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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada sobre la escritura 
de guiones para realizar la primera versión del largometraje de ficción La casa de 
los cadáveres, en el cual se plantea el trauma que se puede generar en un joven 
que experimentó una situación traumática a una edad temprana, el cómo convive 
con ese trauma, cómo se comporta y de qué manera él percibe el mundo que lo 
rodea. 

Se realizó una investigación sobre el trauma desde un ámbito general para luego 
pasar a un ámbito más específico, además de investigar algunas estructuras para 
escribir un guion planteadas por ciertos teóricos del cine. Se revisaron también 
algunos guiones que tienen o, una misma temática, o una estructura similar con el 
fin de analizar la forma en la que los guionistas plantearon las acciones y sucesos. 

Palabras clave: Guion, largometraje, ficción, TEPT, jóvenes, trauma. 
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INTRODUCCIÓN  

Este documento presenta la investigación realizada sobre el padecimiento del TEPT 
(trastorno de estrés postraumático), enfocado en jóvenes, con el fin de escribir la 
primera versión del guion de ficción de largometraje La casa de los cadáveres.  

La metodología empleada es la deductiva, quiere decir, que se hace una 
investigación yendo de lo general a lo particular: empezando por la exhaustiva 
búsqueda sobre los trastornos mentales, su concepto y tipos, para luego pasar a 
revisar a fondo las causas, consecuencias y síntomas de una persona que padece 
de TEPT y finalmente, centrarse en éste tipo de trastorno en jóvenes. Para 
comprender cómo funciona éste trastorno, se deben tener en cuenta los estudios e 
investigaciones hechos en diferentes partes del mundo. 

Esta investigación es el pilar del guion, ya que el protagonista de la historia es un 
joven que padece de TEPT, debido que a sufrió una situación traumática a una edad 
temprana, y toda la historia transcurre con él padeciendo los síntomas de este 
trastorno.  

En esta investigación, se encuentra primero el problema a resolver, luego la 
información compilada sobre el TEPT, los instrumentos utilizados para 
comprenderlo mejor y finalmente, la información relacionada con el guion y la 
historia. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Cada guion cuenta con una historia, la cual está estructurada de una manera 
específica, lo que permite organizar los hechos y las acciones en un momento 
determinado, además de encasillarla en un género. La estructura se construye con 
ciertos acontecimientos que el autor extrae de la vida de los personajes con el fin 
de que se produzcan emociones específicas. Estos acontecimientos se producen 
en los entornos que rodean al personaje (McKee, 1997, p. 31).  

Hay muchos tipos de estructuras que se han empleado a lo largo de los años para 
narrar historias, pero falta desarrollar guiones que cuenten con varios planos 
narrativos que, a fin de cuentas, aporten a la historia y permitan entender al 
protagonista en su totalidad. Si el protagonista es un joven mentalmente inestable 
que padece de trastorno de estrés postraumático, no es capaz de superarlo y 
constantemente está luchando contra su mente, entonces puede estar reflejado en 
la estructura, contando con un primer plano que sea el de la realidad, el plano de 
las pesadillas y el plano de los recuerdos, narrando una historia que sea 
comprensible y esté bien planteada, pero que refleje esa inestabilidad emocional, 
con el fin de que se produzcan emociones como el miedo, la angustia, el estrés y la 
falta de confianza. 

El trastorno de estrés postraumático ha sido un tema muy importante en los campos 
de la psicología y la psiquiatría y ha generado muchas dudas por el hecho de que, 
aunque los síntomas generalmente son los mismos, se puede padecer por muchas 
causas diferentes y afectar de forma distinta a cada persona. Es por eso que el 
investigar las distintas estructuras planteadas por algunos autores, así como 
también el TEPT, me permitió desarrollar un guion en donde el protagonista puede 
posibilitar el contar una historia desde su punto de vista y en donde se refleje su 
inestable mentalidad. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El término Trastorno de estrés postraumático (TEPT) fue creado y asignado en 
1980, después de haber estudiado en tres ocasiones el diagnóstico de la 
“Asociación Psiquiátrica Americana”, aunque desde muchos años atrás, se han 
registrado casos de personas que venían presentando los síntomas que produce 
este trastorno (Carvajal, 2002, párr. 1). 

Se han asociado casos de personas con trastorno de estrés postraumático desde 
la Grecia clásica. Carvajal (2002) señala que, como consecuencia de distintos 
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combates, Hipócrates mencionaba la presencia de pesadillas, al igual que Heródoto 
quien describía los síntomas que presentaban los soldados después de haber 
estado en la batalla de Maratón. Incluso en una época menos lejana, el médico H. 
Oppenheim en 1884, creó el término “neurosis traumática” con el fin de reunir los 
distintos síntomas que describían las personas, al haber sufrido algún tipo de 
accidente que los había marcado (Secc. Historia, párr. 1). 

El cuadro clínico, que apareció a comienzos de los 80s, presentaba muchas 
incógnitas debido a que, aunque los pacientes presentaran los mismos síntomas, 
no presentaban la misma causa que los producía. En lo que sí se encontraba una 
similitud, es que todos los pacientes habían sido expuestos a distintos conflictos que 
los habrían marcado y la tendencia que tenían de revivir las situaciones en las que 
se habían visto expuestos como si las estuvieran experimentando otra vez. En el 
momento en el que incluyeron el trastorno de estrés postraumático en el sistema 
DSM, sistema de clasificación de los trastornos mentales (Barrio, 2009, p.82), hubo 
muchas repercusiones, puesto que es considerado como el primer trastorno mental 
en donde las causas no son internas y no están relacionadas ni con la personalidad 
ni con la estructura orgánico mental, sino que, por el contrario, son externas y 
observables (Zeledón, et al., 2003, Secc. Introducción, párr. 4). 

Hay varias películas que cuentan con un protagonista que padece trastorno de 
estrés postraumático, por ejemplo, The Machinist (2004) de Brad Anderson que 
narra la historia de Trevor, un mecánico que no ha podido dormir en un año porque 
atropelló a un niño y huyó, o The Little things (2021) de John Lee, en donde un 
sheriff padece de este trastorno después de haber matado, sin culpa, a una 
sobreviviente del caso que estaba investigando cuando era policía. Estas películas 
tienen una estructura aristotélica y a pesar que recurren a los flashbacks, no se 
apoyan totalmente en sus protagonistas para experimentar con los distintos planos 
narrativos que pueden surgir de alguien que padece TEPT como pesadillas, delirios, 
entre otros, y ligarla con la forma en la que el personaje ve el mundo que lo rodea 
para hacerla más personal, empleando otros planos narrativos. Además de que, en 
muchas de estas películas, los protagonistas padecen el trastorno desde hace poco 
tiempo, teniendo como resultado una escala de gravedad diferente a alguien que lo 
padece desde los cinco años. 

1.2 FORMULACIÓN  

¿Cómo plasmar la vida de un joven que padece trastorno de estrés postraumático, 
a causa de una experiencia traumática y teniendo como contexto un nivel socio 
económico bajo, en la escritura de una primera versión de guion? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los tipos de estructuras? 

¿Cómo crear una estructura que permita plasmar los diferentes planos narrativos? 

¿Qué es el TEPT? 

¿Cómo actúa el TEPT en jóvenes? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de padecer TEPT? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir una primera versión de un guion de ficción de largometraje que aborda el 
tema del trastorno de estrés postraumático. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las causas que producen el trastorno de estrés postraumático en 
jóvenes para desarrollar diálogos. 

- Comprender los diferentes síntomas que producen el TEPT para crear 
personajes realistas. 

- Analizar las posibles consecuencias de padecer TEPT para lograr desarrollar 
escenas verosímiles en el guion. 

-    Revisar algunos guiones que aborden el trastorno de estrés postraumático para 
construir una narración que permita entender la realidad que vive el protagonista. 
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3. JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN 

La escritura de la primera versión de un primer guion de largometraje conlleva un 
proceso largo, complicado, pero también muy gratificante. 

Desde que aprendí a escribir, me ha interesado el cómo una historia puede producir 
emociones en las personas que la leen, al igual que en la persona que la escribe. 
Mi gusto por la escritura fue aumentando con el paso de los años y entonces, me di 
cuenta de que el escribir guiones cinematográficos es la mejor manera de crear un 
mundo nuevo lleno de posibilidades y de personajes que transmitan sentimientos e 
ideales a quienes los ven. He escrito un total de tres guiones de cortometraje, poco 
profesionales, y fue después de escribirlos que decidí embarcarme en la misión de 
desarrollar la primera versión de mi primer guion de largometraje.  

El género, la atmósfera y los personajes los dibujé en mi mente por varios meses 
como resultado de conocer un perro que sólo tenía un mes de edad y ya era 
psicológicamente inestable. Había sido maltratado y abandonado, por lo que se 
volvió totalmente desconfiando, tornándose agresivo y nervioso a una escala casi 
inimaginable. Incluso después de dos años, el perro todavía presenta aislamiento 
social, incapacidad para forjar relaciones nuevas, ansiedad intensa y miedo en 
ciertas situaciones. Por lo anterior, me pregunté: si un animal, que en su adultez 
presenta traumas porque sufrió situaciones que para él eran angustiantes cuando 
aún era un bebé, ¿cómo actuaría una persona joven que presenció una situación o 
varias situaciones traumáticas a una edad temprana? 

El interés que me generó el comportamiento de este perro, me llevó a investigar 
sobre el trastorno de estrés postraumático, aquel que se genera como una 
respuesta de estrés, el cual engloba el aspecto patológico y el aspecto traumático 
(Carvajal, 2002, Secc. Definiciones); e investigar las distintas estructuras que puede 
tener un guion para lograr mi meta de desarrollar la escritura de mi primer guion de 
largometraje y lograr generar una reflexión para aquellas personas quienes nunca 
han presentado un trauma y no se imaginan lo grave que puede llegar a ser.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE  

Para la escritura de la primera versión del guion y para entender el funcionamiento 
del TEPT, dividí el estado del arte en dos partes: la parte del guion, proceso de 
creación de un guion, así como también, la revisión de guiones que puedan aportar 
de alguna u otra forma a la escritura de La casa de los cadáveres, y la parte del 
TEPT que aborda, en un primer momento, el tema desde un ámbito general para 
luego centrarme en este trastorno en jóvenes. 

- Guion. 

• Chion (2002). Cómo se escribe un guion. (Obra original publicada en 1985). 

El autor explica las diferencias entre narración e historia, entendiendo que es la 
narración la que da a conocer los hechos que ocurren en la historia, además de 
explicar las distintas funciones del diálogo, el problema que implica expresar los 
pensamientos de los personajes en una película, entre otras cosas. 

• Carrière (1998). Práctica del guion cinematográfico (2da ed.). Paidós. (Obra 
original publicada en 1991).  

El autor da recomendaciones a la hora de escribir, como dejar de lado la literatura 
porque para escribir un guion hay que pensar en muchas otras cosas, también 
expone que un escritor de guiones es mucho más que un simple escritor y no se 
debe dejar llevar por ciertas “estructuras planteadas” que pretenden dejar por fuera 
la imaginación. 

• McKee (2013). El guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura 
de guiones (9ª ed.). Alba. (Obra original publicada en 1997).  

El autor plantea tres tipos de estructura: arquitrama, diseño clásico; minitrama, 
historias simples; y antitrama, aquellas historias que se oponen al diseño clásico. 

• Craven (Director). (1984). A nightmare on Elm Street [Película]. New Line 
Cinema, Media Home Entertainment y Smart Egg Pictures. 
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La historia sigue a un grupo de chicos que comienzan a padecer de pesadillas 
bastantes fuertes en donde el espíritu de un asesino los persigue. Todo se complica 
cuando se dan cuenta de que lo que ocurre en las pesadillas, también afecta en la 
realidad. 

• Nolan (Director). (2000). Memento [Película]. Newmarket Films y Team Todd. 

Leonard, un hombre que sufre de amnesia como consecuencia de haber recibido 
un golpe en la cabeza, investiga el asesinato de su esposa ayudándose de fotos 
instantáneas y tatuajes para poder vengarla. 

• Seitz (Escritora), y Nolan, . (Director). (2002). Insomnia [Película]. Alcon 
Entertainment y Section Eight. 

Un detective llega a Alaska con la misión de investigar un crimen. Junto con la 
policía y una investigadora local, planea un plan para atrapar al asesino, pero 
terminar matando a uno de sus compañeros a causa de la niebla. El asesino se da 
cuenta de lo ocurrido, por lo que chantajea al detective con denunciarlo. 

• Kosar (Escritor), y Anderson. (Director). (2004). The machinist [Película]. 
Paramount Vantage. 

Trevor, el trabajador de una fábrica, lleva un año sin dormir, por lo que luce 
demacrado, y no sabe la razón. Conoce a Iván, un hombre que supuestamente va 
a reemplazar a uno de sus compañeros en la fábrica, pero poco a poco sucesos 
extraños rodean a Trevor llevándolo a pensar que la culpa es de Iván. Comienza a 
presentar flashbacks que le recuerdan que, un año atrás, él atropelló a un niño y 
huyó del lugar, por lo que padece de TEPT ya que no es capaz de afrontar lo que 
hizo. 

• Hancock (Director). (2021). The Little things [Película]. Warner Bros. Pictures. 

Un sheriff se ve envuelto en un caso que le recuerda sus días de policía cuando se 
enfrentó con varios casos en los que mujeres fueron asesinadas, en donde él sin 
querer, mata a la única sobreviviente. El sheriff intenta olvidar el pasado, pero 
termina colaborando con un detective para atrapar al asesino y acabar con la culpa 
que siente. 
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- TEPT. 

• Zeledón, Arce, Mejía, y Naranjo (septiembre, 2003). Trastorno de estrés 
postraumático en adolescentes agredidos. Medicina Legal de Costa Rica, (20).  

El artículo explica los tipos de síntomas que pueden presentar los adolescentes 
después de haber sufrido una situación traumática, como pesadillas, aislamiento, 
recuerdos intrusivos, etc. Además de desarrollar el cuadro clínico, que surge como 
una respuesta tardía a una situación estresante, y los posibles factores que pueden 
intervenir para padecer TEPT, como factores familiares, económicos, edad, etc. 

• Medina, Borges, Lara, Ramos, Zambrano, y Fleiz (enero-febrero, 2005). 
Prevalencia de sucesos violentos y de trastorno por estrés postraumático en la 
población mexicana. Salud pública de México, (47), 8-22.  

Este texto desarrolla un estudio sobre las personas entre los 18 y los 65 años que 
padecen de TEPT como resultado al elevado índice de violencia que debe soportar 
la población mexicana. Se emplearon entrevistas y encuestas computarizadas, en 
donde analizaron los sucesos principales que presentaban los sujetos de estudio. 

• Pieschacón Fonrodona (2011). Trastorno de estrés postraumático. Modelo 
cognitivo-conductual (1ª ed.). Ediciones Uniandes.  

La autora desarrolla una explicación del TEPT desde el modelo de 
condicionamiento, donde el condicionamiento clásico hace referencia a la 
adquisición de problemas relacionados con el trauma, mientras que el 
condicionamiento operante, es el que explica el desarrollo de los síntomas que 
generan los pacientes como el de evitación.  

• Pinto, y Venegas (2015). Experiencias de Victimización y Polivictimización en 
Jóvenes Chilenos.  

Este texto plantea que los niños y jóvenes tienden a desarrollar consecuencias más 
graves a largo plazo frente a ciertas situaciones en comparación con un adulto. 
Además, se explican los distintos tipos de victimización, como la sexual y la 
relacionada con delitos comunes, y su relación con el trastorno de estrés 
postraumático. Se emplearon cuestionarios y la escala de los síntomas del trastorno 
de estrés postraumático en niños (Child PTSD Symptom Scale). 
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• Echeburúa, Amor, Sarasua, Zubizarreta, Holgado, Muñoz (julio, 2016). Escala 
de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5: 
versión forense (EGS-F). Terapia psicológica, (34).  

Los autores valoran la escala de los síntomas que pueden presentar los pacientes 
de TEPT, basándose en el DSM-5, una forma de evaluar los trastornos mentales, y 
a través de una entrevista estructurada con el propósito de entender la gravedad 
del cuadro clínico que genera el trastorno de estrés postraumático en los pacientes. 

• Noticias RCN (agosto 20, 2019). Traumas en los niños pueden convertirse en 
trastornos mentales en la adultez, según estudio.  

La noticia explica un informe de la PUJ, el cual plantea que 40 de cada 100 niños, 
entre los 7 y 11 años, pueden tener problemas en el proceso de crecimiento que se 
traducen más adelante en trastornos psicológicos como depresión, estrés, 
tendencias suicidas, etc. Los factores que causan esto pueden ser discusiones 
familiares constantes, abuso escolar, exposición a la violencia armada, entre otros. 
Los niños que han padecido problemas en su entorno, pueden presentar dificultad 
para las matemáticas y la escritura.   

• Li, et al. (julio 31, 2019). Posttraumatic Stress Disorder and executive dysfunction 
among children and adolescents: A Latent Profile Analysis [Trastorno de estrés 
postraumático y la disfunción ejecutiva entre niños y adolescentes: Un perfil de 
análisis latente]. International Journal of Clinical and Health Psychology, (19), 228-
236. Doi: 10.1016/j.ijchp.2019.07.001. 

Los autores explican la disfunción ejecutiva, conjunto de procesos cognitivos que 
se relacionan con el comportamiento y la planeación, y la relacionan con el trastorno 
de estrés postraumático presente en niños y adolescentes. Además, desarrollan la 
idea de que el experimentar una situación traumática, estando aún a una distancia 
“segura”, puede terminar afectando la función de las habilidades y generar la 
exposición a otro tipo de traumas.  Se realizó el estudio a través de un cuestionario 
fijo. 

• Al Mughairbi, Abdulaziz, y Hamid (junio, 2020). Effects of Psychoeducation and 
Stress Coping Techniques on Posttraumatic Stress Disorder Symptoms [Efectos de 
la psicoeducación y técnicas de afrontamiento de estrés en los síntomas del 
trastorno de estrés postraumático]. Sage journals, (123), 710-724. Doi: 
10.1177/0033294118825101. 
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Este texto explica los síntomas del TEPT, entre los que se encuentran la ansiedad 
y la soledad, y el tratamiento que se le da a un paciente de este trastorno: la 
psicoeducación y la técnica de relajación. Además, los autores explican la 
importancia de proporcionar a los pacientes información relacionada con el evento 
que les produjo el trastorno de estrés postraumático con el fin de que sean capaces 
de superarlo.  

• Domínguez (s.f.). La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de 
la personalidad distintas concepciones en torno a la determinación de sus límites y 
regularidades.  

La autora explica las etapas comprendidas de la juventud, exponiendo los distintos 
planteamientos que otros autores han propuesto, todo esto, teniendo en cuenta, no 
sólo la parte psicológica, sino también los intereses, la parte psíquica, entre otras. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación sobre la escritura de guiones, la hice abarcando los escritores de 
los últimos años que pretenden dar recomendaciones y consejos a la hora de 
escribir guiones, así como también, buscan explicar ciertos temas a partir de 
guiones y películas conocidas, en vez de plasmar una fórmula que se debe seguir 
si se quiere escribir un guion exitoso.  

No tuve en cuenta una región o país específico, porque han sido autores de 
diferentes partes del mundo los que plantean cómo se puede escribir un guion y las 
distintas estructuras. En cuanto a los guiones y películas, seleccioné las que 
tuvieran, o una temática, o una forma de narrar similar a la que yo me había 
planteado para revisarlos y tener una idea de cómo llegar a cabo la escritura de mi 
guion. 

La investigación sobre el trastorno de estrés postraumático la hice desde la 
actualidad, con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de información posible que 
hay sobre este trastorno hasta el momento. 

Para contextualizar un poco, la información que pretendo buscar parte de 
comienzos del siglo XXI. Antes de este siglo, hay un poco de información sobre el 
TEPT, pero los estudios más importantes, más profundos y que abarcan lo que más 
me interesa, que es el trastorno en niños y jóvenes, se han realizado desde el 2002. 
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Aunque, de todas maneras, tengo en cuenta cierta información, como la historia del 
término TEPT, para realizar la investigación. 

Esta recopilación, la hago sin tener en cuenta un territorio o país específico, sino 
que, por el contrario, reviso la mayor cantidad de información posible de cualquier 
parte del mundo, ya que el TEPT es un fenómeno mundial y que tiene efectos 
diferentes dependiendo del lugar y la persona que lo padezca. Cualquier estudio 
puede aportar información valiosa sobre las distintas causas. Por esa razón, 
investigar el trastorno desde todos los ángulos y lugares posibles, me va a permitir 
entenderlo mejor. 

4.3 MARCO TEÓRICO  

Éste marco está dividido en dos partes. La primera parte es sobre la manera de 
escribir un guion, teniendo en cuenta las estructuras planteadas por un autor en 
particular. La segunda parte es la abarca el trastorno: su definición, los síntomas, 
principales causas, consecuencias, el TEPT en jóvenes y tratamiento. 

4.3.1 Guion 

- Escritura de guion.  

Chion (1985) expone en su libro que un guion lineal contiene una gran fuerza 
cuando la narración, “la que remite al modo en que es contada la historia” (p. 64), 
está envuelta en una paralipsis, en donde se oculta una parte de la información que 
termina siendo muy importante en la historia. Algo muy parecido ocurre en el guion 
La casa de los cadáveres, puesto que se plantea, desde un inicio, un mundo ficticio 
con un toque macabro en donde la realidad del personaje es también, en un primer 
momento, la realidad del espectador, ya que no se muestra que Demian está 
reviviendo algo que pasó años atrás. 

También, plantea que no se debe ni perder de vista ni olvidar bajo ninguna 
circunstancia, la intención principal del guion, pues es la que lo alimenta. Además, 
explica que un gran problema de un guion cinematográfico, es expresar los 
pensamientos de los personajes, ya que eso es parte de la literatura y no es algo 
que se vaya a “ver” en la película. Distinto a la voz interior, que se refiere a una frase 
o palabra que le dijo un personaje a otro y le quedó en la mente. 
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A parte de lo anteriormente mencionado, el autor plantea los diferentes tipos de 
flashbacks en donde puedo decir que los flash-back trauma, como él los llama, son 
los empleados en el guion La casa de los cadáveres como tercer plano narrativo, 
debido a que hacen referencia al momento en el que Demian adquiere el trastorno 
y pretende mantener enterrado en su mente, tanto que lo vuelve a revivir después 
de diecisiete años como si fuera la primera vez. 

McKee (1997) afirma que “el guión propone principios, no normas. El guión propone 
formas eternas y universales, no fórmulas” (p. 10), lo que quiere decir que se puede 
escribir un guion de muchas formas y no se debe seguir una fórmula. Además, 
plantea tres tipos de estructuras. La arquitrama, la cual es la estructura clásica lineal 
con final cerrado, un conflicto externo, realidad coherente y protagonista activo; la 
minitrama, la cual plantea una historia más simple, con final abierto, conflicto interno 
y múltiples protagonistas; y la antitrama, planteada como la estructura que se opone 
a la estructura clásica, con realidades incoherentes, tiempo no lineal y tiende a la 
exageración (p. 39-42). 

La primera versión del guion La casa de los cadáveres, podría plantearse como una 
arquitrama porque sigue una estructura lineal, aunque presenta algunos flashbacks, 
cuenta con un final cerrado, ya que Demian lleva a cabo su venganza y muere para 
reencontrarse con Nicolle y su madre; y un protagonista activo, pero la historia 
puede llegar a ser incoherente debido al constante cambio de planos narrativos (ya 
que existe, en un primer momento, el plano real que pasa al plano de las pesadillas, 
y que se cruza, de vez en cuando, con el plano de los flashbacks) y el conflicto es 
más interno, a causa de su trastorno, que externo. 

