los dedos. Están allí.

"anna"

INT. GUARIDA - NOCHE

KO duerme. Edgar, no.

Él está en su cama, tendido, mirando la pared, mirando

esas cuatro letras que en mitrad de la noche casi no se

ven.

"anna"

INT. GUARIDA - DÍA

Edgar se viste y prepara la mochila. KO está listo.

Antes de irse, Edgar echa un último vistazo a la estancia.

A la pared. Coge un trozo de carbón y se acerca... Escribe

debajo.

"EDGAR"

Se marcha.

EXT. CIUDAD - DÍA

Edgar y KO en su rutina habitual.

Edgar mide con su aparato, que de pronto emite un pitido.

Edgar entonces da un par de pasos atrás y marca la zona en

una pared con un ASTERISCO.

Avanzan en OTRA dirección.

EXT. AZOTEA PEQUEÑA - DÍA

Un S.O.S., otro, escrito sobre una azotea pequeña. KO

descansa al sol, entre la "S" y la "O".

En el borde de la azotea, Edgar come una lata de atún. A

lo lejos se ve el edificio más alto, el del anuncio con la

pierna de mujer. Edgar mira a su alrededor... Ya no tiene

la misma sensación de intimidad, de soledad, que tenía

antes.
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EXT. CIUDAD / GUARIDA - ATARDECER

Edgar y KO vuelven a casa. Edgar se acerca a su edificio

observándolo con otros ojos, precavido, despacio...

INT. GUARIDA - ATARDECER

Edgar se asoma despacio a la estancia, con los ojos fijos

en la pared que va descubriendo poco a poco hasta que

ve...

"hola"

Edgar está estupefacto. Nervioso, su cerebro va a mil por

hora.

"anna"

"EDGAR"

"hola"

Edgar no puede más que mirar esas palabras, inmóvil.

INT. GUARIDA - DÍA

La luz del sol ilumina ya la pared:

"anna"

"EDGAR"

"hola"

"¿DÓNDE VIVES? ¿ESTÁS SOLA? ¿CUÁNTOS AÑOS TIENES?"

Edgar no está muy convencido de lo que ha escrito, pero se

marcha igualmente.

EXT./INT. CIUDAD / GUARIDA / BLOQUE DE ENFRENTE - DÍA

Edgar y KO se alejan del edificio. Pero al doblar una

esquina, echa a CORRER, rodeando el bloque de enfrente,

entrando en él por la parte trasera y subiendo unas

escaleras.

Edgar corre hasta una ventana y allí se parapeta. Desde la

ventana ve su edificio, la entrada y las ventanas de su

guarida.

Está dispuesto a esperar. Vigilar y esperar.

CORTA A:

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

Pasan las horas, pero Edgar no ve a nadie. Todo igual de

desierto y muerto que siempre. KO se aburre... y él

también.

CORTA A:

Atardece y allí todo sigue igual. Edgar decide que ya han

esperado demasiado.

INT. GUARIDA - ATARDECER

Al entrar en la guarida, efectivamente, comprueba que

nadie ha escrito en la pared.

EXT. CIUDAD - DÍA

Al día siguiente, Edgar y KO vuelven a la ciudad, a

registrar edificios. A marcar las zonas contaminadas con

asteriscos, a cazar ratas.

EXT. PLAZA - DÍA

Edgar y el caniche cruzan por una plaza donde hay un MURO

lleno de pintadas, fotos, recortes de periódico, mensajes,

flores secas... Es un lugar representativo, donde la gente

fue dejando allí mensajes o símbolos, cosas que

significaban algo para ellos antes de que todo se acabara.

Se pueden leer palabras como "final", "guerra química",

"rescate", "esperanza" o "muertos".

INT. GUARIDA - ATARDECER

Al volver a casa, Edgar mira la pared. Es lo primero que

hace.

"anna"

"EDGAR"

"hola"

"¿DÓNDE VIVES? ¿ESTÁS SOLA? ¿CUÁNTOS AÑOS TIENES?"

"19"

Edgar observa ese número, nervioso, ansioso. Escribe

debajo:

"17"

AL DÍA SIGUIENTE, Anna ha contestado:

":)"

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

A Edgar se le escapa una sonrisa.

CORTA A:

INT. GUARIDA - DÍA

En la pared...

"¿CÓMO HAS AGUANTADO TANTO?"

"*"

La contestación de Anna es un ASTERISCO, exactamente igual

que los que dibuja Edgar en las zonas contaminadas.

"PUEDES VENIR. SI QUIERES"

"¿has visto más gente?"

"NO"

"yo tampoco"

"TENGO ROPA, AGUA Y COMIDA"

"y un perro"

"K.O."

"hola k.o."

"K.O. DICE HOLA"

":)"

A Edgar se le escapa otra sonrisa. También una fuerte tos,

que suena enferma. Los diálogos de Anna y Edgar han

invadido ya la foto paradisíaca...

Edgar continúa escribiendo.

"NO ES JUSTO"

"¿qué?"

