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1. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA

CRÉDITO: LUNES

Un hámster da vueltas en la rueda de su jaula, junto a la 
ventana, por la que entra el sol de la mañana.

RIIING. El porterillo suena repetidamente de fondo en un mini 
estudio: cocina, dormitorio y oficina en una sola habitación. 

PAULA (26), enjuta y frágil, abre los ojos y salta de la cama 
en ropa interior, corre hacia el telefonillo y descuelga.

PAULA
¿Quién?

REPARTIDOR (V.O.)
¡Mercadona!

PAULA abre y apoya la cabeza en la pared. Lo había olvidado.

Siente frío y va a por una bata. Al volver ve que el hámster 
no tiene comida y le echa la poca que queda en el bote. 

Tras la puerta, PAULA mira por la mirilla y, cuando llega el 
REPARTIDOR, abre los ¡cuatro! pestillos y se mete dentro.

REPARTIDOR (O.S.)
Se lo dejo aquí.

Al asomar ligeramente la cabeza, PAULA siente que se marea. 

PAULA
¿Le importaría meterlo dentro?

REPARTIDOR (O.S.)

¡No, claro!

El REPARTIDOR entra y deja las bolsas. PAULA la da propina. 
Él se va y PAULA vuelve a echar los cuatro pestillos. 

Siente un escalofrío y se abrocha más fuerte la bata.

2. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA - MOMENTOS DESPUÉS

PAULA se prepara un té. Se lo toma junto al balcón. Juega con 
su hámster. Se sienta ante el ordenador. Se echa una siesta. 
Se levanta y pica algo. Mira por el balcón. Echa agua al 
hámster. Vuelta al ordenador. Se acuesta en la cama.
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CRÉDITO: MARTES

3. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA

Acostada en la cama, PAULA compra comida para el hámster por 
internet. Le saltan anuncios de viajes a playas paradisiacas, 
excursiones, escapadas... PAULA cierra el portátil de golpe. 

Se levanta, se acerca al balcón y lentamente abre la puerta. 
Asoma la cabeza con cierto esfuerzo, como si una fuerza desde 
dentro le impidiera hacerlo. Quizás sea el miedo.

El edificio de enfrente está muy cerca, casi podría tocar el 
balcón del vecino. Pero no hay vecino. Todas las persianas 
bajadas. Nadie pasa por la estrecha calle que los separa. 

PAULA saca la mano con cuidado y, rápidamente, la retira.

Cierra el balcón y se cierra bien la bata. Mira al cielo, se 
asegura de que la puerta esté cerrada y vuelve a la cama.

CRÉDITO: MIÉRCOLES

4. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA

El brusco ruido de unas persianas al subir despierta a PAULA.

Se incorpora un poco y, por la ventana, ve que en el piso de 
enfrente hay un HOMBRE (47), hosco, malencarado, que descorre 
las cortinas y abre el balcón para airear la casa.

PAULA se acerca sigilosamente a la ventana y lo mira. Más 
bien lo espía, asomando sólo la cabeza por encima de la mesa.

El HOMBRE sale al balcón, mira a la calle, a un lado y a 
otro. Repasa la fachada de enfrente hasta que... detiene su 
mirada en PAULA, que se esconde tras la jaula del hámster.

PAULA se asoma lentamente y ve cómo en la habitación entran a 
PEDRO (78), en una silla de ruedas. 

Por el cristal, a duras penas ve cómo una MUJER (51) habla 
alegre con PEDRO, le coloca una manta sobre las piernas...

El HOMBRE pide a la MUJER que salga con él al balcón.

PAULA no los escucha y, casi a gatas, se acerca a su balcón. 
En ese momento... RIIIING. El maldito telefonillo.

PAULA, jodida por no enterarse de lo que dicen, va a abrir.
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PAULA
¿Quién?

CARTERA
Un paquete para Paula Martín...

PAULA abre la puerta y vuelve la mirada al balcón. Mientras 
espera, intenta leer los labios del HOMBRE y la MUJER. 

HOMBRE
(casi inaudible)

Mi tío necesita ayuda para lavarse, 
levantarse, acostarse... 

PAULA sigue sin oírlos bien. Camina lento hacia el balcón.

HOMBRE (CONT'D)
Yo me voy de vacaciones un mes. 
Tiene que ayudarle...

PAULA se va acercando más y más.

MUJER
¿Los fines de semana también?!

Está ya junto a la ventana, observándolos y oye la puerta del 
portal cerrarse. Mira a la calle y ve irse a la CARTERA. 

PAULA
¡No, no, nooooo!