Carrière (1998) dice “…el guión no es una simple redacción literaria, un intervalo 
inconsistente, casi abortado, un instrumento de paso, un fragmento de literatura que 
hay que transformar enseguida en un momento de cine. Un guion es ya la película” 
(p.14), en tanto que un guion no es sólo escribir acciones y describir personajes, 
sino que se escribe teniendo en cuenta silencios, movimientos, imágenes, sonidos, 
entre otras muchas cosas, ya que adquirirá pronto una nueva forma. 

Lo anterior lo tuve en cuenta al momento de describir imágenes y sonidos que son 
muy importantes en La casa de los cadáveres. 

Plantea también que hay reglas las cuales se pueden resumir en “cautivar y 
mantener la atención del espectador” (p. 36), puesto que el guionista debe ser una 
persona que no sigue instructivos, sino que, por el contrario, deja que su 
imaginación se expanda. Además, recuerda que un autor no escribe para sí mismo 
sino pensando en otros. 
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- Revisión de guiones. 

En A nightmare on Elm Street las pesadillas se mezclan con la realidad para que, 
tanto los personajes como los espectadores, no tengan claridad sobre en qué plano 
está ocurriendo y generar tensión (Craven, 1984). 

En Memento se plantean los flashbacks como escenas a blanco y negro para 
generar una diferencia visible entre lo que ocurrió con lo que está ocurriendo, ya 
que la historia no sigue un orden cronológico (Nolan, 2000). 

La casa de los cadáveres, aunque sí sigue un orden cronológico, tiene varios planos 
narrativos como lo son los flashbacks y el ubicarlos como secuencias a blanco y 
negro, permite entender que ya ocurrieron y sirven para proporcionar información 
que aún no está clara. 

Insomnia plantea la historia de un detective que mata por accidente a su compañero 
lo que le produce insomnio. En el transcurso de la historia, el protagonista empeora 
su condición debido a la culpa y solo hasta el final que su compañera lo consuela y 
le dice que no tuvo la culpa, él no descansa en paz (Seitz, 2002).  

En La casa de los cadáveres, Demian empeora cada vez más sin recordar 
exactamente lo que ocurrió en el pasado y lo que lo llevó a padecer TEPT y sólo es 
hasta el final que puede llevar a cabo su venganza que logra descansar en paz. 

The machinist comienza mostrando a Trevor, el protagonista, lanzando el cuerpo de 
alguien al mar. Luego, la narración se organiza cronológicamente para ir contando, 
en tres actos, cómo vive Trevor quien padece de insomnio desde hace un año y 
trabaja en una fábrica. Las cosas se complican con la aparición de un personaje 
que ayuda a empeorar la situación de Trevor. En toda la historia, Trevor tiene unos 
pocos flashbacks que van dando pistas sobre su pasado hasta que llega al clímax 
y se resuelven todas las incógnitas: las personas con las que Trevor pensaba que 
hablaban estaban en su imaginación y todo ocurre debido a que padece de trastorno 
de estrés postraumático como consecuencias de haber atropellado a un niño y huido 
del lugar. El desenlace es que Trevor confiesa haber cometido el crimen y se 
entrega a la policía, pensando que por fin va a dormir (Kosar, 2004). 

La forma en la que acontecen algunos hechos, como que un personaje aparece 
para empeorar la situación mental del protagonista y el dar a entender que le 
personaje estaba imaginando ciertos sucesos, así como el uso de flashbacks para 
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dar información relevante para la historia, fueron muy útiles para el desarrollo del 
guion La casa de los cadáveres. 

En The Little things un sheriff que antes fue policía, se involucre en un caso muy 
similar al último que participó cunando aún era un policía. Él no puede vivir tranquilo 
e intenta no involucrarse debido al TEPT que padece desde el momento en el que 
mató a la única superviviente del caso de unos asesinatos, pero termina 
colaborándole a un detective joven que está a cargo del caso (Hancock, 2021). 

En La casa de los cadáveres, Demian intenta no involucrarse con las cosas que 
ocurren en un inicio, pero termina ayudando a Nicolle porque siente una extraña 
conexión, tanto con ella como con lo que ocurre. 

4.3.2 Trastorno de estrés postraumático 

- Definición. 

Zeledón et. al. (2003) plantean la siguiente definición del TEPT: 

Cuadro clínico que surge como respuesta tardía o diferida a un 
acontecimiento estresante o a una situación (breve o duradera) de naturaleza 
excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por sí mismos 
malestar generalizado a la gran mayoría de las personas. (Secc. Clasificación 
y aspectos nosológicos). 

Otra definición, plantea que el TEPT es un desorden mental desencadenado por 
eventos traumáticos y se caracteriza por la re-experiencia de la situación, la 
necesidad de evitación y las alteraciones negativas en el estado de humor y 
cognitivas (Li et.al, 2019, p. 229). 

- Síntomas. 

Mughairbi, Abdulaziz y Hamid (2020) exponen que los síntomas de TEPT pueden 
durar algunos meses o varios años, en los que incluyen: sensación de miedo 
continua, recuerdos frecuentes de situaciones angustiosas, pesadillas constantes, 
evitación de cualquier cosa relacionada con el evento y exagerada respuesta frente 
a sonidos y otros estímulos. Estos síntomas interfieren con las habilidades 
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funcionales de las personas que lo padecen y “entorpecen” el afrontamiento de las 
situaciones del día a día (p. 711). 

También, se demuestra que la EF (Función ejecutiva), proceso que realiza un grupo 
de órdenes que regulan el control cognitivo del comportamiento, tales como el 
trabajo de memoria, la flexibilidad cognitiva, el desarrollo de la habilidad de 
planeación e incluso la inhibición del comportamiento; se ve afectada por el TEPT. 
Cuando un niño o un adolescente padece de TEPT, va a presentar un déficit en la 
EF (Li et. al, 2019, p. 229). 

- Principales causas. 

Carvajal (2002), precisa: 

El trauma se vincula directamente con los desastres, los que pueden 
clasificarse de acuerdo con su origen en naturales (terremotos, inundaciones, 
erupciones volcánicas, tornados), accidentales (incendios forestales, 
accidentes de tránsito, choques de aviones) o provocados deliberadamente 
por el hombre (violaciones, torturas, cautiverios, ataques terroristas, asaltos, 
maltrato infantil). (Secc. Definiciones, párr. 2). 

Además, plantea que el tener como antecedente maltrato severo en la infancia, se 
asocia a que el paciente sufra un mayor riesgo de presentar tabaquismo, 
enfermedades de trasmisión sexual, cáncer, accidentes cerebro vasculares, 
isquemias cardíacas, diabetes, entre otras enfermedades (Secc. Definiciones, párr. 
4). 

- Consecuencias. 

Generación de un trastorno afectivo, ansiedad, abuso o dependencia del alcohol 
(principalmente en hombres), depresión mayor, trastorno de conducta, fobia simple, 
fobia social, agorafobia (principalmente en mujeres). También pueden aparecer el 
abuso y dependencia de sustancias, trastorno del sueño y el estar alerta ante el 
mínimo sonido (Carvajal, 2002, Secc. Comorbilidad). 

- Tept en jóvenes. 
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Finkelhor et al. (2005) plantean que los niños y los jóvenes están en una posición 
de riesgo mayor que los adultos, aunque se vean expuestos a los mismos tipos de 
victimización (p. 1). Los niños y jóvenes también generan consecuencias a largo 
plazo, debido a que, durante el crecimiento, están en el constante proceso de 
desarrollo afectivo, cognitivo y social, y si se genera un acontecimiento adverso, se 
generaría un impacto que termina afectando el desarrollo de habilidades y/o 
destrezas futuras (Pinto y Venegas, 2015, p.6). 

Arraigada y Paz (2019) exponen que cuando alguien ha sufrido de maltrato en su 
infancia, aumenta dos veces la probabilidad de sufrir un evento traumático en su 
edad adulta y triplica el riesgo de padecer TEPT (p.30). 

Es más probable que alguien que haya presentado problemas en su infancia, 
presente TEPT en su adolescencia. Cuando un evento traumático tiene lugar en la 
vida de un joven, es común que reviva la situación y tenga pensamientos 
constantemente referentes a esa situación, además de tener flashbacks, mientras 
que alguien que haya presentado una situación traumática años atrás, intentará 
eludir temas y pensamientos relacionados con la situación. Los síntomas depresivos 
son los predominantes, aunque también se presentan los trastornos de conducta 
(Zeledón et al., 2003, Secc. Manifestaciones clínicas). También, éstos autores 
plantean que, “en otras ocasiones el niño revive la experiencia buscando en su 
fantasía formas posibles de haber modificado lo ocurrido, de haberlo evitado o 
incluso de haber protegido a los demás del daño” (Secc. Manifestaciones clínicas, 
párr. 3). 

Se dice que los jóvenes que padecen de TEPT presentan cambios neurofisiológicos 
y “en algunos jóvenes los síntomas de trastorno de estrés postraumático pueden 
remitir de manera espontánea, pero en otro elevado número de casos, los síntomas 
persisten durante periodos largos de tiempo” (Zeledón et al., 2003, Secc. Evolución). 

- Tratamiento. 

Mughairbi et al. (2020) exponen que se cuentan con varios tipos de tratamientos, en 
los que se encuentran los farmacológicos y los no farmacológicos. Se emplea la psi 
coeducación, la cual se aplica después de que alguien ha presenciado un trauma y 
que consiste en proveer información sobre los efectos psicológicos que trajo el 
trauma, y ciertas técnicas de relajación en donde se considera que es muy 
importante que el paciente sea totalmente consciente de su condición (p. 711). 
Existen otros tratamientos, pero son considerados como contradictorios al no arrojar 
los resultados esperados. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Hay cuatro conceptos clave que fueron importantes para la investigación y 
posteriormente, para la escritura del guion, para la creación del personaje y el 
conflicto de la historia.  

El primero es “estructura aristotélica” que es la estructura con la que cuenta el guion 
La casa de los cadáveres. El segundo concepto es “edad temprana”, ya que el 
protagonista de la historia tiene un trauma grave en la actualidad por algo que pasó 
cuando era pequeño. El tercer concepto es el de “juventud”, que es la etapa en la 
que está el protagonista, y el último es “nivel socio-económico”, el cual es importante 
debido a que en el guion se presenta un contraste entre los distintos tipos de niveles 
y cómo el pertenecer a cada nivel afecta de manera diferente a cada persona. 

4.4.1 Estructura Aristotélica 

La estructura aristotélica (Aristóteles, 1974) se plantea como aquella estructura que 
es entera y cuenta con un principio, un medio y un fin. El principio tiende a ser 
seguido por las otras cosas, al estar por delante de lo demás; lo medio sigue a una 
cosa, pero a la vez, es seguido por otra cosa; y el fin es lo último, lo que sigue a lo 
demás y no es seguido por nadie (p. 5). Es un orden que en empieza en un punto 
establecido y termina en otro fijo. 

Aristóteles (1974) entonces, plantea una estructura que se divide en tres partes: 
inicio, nudo y desenlace, que, a su vez, cuentan con otras pequeñas partes como 
los puntos de giro, los enganches y el clímax. 

4.4.2 Edad temprana 

La edad temprana está relacionada directamente con la primera infancia.  

La primera infancia es la comprendida entre el periodo de gestación y los siete años. 
Esta etapa es la que define las etapas siguientes, puesto que es cuando el niño 
crece y se desarrolla (Jaramillo, 2007, p.4). Es importante que los niños en la 
primera etapa socialicen con niños de su edad y más grandes para que pueden 
experimentar nuevas situaciones (p.5). 
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Irwin, Siddiqi y Hertzman (2007) plantean que la primera infancia es la que 
transcurre entre el desarrollo prenatal hasta los ocho años. Es en ese tiempo, el 
momento en el que el niño crea “una base trascendental para toda la vida” (p.3). 

Ambos conceptos comprenden el tiempo desde antes de que el niño nazca, pero 
los autores plantean dos años diferentes, aunque no muy alejados. De igual forma, 
ambos aportan aspectos importantes a esta investigación. 

4.4.3 Juventud 

El concepto de juventud ha sido bastante utilizado por varios teóricos para hacer 
investigaciones, ideas o temas en muchos estudios y textos, pero no se tiene una 
definición muy bien desarrollada, lo que quiere decir que no se ha profundizado lo 
suficiente sobre lo que se refiere a una persona joven. Además, los autores que lo 
han definido, abarcan un rango de edades diferentes. Por eso es de vital 
importancia, encontrar el autor que plantee un rango de edad que vaya acorde a 
esta investigación. 

Uno de los autores que ha intentado definir el término joven, tomando como base 
los estudios de otros autores acerca de la juventud, plantea que es aquel que no 
puede seguirse considerando como niño pero que aún no es un adulto (Fandiño, 
2011, p. 150).  

Bozhovich considera que la juventud es la etapa que comprende entre los 14 a los 
18 años, mientras que Kon, plantea dos tipos de juventudes: la juventud temprana 
que está comprendida alrededor de los 14 y 18, y la juventud tardía que comprende 
entre los 18 hasta los 25 años aproximadamente (Domínguez, 2008, párr. 7-9). 

El enfoque que lleva esta investigación está en la línea de las edades plateadas por 
Kon en la etapa de la juventud tardía. 

4.4.4 Nivel socio-económico 

“El estatus o nivel socioeconómico (NSE) es una medida total que combina la parte 
económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición 
económica y social individual o familiar en relación a otras personas”. Se incluyen 
los ingresos, el nivel educativo y la ocupación de los padres (Vera, Vera, 2013, 
p.41).   
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El diseño metodológico aplicado en esta investigación es el experimental con un 
enfoque cualitativo y se divide en dos partes: la parte que envuelve la investigación 
sobre la escritura de un guion y las estructuras planteadas por algunos autores, 
Aristóteles, McKee, Chion y Carriere, con el fin de crear una estructura sólida. La 
segunda parte, se compone de la lectura de guiones, y la visualización de sus 
películas, que abordan el TEPT, además, en donde se desarrollan escenas de 
pesadillas y flashbacks para analizarlos y comprender cómo describir ese tipo de 
escenas y la redacción de escaletas con el fin de escribir el guion literario. El 
enfoque investigativo fue de tipo investigación-creación. En este punto también se 
investigó y se hizo la recolección de datos sobre el TEPT, que me permitieron 
entender cómo funciona el trastorno, a partir de la investigación realizada de 
distintas fuentes. 

El método empleado para ésta investigación es el deductivo, debido a que se llevó 
a cabo la investigación de estructuras de guion, primero se hizo una búsqueda de 
los teóricos del guion para luego investigar sobre las estructuras que plantean y 
después, analicé varios guiones que me permitieron entender cómo desarrollar 
ciertas escenas. Así mismo, se comenzó estudiando y recogiendo la información 
que se considera pertinente, relacionada con los trastornos mentales en general, 
luego se investigó el TEPT, analizado desde el ámbito general, las causas, 
consecuencias, los síntomas; y finalmente, se centró en lo considerado como más 
importante que es el TEPT presente en jóvenes.  

5.2 INSTRUMENTOS 

Para llevar a cabo la recolección de datos pertinentes para la escritura de la primera 
versión del guion y así cumplir los objetivos planteados, se realizó la lectura de libros 
de guion y la lectura de ciertos guiones que, o tienen un tema parecido o son del 
mismo género que el guion La casa de los cadáveres, para después visualizar las 
películas y ver cómo resultaron. Además, se realizó una escaleta que permitió 
desarrollar el guion de una forma más organizada, y se llevó a cabo el ejercicio de 
definir los planos narrativos que hacen parte de la historia (realidad, pesadilla, 
flashback) con el fin de no confundir las acciones y los hechos de cada uno. El plano 
de la realidad es con el que comienza la historia, pero que no se descubre sino 
hasta el clímax; el plano de las pesadillas aparece constantemente para revelar el 
trastorno que padece Demian y el plano de los flashbacks se cruza con el de la 
realidad para ir explicando el por qué ocurren las cosas y el por qué Demian padece 
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de TEPT. También, se recopiló información teórica de distintas fuentes y autores, 
primeras investigaciones e investigaciones actuales, sobre el TEPT y se emplearon 
cinco entrevistas estructuradas. 

Para desarrollar los diálogos de cada escena del guion, primer objetivo, y que fueran 
acorde al tema y a cada personaje, se investigó a profundidad las posibles causas 
del TEPT y de qué manera afectan a las personas que lo padecen, entendiendo que 
una situación traumática se puede presentar a cualquier edad y afectar en mayor o 
menor medida a cada persona. Para ampliar el campo de visión y tener ejemplos 
más claros, se les preguntaron las causas que les llevaron a padecer TEPT a las 
mujeres entrevistadas. 

Para cumplir el segundo objetivo, crear personajes realistas, desarrollé un 
monólogo desde el punto de vista del protagonista con el fin de plantear qué piensa 
él del trastorno que padece, cómo ve el mundo que lo rodea y cómo se expresa. 
Después, estudié los síntomas que presentan las personas, a corto y largo plazo, 
después de haber sufrido una situación traumática y cómo logran superarlos. De 
igual manera, las entrevistas de las cuatro mujeres permitieron comparar los 
distintos síntomas que cada una presentó y de qué manera les afectó la vida.  

Por último, para desarrollar las escenas del guion, escribí la primera versión de la 
escaleta, la cual fue reescrita tres veces; luego investigué las posibles 
consecuencias que terminan afectando, tanto la parte física como la psicológica, a 
los pacientes de TEPT. También, revisé algunos guiones de películas que 
compartieran similitudes con la historia que estaba escribiendo, para lograr plantear 
las escenas correctamente. Igualmente, y para complementar la investigación, en 
las entrevistas se le preguntó a cada individuo cuáles habían sido las consecuencias 
de presentar una situación traumática. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

5.3.1 Etapa 1: Bases 

Como primera medida, se leyeron algunos libros de guion con el fin de crear la 
estructura del guion, además de organizar los hechos y acciones que ocurren en la 
historia: El guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones 
(McKee, 1997), Práctica del guion cinematográfico (Carrière, 1998), Cómo se 
escribe un guion (Chion, 2002). En este mismo punto, se recopilación información 
sobre el TEPT, causas, consecuencias, síntomas, posibles tratamientos, de 
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distintas fuentes y distintos autores, que permitió entender el funcionamiento de éste 
trastorno y de qué manera afecta a las personas que lo padecen.  

En la segunda parte, realicé un monólogo desde el punto de vista del protagonista 
para aclarar la forma en que él piensa, cómo ve el mundo y qué es lo que quiere 
conseguir. Para la obtención de datos, cuatro de las entrevistas estructuradas 
fueron aplicadas a mujeres que han padecido de TEPT, con la finalidad de obtener 
datos sobre sus experiencias que me permitieron tener nociones para crear 
personajes sólidos y realistas, además de dar herramientas para procurar generar 
diálogos convincentes. También, el establecer el género de thriller psicológico, me 
permitió crear una narración la cual inicia contando la investigación que Demian va 
a llevar a cabo con Nicolle, bajo una lógica detectivesca, que luego va a dar paso a 
entender que esa búsqueda de la verdad pertenece a una distorsión de su realidad. 

La otra entrevista estructurada, fue aplicada a una psicóloga experta en el tema. 
Todas las entrevistas fueron dirigidas y permitieron obtener datos precisos. Se 
establecieron entonces los planos narrativos que aparecen en la historia, se 
organizó un monólogo para entender al personaje y se realizó la primera versión de 
la escaleta para tener una idea inicial de cómo estaría organizado el guion. 

Finalmente, la lectura y revisión de los guiones: The machinist (Kosar, 2004), 
Memento (Nolan, 2000), A nightmare on Elm Street (Craven, 1984) e Insomnia 
(Seitz, 2002), me permitieron entender cómo se manejan los distintos tiempos, 
presente y pasado, además de comprender cómo plantear una pesadilla, un 
Flashback y diferenciarlos de la realidad, así como también abordar los diálogos, 
sonidos, planos, vestimenta e introducción de los personajes en cada escena. 

5.3.2 Etapa 2: Edificación 

Después de investigar las estructuras y leer los guiones mencionados 
anteriormente, se reescribió la escaleta para organizar de una mejor manera los 
hechos y hacer la historia más orgánica. Se establecieron los planos narrativos para 
diferenciar la realidad de Demian con las distorsiones que crea su mente y así poder 
establecer la estructura. 

En un segundo punto, se entendió con las distintas fuentes y autores consultados, 
que el TEPT es causado por una situación traumática y sus causas, consecuencias 
y síntomas son variados y dependen del tipo de situación que se presentó, además 
de la persona que la presenció, debido a que cada persona percibe las cosas 
diferentes y le afectan de menor o mayor grado. Todo esto a diferencia de los 
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posibles tratamientos que sí se deben de aplicar sin importar si la situación fue grave 
o no y si afectó gravemente o no a la persona, siendo el principal tratamiento el 
farmacológico. 

Con las entrevistas realizadas, se puede entender que una situación traumática 
puede afectar la vida, mental y físicamente, de una persona por muchos años y 
dejar secuelas. Esto complementado con el monólogo, se terminó de moldear al 
protagonista y se pasó a plantear los demás personajes. 

La paciente Daniela Alejandra Poveda contó que, al momento de vivir la situación 
traumática, no fue capaz de reaccionar y parecía no entender lo que estaba 
ocurriendo, destacando que sintió tristeza, rabia, decepción, entre otros. También, 
dijo que hoy en día todavía recuerda vívidamente la situación y que presentó 
muchas pesadillas y recordaba con bastante frecuencia la situación. Además, contó 
que estuvo alrededor de tres meses sin dormir y que aún no logra olvidar lo que 
pasó (12 de febrero 2021). 

La paciente Nubia Stella Muños relató que ella, en el momento de presenciar la 
situación traumática, sólo podía pensar en su hija pequeña y que, al sufrir TEPT, si 
olía olor a quemado, se le aceleraba la presión y se paralizaba del miedo. También, 
dijo que intentaba evadir el tema y no recordar la situación al máximo y que le tomó 
varios años superar la situación. Aunque no recibió tratamiento, piensa que le 
hubiera ayudado a superar todo más rápido (15 de febrero 2021). 

La paciente María Alejandra Suarez sufrió de TEPT después de que su hermano 
mayor, muriera repentinamente. Contó que, al comienzo, no entendía lo que estaba 
pasando, por lo que tuvo que preguntarle a su madre y al entenderlo, se sintió 
mareada y entró en depresión. También dijo que no recibió tratamiento y que ni 
siquiera sus padres le ayudaron a superar la situación, por lo que tuvo insomnio y 
parálisis del sueño por varios años. Además, dijo que todavía recuerda esa situación 
y el no haber recibido ayuda para superarlo, hace que aún le afecte, en menor 
medida (18 de febrero 2021). 

La paciente Victoria Eugenia Gómez sufrió de TEPT cuando unos hombres 
intentaron robarse a su hija de un año de edad. Dijo que sintió en ese momento, 
terror, angustia, miedo y que el miedo se apoderó de ella, por lo que no fue capaz 
de actuar “adecuadamente”. Ella contó que duró alrededor de seis años para 
superar la situación, aunque aún recuerda los hechos vívidamente después de 
veintisiete años, y tuvo que recibir tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico. 
Pensaba que todo el mundo era sospechoso y cualquier hombre que veía, lo 
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asemejaba y volvía a la situación. Además, dijo que tuvo pesadillas unos cinco años 
y que vivía prevenida (19 de febrero 2021). 