"TÚ ME VES Y YO NO"

"no es justo"

Edgar observa triste la contestación de Anna. Parece más

débil que de costumbre.

Prepara un plato y abre un par de latas de atún, que

mezcla con maíz y aliña con aceite y sal. Deja el plato

preparado junto a la pared y se marcha con KO
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EXT. PLAZA - DÍA

Edgar y KO... Él lo acaricia, sentados en unos escombros

de la plaza, junto al MURO lleno de pintadas y mensajes.

Se pueden leer palabras como "amor", "dolor", "olvido" o

"te quiero".

INT. GUARIDA - DÍA

Edgar observa el plato de comida, INTACTO. Anna no ha

comido. Pero sí ha escrito:

"¿cuánto crees que viviremos?"

Edgar contesta:

"NO LO HE PENSADO"

"¿tres meses? ¿un año?"

"NO SÉ"

"no estés triste"

"NO"

"todo el mundo se muere :)"

Edgar toca con los dedos la sonrisa de Anna...

Luego, escribe:

"ENTONCES PODEMOS PEDIR TRES DESEOS ANTES DE MORIR"

"vale"

"EMPIEZA TÚ"

"bañarme en el mar"

"UNA FIESTA CON AMIGOS"

"una hamburguesa"

"DOS HAMBURGUESAS"

"escuchar música"

"VERTE"
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EXT. EDIFICIO DERRUÍDO - DÍA

Edgar sale con dos ratas que guarda en su mochila. En

lugar de levantarse y seguir su camino, como siempre,

Edgar se queda pensativo y serio, mirando a KO, que

mordisquea el oso de peluche.

INT. GUARIDA - ATARDECER

Edgar vuelve a casa y ve que no hay contestación.

"VERTE"

Esa es la última palabra escrita.

La imagen idílica de la pared está ya COMPLETAMENTE

CUBIERTA por las palabras y los tachones de Anna y Edgar.

Triste, Edgar se echa en la cama. A intentar que pasen las

horas. A no pensar. A cerrar los ojos.

A NEGRO

INT. GUARIDA - DÍA

KO despierta a Edgar lamiéndole los dedos de la mano.

Parece haber dormido más profundamente que nunca; por la

luz se diría que es más tarde que de costumbre.

Edgar se despierta perezoso. Mira a KO.

EDGAR

¿Qué?

Edgar se estira y comienza a vestirse. Pero hay algo que

lo detiene. Hay algo en la pared.

"hoy. mediodía"

Y el DIBUJO muy sencillo de un edificio más alto que el

resto, y una FLECHA que recorre la pared, dejando atrás la

foto, hasta la VENTANA. Por la ventana, a lo lejos, se ve

el EDIFICIO ALTO, el del anuncio.

Tras varios segundos inmóvil, Edgar reacciona... Y ECHA A

CORRER. Comienza a buscar algo entre sus cosas. Algo que

no encuentra. Edgar busca y rebusca entre los trastos,

entre los objetos más grandes que tiene amontonados en las

esquinas...

Por fin lo encuentra: un espejo.

Edgar le quita el polvo y se mira. Hace tiempo que no se

ve con tanta nitidez.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

CORTA A:

Edgar se lava la cara, el pelo, el cuerpo. Usa agua

embotellada y jabón para lavarse todo lo rápido que

puede...

CORTA A:

Edgar se viste frente al espejo. No le convence su

aspecto, pero es lo que hay.

EXT. CIUDAD - DÍA

Edgar y KO caminan más rápido de lo habitual. El caniche

lleva entre los dientes el pequeño oso de peluche.

EXT. PLAZA - DÍA

Mientras cruza la plaza, Edgar ya puede ver mucho más

cerca el edificio alto. Pero KO se ha retrasado, así que

se detiene un momento para llamarle la atención.

EDGAR

Vamos, vamos.

Edgar espera a KO junto al muro lleno de mensajes. De

pronto...

ALGO.

Un sonido lejano. Edgar se pone alerta. Busca con la

mirada. ¿Qué es, de dónde viene?

Edgar cree ver algo en el cielo. Un PUNTO NEGRO. Un punto

negro que se hace cada vez más grande.

El sonido se convierte en algo reconocible: es un

HELICÓPTERO.

Edgar observa atónito cómo el helicóptero se acerca poco a

poco... poco a poco... Pero no parece ir hacia él, si no

estar recorriendo la zona.

No sabe si gritar... Levanta los brazos, pero con cierta

timidez extraña. El helicóptero de pronto GIRA HACIA LA

PLAZA, como si le hubiesen visto, y se acerca

irremediablemente: va a aterrizar allí.

Edgar coge a KO y se retira para dejar espacio al

helicóptero, que se acerca poco a poco, descendiendo hasta

aterrizar.

(CONTINUED)
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Por la puerta lateral aparecen DOS TIPOS, dos hombres,

protegidos con trajes y máscaras. Edgar no sabe cómo

reaccionar. Dentro del helicóptero hay más gente, pero

Edgar sólo puede apreciar bien a los dos tipos que se

bajan y se acercan a él.