Alterada, va a la puerta y mira por la mirilla. No ve nada. 
Se empina, se gira hasta ve que el paquete está al pie de la 
puerta de al lado, a un par de metros de la suya. ¡Mierda!

5. INT. RELLANO - DÍA - A CONTINUACIÓN

PAULA abre la puerta muy lentamente. Le cuesta la misma vida. 

Poner el pie en el rellano es casi como saltar al abismo. 

El paquete parece estar a kilómetros de distancia. 

PAULA intenta dar otro paso, pero el paquete parece alejarse 
cada vez más. El corazón le va a mil por hora. Vuelve sobre 
sus pasos y se queda bajo el umbral. 

Mira al hámster, sin comida, respira y vuelve a intentarlo. 

PAULA asoma la cabeza por si pasa algún vecino. Intenta pedir 
ayuda pero apenas deja salir un gemido que nadie escucha.
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No queda otra que salir. Al primer paso, empieza a faltarle 
el aire. Es como si caminara por un alambre. Y sin red. Lo 
intenta, pero le tiemblan las piernas. No da el segundo paso. 

PAULA vuelve atrás, muy nerviosa, jadeando, sin aliento. 

6. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA - A CONTINUACIÓN

PAULA, con los ojos llorosos y casi sin respiración, entra en 
casa, cierra y se deja caer sobre la puerta, como si hubiese 
logrado escapar del mismísimo diablo. Se acuesta y se cubre 
totalmente con el nórdico.

CRÉDITO: JUEVES

7. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA 

PAULA se toma un té junto a la ventana. Mira al cielo. Ni una 
nube. El día invita a salir pero no hay gente fuera.

Al mirar enfrente, ve a la MUJER arropar con la manta a 
PEDRO, lo coloca al sol, junto al balcón, y lo deja allí. 

PEDRO mira hacia la ventana y su mirada se cruza con la de 
PAULA. El hombre levanta su mano para saludarla y sonríe. 

Ella le devuelve el saludo y también la sonrisa. 

La MUJER sale al balcón, pero no la saluda. Se pone a limpiar 
las persianas con la ayuda de un cepillo. 

PAULA ve que el hámster no tiene comida y recuerda algo. Mira 
por la mirilla y sí, el paquete sigue en el descansillo.

Respira, se concentra, mira alrededor y coge un cepillo. 

8. INT. RELLANO - DÍA

PAULA abre la puerta, respira hondo y saca el cepillo para 
intentar llegar al paquete. Saca su cuerpo un poco. No llega.

Se inclina un poco y le da con el palo, pero aleja el paquete 
un poco más. ‘Tranquila’ parece decirse a sí misma. 

Saca su cuerpo un poco, lo intenta de nuevo y tampoco llega.

El cabreo va en aumento. Como el mareo. PAULA piensa un poco, 
coge el cepillo por el palo, se tira al suelo, extiende los 
brazos y logra enganchar el paquete con el cepillo. 
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A base de pequeños intentos, lo va acercando hasta la puerta, 
mientras se le va dibujando una sonrisa en la cara. 

Cuando por fin puede cogerlo con las manos entra rápidamente 
y cierra la puerta.

9. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA - A CONTINUACIÓN

PAULA se apoya en la puerta. La sonrisa es ahora risa floja. 

CRÉDITO: VIERNES

10. INT. ESTUDIO DE PAULA - DÍA

PAULA, desganada, ve la tele y zapea. En la pantalla, hombres 
enchaquetados en el parlamento, contertulios gritándose, una 
peli de una violación... Asqueada, aprieta el off del mando.

La ventana parece más interesante. Algo llama su atención en 
el piso de su vecino. Las cortinas están medio echadas y no 
ve bien. Está la silla de ruedas pero no está Pedro. 

PAULA, preocupada, se pone una chaqueta y sale al balcón. 

11. EXT. ESTUDIO DE PAULA - BALCÓN - DÍA

PAULA asoma la cabeza con miedo y va saliendo lentamente. Se 
esfuerza mucho. Se asoma un poco para ver si ve a PEDRO. 

Agarrada fuertemente a la barandilla, se va de un lado a otro 
del balcón, se agacha... buscando a Pedro. 

Con mucho cuidado (y mucho miedo) se inclina lentamente hacia 
el exterior por si puede ver algo más. Mira hacia abajo. 
Aunque no hay mucha altura, ella siente el vértigo. 

PEDRO (O.C.)
¡Buenos días!

PAULA da un pequeño grito, salta hacia atrás y sonríe. 

PEDRO, en pijama y batín, bien peinado y aseado, ha salido de 
detrás de las cortinas.

PEDRO (CONT'D)
No soy ningún fantasma. Todavía. 