La psicóloga Angedi Lubo explicó que los pacientes de TEPT presentan agitación, 
irritabilidad, aislamiento social, depresión, comportamientos autodestructivos, 
ansiedad, sentimiento de pérdida y pensamientos no adecuados, como la muerte. 
También, dijo que los tratamientos son los mismos: farmacológicos, psicoterapia y 
citas médicas, incluyendo la recuperación física si el paciente sufrió una afección a 
nivel físico. Además, ella confirmó que el TEPT se puede agravar y terminar 
convirtiendo un paciente de psicología en un paciente psiquiátrico si no se trata. 
Explicó que, si un niño sufre a una edad temprana una situación traumática, se 
puede empezar a comportar agresivamente, se aíslen, no quieran o puedan realizar 
actividades que antes hacían. Finalmente, la psicóloga dijo que, si una persona que 
ha sido tratada, vuelve a revivir la situación traumática, puede generar un choque 
muy fuerte y va a presentar conductas mucho más intensas que antes (22 de febrero 
2021). 

5.3.3 Etapa 3: Resultados 

Es posible plantear varios planos narrativos, pero cada uno debe tener un objeto 
diferenciador para no confundirlos. 

La escritura de la escaleta permite organizar los hechos y organizar de la mejor 
manera posible cada escena para que la historia se logre comprender y funcione. 

Es importante entender desde un inicio el tipo de estructura que se llevará a cabo 
para no confundirse a la hora de desarrollar el guion y no perderse. 

El sufrir una situación traumática, puede afectar la vida de la persona por muchos 
años si no se trata y puede llevar a un paciente de psicología a convertirse en un 
paciente psiquiátrico.  

Los pacientes de TEPT pueden presentar pesadillas, miedo, tristeza, depresión y 
pueden llegar a aislarse y a tener pensamientos no adecuados. 

Viven prevenidos y fácilmente pueden revivir la situación, por eso es que intentan 
evadir el tema y no pensar en eso.  
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El tratamiento es muy útil porque permite que el paciente sea capaz de superar la 
situación más rápidamente y que, aunque hayan pasado varios años, pueden seguir 
pensando en la situación, aunque ya no les afecte en gran medida.  

Si un niño presenta una situación traumática a una edad temprana, se pueden 
empezar a comportar agresivos, rebeldes y se aíslan de los otros niños, además de 
que no quieren o no pueden realizar las actividades que antes hacían, por lo que se 
le debe ofrecer un ambiente sano y tranquilo.  

Si una persona que fue tratada y logró superar una situación, vuelve a revivir la 
misma situación, va a empezar a presentar conductas mucho más intensas que 
antes. 
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6. PRESENTACIÓN DEL GUION 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Escritura de la primera versión del guion La casa de los cadáveres de ficción para 
largometraje, el cual aborda el tema del padecimiento del trastorno de estrés 
postraumático por parte de un joven de clase socio-económica baja, quien presenció 
una situación traumática a una edad temprana. 

6.2 STORYLINE 

Demian (22) despierta en un misterioso lugar sin tener ningún recuerdo. Se 
encuentra con varias mujeres enfermizas que viven allí y conoce a Nicolle, quien le 
cuenta que varias chicas han ido desapareciendo en el lugar. Los dos trabajan 
juntos para averiguar lo que ocurre y encontrar a las chicas desaparecidas, pero los 
recuerdos llegan a él a través de flashbacks en donde se da cuenta de que nada es 
lo que parece. 

6.3 GÉNERO 

Para establecer un género, se tuvieron en cuenta los elementos que hacen parte de 
la historia tales como el protagonista, quien está trastornado y lucha contra su mente 
al confundir la realidad con los hechos que ocurrieron años atrás; el inicio de la 
narración en donde Demian va a investigar las desapariciones de las prostitutas; la 
ambientación, algo fantasiosa y tenebrosa; los otros personajes, cada uno con sus 
propios problemas y conflictos internos; y los elementos emocionales como la 
intriga, la frustración, la pérdida de la esperanza, la soledad, el resentimiento, la 
angustia, la inferioridad, entre otros. Por los anteriores elementos, se llegó a la 
conclusión de que el género en el que encaja La casa de los cadáveres es el thriller 
psicológico.  

El thriller psicológico tiene como base el “producir una sensación de temor, pánico 
y angustia en el espectador” (Gonzáles, 2009, p. 23). El autor plantea que el thriller 
psicológico es el cine de lo anormal, puesto que no se van a encontrar situaciones 
normales en sus películas y para llegar a la “catarsis”, hay que enfrentarse a los 
mayores y más profundos miedos (p. 25). También, plantea que la “realidad” del 
protagonista está en sus pensamientos y no es sus acciones o diálogos, por lo que 
debe lograr generar en los espectadores sentimientos tales como la sospecha, la 
duda, entre otros. Por otro lado, los espacios y el decorado juegan un papel muy 
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importante en las historias del thriller psicológico, puesto que pueden comenzar 
siendo lugares corrientes, los cuales, con el paso del tiempo van tornándose 
siniestros y misteriosos (p. 27). Finalmente, el autor plantea que las coincidencias y 
las repeticiones de sucesos, llevan al protagonista a pensar que algo raro está 
pasando y comienza a llenarse de pánico, puesto que pueden conducir “a un suceso 
predestinado del cual no poder escapar (p. 28-29). Aquella combinación de 
elementos caracteriza La casa de los cadáveres, por lo que puede considerarse 
como una película bajo el género de thriller psicológico. 

6.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

La estructura dramática de La casa de los cadáveres es la propuesta por Aristóteles 
(1974) la cual está dividida en tres partes: inicio, nudo y desenlace, donde se 
desarrollan los enganches y los puntos de giro.  

La estructura cuenta con tres planos narrativos, el primero es el plano principal 
donde ocurren la mayor parte de los hechos y es la realidad de Demian. El segundo 
plano y que aporta la mayor parte de la información son los flashbacks, secuencias 
en blanco y negro, que se van tornando cada vez más frecuentes, y finalmente, el 
tercer plano narrativo y que ayuda a presentar la confusión de su mente, así como 
también enfatiza la manera en la que él veía el mundo cuando se vio obligado a 
presenciar las situaciones que lo llevaron a padecer de TEPT, es el plano de las 
pesadillas que se van agravando conforme avanza la historia. El primer y segundo 
plano se cruzan en varias ocasiones, haciendo que no se sepa exactamente cuál 
es el plano predominante, poniendo en evidencia el desorden que tiene Demian en 
su mente sobre los acontecimientos. Dicho esto, la estructura está organizada de la 
siguiente manera: 

Inicio: Demian, de 22 años, despierta en la habitación 12 de un prostíbulo sin tener 
ningún recuerdo. El lugar es muy oscuro y no cuenta con ninguna decoración, 
además las mujeres que trabajan ahí son esqueléticas y enfermizas. Se da a 
entender que varias de esas mujeres han desaparecido, por lo que Nicolle, una 
prostituta joven, le pide a él ayuda para encontrarlas. 

Enganche 1: Demian ve a una prostituta que se le hace familiar y decide seguirla, 
pero se le pierde de vista. Comienza a sentir que conoce el lugar, lo que le asusta 
y decide irse. 
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Punto de giro 1: Demian se da cuenta de que está encerrado en el prostíbulo con 
aquellas mujeres, así que, sin tener más opción, le promete a Nicolle ayudarla a 
encontrar a sus compañeras y a descubrir quién lo llevó hasta allí. 

Enganche 2: Demian le ayuda a Nicolle a investigar acerca de las mujeres 
desaparecidas y se dan cuenta de que hay una mujer misteriosa que aparece en 
las noches y parece estar detrás de las desapariciones. 

Nudo: Demian es acosado por pesadillas y flashbacks, cada vez peores y más 
frecuentes, por lo que cree que está enloqueciendo. Se propone vengarse de la 
persona que lo llevó a ese lugar. 

Enganche 3: Demian llega a sentir un gran cariño por Nicolle, por lo que le promete 
hacer el último esfuerzo para ayudarla a encontrar a sus compañeras y que después 
de lograrlo, se irá a vivir con ella. Se entera que la prostituta que se le hacía familiar 
es su madre y ella intentó protegerlo por varios años. 

Punto de giro 2: Nicolle desaparece, por lo que Demian la busca por todas partes, 
dándose cuenta de que nadie la recuerda. Aparece Emilia, la dueña del prostíbulo 
y jefa de las prostitutas, aterrorizándolo, por lo que intenta huir del lugar sólo para 
acabar en el sótano al que no había podido entrar. 

Clímax: Demian encuentra los cuerpos de Nicolle y las otras mujeres desaparecidas 
colgando sin vida dentro de un congelador. Entonces, aparece Raúl, su psiquiatra, 
y le recuerda que está reviviendo lo mismo que ocurrió hace 17 años en ese lugar 
y que deben volver al hospital psiquiátrico de donde escapó cinco días atrás a causa 
de una explosión. 

Desenlace: Demian vuelve al hospital con Raúl y es internado por unos meses. Es 
dado de alta y, al enterarse de la libertad de Emilia, decide buscarla y acabar con 
su trauma, matándola y muriendo después para encontrarse con Nicolle y su madre. 
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Figura 1. Primera estructura dramática de La casa de los cadáveres. 

Primera estructura dramática de La casa de los cadáveres. 

 

6.5 TEMA 

El tema del guion es la venganza por parte de un joven que padece trastorno de 
estrés postraumático contra la mujer que lo llevó a padecerlo cuando era un niño. 

6.6 LOGLINE 

Cuando un joven nervioso despierta en un enigmático lugar sin recordar nada, se 
alía con una prostituta para desentrañar los misterios del sitio y recuperar sus 
recuerdos. 

6.7 PREMISA 

Un joven nervioso despierta en un misterioso lugar sin tener recuerdos. Mujeres 
enfermizas que allí residen, desaparecen cada día. Él comienza a investigar, 
descubriendo que esas desapariciones y su falta de recuerdos son causadas por 
una siniestra persona de su pasado. 
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6.8 DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO 

La historia trascurre en un pequeño pueblo ficticio, en donde hay alrededor de 600 
personas.  Las casas son pequeñas y sin lujos, exceptuando la casa de Emilia que 
es bastante grande y llamativa.  

Todos se conocen entre sí y parece no haber suceso que alguien desconozca. 
Aunque la verdad es que nadie sabe qué es exactamente La casa de los cadáveres. 
Éste lugar es un prostíbulo muy popular entre las personas extranjeras, las cuales 
son las únicas permitidas, puesto que Emilia, la dueña, no quiere que se enteren las 
personas del pueblo el trato que ofrece a sus empleadas.  

En La casa de los cadáveres viven mujeres de entre los 15 y los 40 años, quienes 
son analfabetas y no han estudiado nunca. Son mujeres que no tienen familia ni un 
lugar a dónde ir. Aquí, Emilia les ofrece estadía de por vida y comida con la 
condición de que trabajen como prostitutas. Cuando alguna mujer acepta la oferta, 
es encerrada en éste lugar sin la posibilidad de poder salir otra vez o de contactarse 
con alguien del exterior. Se convierten en prisioneras. Es un lugar lúgubre, sin 
decoración, espejos o ventanas. Todas las paredes y el techo están pintados de un 
color café opaco. Una reja, anterior a la puerta, prohíbe que alguna mujer escape. 
Tiene un total de 112 habitaciones, las cuales cuentan con un armario viejo, un 
colchón y un balde para que hagan sus necesidades, el cual deben dejar fuera de 
sus habitaciones cada noche. Hay un comedor comunitario que está conectado con 
la cocina. Las mujeres que trabajan ahí, sólo reciben dos comidas al día, en pocas 
raciones, lo que se traduce en cuerpos esqueléticos y enfermizos. Cuando una de 
las mujeres está muy vieja o un cliente se queja de alguna de ellas, Emilia la caza 
como si fuera un animal con la ayuda de su perro y se la lleva al sótano, donde la 
mata y cuelga su cuerpo en un congelador para poder vender sus órganos, teniendo 
mucha precaución para que ninguna de las prostitutas se entere. 

Los clientes que van a ese lugar, piensan que es misterioso y exótico. Lo describen 
como “una experiencia única con mujeres que no se encuentran en cualquier parte”, 
además de que pueden abusar de ellas de cualquier manera. 

6.9 SINOPSIS. 

Demian (22), un joven que padece de trastorno de estrés postraumático, despierta 
una tarde en un lugar sin saber cómo llegó ahí o quién es. Pronto descubre que el 
lugar es un prostíbulo y las trabajadoras son mujeres enfermizas que están 
preocupadas por la constante desaparición de sus compañeras. Conoce a Nicolle 
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(17) y se compromete ayudarla a encontrar a las mujeres desaparecidas con la 
condición de que le ayude a recuperar sus recuerdos. Con el paso de los días, 
Demian se ve acosado por pesadillas e imágenes en su cabeza que le hacen pensar 
que ha estado ahí antes, por lo que intenta escapar, pero no lo consigue. Al quinto 
día, él se da cuenta de que Nicolle desapareció también y ahora nadie la recuerda. 
Se encuentra con Emilia (30), la mujer que está detrás de las desapariciones al igual 
que de sus recuerdos perdidos. Huye de ella para encontrarse con los cuerpos de 
las mujeres desaparecidas y entra en un ataque de pánico. Aparece Raúl (50) quien 
le recuerda que él es un paciente de un hospital psiquiátrico y que todo lo que creyó 
presenciar, era obra de su mente. Vuelve al hospital y es internado por varios meses 
hasta que es dado de alta, momento en el que se propone a vengarse de Emilia. 

6.10 ARGUMENTO. 

Demian (22) despierta en una pequeña habitación sin saber por qué. No recuerda 
cómo llegó ahí o cuál es su nombre. Se levanta y escucha voces de mujeres 
pidiéndole ayuda dentro de su cabeza. Totalmente confundido y asustado, sale de 
la habitación. Se da cuenta de que ese lugar es un prostíbulo y conoce a las 
trabajadoras, mujeres entre los 15 y 40 años, extremadamente delgadas y 
enfermizas, las cuales viven ahí y no tienen la posibilidad de salir.  

Demian escucha una conversación entre un grupo de prostitutas y se entera de que 
varias de ellas se han ido desapareciendo. Nicolle (17), una trabajadora muy alegre 
y positiva, le pide que la ayude a encontrar a sus compañeras desaparecidas y a 
cambio, ella le ayudará a recuperar sus recuerdos perdidos, a los que Demian 
acepta. Él comienza a presenciar situaciones misteriosas, las cuales confunden su 
mente, haciendo que sea incapaz de diferenciar la realidad de hechos que parecen 
haber ocurrido años atrás. 

Junto con Nicolle, Demian investiga varios lugares del prostíbulo y van encontrando 
pistas que los conduce hacia la jefa de las prostitutas, quien parece estar detrás de 
las desapariciones. A medida que pasan los días, Demian comienza a padecer de 
pesadillas, delirios, visiones y flashbacks que se vuelven cada vez peores, y 
confunden mucho más su mente. Emilia (30), la jefa, pretende detenerlos, por lo 
que desaparece a Nicolle la cuarta noche. Demian les pregunta a las demás 
prostitutas por Nicolle, pero parece que ninguna puede recordarla. Él, angustiado, 
trata con brusquedad a Karen, una de las compañeras de Nicolle, por lo que varios 
clientes lo apresan y mandan a llamar a la jefa. Cuando él la ve, recuerda varias 
cosas que pasaron cuando tenía cinco años. Logra liberarse y llega al sótano del 
prostíbulo donde encuentra los cuerpos de varias prostitutas, incluido el de Nicolle. 
Él rompe en llanto hasta que aparece Raúl (50), psiquiatra muy respetado, y le hace 
entrar en razón, recordándole que todo está en su mente y que simplemente, está 
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reviviendo la situación que lo llevó a sufrir de trastorno de estrés postraumático. 
Raúl lo lleva de vuelta al hospital y en el trayecto, Demian se queda dormido y 
recuerda lo que sucedió. 

Demian (5), vive encerrado en la habitación 12 de La casa de los cadáveres, el 
prostíbulo donde trabaja Carmen (40), su madre, y su amiga Nicolle. Una noche, 
sale de la habitación ignorando las advertencias de su madre y busca a Nicolle. La 
encuentra en su habitación, siendo golpeada por un cliente. Demian se asusta y 
llora. El cliente se enoja y sale en busca de la jefa para quejarse del niño. Nicolle lo 
lleva devuelta a la habitación y lo tranquiliza. Carmen llega por la noche y lo regaña 
porque ya la jefa lo está buscando, así que le vuelve a decir que no salga de la 
habitación porque varias de sus compañeras han desparecido y le promete que 
pronto podrán irse de ese lugar. Nicolle vuelve a sacarlo de su habitación, haciendo 
que los clientes y prostitutas se enojen por la presencia de un niño en ese lugar. 
Demian ve a su madre pasar y la sigue. Ve cómo Emilia la golpea y la obliga a 
entregar el niño en un día si es que quiere seguir trabajando ahí.  

 huye del lugar y se encierra en su cuarto, donde lo espera Nicolle. Ella le pide 
disculpas y le enseña a escribir algunas palabras. Por la noche, entra Carmen y 
saca una llave que, días antes, había guardado en el primer cajón del armario. 
Intenta no despertar a Demian y sale sigilosamente de la habitación. Demian se 
despierta y algo dudoso, la sigue. Camina sin rumbo por los oscuros pasillos hasta 
que escucha unos pasos apresurados, por lo que decide esconderse en el comedor 
desde donde puede mirar hacia afuera. Ve a una de las prostitutas huyendo de un 
perro negro. Se cae, pero alcanza a levantarse antes de que el animal llegue a ella. 
Demian espera un momento y decide regresar a su habitación atemorizado. Cuando 
está por entrar, percibe una reja al otro lado del pasillo que antes no había visto. Se 
acerca y se entera de que está cerrada con un candado. En ese momento, escucha 
pasos pesados y algo siendo arrastrado, por lo que se agacha en un rincón, 
intentando esconderse. Aparece Emilia a varios metros de distancia y azota algo 
que traía arrastrando. Se da la vuelta y se aleja seguida por su perro. Demian 
curioso, se acerca a lo que Emilia dejó y ve que es Nicolle que está muy malherida. 
Llora e intenta ayudarla, pero ella le pide que huya de una vez por todas con 
Carmen. Demian se aleja llorando a su habitación, se acuesta y se queda dormido. 
Al cabo de un rato, es despertado por las pisadas de Emilia. Ella habla con alguien 
y le dice que tiene varios cuerpos listos, que los órganos están en buen estado y le 
va a dar un niño. Emilia le dice a Nicolle que se irá a Turquía y se la lleva. Demian 
escucha la voz de su madre, así que sale a buscarla reuniendo todo el coraje que 
puede. Sigue un rastro de sangre que lo conduce hasta la oficina de Emilia y ve que 
la puerta que está al lado de una estantería, está abierta. Entra y ve unas escaleras 
que llevan hacia un sótano en donde se ve una luz azulada. Él baja sin dudarlo y 
con dificultad. Al llegar, entra en un congelador de donde sale mucha sangre y 
encuentra los cuerpos de las mujeres desaparecidas. Al final de la fila de cuerpos, 
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está Nicolle colgando sin vida. Demian entra en shock y aparece Carmen detrás de 
él con una bolsa en la mano. Lo carga y le dicen que van a ser libres pronto. Sube 
las escaleras, pero antes de que llegue arriba, aparece Emilia con el perro negro. 
Atacan a Carmen, matándola al instante. Emilia empuja a Demian por las escaleras, 
lastimándolo gravemente. Cuando se dispone a bajar, llega un escuadrón de 
policías que apresan a Emilia y matan al perro. Demian es llevado fuera del 
establecimiento, siendo incapaz de decir o hacer algo. Emilia lo mira con ira justo 
antes de ser llevada por una patrulla. 

Demian es internado en un instituto para niños con problemas, en donde es 
diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, lo que implica recibir un 
tratamiento especial, el cual nadie le da. Crece sin recibir buen trato por parte de 
nadie, pues los otros niños lo molestan y se burlan de él. Las enfermeras y 
cuidadoras lo tratan con brusquedad y desprecio, por lo que Demian se aísla de 
todos. Cumple 17 años y varios jóvenes lo hacen enojar, haciendo que desate la 
rabia que llevaba guardada, cortando la cara de uno de los jóvenes con un vidrio. 
Como consecuencia, comienzan a torturarlo y hacer pruebas con él, haciendo que 
desee morir. Un día, aparece Raúl y lo traslada a un hospital psiquiátrico donde trata 
sus heridas, tanto físicas como psicológicas, le enseña a escribir y a hablar 
correctamente, le da cariño y una nueva oportunidad para empezar de cero. 

Demian cumple 22 años y presenta un gran avance. Un día, hay una emergencia 
en el hospital, por lo que deben evacuar a todos los pacientes y a los médicos. 
Demian va en una fila, pero al ver una puerta abierta, decide escapar. Es alcanzado 
por una explosión que se produce y gran parte de su cara se quema. Queda 
inconsciente por varios minutos y se levanta desorientado. Comienza a correr sin 
rumbo hasta que llega a La casa de los cadáveres y entra sin saber por qué.  

Demian es despertado por Raúl, quien le comenta que va a ayudarlo hasta el final, 
aunque Demian le dice que hay personas que no pueden ser ayudadas. 

Transcurren seis meses y Demian será dado de alta, pero primero Raúl le enseña 
una noticia donde afirma que Emilia, quien ha estado por 17 años en la cárcel, acaba 
de ser puesta en libertad. En un principio, Demian parece no haber sido afectado 
por la noticia y le asegura a Raúl que él está dispuesto a vivir como una persona 
normal, por lo que abandona el hospital. 

Demian por primera vez, sale al mundo como una persona normal. Busca una 
habitación barata, cerca del hospital y se instala allí con el dinero que Raúl le facilitó. 
Comienza una búsqueda exhaustiva sobre el paradero de Emilia y cuando logra 
encontrarla, decide llamar a Raúl para contarle sobre la casa donde vive, evitando 
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generar sospechas y para despedirse de él. Demian idea un plan e irrumpe en la 
casa de Emilia, consiguiendo su esperada venganza. Ella, antes de morir, lograr 
herirlo gravemente. La policía llega y encuentra a Demian muy mal. Él, por su parte, 
está más feliz que nunca. Es trasladado a un hospital. Raúl se entera gracias a las 
noticias y sale a buscarlo. Demian, en el umbral entre la vida y la muerte, se 
reencuentra con Nicolle y Carmen. Justo antes de morir, afirma que él tenía razón 
y hay personas que no pueden ser ayudadas, tal como le había dicho a Raúl. Se va 
al paraíso que siempre imaginó con las únicas dos personas que él llegó a querer 
en su corta vida. 

6.11 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

Como se ha venido planteando, el protagonista de ésta historia es Demian quien 
padece de trastorno de estrés postraumático. Es el hijo de Carmen y amigo de 
Nicolle, ambas son prostitutas y trabajan en La casa de los cadáveres, Raúl es el 
psiquiatra que trata a Demian desde los 17 años hasta los 22 y Emilia es la dueña 
del establecimiento y causante del trastorno que presenta él. 

