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ABRE DE NEGRO.

EXT.POBLADO CHABOLISTA.DÍA1 1

La cámara se aproxima lentamente hacía el poblado mientras
se escucha la voz del protagonista.

MELVIN OFF
(Con voz serena)

Mi nombre es Melvin. Nací en El 
Salvador, en la comunidad San 
Roque, junto a la Coquera, un  
barrio tan pobre que los que 
teníamos sueños nos podíamos
considerar ricos. Allí me crié, 
allí formé parte de una Mara,los
grupos de pandilleros locales, 
asesinos y traficantes... los
peores años de mi vida pero
también los mejores, porque allí
me enamoré. Con el tiempo me di
cuenta... debía salir de allí.
Marché a España, dejando atrás mi 
casa, mi barrio, mi vida...y mi 
amor. Le prometí que la traería
conmigo... costará lo que 
costara...ahora sé lo que cuesta; 
3000 euros... la vida de un
hombre. Y es que, después de 
todo, España...no es tan distinta
a El Salvador.

La cámara se eleva y descubrimos tras el  poblado la 
silueta de la ciudad de Madrid recortándose sobre un cielo
azul y despejado de nubes.

ENTRA TÍTULOS DE CRÉDITO SOBRE UN CLIP A CÁMARA LENTA CON 
DISTINTAS IMÁGENES DE LA CIUDAD DE MADRID DONDE PODEMOS VER
CHABOLAS,MENDIGOS,ETC. CON LA MÚSICA DE NESSUN DORMA DE  LA 
ÓPERA TURANDOT DE PUCCINI. EN EL MINUTO 02:50 DEL ARIA 
CUANDO COMIENZA EL CRESCENDO EL SONIDO DE LA MÚSICA PASA
POR FILTRO Y SUENA COMO SALIENDO DE UNA RADIO.ESTAMOS EN:

INT.DORMITORIO.DÍA2 2

Un joven sudamericano, de unos 27 años se pone una camisa
blanca sobre unos pantalones de tela negros. Del interior 
de la mesita de noche coge una pistola que guarda en el 
interior del pantalón Y apaga la radio.

MELVIN OFF
(Con cierto nerviosismo)

La pistola me la dieron
ayer,pocas horas después de 
aceptar el encargo...,

(SIGUE)



(Irónico)
ahora sé que a eso se le llama 
eufemismo... en mi barrio se
reirían de esa palabra.

El joven se dirige hacia la puerta de la calle la abre y la 
cierra tras él la cámara se acerca lentamente a la puerta
mientras se escucha la voz en off.

MELVIN OFF
(Recordando)

Cuando estaba con mi clica, lo 
que ustedes entienden por grupo o
pandilla... jamás maté, no, sólo
tuve que hacer algún que otro
trabajo menor... todo era Chévere
en la Mara Salvatrucha...

EXT.GRAN VÍA.DÍA3 3

El joven pasea tranquilo mezclándose entre la multidud de 
transeuntes que van por la Gran Vía.

MELVIN OFF
(Con cierta tirsteza)

Pero aquello no era para mí. Una 
noche, tras dos años, me di
cuenta. Porky, nuestro jefe, nos 
reunió a unos cuantos y nos 
explicó que había que darle un
escarmiento a Pelayo, un antiguo
componente de la clica que 
actualmente vomitaba para la 
policía.

(Con impotencia)
Fuimos a su casa y Porky se puso
como loco al ver que Pelayo no 
estaba...la emprendió a puñetazos
con Jacinta, su hermana mayor, 
casi la mata...tras media hora
nos fuimos de la casa dejando a 
la muchacha medio muerta.

(Irónico)
Dos semanas después nos enteramos
de que habían matado a Pelayo de 
un tiro en la cabeza mientras
dormía en su cama.

(Sorprendido)
Porky no fue, ni nadie de nuestra
clica...pero entre el barrio 
corrió el rumor de que lo había
matado Jacinta, su propia
hermana... 