PAULA
Es que no lo veía y pensé...
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PEDRO
Tranquila, todavía tengo mucha 
guerra que dar. Delante de mi 
sobrino simulo que no puedo hablar 
ni levantarme. Se pone muy nervioso 
y así se va antes.  

PAULA
¡Ah, el tipo del otro día!

PAULA no puede olvidar que está en el exterior, mira de nuevo 
al callejón, se echa hacia atrás y se apoya en la pared.

PEDRO
Lo único que quiere es este piso. 
Quizás pronto sea tu vecino.

PAULA
No diga eso...

Silencio incómodo.

PEDRO
Por cierto, me llamo Pedro. 

PAULA
Yo soy Paula. Encantada. 

PEDRO
No llevas mucho viviendo aquí, ¿no? 

PAULA
Me mudé hace un año o así. 

PEDRO
Yo llevo aquí toda la vida, pero he 
estado ingresado 15 meses. 

PAULA
Ah. Me alegro de que esté mejor. 

Segundo silencio incómodo. PAULA hace ademán de meterse.

PEDRO
Antes estaba encerrado en el 
hospital, y ahora, aquí. 

PAULA
¿Con ella bien?

PEDRO
¿La cuidadora? Sí. Viene, cumple y 
se va en cuanto puede. Mejor así.
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PAULA
Si necesita algo...

PEDRO asiente y lanza una sonrisa a PAULA. 

PEDRO
Tú no sales mucho... 

PAULA
Mmm... Trabajo desde casa.

PEDRO asiente sin terminar de creerla.

PEDRO
¿Qué animal es ése?  

Por la ventana, puede ver al hámster dar vueltas en su rueda.

PAULA
Es un hámster. Se llama Willy. 

PEDRO
Déjalo libre, que vea mundo, coño.

PAULA
Yo creo que él es feliz.

PEDRO
Más feliz sería fuera de ahí. El 
mundo es muy grande y la vida muy 
corta. Te lo digo yo. No se va a 
quedar ahí para siempre, ¿no? 

PAULA no responde y se despide tímidamente. Mira al cielo, 
que está encapotado, y entra en casa.

CRÉDITO: SÁBADO

12. INT. ESTUDIO DE PAULA - NOCHE

El estrépito de un trueno despierta a PAULA, que se acerca a 
la ventana. El cielo está gris. Se avecina tormenta. 

PAULA se prepara un té y mira al balcón de Pedro. De nuevo, 
parece que no está en la silla. Lo busca, mira al cielo e 
intenta ver algo en la habitación del hombre, pero nada.

Preocupada, se sienta ante el ordenador. Está intranquila, 
así que se levanta, abre el balcón y sale, con algo más de 
confianza pero aún con miedo. 
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13. EXT. ESTUDIO DE PAULA - BALCÓN - NOCHE - A CONTINUACIÓN

Justo cuando PAULA sale empieza a llover.

PAULA
¿Pedro? 

PAULA mira a un lado y a otro de la calle. Nadie.

Se inclina hacia delante. Sigue sin ver nada. 

PAULA (CONT'D)
Vecino, ¿está usted bien?

PAULA mira el edificio de enfrente y el suyo. Se apoya en la 
barandilla y se le resbala la mano por la maldita lluvia. 

La tormenta empieza a arreciar, pero PAULA logra ver que 
todas las persianas de ambos edificios están cerradas.

Vuelve a mirar al piso de PEDRO. La cortina se mueve con el 
viento. ¿Qué es eso? Parece PEDRO tirado en el suelo. 

De pronto, las farolas de la calle y las luces de su casa se 
apagan. También en la casa de Pedro.

PAULA intenta ver algo en la oscuridad. Se pone muy nerviosa. 
Le falta el aire. Intenta llamarlo pero no le sale la voz.

Medio empapada entra en casa a por el móvil. Sale con él al 
balcón. Marca el 112 y espera la respuesta, pero la llamada 
da error mientras la lluvia empapa la pantalla. 

PAULA mira la pantalla con odio y luego al balcón del vecino. 
Enciende la linterna del teléfono y enfoca al balcón de 
PEDRO. El viento saca la cortina por la ventana y deja ver 
por completo el cuerpo de PEDRO en el suelo, inconsciente.

PAULA, muy alterada, intenta de nuevo marcar y, entre los 
nervios y la lluvia, el teléfono se le escurre de las manos y 
estalla en pedazos al chocar contra el suelo de la calle.

PAULA (CONT'D)
¡Mierda, mierda, mierda!

PAULA mira hacia la puerta de su casa y se le acelera el 
pulso. Mira de nuevo al cuerpo inerte de PEDRO. 