6.11.1 Demian (22) 

Fisiología: Tiene 22 años en la actualidad, es alto, delgado al inicio de la película y 
extremadamente delgado al final, tiene el cabello y los ojos claros. Camina un poco 
agachado y con nerviosidad. Cuando tenía 5 años, era enfermizo y estaba 
desnutrido.  

Sociología: Ante situaciones estresantes, sufre de ataques de pánico y trastorno de 
la conducta (se pone furioso en un instante y luego le da ansiedad). Es nervioso y 
debido al trastorno de estrés postraumático, constantemente presenta pesadillas, 
cada vez peores, que no le permiten dormir y flashbacks que le van trayendo 
recuerdos. Es el hijo de una prostituta. Es de clase baja, no conoce el mundo exterior 
y nunca ha trabajado. Recibió una educación formal hasta los 17 años. No tiene 
familia ni religión ni pasatiempos. No sabe cómo relacionarse con otros, por lo que 
se deja llevar fácilmente. Les tiene miedo a las mujeres gordas y encuentra consuelo 
en las mujeres delgadas. 

Psicología: Nunca ha tenido una relación con nadie, piensa que todas las personas 
merecen una segunda oportunidad. Quiere superar su trauma y olvidar el pasado 
que lo atormenta. Le frustra que no crean en su palabra y que no entiendan lo que 
él quiere trasmitir. Normalmente tiene un temperamento nervioso y callado, pero en 
una situación estresante, se vuelve agresivo y violento. Cree que la vida es injusta 
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y que él no tiene una razón para existir. Su complejo es que no recuerda nada de 
su vida cuando despierta en el prostíbulo. No se rinde fácilmente y quiere 
encontrarles respuestas a sus preguntas. Es inteligente, pero se deja llevar por los 
nervios y la ansiedad. Tiene una personalidad nerviosa y asustadiza que se 
convierte en violencia y brusquedad cuando se estresa. Sufre de trastorno de estrés 
postraumático desde los 5 años después de haber visto a Emilia con su perro 
masacrar a su madre y el haber visto los cuerpos sin vida de varias prostitutas, 
incluida Nicolle, su única amiga, colgados en un sótano. 

6.11.2 Nicolle (17) 

Fisiología: Es de estatura baja y se para derecha para caminar. Es extremadamente 
delgada y tiene ojeras. Sus ojos son oscuros al igual que su largo y poco cabello. 
Tiene algunas pecas en la cara. Su madre era una prostituta.  

Sociología: Es de clase baja, no conoce otro lugar aparte de La casa de los 
cadáveres, no tiene dinero y nunca ha recibido educación alguna. Compartía 
dormitorio con su madre hasta que desapareció. Nunca ha conocido a su padre. No 
conoce la religión. Su pasatiempo es divertir a los demás y socializar.  

Psicología: Ha tenido relaciones sexuales con hombres desde los 12 años. Es una 
prostituta. Piensa que las personas no deben sufrir y en cambio, deben disfrutar la 
vida. No le gustan las injusticias. Quiere ser mayor de edad para salir de ese lugar 
con su madre y trabajar en un buen lugar. Se frustra al no encontrar pistas sobre las 
desapariciones y al no saber leer. Es muy alegre e intenta contagiar su alegría a los 
demás. Busca el lado positivo de todo. Cuando un hombre se enoja se asusta 
porque piensa que la van a golpear. Piensa que la vida es corta y a pesar de las 
circunstancias, existen cosas buenas. Su complejo es no saber leer. Es muy valiente 
y perseverante. Es poco inteligente, pero se esfuerza siempre al máximo. Tiene una 
personalidad fuerte y extrovertida. 

6.11.3 Emilia (30) 

Fisiología: Tiene 30 años antes de ser enviada a la cárcel y en la actualidad, tiene 
47 años. Es una mujer muy alta y grande. Es obesa. Tiene el cabello largo y oscuro. 
Sus ojos son de color miel y son pequeños. Siempre usa collares y pulseras de 
muchos colores, resaltando su riqueza. Es exótica. Tiene una nariz grande y unos 
labios gruesos. Viene de una familia adinerada. 
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Sociología: Es de clase alta. Estudió en la universidad negocios. Tiene mucho 
dinero, una gran casa y es la dueña del prostíbulo La casa de los cadáveres. Es la 
persona más conocida e importante en el pueblo donde reside. Vive sola con su 
perro. Es agnóstica y capitalista. Su pasatiempo es usar su gran fuerza para golpear 
a las mujeres que considera inútiles, con el fin de demostrar su superioridad, 
además de entrenar a su perro negro para que la obedezca siempre. 

Psicología: Ha tenido varias relaciones con hombres, pero las ha dejado para 
concentrarse en La casa de los cadáveres. Considera que las personas pobres no 
merecen segundas oportunidades y en cambio, deben servirles a los ricos. Piensa 
que las prostitutas que trabajan para ella, deben estar agradecidas porque les 
permite tener un trabajo, un hogar y alimentación. Le molesta que la gente se queje 
por dinero. Su ambición es ser famosa fuera del pueblo donde vive. Se frustra 
cuando no la obedecen y cuando no le presentan miedo. Tiene un temperamento 
muy fuerte, enojándose con facilidad y usando la fuerza bruta cuando lo considera 
necesario. Es sádica y le gusta aprovecharse de los débiles. Piensa que su vida 
vale más que la de nadie, por lo que debe ser tratada de manera especial y que en 
la vida se debe conseguir todo lo que se proponga sin importar si hay que pasar por 
encima de otros. Su complejo es la obesidad que presenta, por lo que se desquita 
con las prostitutas alimentándolas de la peor manera posible. Usa a los demás para 
su beneficio y si se propone algo, lo realiza. Es muy inteligente y calculadora. Tiene 
una personalidad muy fuerte y se comunica con brusquedad. 

6.11.4 Raúl (50) 

Fisiología: Es alto y un poco gordo. Tiene el cabello gris que denota el estrés que 
ha llevado toda su vida y sus ojos son de color oscuro. No tiene ningún defecto 
físico. Viene de una familia de doctores. 

Sociología: Es de clase alta, conocedor de muchos temas, culto y económicamente 
estable. Es un doctor especializado en psiquiatría. Ha tenido una educación de alta 
calidad desde su nacimiento. Vive con su esposa e hija. Es católico y no le gusta la 
política. Su pasatiempo es cuidar a Demian. 

Psicología: Ha tenido muy pocas relaciones amorosas y se casó con su esposa 
apenas terminó la universidad. Piensa fuertemente que todas las personas deben 
ser tratadas por igual y que todos merecen tener una vida digna. Está totalmente en 
contra de las injusticias. Su ambición es ver salir adelante a sus pacientes. Su 
frustración es que sus pacientes recaigan y sean incapaces de aceptar su condición. 
Tiene un temperamento tranquilo y es muy amable. Es muy paciente y un excelente 
médico. Quiere a sus pacientes como si fueran sus hijos y en especial, siente un 
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gran cariño hacia Demian. Piensa que la vida es muy bella y está llena de 
oportunidades para todos. Su complejo es la falta de tiempo para su familia. Es muy 
trabajador y no se da por vencido nunca. Es extremadamente inteligente y tiene una 
personalidad cálida y afectiva. 

6.11.5 Carmen (40) 

Fisiología: Es un poco alta y camina desgarbada. Es demasiado delgada y, por lo 
tanto, muy débil. Tiene el cabello largo, aunque poco abundante, y sus ojos son 
oscuros y pequeños. Tiene unas ojeras pronunciadas y le faltan algunos dientes. 
Viene de una familia enfermiza. 

Sociología: Es de clase baja, no tiene educación alguna, pues creció en la calle, no 
tiene dinero ni familia aparte de Demian, su hijo. No cree en Dios y su pasatiempo 
es enseñarle a su hijo todo lo que sabe.  

Psicología: Es una prostituta desde joven por lo que no tenido ninguna relación 
seria. Uno de los peores clientes la dejó embarazada. Cree que todos merecen vivir 
y tener muchas oportunidades sin importar de dónde vienen. Su ambición es tener 
tanto dinero como Emilia para criar a su hijo en un buen lugar. Se frustra al recordar 
que está encerrada con su hijo en La casa de los cadáveres y que no puede darle 
una educación a Demian. Tiene un temperamento tranquilo, aunque a veces es 
nerviosa. Se enoja cuando Demian no le obedece y sale de la habitación. Piensa 
que llegará el día en el que ella y de Demian podrán salir de ese lugar. Su complejo 
es ser analfabeta y pobre. Cuando hace algo, da todo de sí para hacerlo bien. Es 
poco inteligente y tiene una personalidad frágil por lo que se doblega fácilmente. 

6.12 ESCALETA 

1. INT. HABITACIÓN 12. TARDE. DÍAS ANTES. 

Demian despierta en una habitación sin tener ningún recuerdo. Está muy confundido 
y asustado. Escucha voces en su cabeza de mujeres que le piden ayuda. Ve una 
puerta y sale. 
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2. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. TARDE. 

Demian se da cuenta de que está en un oscuro pasillo desierto. Camina hacia una 
dirección, hasta que escucha el grito de una mujer y sollozos en la dirección 
contraria. Va hacia ese lugar para saber qué ocurre. 

3. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Se encuentra con varias mujeres que viven en ese lugar: prostitutas esqueléticas y 
analfabetas que no tienen otro lugar a donde ir, pues la dueña les brinda comida y 
una cama con tal de que trabajen ahí por siempre y con la condición de que no 
pueden salir. Se entera de que varias mujeres han desaparecido y conoce a Nicolle, 
hija de una prostituta que trabaja allí también, quien le pide que la ayude a encontrar 
a las mujeres desaparecidas. 

4. INT. PASILLO COMEDOR. CONTINÚA. 

Nicolle le pregunta a Demian si es nuevo, a lo que él le responde que no recuerda 
nada, ni siquiera su nombre. Ella le dice que lo llevará a un lugar que lo puede 
ayudar y él acepta sin dudarlo. 

5. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

Nicolle le muestra todas las mujeres a Demian, intentando lograr que él recuerde 
algo, pero todo en vano. Se sienta a comer con ella, pero ve a CARMEN (40) 
saliendo por la puerta trasera y siente que la conoce, por lo que decide seguirla. 

6. INT. PASILLO TRASERO COMEDOR/PASILLO GRANDE. NOCHE. 

Demian sigue a Carmen a una distancia prudente. Ella gira en una esquina, 
perdiéndose de vista. Demian acelera el paso y cuando llega a la esquina, no 
encuentra a la mujer. Decepcionado, se devuelve al comedor. 
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7. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

Nicolle le pregunta curiosa a dónde había ido y él le contesta vagamente. Ella le 
presenta a otras prostitutas que le comentan que cada noche una mujer misteriosa 
aparece y busca algo. Terminan de comer y Demian le dice a Nicolle que se va a 
irse porque siente algo muy raro con ese lugar, por lo que Nicolle se entristece. 

8. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian está dispuesto a irse, pero escucha de nuevo las voces dentro de su 
cabeza. Nicolle promete ayudarle a recuperar sus recuerdos y a salir de ese lugar, 
a cambio de que él le ayude primero a encontrar a las mujeres desaparecidas. Él 
duda en un primer momento, aunque al ver la desesperación de Nicolle, le responde 
que sí y decide encontrar también a la persona que lo llevó a ese lugar. 

9. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Entran a la habitación y Nicolle le ofrece sus servicios, pero él se niega. Se da 
cuenta de que en la puerta hay escrito un “ola” que antes no había visto. Nicolle se 
va al baño, dejándolo solo. Él se recuesta en el colchón y se duerme. 

10. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE MUY TARDE. 

Demian está hablando dormido y sacude la cabeza como tratando de despertarse. 
Se mueve hacia un lado, aún dormido y se cae del colchón, despertándose. Se 
levanta y camina hacia la puerta, la abre y saca la cabeza. Al no ver nada, decide 
salir. 

11. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO RECEPCIÓN. CONTINÚA. 

Demian camina en la dirección contraria al comedor y se encuentra con una reja 
cerrada que no permite salir del lugar. Se gira y se va en la otra dirección. 
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12. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian camina con algo de cuidado y mirando hacia todos lados, aunque los 
pasillos son muy oscuros. Ve a lo lejos a una persona muy grande e intenta llamarla, 
pero ésta se aleja. Recuerda lo que le dijeron las otras prostitutas y se pone algo 
nervioso. Escucha un sonido metálico y lo busca con algo de temor. 

13. INT. PASILLO COMEDOR. CONTINÚA. 

Demian llama suavemente a Nicolle, pero no obtiene ninguna respuesta. Ve a 
Carmen pasar frente a sus ojos con dirección al comedor. Las voces suenan otra 
vez en su cabeza, por lo que la sigue. 

14. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

Entra al comedor y busca a la mujer con la mirada, no la encuentra. Escucha unos 
pasos y se asusta. Aparece Nicolle y se burla de él por estar asustado, él le reclama 
por haberlo dejado solo tanto tiempo. Ella le dice que la acompañe a investigar un 
lugar, a lo que él accede. 

15. INT. PASILLO HABITACIÓN 48. NOCHE MUY TARDE. 

Demian le pregunta a Nicolle sobre el porqué ella lo llevó a esa habitación y ella le 
cuenta con tristeza que pertenece a su madre. Él dispone a abrir la puerta, pero ésta 
se abre sola. 

16. INT. HABITACIÓN 48. CONTINÚA. 

Los dos entran e investigan el lugar. Demian encuentra una hoja debajo de la cama 
que tiene el nombre y la información de la mamá de Nicolle. Se escuchan unos 
pasos. Demian mira y se da cuenta de que es Carmen. La sigue y Nicolle se va 
detrás de él. 
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17. INT. PASILLO HABITACIÓN 48. MADRUGADA. 

Demian se acerca a la mujer con pasos rápidos y le pide que se detenga intentando 
no hacer ruido y ella sin voltearse, sale corriendo. Demian confundido, se dispone 
a seguirla y Nicolle intenta detenerlo, sin éxito.  

18. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian está por alcanzar a Carmen, pero se detiene para ver a dos mujeres que 
roban a uno de los clientes. Carmen se le pierde de vista. 

19. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian cruza y ve que la puerta de su cuarto se cierra. Carmen no se ve por ningún 
lado, así que Demian asume que entró a su cuarto. Totalmente cansado, camina 
hacia su puerta e intenta abrirla, pero no lo consigue. Nicolle llega y se hace a su 
lado mientras recupera el alieno. Cuando ha controlado su respiración, le pregunta 
a Demian qué vio para salir corriendo así, a lo que él le responde que ha visto a una 
mujer varias veces y siente que la conoce. Le dice que ella entró a su cuarto, pero 
la puerta está cerrada. Nicolle intenta abrirla y lo logra. Entran. 

20. INT. HABITACÓN 12. CONTINÚA. 

No hay rastros de la mujer. Demian con el rostro lleno de sudor, le asegura a Nicolle 
que ella entró ahí. Nicolle le dice que lo mejor será que ambos descansen y le pide 
que no salga de esa habitación porque si las otras chicas se enteran que sigue en 
el lugar, le avisarán a la jefa. 

21. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. PESADILLA. 

Demian tiene su primera pesadilla: él está dormido en el colchón y una voz lo llama. 
Se despierta sobresaltado y ve que en la puerta está escrito “soy Demian” y “cuidado 
con ella”. Sale de la habitación. 

  



 

52 

22. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA PESADILLA. 

Demian camina por el oscuro pasillo. Ve a un niño sentado en el piso, dándole la 
espalda. Se acerca a él y sale corriendo. Decide seguirlo. 

23. INT. OFICINA. CONTINÚA PESADILLA. 

Demian llega hasta la oficina. El niño abre la puerta que está cerca de la estantería, 
entra y la cierra. Demian duda y camina hacia la puerta, intenta abrirla, pero no lo 
consigue. Varias mujeres esqueléticas que lucen muy enfermas, se acercan a él y 
lo arrastran de la ropa, alejándolo de la puerta, mientras le piden ayuda. Él trata de 
ignorarlas y alcanzar la puerta. 

FIN PESADILLA. 

24. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE.  

Demian es despertado por Nicolle que lo está halando del brazo. Le lleva comida y 
le pide que salgan a investigar nuevamente. Él acepta mientras come y se da cuenta 
de que el “soy Demian” y el “cuidado con ella” están escritos en la puerta y no fue 
sólo un sueño. Se dispone a salir de la habitación y encuentra una punta de lápiz 
cerca a la puerta. 

25. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian le cuenta a Nicolle que hay un lugar para investigar porque ahí podría haber 
información sobre las desapariciones, ya que él se empezó a interesar en las 
mujeres desaparecidas al sentir una extraña conexión con el lugar. Ella acepta con 
ganas y lo sigue a través de los pasillos. 

26. INT. PASILLO OFICINA. CONTINÚA. 

Demian y Nicolle llegan a la oficina. Se esconden detrás de unas cajas para 
ocultarse de alguien quien está dentro de la oficina. La persona se va, por lo que 
entran a investigar. 
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27. INT. OFICINA. CONTINÚA. 

La oficina es un amplio lugar y tiene muchas estanterías. Al lado de la estantería 
más grande, hay una puerta. Nicolle toma varios papeles y le pide a Demian que los 
lea, intentando encontrar respuestas. Se escucha un sonido metálico tras la puerta, 
por lo que Demian y Nicolle se ven obligados a huir del lugar. 

28. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE MUY TARDE. 

Nicolle le dice a Demian que deben entrar al lugar que está detrás de la puerta 
misteriosa. Él le dice que lo mejor es que no lo hagan. Ve a Carmen y sin saber por 
qué, se marea y cae al suelo.  

29. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Carmen, de la misma edad, guarda algo dentro del armario. Le dice al niño que todo 
va a estar bien y que pronto saldrán de ese lugar. 

FIN FLASHBACK. 

30. INT. PASILLO GRANDE. MADRUGADA. 

Demian se recupera y se levanta. Nicolle le ofrece acompañarlo hasta el cuarto por 
lo pálido que se ve, pero él le dice que no la necesita y le pide se vaya, debido a 
que empieza a sentirse nervioso por las imágenes que acaba de presenciar. 

31. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.  

Demian se dirige hacia su cuarto tambaleante, cuando algo lo golpea en la cabeza. 
Mira hacia atrás y se da cuenta de que están en el pasillo de un hospital. Ve una 
silla de ruedas que tiene un niño. Intenta acercarse, pero no lo consigue. Escucha 
las voces de unos jóvenes que le dicen enfermo y se burlan de él. Camina más 
rápido y escucha las voces cada vez más fuertes, por lo que grita para que se callen. 
Ve la pared que tiene escrito “Demian psicópata”.  
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32. INT. HABITACIÓN 12. MADRUGADA. 

Entra trastornado a la habitación. Camina por alrededor, tratando de tranquilizarse 
hasta que escucha varios pasos. Se acuesta en el colchón. Los pasos se detienen 
afuera de su habitación e intenta entrar, pero se detiene y sigue su camino. 

33. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. PESADILLA. 

Se escuchan unos sollozos y una mujer pide silencio. Demian se despierta y ve a 
Carmen hablando con el niño que había visto antes. Ella lo mira asustada, cae al 
piso y se retuerce de dolor. 

FIN PESADILLA. 

34. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE.  

Demian llora angustiado y se pregunta el por qué le están ocurriendo esas cosas a 
él. Nicolle entra a la habitación con comida para él. Apenas termina de comer, ella 
le pide que la acompañe a investigar. 

35. INT. PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 85. NOCHE. 

Nicolle lleva a Demian hacia la oficina, pero a medio camino, él le pide que no vayan 
a ese lugar. Ella le dice que necesita encontrar a alguien, por lo que se va dejándolo 
solo. Demian ve a Carmen entrar a la habitación 85 y escucha a escondidas una 
conversación entre ella y otra mujer, en donde dicen que es la jefa la que, al parecer, 
está desapareciendo a las mujeres y hablan sobre unos registros que dicen quién 
será la siguiente en desaparecer. 

36. INT. OFICINA. CONTINÚA. 

Nicolle está mirando varios papeles. Demian entra y le cuenta lo que escuchó de 
las mujeres. Ella le dice que la habitación 85 está vacía y no hay manera de que 
alguna entre. Él, enojado porque Nicolle no le cree, le arrebata los papeles que ella 
estaba leyendo y los estrella en el escritorio, quebrando un portarretrato que estaba 
allí. Nicolle recoge los pedazos y Demian ve la foto de un gran perro negro. 
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37. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Una mujer esquelética corre aterrorizada por el pasillo. Llora desconsoladamente y 
es seguida por un gran perro negro. La mujer cae e intenta levantarse, pero el perro 
la ataca. Un brazo gordo y decorado con muchas pulseras de varios colores, levanta 
a la mujer del cabello. 

FIN FLASHBACK. 

38. INT. OFICINA/HOSPITAL PSIQUIÁTRICO/PASILLO GRANDE. NOCHE.  

Demian entra en un ataque de nervios y ve que la puerta cerca de la estantería, 
comienza a abrirse sola y una enfermera viene hacia a él para inyectarlo. Nicolle lo 
saca de su transe para darse cuenta de que era producto de su mente. Le pide a 
Nicolle que abandonen el lugar a lo que ella obedece. Se disponen a caminar por el 
pasillo, pero ven que alguien se acerca, por lo que deben esconderse. Escuchan 
que la persona entra en la oficina y lleva un perro. Cuando salen de su escondite, 
ven que hay un largo rastro de sangre. Demian escucha los gritos dentro de su 
cabeza y corre hacia su habitación, dejando a Nicolle. 

39. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. MADRUGADA. 

Demian está histérico por lo que ha visto y escuchado. Le echa toda la culpa a 
Nicolle y le pregunta el por qué está tan obsesionada con encontrar a las mujeres, 
a lo que ella le responde entre lágrimas que su madre fue de las primeras 
desaparecidas y ahora nadie la recuerda. Demian se calma y le pide perdón. 

40. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. DÍA. PESADILLA. 

Demian camina por el pasillo y ve a Carmen. Se acerca a ella, pero ella asustada, 
huye. Él escucha unos pasos pesados y un sonido metálico, cada vez más cerca. 
Él es intenta huir, pero es incapaz de moverse.  

41. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. PESADILLA. 

Demian se despierta muy asustado. Intenta calmarse y escucha un gruñido. Mira 
hacia un lado y un perro negro lo ataca. 
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FIN PESADILLAS. 

42. INT. HABITACIÓN 12. TARDE. 

Demian se despierta de un salto. Está sudando y tiembla bruscamente. Se 
escuchan muchas voces y música. Ve un lápiz en el suelo que rueda desde la puerta 
hacia un rincón. Se levanta y coge el lápiz, mira hacia la puerta y encuentra un 
nuevo escrito “carmen”. Escucha que una mujer grita desesperada, por lo que sale 
de la habitación. 

43. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian ve a Karen (35) que está tirada en el suelo al lado de la puerta de la 
habitación 13. Se escuchan muchas voces y risas, pero el pasillo está desierto. 
Demian la toma en sus brazos y la ayuda a levantarse. Ella le dice que la ayude 
porque su amiga Patricia ha desaparecido y cree que ella es la siguiente. Él le dice 
que la ayudará y le pregunta la habitación de Nicolle. 