Las aspas del helicóptero no se detienen, provocando que

sea imposible entender las voces, los gritos.

Los dos tipos ANALIZAN a Edgar y al caniche con unos

medidores de radiación. Uno de ellos le hace un gesto de

"o.k." al otro.

EDGAR

(casi inaudible)

¡¿Anna?!

Los dos tipos conducen a Edgar hasta el helicóptero y lo

montan. Dentro hay CUATRO PERSONAS: dos HOMBRES de unos 50

años; una MUJER de unos 40; y un NIÑO de menos de 8.

EDGAR

(casi inaudible)

¡¿Anna?!

Anna no está allí.

Mientras los tipos abrochan el cinturón de seguridad a

Edgar, éste se fija en el CONDUCTOR, que es un hombre en

los treinta.

Anna no está allí.

Los dos tipos se colocan en sus asientos. Edgar intenta

decirle a uno de ellos que tienen que ESPERAR... Pero éste

niega con la cabeza y le hace gestos al Conductor para que

despegue.

Edgar mira a su alrededor nervioso... Mira la puerta

lateral abierta, la plaza, el muro lleno de mensajes: el

viento de las aspas ha esparcido multitud de mensajes,

papeles y flores secas por toda la plaza.

El helicóptero comienza a moverse.

Edgar mira a los otros ocupantes, todos con el mismo

aspecto harapiento que él, pero con ojos derrotados,

cansados, con cierto alivio, en todo caso. Es gente

rescatada. Ninguno de ellos tiene la ilusión que tiene

Edgar en su mirada.

Edgar mira a KO. Mira la plaza... El helicóptero comienza

a elevarse poco a poco.

El fuerte vendaval que provoca el helicóptero arranca

algunas notas y fotos que aún quedaban en el muro; un

pequeño trozo de papel con un "te quiero" se pierde en el

aire.

(CONTINUED)
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De pronto, Edgar se desabrocha el cinturón y coloca a KO

en el regazo del niño. El perro no entiende lo que ocurre.

Edgar SALTA del helicóptero, apenas un par de metros,

hasta el suelo. KO intenta revolverse, pero sólo consigue

perder el oso de peluche que cae del helicóptero.

La gente del helicóptero observa a Edgar sorprendida. KO y

Edgar se miran por última vez... Pero el helicóptero no se

detiene, sigue su ascenso. Uno de los tipos hace un gesto

al conductor confirmando que tienen que marcharse.

Edgar observa el helicóptero alejarse con rapidez...

Convirtiéndose de nuevo en un punto negro que se va

haciendo cada vez más pequeño... El sonido de las aspas

rebota en los edificios, cada vez más lejano...

Hasta desaparecer.

Silencio.

Sólo la respiración de Edgar, que apenas se cree la

decisión que ha tomado.

Edgar observa el pequeño oso de peluche que ha caído del

helicóptero y que está en el suelo, solo, como él. Lo

recoge y comienza a caminar hacia el edifico alto.

EXT. EDIFICIO ALTO - DÍA

Junto a la entrada del edificio hay un círculo. Edgar

entra sin dudar.

EXT. PREAZOETA / ESCALERAS - DÍA

Edgar aparece por una puerta. Para subir a la parte más

alta y más amplia de la azotea hay que subir una ESCALERA

METÁLICA.

Sin detenerse, nervioso, Edgar comienza a subir. En su

cerebro, bulle Anna.

EXT. AZOTEA EDIFICIO ALTO - DÍA

Una gran azotea, desde donde se ve toda la ciudad muerta.

En el suelo hay un S.O.S., como los que dibuja Edgar. En

un lateral asoman las barras de la escalera que da acceso

a la azotea.

CLANC, CLANC, CLANC...

Se escuchan los pasos de Edgar. La escalera vibra.

(CONTINUED)
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El oso de peluche asoma sujeto por las manos de Edgar, que

termina de subir y comprueba que no hay nadie. Respira

hondo. Mira la posición del sol. Trata de controlar sus

nervios.

El silencio es demoledor. Parece que el sol está justo en

lo más alto. Ya debe ser mediodía. Seguro. Pero nada

cambia. Silencio.

Edgar mira a su alrededor. ¿Ha hecho bien? Porque allí no

hay nadie. Ni siquiera KO. Está solo. Solo en una azotea.

Con un ridículo peluche. Rodeado por una ciudad muerta.

Una nube de arrepentimiento parece posarse sobre Edgar,

que ahora se sienta, con aspecto derrotado.

Silencio. El sol parace haber pasado ya del mediodía...

Clanc.

Edgar se gira hacia las barras metálicas de la escalera.

Clanc.

Edgar se incorpora.

Clanc.

Abre los ojos como platos, fijos en esas barras metálicas

por las que parece subir alguien.

Clanc.

Parece.

Clanc.

Edgar sonríe.

Clanc.

A NEGRO.