(Melancólico)
se cuenta que Pelayo estaba en la 
casa la noche en que Porky le dio
la paliza a su hermana... 

2.

MELVIN OFF (CONTINUA)



EXT.CALLE DE ALCALA.DÍA4 4

El joven pasa  frente a una tienda de muebles y la cámara
se dirige lentamente hacia el escaparate donde se ve un
armario.

MELVIN OFF
(Irónico)

...y que lo vio todo escondido en 
un armario sin mover ni un sólo
dedo. Bueno todas las familias
tienen su cadáver en el armario.

EXT.CIBELES.DÍA5 5

El joven está cruzando el semáforo, al fondo se ve la 
Cibeles y el ajetreado tráfico de Madrid.

MELVIN OFF
(Nervioso y triste)

Ahora yo recorro Madrid buscando
un cadáver. Esa es mi ventaja. Mi 
primo Wilson perteneció a la Mara 
durante 9 años, alardeaba de a 
cuántos había matado. Según él a 
20. Y siempre que hablaba del 
tema, siempre decía lo mismo: 
“Mira chavo...

La voz de Melvin y de Wilson se mezclan durante unos
instantes para quedar finalmente la de Wilson.

WILSON OFF
(Con seguridad)

...el tipo no sabe que ya está
muerto. Cuando se levanta por la 
mañana nadie piensa hoy tengo que 
ir con cuidado por si alguien me 
mete un tiro en la sesera(ríe)No, 
chico...y esa es nuestra ventaja.
Esa es...

La voz de Wilson se funde con la de Melvin hasta quedar
sólo ésta última.

MELVIN OFF
(Lentamente)

...la ventaja del sicario.
(Revelándose) )

Pero yo no soy un sicario, nunca
he matado a nadie, ni nunca lo 
mataría si no fuera porque ese
tipo, haya hecho lo que haya
hecho
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(SIGUE)



se ha convertido en el único
obstáculo entre Maria y yo... su
vida es el billete que la traerá
conmigo para poder empezar de 
nuevo,

(Esperanzado) )
...por fin juntos. Nunca sabrá
cómo conseguí el dinero, le diré
que  trabajando de cualquier
cosa...

(Ríe irónicamente) )
...trabajando, llevo un año aquí
y lo único que he hecho son 
chapuzas para todo tipo de 
gente...

(Con cierta tristeza)
...hasta que conocí al Argentino 
hace dos noches en un bar.

EXT.-CALLE DEL BAR LUSSO.DÍA6 6

El joven pasa frente a un bar y la cámara se dirige hacia
la puerta se mete dentro del bar, en el local hay gente. De 
pronto todo se oscurece y la  cámara se dirige hacia una 
mesa del fondo y comienza a girar lentamente alrededor de 
ella mientras se escucha esta conversación.

ARGENTINO OFF
(Amistoso) )

...Ché, me habló de vos Pedro, 
vuestro compadre.

MELVIN OFF
(Tímidamente)

Sí... somos amigos.

ARGENTINO OFF
(Seguro de sí mismo)

¿Sabés quién soy?

MELVIN OFF
(Cohibido)

Sí, el Argentino, ¿no?

ARGENTINO  OFF 
(Sonríe algo molesto)

Bueno, sí, en realidad soy 
Uruguayo... pero ya me acostumbré
al mote.

(Decidido) )
Mirad no me voy a andar con 
milongas,  Pedro me habló de 
vuestro pasado como pandillero en 
una Mara salvadoreña la 
Salvatrucha, creo...
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MELVIN OFF (CONTINUA)



MELVIN OFF 
(incómodo)

Pedro habla mucho.

ARGENTINO  OFF
(Ríe)

Sí, demasiado. Bueno mirad... 
tengo un trabajito para vos... un  
encargo como le llaman allá.

MELVIN OFF
(Atajando)

No, creo entender de qué se
trata... y no me interesa.