44. INT. PASILLO HABITACIÓN 51/HABITACIÓN 51. CONTINÚA. 

Demian camina en busca de la habitación de Nicolle. Karen le pide que no vaya 
porque ella debe estar trabajando, pero él no la escucha. Ella intenta detenerlo, sin 
éxito. Llegan a la habitación y Demian abre la puerta encontrando a un hombre 
semidesnudo que golpea a Nicolle. Demian se le va encima y lo golpea, sin 
escuchar las palabras de Nicolle o Karen. El hombre huye enojado de la habitación. 
Nicolle le grita a Demian que el hombre irá donde su jefa a contarle lo sucedido. 

45. INT. PASILLO GRANDE/OFICINA. NOCHE. 

Demian sigue al hombre hasta la oficina. Desde afuera escucha al hombre 
diciéndole a alguien que un niñito entró en su habitación y lo interrumpió. La otra 
persona le responde que se encargará de todo. Demian al escuchar la gruesa voz, 
entra en un ataque de pánico. Se escucha los ladridos furiosos de un perro dentro 
de la oficina. 
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46. INT. OFICINA. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

La puerta de la oficina está abierta y la luz apagada. Se escucha una voz muy 
gruesa que le susurra a alguien. Le dice que entregue al niño si es que quiere seguir 
trabajando. Se ve a Carmen, de la misma edad, de rodillas que le responde a la voz 
gruesa que no hay ningún niño. Se escuchan unos pesados pasos y se ven un par 
de gordas piernas, que llevan tacones, hacerse al lado de la mujer arrodillada. 
Suena un golpe y Carmen cae al piso, sangrando. La voz gruesa le advierte que 
tiene un día para entregar al niño. Carmen se levanta y sale corriendo de la oficina, 
mientras sostiene su cachete sangrante. 

FIN FLASHBACK. 

47. INT. PASILLO GRANDE. TARDE. 

Demian se dirige a su cuarto con pasos muy lentos. Se sostiene de vez en cuando, 
en la pared para no caerse. Se ve muy cansado y sus ojos no tienen expresión. 

48. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian llega hasta la puerta de su habitación y se desploma haciendo un poco de 
ruido. Se abre la puerta y sale Nicolle que se agacha a su lado preocupada. Le 
pregunta si está bien, pero él no le contesta. Parece ido. Ella lo abraza y le dice que 
tiene que estar tranquilo para que pueda ayudarla. Lo ayuda a levantarse y entra 
con él a la habitación. 

49. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian se acuesta en el colchón y Nicolle se sienta a su lado. Ella le pregunta si va 
a seguirla ayudando, a lo que él le responde que no lo sabe. Ella, intentando 
animarlo, le dice que cuando salgan de ese lugar, van a comprar una casa más 
grande que esa y van a vivir juntos. Demian sonríe y cierra los ojos. Ella sale de la 
habitación para dejarlo descansar. 
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50. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. PESADILLA. 

Demian camina por el oscuro pasillo sin saber hacia dónde va. Se escuchan 
sollozos, por lo que busca el origen. Ve a el niño pequeño llorando en el suelo. Se 
le acerca y le pregunta qué le ocurre, el niño le dice que su mamá está muerta y 
señala con un dedo a la pared. Demian mira hacia donde señala y se ven unos pies 
muy pálidos y delgados colgando. 

FIN PESADILLA. 

51. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE.  

Demian se levanta del colchón trastornado y vomita en el suelo. No para de temblar. 
Nicolle entra con un plato de comida. Se asusta al ver a Demian en el suelo tirado 
y lo ayuda a levantarse. Él le comenta que no tiene apetito. Nicolle le dice que no 
tiene que ayudarla más, pero él se niega a seguir encerrado en su cuarto. 

52. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian camina junto a Nicolle. Está muy pálido y delgado. En mitad del camino, se 
desploma. Ella intenta ayudarlo, pero él la detiene. Carmen aparece frente a ellos. 
Nicolle la saluda. Demian le pregunta si se conocen, a lo que Carmen dice que 
ambas están intentando encontrar a las mujeres desaparecidas y le pide a Demian 
que la acompañe a su habitación. Él acepta y Nicolle le dice que ella se adelantará 
a la oficina y lo va a esperar ahí. 

53. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian y Carmen entran a la habitación. Él le pregunta el por qué huye cada vez 
que lo ve y ella le contesta que no quería que su jefa lo descubriera. Le dirige una 
mirada cariñosa, haciendo que él llore. Ella le dice que hay algo en al armario que 
puede serle de utilidad. Él va a buscar en un cajón, pero recuerda que había visto 
en su mente a Carmen guardando algo en el primer cajón. Encuentra una llave. Le 
va a gradecer, pero ella ya no está. 
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54. INT. OFICINA. NOCHE MUY TARDE. 

Demian entra a la oficina con la llave en la mano y busca a Nicolle. Al no encontrarla, 
prueba la llave en la puerta que está cerca de la estantería, pero no le sirve. Busca 
por todo el lugar y encuentra un cajón secreto en el escritorio. Lo abre y saca varios 
papeles que tienen las fotos de todas las mujeres que trabajan ahí. Encuentra el 
registro de Nicolle y se da cuenta de que ella es la siguiente porque su foto está 
tachada. Sale de la oficina con el registro de ella. 

55. INT. PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 51. CONTINÚA. 

Demian busca desesperado a Nicolle por todas partes. Se acerca a la habitación de 
ella y ve que está abierta, pero Nicolle no está adentro. Se dispone a seguirla 
buscando cuando llega el perro negro. Corre hacia él enfurecido, por lo que Demian 
se debe encerrar en la habitación de ella. 

56. INT. HABITACIÓN 52. MADRUGADA.  

El perro se estrella con la puerta y ladra furioso. Demian espera hasta que el perro 
se va. Intenta abrir la puerta, pero no lo consigue. Escucha que alguien lo llama y 
ve a dos enfermeras que le gritan mientras caminan hacia él con jeringas. Cierra los 
ojos y sacude la cabeza, asustado. Cuando los vuelve a abrir, las enfermeras no 
están. Se tranquiliza y logra abrir la puerta.  

57. INT. PASILLO GRANDE. MADRUGADA. 

Demian camina sigilosamente por el pasillo, con el registro en la mano y busca a 
Nicolle. 

58. INT. PASILLO COMEDOR. CONTINÚA. 

Demian se detiene al ver, a lo lejos, a una mujer muy delgada tendida en el suelo. 
El gran perro negro está encima de ella. Emilia (30) se acerca, aunque no se 
distingue su rostro, y arrastra el cuerpo hacia el comedor. Demian se asusta y el 
perro lo olfatea, pero Emilia lo llama antes de que pueda atacarla. Demian cierra los 
ojos y comienza a escuchar las voces. 
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59. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Carmen (40) se sienta frente al niño. Le dice que no debe hacer ruido ni salir de la 
habitación porque alguien podría darse cuenta de su existencia y eso les traería 
problemas. 

60. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Nicolle, misma edad, está tirada en el suelo. Sangra. Le dice al niño que huya. 

61. INT. SÓTANO. NOCHE MUY TARDE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Emilia, que no se ve muy bien por la oscuridad, aparece acompañada de su perro. 
Lleva una pesada cadena en las manos. 

FIN FLASHBACKS. 

62. INT. HABITACIÓN 12. MADRUGADA. 

Demian entra en la habitación y ve a Nicolle con los ojos cerrados acostada en su 
colchón. Él se acuesta en el piso, evitando despertarla. Está muy débil. Nicolle se 
despierta y le pregunta dónde ha estado, él le muestra la hoja con la foto de ella y 
dice que tienen que encontrar una salida pronto para así poder vivir juntos en una 
gran casa y viajar por el mundo. Nicolle le dice a Demian que se acuesta a su lado, 
él lo hace y se quedan dormidos. 

63. INT. CUARTO DE DEMIAN INSTITUTO. DÍA. PESADILLA. 

Demian abre los ojos. Le cuesta mucho ver por la inmensa cantidad de luz que entra 
al lugar. Se ve muy cansado. Tiene una ropa blanca muy limpia. Está acostado en 
una cama blanca y tiene las manos y pies amarrados, además de un aparato en la 
cabeza. Ve a unos doctores que lo analizan y hablan entre ellos. Le aplican unas 
inyecciones y le dan choques eléctricos a través del caso. Demian es incapaz de 
mover su cuerpo. Sólo cierra los ojos y llora. Se escucha la voz de Raúl que les grita 
a los médicos para que dejen libre a Demian. 
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FIN PESADILLA. 

64. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

Demian se despierta nervioso, cayéndose del colchón. Se escucha el sonido de 
alguien rayando algo. El suelo y las paredes están llenos de rayones. Se arrastra 
por el suelo y ve a el niño de sus sueños, escribiendo “ir afuera” en la puerta con un 
lápiz. Demian intenta hablar, pero no lo hace. Cuando el niño termina de escribir, 
suelta el lápiz que llega hasta Demian y se acuesta en el colchón. Demian toma el 
lápiz y se levanta con dificultad. El niño no está. Mira hacia la puerta y ve “nicol” 
escrito.  

65. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian camina lentamente por los oscuros pasillos buscando a Nicolle. Cuando 
está por llegar al final del pasillo, se detiene un momento para recuperar el aliento. 
Carmen aparece y lo abraza. Le dice que por favor se cuide de Emilia, él le pregunta 
el por qué quiere ayudarlo, a lo que ella le confiesa que es su madre. Le dice que 
ella tiene que irse y que él debería buscar a Nicolle porque ella parece ser la 
siguiente víctima. 

66. INT. OFICINA. NOCHE MUY TARDE. 

Demian entra a la oficina y encuentra a Nicolle. Ella le dice que en su habitación 
había alguien esperándola y la siguió por los pasillos con una cadena, por lo que 
tuvo que esconderse en la habitación de él. Demian le cuenta que ella será la 
próxima víctima y que cree que no la podrá ayudar más porque está enloqueciendo. 
Ella lo tranquiliza. La puerta de la estantería se abre, sorprendiéndolos. Se disponen 
a entrar, pero alguien se acerca, por lo que se ven obligados a huir. 

67. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian y Nicolle caminan por los pasillos evitando hacer ruido. El perro negro corre 
hacia ellos, por lo que les toca correr. Nicolle se cae y Demian no se da cuenta. 
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68. INT. COMEDOR/SALA INSTITUTO PARA NIÑOS.  

Demian entra al comedor muy agitado. Intenta tranquilizarse y se da cuenta de que 
está en una gran habitación blanca con muebles muy coloridos y hay fotos de niños 
en las paredes. Mira hacia todos lados y camina alrededor. Escucha un grito de 
dolor. Se gira y ve a un joven llorando que le sangra la cara y lo mira con miedo. 
Aparece unas enfermeras y miran al joven llorando. Él señala a Demian, quien 
sostiene un pedazo de vidrio en la mano. Está untado de sangre. Una de las 
enfermeras se acerca a él con una jeringa. Él suelta el vidrio totalmente asustado. 

69. INT. COMEDOR. DÍA. 

Demian se despierta y ve que hay varias mujeres esqueléticas y clientes alrededor 
de él. Todos lo miran confundido. Se levanta y recuerda que perdió de vista a 
Nicolle. Les pregunta a varias mujeres por ella, pero ninguna la recuerda. Demian 
comienza a frustrarse y sale del comedor. 

70. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian camina por los pasillos sosteniéndose de la pared. Luce muy mal. Se lanza 
sobre cualquiera que vaya pasando y le pregunta por Nicolle. Nadie sabe sobre ella. 
A lo lejos, ve a Karen y corre como puede hacia ella. La toma de los hombros y le 
pregunta. Ella asustada le dice que no sabe de quién le está hablando. Él se enoja 
y la trata con brusquedad. Llegan varios hombres de distintas edades, lo apresan y 
lo arrastran hacia el comedor. Mandan a llamar a la jefa. 

71. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

Dos hombres tienen a Demian de los brazos. Él está arrodillado en el piso frente a 
la puerta. Intenta zafarse, pero está muy débil. Las mujeres y otros clientes lo miran 
con desprecio. Demian parece a punto de desmayarse, cuando se escuchan unos 
pesados pasos acercarse.  

72. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Se ven un par de botas caminar pesadamente y van arrastrando a Nicolle que está 
amarrada con una gruesa cadena. Se ven las patas de un perro negro caminar al 
lado de las botas. Las pisadas se detienen y azotan a Nicolle en el piso 
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bruscamente. Las botas se devuelven por donde habían venido, seguidas por el 
perro. 

FIN FLASHBACK. 

73. INT. COMEDOR. DÍA.  

Los pasos suenan cada vez más cerca. Demian se revuelca en el piso, pero los dos 
hombres no lo sueltan. Intenta levantarse, pero otro hombre que está cerca suyo, lo 
patea y lo hace caer nuevamente. Se abre la puerta del comedor. Demian mira en 
esa dirección con terror. 

74. INT. CALLE LA CASA DE LOS CADÁVERES. NOCHE. SECUENCIA A 
BLANCO Y NEGRO. 

Se ve a Emilia de espaldas. Es llevada por la policía, está esposada. Otros policías 
llevan al perro negro, muerto. La mujer es llevada hacia un carro de la policía. Gira 
la cabeza hacia atrás, pero no se alcanza a ver su rostro. 

FIN FLASHBACK. 

75. INT. COMEDOR. DÍA.  

La puerta se abre y entra Emilia con una expresión de enojo acompañada del perro 
negro. Todos se apartan y le abren camino. Demian tiembla violentamente. Su 
respiración está muy alterada. Lágrimas brotan de sus ojos. Le falla la respiración. 
Emilia se acerca a él y estira su mano. Cuando está por tocarlo, Demian se para 
con violencia y empuja a los hombres. Saca todas sus fuerzas y sale corriendo por 
la puerta de atrás. 

76. INT. PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian corre frenéticamente por los pasillos, esquivando a las mujeres que pasan 
por allí. Todos lo miran con confusión. Se escucha un gruñido y mira hacia atrás, el 
perro negro se acerca a él furioso.  



 

64 

77. INT. PASILLO RECEPCIÓN/ENTRADA. CONTINÚA. 

Demian no para de correr. El perro cada vez está más cerca. A varios pasos de él, 
logra ver la puerta que da hacia la calle, pero tiene una reja delante. Sigue corriendo 
y se da cuenta que la reja no está cerrada. Pasa por ella y el perro está a punto de 
morderlo. Abre la puerta y pasa por ella. 

78. INT. SÓTANO. CONTINÚA. 

Demian cierra la puerta e intenta recuperar el aliento. Espera un momento y vuelve 
a abrir la puerta para darse cuenta de que es la puerta de la oficina de Emilia. Hay 
unas escaleras que llevan hacia abajo. Demian las usa con miedo. Cuando llega al 
sótano, ve un gran congelador abierto que tiene una luz azul que ilumina los cuerpos 
esqueléticos de varias mujeres, incluyendo el de Nicolle. Él entra al congelador y 
toma su cuerpo entre los brazos y llora. Al cabo de unos minutos, aparece Raúl (50) 
con un par de policías que, al ver a Demian, comienzan a reírse y a susurrar entre 
ellos.  

Raúl intenta hablar con Demian, que está muy alterado, y después de varios 
intentos, logra hacerlo entrar en razón, diciéndole que él ya había mejorado mucho 
y que parecía que había logrado enterrar los dolorosos recuerdos del pasado. 
Demian se niega en un inicio a creer lo que Raúl le dice, pero va recordando. 

79. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Carmen, misma edad, entra a la habitación. Se ve su cara alegre diciéndole al niño 
que es un día muy especial porque es su cumpleaños número 5. Decide llamarlo 
Demian. 

FIN FLASHBACK. 

80. INT. SÓTANO. DÍA. 

Demian mueve la cabeza hacia los lados, negando los recuerdos que van llegando. 
Luce alterado. 
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81. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Nicolle, misma edad, está sentada en el piso y le sonríe a Demian (5). Dice que está 
muy feliz por tener un amigo. 

82. INT. SÓTANO. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Se ve la espalda de Demian (5) que está parado frente a los cuerpos de muchas 
mujeres. La sangre negra llega hasta los pies del niño. 

83. EXT. CALLE LA CASA DE LOS CADÁVERES. NOCHE. SECUENCIA A 
BLANCO Y NEGRO. 

Hay varias patrullas de policía afuera del establecimiento. Los vecinos del lugar 
están mirando hacia adentro, totalmente preocupados. Un policía lleva al niño 
cargado. 

FIN FLASHBACKS. 

84. INT. SÓTANO. DÍA. 

Demian se deja caer al suelo. Tiembla demasiado. Se escuchan las risas e insultos 
de varios niños. Demian pide que se detengan los recuerdos. Comienza a llorar 
desesperado. 

85. INT. COMEDOR/SALA INSTITUTO PARA NIÑOS. DÍA. SECUENCIA A 
BLANCO Y NEGRO. 

Demian, que se ve algo más joven, camina tristemente. Varios jóvenes se burlan de 
él. Él les pide que dejen de molestarlo, pero en cambio, le tiran comida. Se escucha 
un vidrio quebrándose y un grito. Demian tiene un vidrio en la mano untada de 
sangre. Un niño frente a él tiene la mano en la mejilla y llora. Demian, asustado, le 
dice a el niño que fue culpa suya por no dejarlo en paz. Llegan unas enfermeras y 
lo miran con terror. Ellas le dicen que va a pagar por todo lo que ha hecho. 
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86. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Varios hombres con ropa blanca caminan en fila guiados por Raúl que luce muy 
preocupado. Las alarmas del lugar están activadas. Demian (22) se desvía de la fila 
y hay una explosión que lo alcanza. 

FIN FLASBACKS. 

87. INT. SÓTANO. DÍA.  

Demian, totalmente impactado, se lleva la mano a la cara. Se ve una parte de su 
rostro quemada por una explosión que hubo en el hospital psiquiátrico donde era 
paciente de Raúl antes de volver a La casa de los cadáveres. Los policías siguen 
burlándose de él, por lo que Raúl va hacia ellos y les pide que no se rían de un 
paciente psiquiátrico. Demian mira hacia donde estaban los cuerpos de las mujeres. 
No hay cuerpos ni sangre ni está el congelador. Demian se pierde en sus 
pensamientos. 

88. INT/EXT. PASILLO RECEPCIÓN/ENTRADA. CONTINÚA. 

Raúl lleva a Demian del brazo. Los policías van adelante. En la entrada se ve una 
cinta amarilla que cierra la entrada y prohíbe el paso. Uno de los policías levanta la 
cinta para que salgan. Demian mira hacia atrás sin expresión alguna y se da cuenta 
de que todo está cubierto de polvo y telarañas. 

89. EXT/INT. CALLE LA CASA DE LOS CADÁVERES/CARRO. CONTINÚA. 

Demian es guiado por Raúl hacia un carro que tiene escrito: Hospital psiquiátrico. 
Ambos se suben y Raúl le habla a Demian, pero no se oye lo que dice. Demian, 
cansado, mira una última vez al lugar: está muy viejo y deteriorado. Recuesta la 
cabeza en la ventana y cierra los ojos. 
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90. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. FLASHBACK.  

Intertítulo: 17 años antes. 

Demian (5), el niño que siempre veía, está acostado en un colchón. Se ve muy 
enfermo y débil. Entra Carmen, despierta a Demian y le da un beso en la frente. Lo 
felicita por su cumpleaños número 5 y le da un pedazo de pan. Le dice que su 
nombre es Demian. Mientras come, Carmen llora, haciendo que Demian la mire 
triste. Ella le dice que algún día él podrá abandonar esa habitación y conocer el 
mundo. Cuando termina de comer, ella se acuesta con él en sus brazos. 

91. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

Demian está solo en la habitación. Corre alrededor, salta sobre el colchón, intenta 
subir sobre el armario y tocar el techo. Se sienta en el colchón y mira hacia el 
armario que tiene un cajón un poco abierto. Va hacia él y logra abrirlo. Encuentra 
un lápiz y lo saca. Lo muerde y lo mira por unos segundos. Se raya su mano y 
comienza a pintar el suelo. 

92. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

Demian está mordiendo el lápiz, tratando de sacarle punta. Carmen entra y lo mira 
con ternura. Le ayuda a sacarle punta al lápiz y le advierte que no debe confiar 
nunca en nadie y jamás debe abandonar la habitación. 

93. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

Demian es despertado por Nicolle, misma edad, quien abre la puerta con 
brusquedad. Lo mira sorprendida y cierra la puerta. Le pregunta quién es y cómo es 
que está ahí. Él la mira con miedo, así que ella intenta tranquilizarlo. Le pregunta su 
nombre y él se lo dice. Ella le enseña a escribir en la puerta, le dice que es el único 
amigo que he tenido y que seguirá visitándolo, pero que no le diga a nadie. Ella 
toma el lápiz y escribe en la puerta “cuidado con ella”. Le advierte que tenga cuidado 
con su jefa. 
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94. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE.  

Carmen entra en la habitación y le da comida a Demian. Guarda una llave en el 
cajón y le dice que esa llave es su pasaporte para vivir bien. Le cuenta que varias 
de las mujeres han desaparecido y que a veces se escuchan pisadas, por lo que no 
debe hacer ruido ni de día ni de noche. 

95. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

Nicolle entra silenciosamente al cuarto con comida. Saluda a Demian y le cuenta 
que su madre desapareció. Le enseña a escribir su nombre y él le pregunta sobre 
donde ella vive, a lo que le responde que vive en la habitación 51 y le enseña cómo 
se escribe. 

96. INT. HABITACIÓN 12. TARDE. 

Demian está sentado en el colchón, luce aburrido. Abre la puerta con cuidado y mira 
hacia los lados. No ve a nadie, así que sale. 

97. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 51. 
CONTINÚA. 

Demian camina nervioso por muchos pasillos y mira los números hasta que ve el 
51. Entra y llama a Nicolle. La ve tirada en el piso, llorando y ve a un hombre sin 
camisa y con el pantalón abierto, golpeándola. Él se asusta y ella al verlo, se lo lleva 
de regreso a su habitación. 

98. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

Demian está acostado en el colchón. Tiene un morado en la cara. Se despierta al 
escuchar la voz de su madre y se levanta. Se detiene frente a la puerta y se da 
cuenta de que habla con Nicolle. Le dice que está casi segura que Emilia es la 
culpable de las desapariciones y que ha visto unos registros que tiene escondidos 
en su oficina. Nicolle le asegura de que ella va a investigar. Carmen entra a la 
habitación y regaña a Demian por haber salido de la habitación, pues un hombre se 
quejó con Emilia de un niño. Le advierte que no debe volver a salir. 
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99. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

Demian es despertado por Nicolle. Ella le dice que van a ir a desayunar. 

100. INT. COMEDOR. DÍA. 

Le sirve el desayuno y él come con ganas. Varios clientes lo notan y comienzan a 
hablar sobre el niño que está en el prostíbulo. Se van contra Nicolle y lo cogen de 
los brazos. Él llora y logra soltarse. Ve a su madre pasar. La sigue. 

101. INT. PASILLO OFICINA. CONTINÚA. 

Carmen camina por el pasillo y entra en la oficina. Demian la sigue y ve a un perro 
negro parado en la puerta, por lo que no entra y se queda observando detrás de 
una caja. Carmen está despaldas a Demian y habla con Emilia sobre él. El perro se 
acerca a ella amenazante, así que se arrodilla. Emilia se acerca a ella y la golpea 
con una cadena que tiene en las manos. Carmen cae al suelo, chorreando sangre. 
Mira hacia atrás y ve a Demian. Le hace un gesto para que se vaya, por lo que él 
obedece. El perro lo ve e intenta seguirlo, pero Carmen lo entretiene. 

102. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian entra a su habitación. Lo espera Nicolle. Ella le pide disculpas por lo que 
pasó y le enseña a escribir “Carmen”, “nicol” e “ir afuera”. Cuando terminan, le 
cuenta que vio una hoja con su foto y tenía una X encima. Acuesta a Demian y se 
va. 

103. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

Demian se despierta por el sonido de unas pisadas y gritos. Carmen saca del cajón 
una llave y sale. Demian se levanta y abre la puerta, sin hacer ruido. Mira hacia 
afuera y sale.  
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104. INT. PASILLO GRANDE/COMEDOR. CONTINÚA. 

Camina por los pasillos y escucha los gritos de una mujer. Entra al comedor y ve 
desde un escondite, a una mujer que se acerca corriendo por el pasillo. Es 
perseguida por el perro negro. La mujer se cae y logra incorporarse rápidamente, 
sin ser alcanzada. Demian se tapa los ojos y se queda en silencio. Espera un 
momento y sale del comedor. 

105. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Demian se dirige nervioso hacia su habitación, pero fija su mirada en una reja que 
está al final del pasillo. Camina hacia ella y se da cuenta de que están todos 
encerrados. Escucha un ruido y se va hacia un rincón, intentando no ser visto. Ve a 
Emilia arrastrando algo que azota en el piso. Va acompañada de su perro. Demian 
está muy asustado. Emilia mira hacia atrás y se devuelve sin notarlo. Él espera a 
que se vaya y se acerca hacia lo que dejó en el piso. Es Nicolle. Intenta ayudarla, 
pero ella le dice que se aleje. Está sangrando. Él sale corriendo hacia su cuarto, no 
para de llorar. 

106. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE MUY TARDE. 

Demian se acuesta en el colchón, está temblando y suda. Se escuchan nuevamente 
las pisadas y la voz de Emilia que le dice a alguien, en un susurro, que tiene varios 
cuerpos para despachar y que los órganos están en buenas condiciones. Demian 
se tapa los oídos y cierra los ojos. Después de varios segundos, Demian se destapa 
los oídos y escucha la voz de su madre, llamándolo. Se levanta dubitativo y sale. 

107. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

Demian camina temeroso por los pasillos, buscando a su madre o a Nicolle que ya 
no está en el suelo. Ve un rastro de sangre y lo sigue.  

108. INT. OFICINA. CONTINÚA. 

Llega a la oficina, entra y mira hacia los lados. Ve una puerta abierta y entra. 
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109. INT. SÓNTANO. CONTINÚA. 

Demian entra en un sótano y ve unas escaleras. A lo lejos, hay una luz azul dentro 
de un congelador que está abierto. Él baja las escaleras asustado y llama a su 
madre. No hay respuesta. Camina hacia la luz, entrando al congelador y ve los 
cuerpos de muchas mujeres desaparecidas, incluyendo el de Nicolle. La sangre de 
los cuerpos llega hasta sus pies. Él comienza a llorar y aparece Carmen. Lo toma 
entre sus brazos y le dice que todo va a estar bien que ahora pueden irse. Ella sube 
las escaleras con él en brazos y, cuando están por salir del sótano, llega el perro 
negro acompañado de Emilia. Carmen deja a Demian en el piso y lo esconde tras 
ella, por lo que Emilia la golpea con la cadena y el perro la ataca. Demian grita y 
tiembla violentamente, Emilia lo tira por las escaleras y baja con la cadena en mano. 
La policía llega y se la llevan. 

110. EXT. CALLE LA CASA DE LOS CADÁVERES. MADRUGADA. 

Varios policías escoltan a Emilia y llevan al perro muerto. Un policía va detrás de 
los otros con Demian en los brazos. Emilia se gira y mira a los ojos de él con ira. Se 
la llevan en una patrulla. 

FIN FLASHBACK. 

111. INT/EXT. CARRO/FRENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. TARDE.  

Demian es despertado por Raúl que le dice que llegaron al hospital. Él le pregunta 
el por qué lo salvó, a lo que responde que un día escuchó de un joven que había 
sido rescatado de un prostíbulo años atrás y lo llevaron a un instituto, pero que allá 
los otros niños lo trataban mal y lo molestaban mucho, por lo que el niño empezó a 
defenderse y a atacar a quienes lo molestaban. A raíz de eso, decidió conocerlo y 
se dio cuenta de que lo torturaban, así que se propuso ayudarlo y sacarlo adelante 
sin importar qué. Raúl le dice que se preocupó mucho cuando hubo la explosión y 
desapareció, ya que para él Demian es como su hijo después de compartir cinco 
años juntos. Se bajan del camión y entran al hospital. 
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112. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-HABITACIÓN DEMIAN. DÍA. 

Intertítulo: 6 meses después. 

Demian está dormido en una cama blanca. No tiene ojeras y tiene una contextura 
física normal. Aún se nota la quemadura en su cara, pero no es tan evidente. Es 
despertado por un enfermero que le dice que Raúl lo espera en su despacho. 
Demian se levanta con pereza y sale de su habitación. 

113. EXT/INT. PASILLO HOSPITAL/OFICINA RAÚL. CONTINÚA. 

Demian camina por el pasillo del hospital, mientras mira a los pacientes que están 
por el lugar. Se detiene frente a la oficina de Raúl, toca la puerta y espera. Raúl le 
indica que puede pasar, así que entra y se sienta frente a su médico. Demian luce 
tranquilo, por lo que Raúl le comenta que será dado de alta pronto debido a su gran 
avance. Le pregunta sobre su condición y pasado, evaluando sus respuestas y 
reacciones. Al ver que Demian contesta sin problema alguno, le muestra una noticia 
donde confirman que Emilia acaba de salir de la cárcel. Demian le asegura sin dudar 
a su médico que él enterró todo en el pasado y está dispuesto a vivir como una 
persona normal. Raúl, satisfecho, firma su carta de salida. 

114. EXT. FRENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. TARDE. 

Demian sale del hospital. Mira hacia arriba y a los lados. Cierra los ojos con calma 
y sonríe. Comienza a caminar, alejándose del lugar. 

115. INT. CASA RAÚL-COMEDOR. NOCHE. DÍAS DESPUÉS. 

Raúl está cenando con sus hijas, cuando Demian lo llama. Le pregunta cómo ha 
estado y dónde se está quedando. 

116. INT/EXT. CAFÉ/CALLE CAFÉ. EN EL MISMO MOMENTO.  

Demian le cuenta a Raúl que se siente capaz de hacer cualquier cosa. Mira con 
constancia su reloj y hacia la calle de enfrente. Le dice a Raúl que ahora tiene una 
meta y va a cumplirla sin importar qué. Se ve a Emilia al otro lado de la calle. 
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117. INT. CASA RAÚL-HABITACIÓN. NOCHE. 

Raúl entra a su habitación y se acuesta. Su esposa le pregunta con quién hablaba, 
a lo que él le respondió que con un antiguo paciente. Mira su celular y se sorprende 
al encontrar una noticia que afirma la muerte de Emilia. 

118. OSCURIDAD/EXT. CAMPO. ATARDECER 

Demian se levanta en un lugar completamente oscuro. Mira alrededor confundido. 
Llega hacia una puerta y la abre. Un campo verde se extiende frente a él. Comienza 
a caminar hacia adelante sin decir nada. Escucha su nombre y mira hacia un lado. 
Ve a Nicolle y a su madre que le hacen señas para que se acerque. Él sonríe y se 
dirige a ellas. Se escucha un pitido constante. A medida que Demian se va 
acercando a ellas, el pitido suena con más frecuencia. Se escucha la voz de un 
hombre decir que está perdiendo mucha sangre. Demian llega hacia ellas y las 
abraza con cariño. Nuevamente se escucha la voz del hombre diciendo que lo están 
perdiendo. El pitido se convierte en el sonido de la máquina avisando la muerte del 
paciente. Demian toma las manos de ambas mujeres y caminan hacia adelante los 
tres. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano está conformado por la estudiante del programa de Cine y 
comunicación digital, Natalia Poveda Gómez como la investigadora y guionista de 
la obra, así como también el profesor Alex Giraldo, el director de trabajo de grado 
Andrés Castro, quienes me han apoyado con asesorías y explicaciones. 

Se suman también Victoria Eugenia Martínez, Daniela Alejandra Poveda, Nubia 
Stella Muñoz y María Alejandra Suarez, quienes estuvieron dispuestas a ser 
entrevistadas y a compartir sus experiencias para el desarrollo de la investigación y 
la posterior creación de personajes. 

Finalmente, la psicóloga Angedi Lubo me permitió entrevistarla y me ayudó a 
comprender un poco más éste trastorno y cómo afecta la vida de quién lo padece. 

7.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales necesarios para la escritura del guion y el desarrollo de la 
investigación fueron un computador portátil, un celular para grabar las entrevistas y 
posteriormente transcribirlas, un cuaderno de notas donde apuntar las preguntas 
preparadas para cada entrevista y tomar ciertas notas de importancia, un lápiz, un 
disco duro en el que se pueda guardar toda la información y archivos, diversos libros 
de guion y guiones digitales. 
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8. CRONOGRAMA 

Meses Noviembre Febrero Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Primera versión de 
storyline, sinopsis y 
argumento. 

X                

Revisión a 
profundidad de libros 
de guion. 

X X X X             

Descripción de 
personajes.     X X           

Revisión de guiones.      X X          

Entrevista psicóloga.        X X        

Entrevistas pacientes 
de TEPT.     X X           

Descripción del 
universo.      X X X         

Primera versión de la 
escaleta.      X X X X        
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Reescritura de 
sinopsis y argumento.   X X             

Primera versión de 
premisa.   X              

Reescritura de la 
escaleta y premisa.         X X       

Escritura de la 
primera versión del 
guion “La casa de los 
cadáveres”. 

        X X X X X X X X 

Correcciones 
pertinentes. X X X X X X X X X X X X X X X X 
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9. CONCLUSIONES 

La escritura de la primera versión de un guion para largometraje es un proceso 
bastante complejo y que requiere un gran conocimiento del tema, tanto del que se 
va a hablar en el guion, como de las estructuras y formas de escribir un guion en sí 
mismo. Además, se debe tener pasión y estar dispuesto a dedicarle el tiempo 
necesario para lograr obtener el resultado esperado. 

Se debe estar dispuesto a hacer correcciones y cambios las veces que sean 
necesarios pensando que el guion puede llegar a mejorar. 

Hay algunas estructuras, planteadas por varios autores, que permiten escribir un 
guion, pero ninguna debe funcionar como una camisa de fuerza, debido a que cada 
guion va a requerir una forma y una estructura que se va amoldando a medida que 
se va escribiendo. Las estructuras pueden servir de base y se pueden modificar a 
conveniencia. 

Una buena forma para escribir un guion de manera correcta, es analizando y 
desglosando guiones que ya se han llevado a cabo y que son similares, sea en la 
forma o en la temática, para entender cómo se plantea cada parte, como, por 
ejemplo: las acciones, los personajes, los diálogos, los encabezados, etc. Esto 
también sirve para lograr desarrollar diálogos y escenas realistas y que le aporten 
a la historia. 

El experimentar con el espacio y el tiempo, puede ayudar a que sea más fácil de 
entender al personaje y la historia no sea plana y mantenga la tensión, aunque 
también tiene sus riesgos como el generar confusión y la pérdida de ritmo. 

En cuanto a la creación de personajes, el analizar personas reales que hayan 
pasado por situaciones similares o que se comporten de cierta manera, puede 
ayudar para el planteamiento de personajes que luzcan reales, así como el analizar 
a fondo el tema que se va a plantear y en éste caso, los síntomas que padecen los 
pacientes de TEPT, permiten que el personajes principal se comporte como lo haría 
una persona que en verdad padezca el trastorno y que no logre separar el mundo 
real del imaginario. 

Si se tiene una idea, pero no se sabe cómo desarrollarla, lo mejor es investigar a 
fondo el tema del que se va a tratar, para entenderlo muy bien y saber de qué 
manera es mejor plantearlo, además de leer otros guiones y libros de guion que 
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pueden ayudar a crear una base para luego, pasar a escribir la escaleta, en donde 
se pueden arrojar todas ideas que han ido surgiendo e irlas organizando. 
Finalmente, al tener la escaleta terminada y bien definida, se puede comenzar a 
escribir la primera versión del guion. 

Hablando ahora del TEPT, se puede concluir que, una persona que ha sufrido una 
situación traumática a una edad temprana, probablemente va a vivir asustado y se 
ve a sentir nervioso con facilidad, va a querer aislarse y al mismo tiempo, va a sentir 
una gran soledad, ya que el hecho de que se mente fue atacada cuando apenas 
estaba empezando a entender el mundo, lo vuelve extremadamente sensible e 
incapaz de superar la situación porque cree que lo perseguirá por siempre. 

Cuando una persona ha sufrido una situación traumática recientemente y alguien o 
algo hacen que esa persona recuerde la situación, existe una alta posibilidad de que 
vuelva a presenciar el mismo temor que sintió cuando apenas la vivió, porque la 
mente aún no ha logrado establecerse y dejar el suceso en el pasado. Mientras que, 
alguien que vivió la situación hace bastante tiempo, probablemente va a querer 
evitar el tema con el fin de dejar todo atrás. Pero esto sólo ocurre si se cumplen dos 
factores: que la persona en cuestión haya recibido tratamiento y que la situación no 
haya sido tan grave. 
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ANEXOS 

Anexo A Monólogo de Demian. 

Realmente no sé qué hacer. Es como si todo a mi alrededor quisiera ponerme a 
prueba. Una prueba que soy incapaz de superar. Ya ni siquiera puedo diferenciar lo 
que es verdad de lo que no. Mi mente juega sucio y trata de confundirme, saliendo 
exitosa. Y todo gracias a esa mujer. Ella tiene que pagar, yo mismo me encargaré. 
Es mi derecho. Sólo así podré dejar esta vida que nunca fue digna de ser vivida. Lo 
peor de todo es no tengo la culpa de nada. 

He sido un completo desastre a los ojos de todos. Algunos se burlan de mí, otros 
me temen. Un joven de 22 años que no ha logrado superar un trauma después de 
tanto tiempo, es considerado un peligro. Pero Nicolle no me teme, ella sí está de mi 
lado al igual que mi madre. Esa pobre mujer que no tuvo una vida mejor que yo. 

También está Raúl, aquel hombre que se preocupa por mi o eso es lo que dice. 
Aunque me buscó y logró traerme devuelta a la realidad, él simplemente está 
cumpliendo su trabajo. El mío es otro y estoy dispuesto a terminarlo. Hay personas 
que no pueden ser ayudadas, soy el ejemplo. Nadie más que yo mismo puede 
acabar con este martirio. Es hora de dominar mi mente y llevar a cabo mi venganza. 
Esa mujer pagará con creces lo que hizo. Sólo así podré conseguir tan anhelado 
descanso y volveré a verlas. Lo puedo garantizar. 
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Anexo B Entrevista psicóloga. 

Angedi Lubo. 

¿Cómo se reconoce a un paciente de trastorno de estrés postraumático? 

Bueno pues se puede decir que cuando una persona presenta agitación, 
irritabilidad, aislamiento social. Quizás de pronto comportamientos 
autodestructivos… hostilidad, mucha ansiedad, ¿sí? No les gusta quedarse solos 
porque de pronto puede generarse… la misma situación. Pérdida o quizás… de 
interés respecto a actividades que realizaban en su cotidianidad. Pensamientos no 
adecuados, ¿sí? Quizás de pronto de muerte, ¿sí? Depresión. 

¿Cómo se trata un paciente de TEPT? 

Pues hay varias… varios tratamientos. Puede ser con farmacológicos, ¿sí? 
Tratamientos farmacológicos y también, añadido a eso, terapia- psicoterapia. Y 
pues todo lo médico: citas médicas y demás para que también pueda, quizás de 
pronto si hay algún tipo de afección a nivel físico, entonces puede recuperar. Si es 
movilidad, entonces se va a empezar a recuperar. 

¿Se puede agravar el TEPT? 

Pues si no se trata, sí. Claro que sí. 

¿Un paciente de TEPT se puede convertir en un paciente psiquiátrico? 

Sí, lo puede hacer. 

¿Qué pasaría si un niño, a una edad temprana, sufre una situación traumática? 

Pues los niños… para los niños es muy difícil en algún momento, determinar porque 
ellos no tienen la capacidad como de expresar esos sentimientos y pensamientos 
que tienen. Entonces, puede que se empiecen a comportar agresivos, rebeldes, 
empiecen a aislarse de los otros niños. ¿Sí? No quiera nada… de pronto en las 
actividades cotidianas que hace… de pronto ya no las pueda hacer porque puede 
que haya una complicación, ya sea mental o física. 
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¿Un trauma puede durar toda la vida? 

Pues dependiendo si se trata. Puede durar meses o años. 

¿Qué pasaría si un paciente de TEPT que ha sido tratado, vuelve a revivir la 
situación traumática? 

Dios mío. Bastante complicado. Si… si con la primera situación, quedaron secuelas, 
con la segunda y es… es lo mismo, pues entonces puede generarse un choque 
bastante fuerte y pues entonces, puede empezar a presentar conductas… más 
intensas, a niveles más intensos con respecto a la situación que pasó en la 
primera… en la primera vez. ¿Sí? (22 de febrero 2021). 
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Anexo C Entrevistas pacientes. 

Paciente 1: Daniela Alejandra Poveda. 

¿Qué sentimientos experimentaste en el momento en el que ocurrió la situación 
traumática? 

Sentí… tuve muchos sentimientos encontrados. No, no… como que no reaccionaba 
que estaba pasando eso hasta que entré como en shock y tuve como rabia, tristeza 
y pues como decepción, impotencia… lloré muchísimo.  

¿Cuáles fueron las consecuencias de experimentar esa situación? 

Pues no, no… no paré de… o sea, como que no creía que eso había pasado y pues 
seguía así… o sea, duré mucho tiempo, aún, que todavía recuerdo esa situación. 

¿Tuviste pesadillas relacionadas con ese suceso? 

Muchas. En contadas ocasiones. Estuve más o menos como tres meses sin dormir, 
después ya… ehh, pues presentaba como otro tipo de pesadillas relacionadas con 
eso o exactamente eso y así. Aún las… las tengo. 

Entonces, ¿recordabas esa situación con frecuencia? 

Sí, todo el tiempo. Dormida, despierta, pensaba que me iba a pasar en todo 
momento. 

Si alguien te recordaba esa situación, ¿cómo reaccionabas? 

Me daba… todo. Me daba impotencia, me daba muchísima tristeza y miedo. 

¿Cuánto tiempo te ha tomado ir olvidando ese suceso? 

Todavía no lo olvido. 
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¿Recibiste tratamiento para olvidar la situación? 

No. 

Si a una persona adulta le puede afectar tanto una situación angustiante, ¿cómo 
crees que reaccionaría un niño después de presentar éste tipo de situaciones? 

Noo pues crece con un trauma que yo creo que… es imposible de olvidar (12 de 
febrero 2021). 

Paciente 2: Nubia Stella Muñoz. 

¿Qué sentimientos experimentaste en el momento en el que ocurrió la situación 
traumática? 

En el momento que me sentí atrapada y no podía salir a ningún lado, solo vi pasar 
por mi mente a Daya, no podía dejarla sola. 

¿Cuáles fueron las consecuencias en tu diario vivir después de experimentar esa 
situación?  

Al sentir olor a cable quemado o a corto, se me aceleraba el torrente sanguíneo y el 
olfato se me despertaba y me paralizaba. No podía moverme. 

¿Tuviste pesadillas relacionadas con ese suceso?  

Sí, y me daba angustia. 

¿Recordabas constantemente esa situación?  

Más o menos. Intentaba no… no hacerlo. 

Si alguien te recordaba ese suceso, ¿cómo reaccionabas? 
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Me erizaba y se venía a la memoria ese momento. 

¿Cuánto tiempo te tomó olvidar ese suceso?  

Varios años. 

En la actualidad, ¿piensas en ese momento? 

No, ya no lo hago. 

¿Recibiste tratamiento para olvidar la situación? 

No, no quise nunca. Aunque… me hubiera ayudado a superarlo más rápido. 

Si a una persona adulta le puede afectar tanto una situación angustiante, ¿cómo 
crees que reaccionaría un niño después de presentar éste tipo de situaciones? 

Podría ayudar a que ese niño fuera temeroso y viviera angustiado (15 de febrero 
2021). 

Paciente 3: María Alejandra Suarez. 

¿Qué sentimientos experimentaste en el momento en el que ocurrió la situación 
traumática? 

De lo que recuerdo… al principio no entendía qué estaba pasando, hasta que mi 
mamá me explicó y me sentí mareada. Con el pasar del tiempo me deprimí… duré 
como… unos 6 o 7 meses muy deprimida y llorando prácticamente todos los días y 
como no me ayudaron a superarlo, peor. 

¿Cuáles fueron las consecuencias en tu diario vivir después de experimentar esa 
situación? 

Como no me ayudaron a superarlo, lo tuve que hacer sola y a raíz de eso me 
empezó la ansiedad, el insomnio y… y las parálisis del sueño, a parte dejé de dormir 
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con la gente en una misma cama, porque cuando él vivía, me solía abrazar cuando 
nos dormíamos y cuando él murió, dormir con alguien más me recordaba eso. 

¿Tuviste pesadillas relacionadas con ese suceso? 

No sé si cuentan como pesadillas sobre eso, porque no eran con él directamente, 
pero… debido a la depresión que me generó su muerte, lidié con parálisis del sueño 
por varios años. 

¿Recordabas constantemente esa situación? 

Todavía lo hago, como tal, nunca pude superar de manera correcta y sana la muerte 
de mi hermano. 

Si alguien te recordaba ese suceso, ¿cómo reaccionabas? 

Antes se me ponían los ojos aguados, pero como nunca me ha gustado llorar, me 
contenía. Ahorita lo… lo recuerdo nostálgica. 

¿Cuánto tiempo te tomó olvidar ese suceso? 

Ya van 12 años de lo acontecido y todavía me afecta, en menor medida, pero lo 
hace. 

¿Recibiste tratamiento para olvidar la situación? 

No, cuando le pedí a mis papás que me ayudaran, mi papá me contestó "todo el 
mundo se va a morir algún día Alejandra, hasta usted, supérelo ya" y mi mamá, ni 
me miró. 

Si a una persona adulta le puede afectar tanto una situación angustiante, ¿cómo 
crees que reaccionaría un niño después de presentar éste tipo de situaciones? 

Pues en mi caso, yo tenía 10 años cuando todo pasó y me afectó mucho hasta los 
14 o 15 años que decidí ir soltando… pero la herida sigue ahí. Por eso... siempre 
he sido fiel creyente de que a un niño se le tiene que prestar mucha atención… a 
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su salud mental y emocional, porque no todos van a poder superar las cosas de 
manera fácil (18 de febrero 2021). 

Paciente 4: Victoria Eugenia Gómez. 

¿Qué experimentaste en el momento de la situación traumática? 

Terror, miedo, angustia, impotencia, dolor… había podido perder algo que era mi 
vida y… como que uno en ese momento no reacciona como debería de ser. El miedo 
se apodera de uno totalmente y son muchísimos sentimientos los que se 
encuentran. 

¿Cuáles fueron las consecuencias de experimentar la situación traumática? 

¿Las consecuencias? Que pasaron los años y aún seguía eso en la mente. Todo 
mundo es sospechoso. Eh… te encuentras con alguien y vuelve ese momento. El… 
o sea, el recuerdo está allí. Siempre todo está allí, en la… en la mente está. Por 
más que uno quiera olvidar, hay momentos en que vuelvo a ese momento. Hay 
cosas que lo devuelven a uno al pasado.  