14. INT. ESTUDIO DE PAULA - SALÓN - NOCHE - A CONTINUACIÓN

PAULA entra en casa y se dirige hacia la puerta. Está a 
oscuras y se tropieza con una silla. Abre la puerta sin dejar 
de mirar al balcón. Empieza a llorar sin darse cuenta.
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PAULA
(al descansillo)

¡Holaaa! ¿Alguien me oye?

La voz le sale a duras penas. Silencio en la escalera.

Vuelve su mirada a la casa de su vecino, desesperada. 

Salir a la escalera no parece una buena opción: el abismo se 
abre de nuevo, empieza el mareo, así que cierra la puerta. 

PAULA cierra los ojos, respira y sale de nuevo al balcón.

15. EXT. ESTUDIO DE PAULA - BALCÓN - NOCHE - A CONTINUACIÓN

Temblando, PAULA extiende la mano y casi toca el balcón de su 
vecino. Cierra los ojos, como quien reza, y respira hondo. 

Amaga con pasar por encima de la barandilla, y se arrepiente. 

A lo lejos, aparecen fugaces las luces de un coche.

PAULA
¡Ehhh! ¡Ayudaaaa!

El coche pasa de largo. ¡Mierda!

Atenazada por el miedo, se agarra fuertemente a la barandilla 
mojada de su balcón y saca una pierna. Luego la otra. 
Lentamente, extiende de nuevo la mano. Temblando. No llega. 

El viento aprieta y abre de golpe la ventana de su casa y 
tira al suelo la jaula del hámster. PAULA, cada vez más 
nerviosa, se agarra de nuevo. La lluvia termina de empaparla. 

Al ver que el cuerpo de PEDRO sigue inmóvil en el suelo, 
PAULA se arma de valor y, cuando va a intentarlo de nuevo, un 
trueno la sobresalta. Se agarra más fuerte.

La chica empieza a desesperarse. Mira de nuevo a ver si pasa 
alguien por la calle, pero nada. Y llora nerviosa.

Alarga su brazo y un pie resbala, así que vuelve a su balcón.

Desesperada, respira y cuenta mentalmente. Uno, dos y... 
PAULA se lanza al balcón de su vecino y se agarra a pesar de 
lo resbaladizo que está por el agua de la lluvia. 

16. EXT. CASA DE PEDRO - BALCÓN - NOCHE - A CONTINUACIÓN

Con dificultad, PAULA salta la barandilla de su vecino. 
Tiembla tanto que tiene que sostenerse en la pared. 
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PAULA se duele del golpe en el costado y, al levantarse la 
camiseta, ve que se ha hecho una herida que sangra. Pero 
enseguida recuerda por qué ha saltado. 

Dolorida, abre la puerta del balcón de PEDRO y entra.

17. INT. CASA DE PEDRO - NOCHE - A CONTINUACIÓN

En el suelo está PEDRO. PAULA se agacha y lo zarandea.

PAULA
¡Pedro! ¿Está bien? ¿Me oye? 

PAULA se inclina sobre su pecho para comprobar si le late el 
corazón. Le toma el pulso, como en las películas. En el 
cuello. En la muñeca. Nada. PEDRO no respira.

Abatida, PAULA se deja caer en el suelo y comienza a llorar 
desconsolada. La lluvia sigue cayendo con fuerza fuera.

Tras unos segundos, PAULA intenta recomponerse. Se seca las 
lágrimas y se pone en pie torpemente. Mira por la ventana 
hacia su casa. No sabe cómo ha podido salir de allí. 

Impotente, mira a PEDRO en el suelo y a su alrededor.

Medio a oscuras, recorre el cuarto mirando todos los 
detalles: fotos antiguas de Pedro de niño, un retrato solo, 
varias en la misma plaza del pueblo, otra de Pedro con su 
sobrino y su familia... En todas está serio, triste.

PAULA vuelve a mirar a su casa, y ya no ve la jaula del 
hámster junto a la ventana. Luego, contempla el cuerpo de 
PEDRO y los objetos que recuerdan su vida...

Se recompone, se seca las lágrimas y sale de la habitación.

De lejos se oye la puerta de la casa que se abre y se cierra.

18. EXT. CALLE - NOCHE

PAULA sale del portal del edificio de Pedro y, decidida, se 
pone a caminar por la calle bajo la lluvia. Sin rumbo.

19. INT. CASA DE PAULA - NOCHE

La lluvia entra por la ventana. La jaula está tirada en el 
suelo. La rueda sigue dando vueltas, pero la puerta está 
abierta y el hámster no está dentro.
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