ARGENTINO  OFF
(Acelerado)

Ché esperate a que te cuente..., 
no se te ve con pinta de poder
rechazar el dinero con tanta
facilidad...3000 euros. No verás
tanto dinero junto haciendo
chapuzas para  esta panda de 
nuevos ricos españoles ni en diez
años... y lo sabes...

(sonriente y amistoso) )
dale! hablemos.

La cámara se aleja lentamente de la mesa y el local se
ilumina de nuevo, la gente está donde estaban al entrar la 
cámara. La puerta del local se cierra.

FUNDE A NEGRO.

MELVIN OFF
(Lentamente)

Y hablamos.
(Nervioso) )

Tanto que ahora repito
mentalmente cada cinco minutos lo 
que debo hacer.

(Respiranción
entrecortada)

Quitar el seguro, apuntar a la 
cabeza, disparar... y
correr...Quitar el seguro, 
apuntar a la cabeza, disparar... 
y correr.

ABRE DE NEGRO.

EXT. PUERTA DE ALCALA.DÍA7 7

El joven está detenido en un semáforo espera a verde y
cruza mirando a los coches que hay detenidos a su
derecha... 

5.



parece algo nervioso y se toca la pistola que lleva en el 
interior del pantalón como para comprobar que sigue ahí

MELVIN OFF
(Confidente)

Me siento como la carreta
bruja...una antigua leyenda de mi 
país sobre una carreta que 
recorre ciudades y pueblos en 
busca de almas malas que 
llevarse.

(Esperanzado y con 
rabia) )

Tal vez eso es lo que sea ese
tipo, una alma mala...tal vez
merezca morir...como lo merecía
Pelayo por no defender a su
hermana.

(Añorante)
Pero sólo debo pensar en María, 
cuando me acerque al tipo y le 
apunte a la cabeza pensaré en 
María, pensare en sus ojos, en 
sus manos agarrándome
fuerte,cuando le dispare, pensaré
en sus labios besándome, y cuando
corra pensaré en su
cuerpo...(Deseperado)¡Dios cómo
te necesito!

EXT.PARQUE DEL RETIRO.DÍA8 8

El joven llega a un parque  se sienta en un banco y cierra
los ojos  mientras apoya la cabeza en el respaldo... el sol 
le da en la cara y su cara refleja tranquilidad.

MELVIN OFF
(Nervioso) )

Es el momento. Sabré quien es por
dos cosas la foto que me dio el 
Argentino y el lugar donde
estará..., ha sido el Argentino 
quien ha quedado con él allí..., 
donde siempre quedaban cuando
hacían negocios... hasta que el 
tipo, parece ser que lo 
traicionó...Repaso mentalmente.
Quitar el seguro, apuntar a la 
cabeza, disparar... y correr.

El joven abre los ojos y se sienta bien en el banco. Mira
como buscando a alguien finalmente entorna los ojos como si 
le hubiera visto y se toca la pistola suave y
disimuladamente.

6-7.



MELVIN OFF
(Muy nervioso)

Ahí está, tal y como dijo el 
Argentino. Maria...te quiero.
Quitar el seguro...te quiero, 
apuntar...te quiero...

El joven se levanta mirando hacia alguien que se acerca... 
tras unos segundos la otra persona cambia de dirección y se
aleja haciendo footing.El joven se vuelve a sentar
decepcionado. De pronto el cañón de una pistola le apunta a 
la cabeza de espaldas. Se oye un disparo ensordecedor y el 
joven cae al suelo muerto. La cámara sigue el cañón de la 
pistola y de ahí a la mano que la sostiene, sigue el brazo
hasta ver el hombro, cuello y rostro de Melvin 
completamente sudado. La imagen se congela.

MELVIN OFF
(Con voz serena mientras
mira el cadáver)

...y ahora... correr.

Melvin se aleja del escenario corriendo. Entra música. En 
primer término queda el cuerpo del joven y al fondo Melvin 
que huye corrieno. La imagen se congela.

FUNDE A NEGRO: 
FIN
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