¿Tuviste pesadillas relacionadas con ese suceso? 

Cerca de cinco años. Eran constantes las pesadillas. Ya uno no duerme, o sea, yo 
no dormía. Era… me despertaba sobresaltada a la media noche y me parecía que 
se iba a repetir el momento. Que se iban a entrar por el patio y se me… y se me la 
iban a llevar, porque fue el caso de mi hija, que se me… me la arrebataron. Ehh, 
uno todo… suena la puerta y le parece que entran por ella, noo son cosas horribles. 
Fue cerca de cinco años en los cuales, pues tuve que tener mucho tratamiento tanto 
psicológico como psiquiátrico para poder superarlo… ehh, en un gran porcentaje. 
Igual eso no se olvida. 

¿Recordabas constantemente esa situación? 

Totalmente. Cada momento, por más que uno no quiera, está haciendo algo y… 
cualquier insignificancia lo vuelve a ese momento. O sea, totalmente está uno en 
eso por más que uno diga: No, se me olvidó, ya pasó. Es mentira. 
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Si alguien te recordaba esa situación, ¿cómo reaccionabas? 

Me ponía histérica. Sentía nervios y… era como si todo el mundo me quería recordar 
ese momento. Si en éstos momentos yo volviera a esa época, yo creo que ya sería 
diferente porque ya se vivió una vez y dos veces no te cogen a ti… de sorpresa. Ya 
uno vive prevenido a que eso… si llegara a volver a pasar, lógico que uno ya sería… 
creo que una reacción de pronto violenta y de más riesgo. 

¿Cuánto tiempo te tomó superar ese suceso? 

¿Superar? Para que superara el terror, el miedo, todo lo que viví, cerca de unos seis 
años con tratamiento.  

En la actualidad, ¿piensas en ese momento? 

No, no, pues ya no porque pues igual hace muchísimos años que pasó. Fueron 27 
años. No… pues trato de no volver a eso, pero uno oye en las noticias, oye cualquier 
cosa que se le asimile, uno vuelve a pensar en eso. Pero no que vive con ese mismo 
miedo. Fue muchísimo tiempo ya y… y el miedo que se vivió en ese instante se 
superó ya, yo diría que en un 95%.  

Entonces, ¿recibiste tratamiento para olvidar esa situación traumática? 

Sí. Inicié con tratamiento psicológico, pero… como los sueños persistían, la angustia 
persistía, el miedo, no me sentía capaz de salir con ella… sola a ninguna parte, ya 
me remitieron con psiquiatría.  

Si a una persona adulta le puede afectar tanto una situación traumática, ¿cómo 
crees que reaccionaría un niño presentando éste tipo de situaciones? 

En un niño debe ser mucho más difícil porque… tengo entendido que los recuerdos 
infantiles son los que perduran para toda la vida. Si a mí… en tantos años aún lo 
recuerdo, yo me imagino que un niño por más que traten de… de cambiarle la idea, 
de… de cambiarle como la forma de lo que lo pudo haber traumado, yo pienso que 
eso se lleva toda la vida. Es mucho más difícil sacar eso adelante. 

¿Cuál fue la situación traumática que presentaste? 
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¿Qué me llevó a mí a éste trauma tan horrible? ¿A éste miedo tan horrible? Ehh 
abordé un bus y yo era la última pasajera del bus. Yo venía con mi hija, ella apenas 
tenía- iba a cumplir un año… y había dos personas en el bus que yo no las había 
visto, porque yo siempre venía en la mitad, pero ellos venían atrás. Cuando llegó el 
momento de que- que ya me iba a bajar, como yo venía con la niña, con una maleta, 
venía con cosas, uno de los hombres se paró y me puso un revolver y le dijo al otro 
que me quitara la niña. Cuando el tipo llegó a… al momento de arrebatarme la niña, 
mi reacción fue gritar como loca. El conductor que, aunque traía su radio a todo 
volumen, alcanzó a mirar por el espejo que algo ocurría y él no paró, el siguió su 
camino y por allá frenó y yo gritaba y como ya estaba frente a mi casa, había vecinos 
a fuera, hubo gente que salió corriendo a ver qué pasaba… pues afortunadamente 
y gracias a Dios, él muchacho que me la arrebató, sintió miedo también de la rea- 
talvez de ver la gente, de mi reacción, mis gritos, mi… todo lo que yo viví ese 
momento. Él la dejó caer y ellos se tiraron del bus, pues yo quedé con mi hija, 
aporriadita y todo, pero quedé con ella y por eso mi miedo tan grande de… de salir 
con ella. Ya desde ese momento era muy difícil que yo me sintiera capaz de- de 
abordar un transporte, de… de andar con ella solita. Ya era casi que imposible (19 
de febrero 2021). 
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Anexo D Guion. 

La casa de los cadáveres. 

1. INT. HABITACIÓN 12. TARDE. 

DEMIAN (22) abre los ojos con dificultad. Lleva puesto una 
ropa blanca un poco sucia y está descalzo. Es delgado y 
tiene la tez clara. Se incorpora lentamente hasta quedar 
sentado y mira hacia los lados, confundido. Está en una 
habitación muy oscura. En una esquina, hay un armario muy 
viejo y un balde limpio, y al otro lado, un colchón viejo 
y   empolvado. 

Demian se para, cierra los ojos bruscamente y se toca la 
cabeza con dolor. Se escuchan gritos de mujeres. 

EMILIA (O.S) 

(histérica) 

¿¡Dónde está!? 

CARMEN (O.S) 

(suplicante) 
¡Le ruego que no lo haga! ¡Por   
favor! 

MARIELA (O.S) 

(asustada) 

¡Ayúdenme! ¡Se lo suplico! 

Demian abre los ojos y mira hacia todas partes. Se detienen 
los gritos. Respira pesadamente, mientras se mira las manos 
y la ropa. Luce desorientado. Fija su mirada en la puerta 
que está cerrada y camina hacia ella. La abre con delicadeza 
y sale. 

2. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

DEMIAN sale a un oscuro pasillo café que está desierto. Mira 
hacia ambos lados y decide caminar hacia su lado derecho con 
con duda, alejándose de la habitación que tiene en la parte 
superior el número 12. 

No hay ventana o decoración alguna en todo el pasillo. 
Algunas están paredes están sucias y agrietadas. Varios 
bombillos cuelgan del techo, pero sólo unos pocos están 
encendidos. 
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Demian intenta no hacer ruido. A lo lejos se distingue una 
reja, así que se acerca, pero el grito de una mujer lo 
alerta. Mira hacia el lado opuesto del pasillo. Espera por 
unos segundos y escucha sollozos. Gira su cabeza nuevamente 
hacia la reja y toma una decisión. Se da la vuelta y se 
dirige hacia el otro lado del pasillo. 

3. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

DEMIAN se detiene al ver algo que está en el suelo al final 
del oscuro pasillo. No se ve claramente qué es. Se acerca 
lentamente. NICOLLE está dormida con los brazos alrededor 
de su estómago dándole la espalda a Demian. Se notan los 
huesos de sus hombros y su cabeza está recostada en el piso. 

Solloza. Demian se detiene a unos pasos de ella y la observa 
con atención. 

CECILIA (O.S) 

(preocupada) 
¡Sigue sin aparecer! (Demian se 
sobresalta y se da la vuelta para 
mirar a la mujer que acaba de 
hablar). Incluso yo fui a su 
cuarto y yo vi que no estaba allí. 
 

CECILIA (40) es demasiado delgada por lo que se le marcan 
los huesos de la cara y tiene ojeras. Recuesta su espalda 
contra la pared mientras se tapa la cara con las manos. 

Solloza. Varias mujeres, también extremadamente delgadas, 
la rodean e intentan consolarla. Visten faldas y vestidos 
harapientos. 

CECILIA 

Pronto desapareceremos todas. 

NICOLLE 

No digas eso primor. 

Nicolle pasa por el lado de Demian y camina hacia Cecilia, 
ignorándolo. Toma una de las manos de ella entre las suyas 
y la mira a los ojos. Tiene el maquillaje corrido. 

NICOLLE 
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No permitiré que eso ocupe lugar. 

CECILIA 

¿Cómo lo harás, Nicolle? 

NICOLLE 
Estaré buscando pistas y veré a 
donde es que están yendo las 
muñecas. 

 
Demian observa al grupo de chicas con atención. Ellas 
parecen no verlo. Cecilia asiente y Nicolle vuelve a pasar 
por el lado de Demian. Él la toma de un brazo. 

DEMIAN 

(confundido) 

Niña, ¿dónde... dónde estamos? 

Nicolle lo mira con el ceño fruncido, mientras se limpia el 
maquillaje con la mano. 

NICOLLE 

¿Qué es lo que estás preguntando? 

DEMIAN 
Es que... acabo de despertar y 
no sé cómo llegué aquí. 

NICOLLE 

De seguro por la puerta de entrada. 

 

Demian suspira y le aprieta el brazo con fuerza. Nicolle 
hace un gesto de dolor, pero no se queja. 

DEMIAN 

¿Qué es éste lugar? 

NICOLLE 
Es un lugar para que todos 
ustedes clientes se relajen y 
disfruten con la ayuda de las 
muñecas. 

 
Demian le suelta el brazo y se pasa una mano por el cabello. 
Luce cansado. Nicolle lo mira con interés. 
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NICOLLE 
Tal vez usted primor, ¿sabe algo 
de las muñecas desaparecidas? 

 

Demian niega con la cabeza. Ella le rodea uno de sus brazos. 

NICOLLE 

¿Quieres ayudarme a encontrarlas? 

 

Él la mira con lástima. 

DEMIAN 

No creo que pueda. 

Nicolle sonríe. 

NICOLLE 

(alegre) 
Mi persona está segura de que 
podrás. 
 

Ella comienza a caminar por el pasillo, llevándolo del   
brazo. 

4. INT. PASILLO COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN camina al lado de NICOLLE. Mira a cada mujer 
esquelética que pasa por su lado como intentando 
reconocerlas. Nicolle sonríe. 

NICOLLE 
¿Nunca habías visto mujeres así 
tan atractivas? Tal vez, ¿es la 
primera vez de ti estando en este 
lugar? 

Demian la mira. 

DEMIAN 
La verdad es que hace un rato 
desperté en una habitación y no 
recuerdo nada. 
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Nicolle se detiene. 

NICOLLE 
¿Te quisieras referir a lo que 
hiciste y con cuál de las muñecas? 

Ella hace un gesto burlesco, por lo que él frunce el ceño. 

DEMIAN 
Me refiero a que no recuerdo ni 
mi nombre. 
 

Nicolle frunce el ceño y se cruza de brazos. Mira el suelo, 
pensando. Se queda en silencio por un par de segundos, luego 
levanta la vista y sonríe. 

NICOLLE 

Tengo una idea. Vente conmigo. 

Camina hacia el comedor llevando a Demian del brazo. 

5. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN y NICOLLE entran al comedor y se detienen. Es un 
lugar amplio: a un lado, hay varias mesas con poca distancia 
entre ellas y al otro lado, está el mostrador donde dos 
mujeres sirven la comida. La pared donde está la puerta, 
tiene varios huecos, por lo que se puede ver de adentro 
hacia afuera. 

Se escuchan las voces de varias mujeres, unas hablan 
animadamente y otras susurran. 

NICOLLE 
Mi persona y todas aquellas 
muñecas trabajamos aquí. Tal vez, 
seas capaz de reconocer alguna. 
 

Demian mira a todas las mujeres de la habitación: unas están 
comiendo, otras charlan entre sí y otras hacen la fila para 
recibir la comida. Pasan varios segundos y Demian niega con 
la cabeza. 

DEMIAN 
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No creo haber visto a ninguna 
antes. 

NICOLLE 
Bien interesante. Estoy 
necesitando alguien que me ayude a 
encontrar a las muñecas y tú 
necesitas alguien que te ayude a 
recordar. 

DEMIAN 
Supongo que podemos ayudarnos, 
niña. 

 
Nicolle le hace un gesto a Demian para que la siga. Ella 
toma una bandeja de la pila de bandejas que está en una 
mesa y se sitúa en la fila de mujeres que están recibiendo 
la comida. Demian la imita y se hace detrás. Ambos avanzan 
en la fila, reciben la comida y caminan hasta una mesa que 
está   vacía. 

DEMIAN 
¿Aquí le sirven comida 
a cualquiera? 

NICOLLE 
No a cualquiera. Sólo a nosotras 
las muñecas y a los clientes. 

 
Llegan a la mesa y Demian se sienta frente a Nicolle. 
Ella comienza a comer con las manos y mastica de vez en 
cuando fuertemente. Demian mira su plato y luego a 
Nicolle. 

DEMIAN 
Creo que nos faltó recoger los 
cubiertos. 

NICOLLE 

(con la boca llena) 

¿Qué cosa? 

 

Demian se levanta de la silla y camina hacia la pila de 
bandejas. Mira por todos lados, sin hallar los cubiertos. 

Las voces de todas las mujeres se callan. En cambio, se 
escuchan las mismas súplicas de la escena 2. 
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CARMEN (O.S) 
¡Le ruego que no lo haga! ¡Él no 
tiene la culpa! 

MARIELA (O.S) 

(asustada) 

¡Ayúdenme! 

Demian comienza a respirar con dificultad, mientras mira 
hacia todas partes, buscando el origen de las voces. Se pone 
las manos en los oídos. Ninguna de las mujeres lo mira. 

Demian cierra los ojos y la voz desaparece. Las charlas de 
las otras mujeres vuelven a escucharse. Demian abre los 
ojos y regula su respiración. Mira hacia el final del 
comedor, donde hay una puerta. Ve a CARMEN (40), muy alta 
y delgada, quien lleva el cabello corto y un par de aretes 
bastantes grandes, salir sin que nadie se fije en ella. 
Demian se lleva la mano al pecho y hace un gesto de dolor. 
Su mirada está fija en el lugar por donde salió la mujer. 
Decide seguirla. 

6. INT. PASILLO TRASERO/PASILLO GRANDE. NOCHE. 

DEMIAN sigue a CARMEN sigilosamente. Está un poco lejos de 
ella, pero no se atreve a acercarse más. Mira a la mujer 
intrigado. Ella llega al final del pasillo y gira a la 
izquierda. Se pierde de vista, por lo que Demian acelera el 
paso y llega a la esquina por donde ella giró. Se detiene 
al no verla por ninguna parte. Se queda en silencio e intenta 
escuchar, en vano. Mira al suelo decepcionado y suspira. 

Mira de nuevo por unos segundos, se da la vuelta y vuelve 
al comedor. 

7. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN entra al comedor y busca con la mirada a NICOLLE. 
Ella le hace un gesto y corre hacia él. 

NICOLLE 

Primor, ¿dónde te metiste? 

DEMIAN 

Fui a ... conocer el lugar. 
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Ella lo mira con duda, pero luego vuelve a su expresión 
habitual. 

NICOLLE 
Bueno pues vete a comer corazón, 
¿o es que no tienes hambre? 

 

Ella se cruza de brazos. 

DEMIAN 
No, no es eso. Es que vi a 
alguien y- 

 

NICOLLE 
Empezaste a recordar. Eso deberá 
de ser una buena señal. Ahora, 
vente. Unas muñecas nos quieren 
contar las pistas que se saben 
sobre las desapariciones. 
 

Nicolle sonríe, le rodea el brazo y lo arrastra hasta la 
mesa en donde estaban comiendo. Hay tres mujeres 
esperándolos. Una de ellas, PATRICIA (40) está probando la 
comida de Demian. Tiene la tez blanca y es extremadamente 
delgada, al igual que las otras. FERNANDA (38) Y KAREN (35) 
hablan entre ellas susurrando y riéndose. Las dos tienen 
abanicos de colores y se ventean de vez en cuando. Nicolle 
y Demian se sientas junto a ellas. 

NICOLLE 
Aquí llegamos, corazones. 
Cuéntennos. 
 

Nicolle entrelaza las manos sobre la mesa. Patricia se 
limpia las manos en el vestido. 

PATRICIA 
Verán, señores, se está diciendo 
en los últimos días que cuando el 
sol se ha ido y todas dormimos... 
 

Mira hacia los lados con sospecha. Nicolle y Demian se 
acercan más a ella, Fernanda y Karen los imitan. 

PATRICIA 
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(susurrando) 
Aparece una mujer que camina por 
los pasillos. Parece ser que 
está en búsqueda de algo. 
 

Fernanda y Karen se tapan la boca con la mano y se miran 
sorprendidas. Demian frunce el ceño. 

NICOLLE 

¿Y qué más? 

 

PATRICIA 
Nada extra. Es lo que se ha dicho, 
pero no se sabe si es verdad. 

KAREN 
Podría ser que esa vieja se está 
secuestrando a las muñecas. 

NICOLLE 
No se estén preocupando. Mi 
primor (Ref. Demian) y yo las 
encontraremos. 
 

Karen asiente y se levanta. Demian ve que Fernanda le 
acaricia la cabeza de Nicolle antes de irse con Patricia y 
Karen. Se alejan. Nicolle comienza a comerse la comida de 
Demian sin reparo. 

NICOLLE 
Ahora estamos en el 
momento preciso. ¿En qué 
habitación estuviste? 

Demian piensa por un momento. 

DEMIAN 

Creo... creo que fue en la 12. 

 

Nicolle se levanta, sacude sus manos untadas de comida y 
le hace un gesto a Demian para que la siga. Él se levanta 
y le dirige una mirada triste. 

DEMIAN 
Nicolle, creo que no podré   
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ayudarte. 

Ella se detiene en seco y se gira hacia él, confundida. 

DEMIAN 
Lo mejor será irme de aquí. La 
verdad es que siento que éste es 
un lugar muy raro. 

NICOLLE 

(triste) 
Pero me estuviste diciendo que 
podríamos ayudarnos. 

DEMIAN 

Lo siento. 

Se da la vuelta y sale por donde entraron al inicio. Nicolle 
lo mira con melancolía. Cuando él se hubo alejado lo 
suficiente, decide seguirlo. 

CORTA A: 

8. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

DEMIAN camina con un gesto preocupado por el pasillo con 
dirección a la reja que vio antes. Varias mujeres 
esqueléticas pasan al lado de él sin prestarle atención. 
NICOLLE llega a su lado corriendo y lo coge del brazo. Está   
agitada. 

NICOLLE 
Primor, no te vayas. Mi persona 
está segura de que puedes 
ayudarme encontrar a las muñecas. 

Ella lo mira suplicante, pero Demian no se deja convencer. 

DEMIAN 
Lo siento, pero quiero salir de 
aquí. Desde que me desperté 
escucho y veo cosas extrañas. Lo 
mejor es que me vaya. 
 

Demian hala su brazo para zafarse de ella y sigue su camino. 
Nicolle luce desilusionada. Lo sigue con la mirada por unos 
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segundos, se da la vuelta y camina por el pasillo en 
dirección contraria a él. Demian gira su cabeza sin 
detenerse y ve a Nicolle alejarse. Escucha de nuevo la voz. 

CARMEN (O.S) 
¡Él no tiene la culpa! ¡No lo 
lastime! 
 

Él se detiene y se tapa los oídos con las manos. Sacude la 
cabeza, se recuesta en la pared y se deja caer al piso. Su 
respiración se vuelve irregular. Nicolle mira a Demian y 
asustada, vuelve hacia él. 

Cuando llega a su lado, las voces se detienen. Ella se 
agacha. 

NICOLLE 

(asustada) 

¿Qué es lo que pasa, primor? 

Le acaricia la cabeza con delicadeza y él se tranquiliza. 

DEMIAN 

Algo malo pasa conmigo. Siento 
como si... como si me hubiera 
olvidado de algo importante. 

NICOLLE 
Posiblemente estés recuperando 
los recuerdos. De a poco (se cruza 
de brazos) ¿No puede pasar que te 
drogaron y te trajeron a la 
fuerza? O tal vez, ¿fuiste 
secuestrado y escapaste? 
 

Demian la mira, asustado, por lo que ella se ríe. Él se 
toca la cabeza, justo en el lugar que ella lo acarició. 

NICOLLE 
Tal vez, es este lugar entonces 
el que te está haciendo recordar. 

DEMIAN 

Talvez. 

NICOLLE 

Si me ayudas, corazón, prometo 
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estar a tu lado mientras vas 
recuperando tus recuerdos 
perdidos. 

 
Ella lo mira con cariño, haciendo que él medite sus 
palabras. Hay un pequeño silencio. Él se levanta primero y                             
mira hacia la reja que está cerrada con un candado. 

DEMIAN 
Lo haré. Me quedaré aquí y voy a 
encontrar a la persona que me 
trajo aquí. 

 

NICOLLE 

Gracias, primor. 

Ella le sonríe y lo toma del brazo. 

NICOLLE 

Hay que dirigirse a tu habitación. 

Comienzan a caminar hacia la habitación 12. 

9. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

NICOLLE abre la puerta y entra. DEMIAN entra detrás y 
la cierra. Nicolle prende la luz y se sienta en el 

colchón, mientras que Demian se recuesta en la pared. 

NICOLLE 
Ahora lo que tenemos es que 
esperar a que las muñecas se 
guarden. 
¿Quieres estar divirtiéndote por 
un rato, primor? 

Demian mira la puerta y abre los ojos haciendo una expresión 
de sorpresa, ignorando a Nicolle. En la parte inferior de 
la puerta está escrito "ola", que parece recién escrito. 
Demian camina hacia la puerta y se agacha. 

DEMIAN 
Esto... no estaba escrito cuando 
desperté. 

 
Nicolle se levanta y mira la puerta. Hace un gesto de 
desinterés. 



 

104 

NICOLLE 
No logro creer que te importe más 
una puerta que mi persona. 

Demian se para sin apartar la vista de la puerta. 

DEMIAN 

Qué extraño. 

NICOLLE 
Primor, me dirigiré al baño por 
un corto tiempo. 
 

Nicolle abre la puerta y sale rápidamente. Demian intenta 
decir algo, pero no lo hace. Mira de nuevo el escrito de 
la puerta por unos segundos, sacude la cabeza y se acuesta 
sobre el colchón. Mira hacia el techo que está agrietado y 
lleno de telarañas. Demian cierra los ojos lentamente. 

10. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN está dormido sobre el colchón. Mueve la cabeza 
suavemente hacia los lados y dice algunas palabras 
ininteligibles. Su respiración se agita un poco. Ahora se 
mueve hacia los lados con brusquedad, aún duerme. Sus manos 
tiemblan ligeramente, mientras lucha en el colchón. Dice 
otras palabras y se gira hacia un costado, cayéndose del 
colchón. 

Se despierta sobresaltado y se levanta. Se lleva una mano 
a la cabeza y controla su respiración. Mira la puerta por 
unos segundos y va hacia ella. La abre, intentando no hacer 
ruido y saca la cabeza. Mira hacia ambos lados y sale. 

11. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO RECEPCIÓN. 
CONTINÚA. 

DEMIAN camina por el pasillo hacia donde está la reja. Mira 
de vez en cuando hacia atrás, para asegurarse de que no hay 
nadie más. Al llegar a la reja, la mueve y la intenta abrir. 
Se fija en el candado que está cerrado. 

DEMIAN 
(susurrando

) Estoy encerrado 
aquí. 
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Se escucha un sonido metálico muy lejos. Él se gira y mira 
hacia la oscuridad. Mira la reja una vez más. 

DEMIAN 
Alguien tuvo que haberme traído 
hasta aquí. Tengo que encontrar a 
esa persona sin importar qué. 

 

Se aleja por el pasillo en la misma dirección por la que 
llegó a la reja. 

12. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

DEMIAN camina por varios segundos sin saber hacia dónde va. 
Mira hacia los lados, algo temeroso. El pasillo está 
bastante oscuro. Por el rabillo del ojo alcanza a percibir 
movimiento delante de él, por lo que se detiene en seco. 

Sigilosamente se recuesta en la pared para no ser visto, 
pero sin apartar la mirada ni un segundo. 

EMILIA (30) está varios pasos delante de Demian. No se 
alcanza a ver su cara ni se distingue su ropa por la 
oscuridad del lugar. Sólo se puede ver que es muy gorda. Se 
escuchan varias cadenas y manillas golpeando entre sí. 

Demian se dispone a llamarla, pero ella se aleja con 
rapidez. Suenan pasos pesados y algo metálico. Se tensa y 
espera a que ella se aleje lo suficiente. Después, sigue 
caminando por el oscuro pasillo. 

13. INT. PASILLO COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN gira al final del pasillo con dirección al 
comedor. Camina dando pasos lentos y mirando de vez en 
cuando hacia atrás y a los lados. 

DEMIAN 

(susurrando) 

¿Nicolle? 

Silencio. Cuando está cerca de la puerta del comedor, se 
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paraliza al ver pasar a CARMEN frente a él. Demian se lleva 
una mano a la boca y contiene un grito. Ella entra al 
comedor decidida y sin notarlo. Él medita un momento y 
decide ir tras ella. 

14. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN entra al comedor sigilosamente y se detiene a los 
pocos pasos. Busca a Carmen con la mirada, pero no la 
encuentra. 

El comedor está incluso más oscuro que los pasillos. 

Demian agacha la mirada como triste hasta que se escuchan 
unos pasos acercarse. Él se da la vuelta con violencia, 
asustado. Cuando ve a NICOLLE, se tranquiliza. Ella lleva 
una lámpara. Lo mira y se ríe suavemente. 

NICOLLE 
Primor, pero si eres todo un 
asustadizo. 
 

Ella se ríe de él, por lo que Demian frunce el ceño y suelta 
un suspiro. 

DEMIAN 
¿No dijiste que no te ibas 
a demorar? 

Ella asiente y esconde su sonrisa. 

DEMIAN 
Entonces, ¿por qué diablos te 
demoraste tanto? 

NICOLLE 
Mi persona estaba investigando. 
(mira hacia afuera) Demian, vente 
a un lugar. 

Al escuchar ese nombre, él la mira sorprendido. 

DEMIAN 

¿Cómo me- 
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Antes de que terminara la pregunta, Nicolle sale del comedor 
con paso apresurado. Él se va detrás de ella confundido. 

15. INT. PASILLO HABITACIÓN 48. MADRUGADA.

NICOLLE camina rápidamente, muy por delante de DEMIAN. Él 
intenta alcanzarla.

DEMIAN 

Nicolle, ¿por qué me llamaste así? 

Ella no le responde. 

DEMIAN 

Respóndeme. 

Sigue sin responderle. Él apresura el paso y la hala del 
brazo.

DEMIAN 
Maldita sea, Nicolle. ¿¡Por qué 
me llamaste Demian!? 

NICOLLE 

¿Mi persona lo hizo? 

DEMIAN 
Sí, me llamaste así. ¿De dónde lo 
sacaste? 

NICOLLE 
Ahh es que mi persona vio ese 
nombre en la puerta. ¿No lo 
escribiste tú, primor? 

DEMIAN 

¿En la puerta? 

Se escucha un ruido metálico a lo lejos que los alerta. 
Miran hacia el final del pasillo, pero no se ve nada. 

NICOLLE 

Estamos casi allí. Vente. 

Nicolle camina de nuevo. Demian asustado, la sigue muy de 
cerca. Llegan a la habitación 48. La puerta está cerrada. 
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NICOLLE 

(decepcionada) 
Es bien extraño. Ahora que estuve 
pasando, estaba abierta. 

 
Demian se acerca a la puerta y cuando está por poner una 
mano sobre la perilla, ésta se abre. Demian retira la mano 
con miedo. 

NICOLLE 

Sí, estaba abierta. 

Nicolle entra. Demian mira la puerta aterrado. Se 
escucha nuevamente algo metálico, esta vez más cerca. 
Demian abre los ojos con miedo y entra. 

16. INT. HABITACIÓN 48. CONTINÚA. 

La habitación es igual a la de Demian. 

NICOLLE deja la lámpara sobre el colchón y mira en los 
cajones del armario. DEMIAN ve algo debajo de la cama. Se 
agacha y lo recoge. Es una hoja de papel en donde está la 
foto de una mujer, igual de delgada que las demás, y sus 

características físicas. También hay información sobre su 
familia y su vida. La foto está tachada con una X roja. 

DEMIAN 

Nicolle, mira esto. 

Ella se acerca a él y le arrebata la hoja. Pasa un dedo por 
la foto con delicadeza. 

NICOLLE 

¿Por qué está esto aquí? 

DEMIAN 

¿Sabes quién es? 

NICOLLE 
Es mi madre. Cuando se entra a 
trabajar aquí, te hacen preguntas 
y llenan esto. 

Demian mira la foto nuevamente y luego a Nicolle. 
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DEMIAN 

¿Dónde está ella? 

NICOLLE 

Ella- 

Se escucha a alguien caminando con rapidez. Ambos miran 
hacia la puerta. Demian asoma la cabeza y ve a CARMEN pasar. 
Sin pensarlo dos veces, la sigue. 

17. INT. PASILLO HABITACIÓN 48. CONTINÚA. 

DEMIAN se acerca a CARMEN, quien lleva varias hojas como la 
que acaba de encontrar. Él estira su mano para tocarle el 
hombro, pero no lo consigue. 

DEMIAN 

(susurrando) 
Detente por favor. Sólo quiero 
hablar contigo. 
 

Carmen no le hace caso y en cambio, toma los papeles con 
fuerza, doblándolos, y acelera el paso. Demian frunce el 
ceño y comienza a caminar más rápido también. NICOLLE 
intenta llegar hasta Demian caminando con paso normal. 

NICOLLE 

¿A dónde vas? 

Demian no la escucha y sigue a Carmen. 

18. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

CARMEN camina bastante rápido y DEMIAN está a punto de 
alcanzarla, pero se detiene al ver la puerta de la 
habitación 35 abierta. Se acerca a la puerta y asoma la 
cabeza. ANDREA (15) y LUCÍA (19), están mirando una 
billetera y sacan lo que hay dentro. Un CLIENTE (32) está 
totalmente dormido sobre el colchón, desnudo. Ellas se ríen 
y revisan el pantalón del hombre. Demian mira en la 
dirección por donde se fue Carmen, quien ya no se ve. Llega 
al final del pasillo y gira. 

19. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

DEMIAN se detiene al no ver a Carmen por ninguna parte. Pone 
sus manos en las rodillas y se pasa una mano por el cabello, 
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con frustración. Levanta la vista y ve la puerta de su cuarto 
cerrándose. Demian corre hacia ella y la intenta abrir, pero 
no lo consigue. Luce bastante cansado. NICOLLE llega a su 
lado y respira con dificultad. Ambos se quedan en silencio 
por varios segundos. 

NICOLLE 

(con dificultad) 

¿A quién... estás persiguiendo? 

DEMIAN 
A una mujer que he visto varias 
veces. Es muy extraño, pero 
siento como si la conociera. 

 

NICOLLE 

¿Dónde fue? 

DEMIAN 

Estoy seguro que entró ahí. 

Él señala la habitación. Nicolle lo mira confundida. 

DEMIAN 

Pero creo que la cerró porque no 
pude abrirla. 

Nicolle camina hacia la puerta y toma la perilla. La gira 
y  se abre. Demian la mira con la boca abierta. 

NICOLLE 

No la abriste bien. 

Ella entra mirando con curiosidad y él la sigue. 

20. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

NICOLLE se detiene y se gira hacia DEMIAN que está sudando. 

NICOLLE 

Parece que te equivocaste. 
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DEMIAN 
No puede ser, estoy seguro de que 
ella entró aquí. 
 

Nicolle se sienta en el colchón y él se recuesta en una 
pared. Suspira cansado. 

DEMIAN 
¿Cómo fue que llegaste a la 
habitación de antes? 

Le pregunta sin mirarla. 

NICOLLE 
Anoche me dirigí al baño, ¿es 
cierto? Cuando estaba por volver, 
escuché algo bien raro. 

DEMIAN 

¿Qué cosa? 

NICOLLE 

Como que algo estaba siendo 
arrastrado y unos pasos. Mi 
persona intentaba ver quién estaba 
produciendo esos sonidos, pero en 
cambio, vi la puerta de esa 
habitación abierta. 

DEMIAN 
¿Y creíste que encontraríamos 
algo útil allí? 

 

NICOLLE 
Sí, porque mi madre... fue la 
primera que estuvo desaparecida. 
 

Demian percibe una expresión de tristeza en el rostro de 
Nicolle. Camina hacia ella, se sienta a su lado y le aprieta 
la mano. 

NICOLLE 
Mi persona está segura de que 
encontraremos a las muñecas. Ah, 
también creo que te tienes que 
quedar aquí. Es bien normal que 
las muñecas pasen con los clientes 
un día, pero no más tiempo. Si 
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ellas te siguen viendo, puede que 
le hablen con nuestra jefa y te 
eche. 

DEMIAN 

¿Tu jefa? 

NICOLLE 

Sí, sí. Ella es una vieja bien 
aterradora según se dice. No 
puede saber de ti Demian. 

Él asiente y se acuesta en el colchón. 

DEMIAN 

Me sigues llamando así. 

Nicolle hace un gesto de sorpresa y aprieta los labios 
inconscientemente. 

DEMIAN 
Está bien, entonces te esperaré 
aquí mismo. 

 
Ella acerca su cara a él, le da un beso en la mejilla y 
sale de la habitación sin hacer ruido. Demian mira hacia el 
techo y cierra los ojos lentamente. 

21. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. PESADILLA. 

DEMIAN está profundamente dormido en el colchón. 

CARMEN (O.S) 
(susurran

do) Demian... 
Demian. 

 

Se despierta bruscamente. Mira hacia todos lados y se da 
cuenta que está solo. La puerta está medio abierta y al lado   
del ola que se ve un poco antiguo, hay dos nuevos texto que 
dicen: demian y cuidado con ella como recién escritos. Él 
se levanta y camina hacia la puerta, se agacha y pasa el dedo 
por el nombre. Lo mira pensativo, se para y sale de la 
habitación. 

22. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA PESADILLA. 
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Camina por el oscuro pasillo. A lo lejos, se ve un NIÑO (5), 
luce extremadamente delgado, que está sentado en el suelo, 
dándole la espalda. Tiene una ropa que le queda algo grande. 
DEMIAN se acerca, el niño se levanta y corre sin mirarlo. 

DEMIAN 

Espera... 

El niño sigue corriendo. Demian lo sigue. 

23. INT. OFICINA. CONTINÚA PESADILLA. 

El NIÑO lo lleva hasta una oficina. DEMIAN entra y se ve 
al niño abriendo la puerta que está cerca de la estantería 
más grande, entra a la habitación tras la puerta y la 
cierra. 

Demian camina hacia allí, intenta abrir la puerta, pero no 
lo logra. Le hace más fuerza a la perilla y le da un golpe 
a la puerta enojado. Se escuchan unos pasos a su espalda y 
voltea   a mirar, pero no hay nada. Se escucha la puerta 
desbloqueándose. Él vuelve a mirar la puerta y la abre un 
poco. Una mano huesuda se cierra en el brazo de Demian. Se 
escuchan muchos pasos. Él abre los ojos asustado y mira la 
mano, su respiración se agita. Sigue con la mirada el brazo 
que lo tiene cogido y ve a unas DIEZ MUJERES ESQUELÉTICAS 
que se acercan a él con pasos lentos. 

MUJER 

ESQUELÉTICA 

¿Ayúdame, cariño, quieres? 

La mujer sonríe y no tiene ni un solo diente. Las mujeres 
cogen a Demian de la ropa y del otro brazo. Comienzan a 
arrastrarlo hacia ellas. Se escuchan súplicas y sollozos. 
Él intenta hablar, pero no lo consigue. Suena la puerta a sus 
espaldas, por lo que él gira su cabeza para ver la puerta 
abriéndose, mientras él es alejado cada vez más. Las mujeres 
lo rodean. Él estira su brazo hacia la puerta, tratando de 
alcanzarla. 

FIN PESADILLA. 

24. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 
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DEMIAN se despierta sudando y muy asustado. NICOLLE está a 
su lado, halándole el brazo. Ella tiene un golpe en el ojo 
y sostiene un plato con muy poca comida. Sobre el colchón 
hay una lámpara encendida. 

En algunas partes de la pared, se ve un poco de polvo. 

NICOLLE 
¿Qué es lo que estás soñando? Te 
ves bien asustado. 
 

Demian se sienta en el colchón y se pone una mano en la 
frente. Controla su respiración. 

NICOLLE 

Come. 

Le ofrece el plato con comida. Demian coge el plato con una 
mano y con la otra come. 

DEMIAN 
Gracias (mastica y la mira) ¿Qué 
te pasó en la cara? 

NICOLLE 
¿Este colorcito de aquí? Es 
parte de mi trabajo. 

Sonríe y se levanta del colchón con energía. 

NICOLLE 
Vente conmigo, 
sigamos 
investigando. 
 

Coge la lámpara y abre la puerta. Demian termina de comer, 
deja el plato sobre el colchón y se levanta. Hace un gesto 
de sorpresa al ver la puerta que tiene escrito: ola, demian              
y cuidado con ella que se ven exactamente igual que en la 
pesadilla. 

DEMIAN 
Me dijiste que me llamaste así 
porque lo viste escrito, pero 
estoy seguro que no estaba antes. 
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Él fija su mirada en el suelo y encuentra la punta de un 
lápiz. Se agacha y la toma. 

NICOLLE 

Sí que estaba desde hace un tiempo. 

¿Estamos yendo o qué, Demian? 

Demian la mira con sospecha. Ella hace caso omiso y sale de 
la habitación. Demian deja la punta sobre el colchón y sale 
de la habitación con el ceño fruncido, mientras se limpia 
la mano en la ropa. 

25. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

NICOLLE camina unos pasos por delante de DEMIAN, alumbrando 
el camino. 

DEMIAN 

Hay un lugar que podemos mirar. 

NICOLLE 

¿Cuál lugar? 

DEMIAN 

Sígueme. 

Demian se adelanta a Nicolle. Ella le toma el brazo y lo   
sigue. 

26. INT. PASILLO OFICINA. CONTINÚA. 

DEMIAN se detiene detrás de unas cajas. NICOLLE pone la 
lámpara encima de una de las cajas. 

DEMIAN 

He estado aquí antes. 

NICOLLE 

(alegre) 
Estás recuperando los recuerdos. 
A que sí. 

 
Se disponen a seguir, pero un ruido los detiene. Ella le 
hace un gesto a Demian para que no haga ruido mientras se 
agachan. Una habitación que está a unos pasos de ellos, 
tiene la puerta abierta y la luz encendida. Encima de la 
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puerta hay un letrero que dice: Privado. Demian mira a 
Nicolle quien no aparta la mirada de la habitación. 

DEMIAN 

¿Quién estará- 

Nicolle le pone una mano en la boca a Demian y sigue con 
la mirada fija en la puerta. Se escucha el ruido de algo 
pesado cayéndose. Demian aparta la mano de Nicolle. Ella se 
voltea y le tapa la boca con la otra mano, mirándolo con el 
ceño fruncido. Se escuchan unos pesados pasos alejarse y 
la luz se apaga. Nicolle le quita la mano de la boca a 
Demian e intenta levantarse, pero él la detiene. 

DEMIAN 
Espera un momento. ¿Qué tal que 
no se haya ido? 

NICOLLE 
No estamos teniendo mucho tiempo 
(se levanta). Puede que seamos 
capaces de encontrar información 
importante sobre las 
desapariciones. 
 

Se dispone a caminar hacia la habitación, pero Demian 
le hala el brazo con brusquedad, se levanta, la toma de 
los hombros y la mira a los ojos con enojo. 

DEMIAN 
No podemos arriesgar nuestras 
vidas. 

Nicolle lo mira con terror y se aleja unos pasos de él. 

NICOLLE 
Por favor... (se tapa la cara con 
las manos) no me golpees. 

Demian la mira, sorprendido por la exagerada reacción. 

DEMIAN 
No voy a golpearte, sólo quiero 
que tengas más cuidado. 
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Demian se acerca a ella mostrándole las manos como signo de 
paz. Ella asiente. Entran a la oficina. 

27. INT. OFICINA. CONTINÚA. 

La oficina es una amplia estancia: hay varias estanterías 
en todo el lugar con muchos libros y papeles, pero destaca 
una que es más grande que las demás y está en el extremo 
opuesto de la habitación. Una ventana decora la habitación. 
En el centro hay un escritorio con una silla, un computador 
y un portarretrato volteado, a los lados un par de materas 
y cerca de la estantería más grande, hay una puerta. 

NICOLLE se acerca a una de las estanterías y revisa los 
libros, mientras DEMIAN cierra la puerta y admira el lugar. 
Ella toma varios libros y se sienta frente al computador. 

NICOLLE 

¿Sabes leer, Demian? Vente aquí. 

Él se para al lado de ella y mira los libros. 

DEMIAN 
Ninguno parece estar relacionado 
con lo que buscas. 
 

Se escucha un ruido metálico. Demian y Nicolle miran hacia 
una puerta que está cerca de la estantería. Suenan unos 
pasos. 

DEMIAN 

Tenemos que irnos. 

Demian toma del brazo a Nicolle, pero ella se suelta y se 
dirige hacia otra estantería para tomar varios papeles. 

NICOLLE 
No puedo irme aún. Este es justo 
el lugar que estábamos 
necesitando. 

DEMIAN 

(nervioso) 

¡Nicolle vámonos ahora mismo! 
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Los pasos suenan más cerca. Nicolle revisa rápidamente los 
papeles. Demian abre la puerta y corre hacia ella. La toma 
del brazo con fuerza, haciendo que los papeles se le caigan, 
y salen corriendo. 

28. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN lleva a NICOLLE del brazo. Caminan en la oscuridad. 

DEMIAN 
La persona que estaba en esa 
oficina entró a esa puerta 
extraña. 

NICOLLE 
Eso es lo que parece. ¿Qué cosas 
habrá dentro de ese lugar? 
Deberíamos estar intentando 
entrar, de pronto haya información 
sobre las muñecas ahí. 
 

Demian se detiene y le suelta el brazo a Nicolle. 

DEMIAN 
No creo que sea una buena idea 
entrar. 

NICOLLE 

¿Por qué? ¿Tienes miedo? 

Mira a Demian y sonríe. 

DEMIAN 
Pienso que es peligroso. Tal vez 
haya cosas que no deberíamos ver. 

NICOLLE 

¿Cómo qué? 

Demian se dispone a responder, pero ve a lo lejos a CARMEN. 
Da unos pasos en su dirección, pero se detiene. Se marea. 

P.O.V de Demian: los pasillos y a Carmen doble. 

Él se lleva una mano a la cabeza y cierra los ojos. 
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NICOLLE 

(preocupada) 

¿Qué es Demian? 

Ella lo toma en sus brazos y él se recuesta en su pecho. 
Mira a la misteriosa mujer que ahora está más lejos. 

29. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Se ve a CARMEN (40), desde la posición subjetiva del NIÑO 
(5), que está sentado en el colchón frente a ella, guardando 
algo dentro del primer cajón del armario viejo. 

CARMEN 
No te preocupes. Sólo tenemos que 
esperar un poco y podremos salir 
de aquí. 
 

Ella sonríe. Desde la mirada subjetiva de Carmen, se ve al 
niño. 

CARMEN 
Conseguiré dinero pronto para 
darte una buena educación. Nunca 

tendremos que escondernos de 
nuevo cariño. 

Le acaricia la cara con cariño. 

FIN FLASHBACK. 

30. INT. PASILLO GRANDE. MADRUGADA.  

NICOLLE le pone una mano en la frente a DEMIAN y con la 
otra, limpia el sudor de su cara. Está sentada en el piso, 
sosteniéndolo en sus brazos. Él se incorpora lentamente. 

NICOLLE 

¿Estás enfermito, Demian? 

Él se lleva una mano a la cien y mira a Nicolle con                                      
cansancio. 

DEMIAN 
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Estoy bien. Voy a volver a la 
habitación. 

Él se levanta y se sostiene con la pared. 

NICOLLE 

Deja que mi persona te ayude. 

DEMIAN 
No, puedo irme solo. Vete a tu 
cuarto y descansa un poco. 

Nicolle intenta decir algo, pero Demian se va. 

31. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/ PASILLO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. 
 
DEMIAN da cada paso con gran dificultad. Se ve cansado. 
Se apoya de vez en cuando en la pared para no caerse. Algo 
le golpea muy duro la cabeza. Mira hacia atrás. Está ahora 
en el pasillo de un hospital. 

El pasillo está totalmente pintado de blanco. Hay varias 
puertas iguales. Unas luces alumbran el lugar con poca 
intensidad. 

Demian mira los alrededores confundido. Camina hacia 
adelante con precaución. Al final del pasillo, hay una 
silla de ruedas que está de lado. Justo encima, hay una luz 
que parpadea constantemente. Se escucha una reja abriéndose 
detrás de él, por lo que se gira. 

DEMIAN 

¿Hola? 

Demian espera una respuesta, pero no llega. Mira de nuevo 
hacia adelante. La silla de ruedas está ahora de frente y 
está el NIÑO (5) sentado en ella. Tiene la cabeza agachada, 
así que no se le ve. Demian se acerca un poco más a la 
silla. 

                    DEMIAN 

          ¿Hola? 

Estira la mano hacia el niño. Cuando está por tocarla, se 
escuchan las risas de tres jóvenes. Se paraliza y sus 
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manos comienzan a temblar ligeramente. 

JOVEN 1 (O.S) 

(burlesco) 
Pero miren quién está aquí. Es el   loco. 

Más risas. La respiración de Demian se agita. 

JOVEN 2 (O.S) 
¿Cómo puede existir gente tan 
enferma? 

JOVEN 3 (O.S) 
Dicen que se levanta todas las 
noches llorando. 
 

Risas. Demian comienza a caminar con rapidez, alejándose 
de la silla. Está asustado. 

JOVEN 1 (O.S) 

El loco traumado. 

JOVEN 2 (O.S) 
Pobre de su madre. Es un maldito 
demente. 
 

Se escuchan varias voces de jóvenes riéndose y 
gritando groserías. Demian sigue corriendo, está por 
llegar a la habitación 12. 

JOVEN 1 (O.S) 

Su madre prefirió morir- 

DEMIAN 

(histérico) 

¡BASTA YA! 

Se da la vuelta. Las voces y risas se detienen. No hay 
nadie y está de nuevo en el pasillo del prostíbulo. Demian 
está muy agitado. Parece que fuera a colapsar. Controla su 
respiración un poco y vuelve a mirar hacia el frente. Abre 
los ojos de par en par al ver escrito en la pared, DEMIAN 
PSICÓPATA al lado de la habitación 12. Demian tiembla de 
nuevo, ésta vez con violencia. Corre hacia la habitación 
12. 

32. INT. HABITACIÓN 12. MADRUGADA. 
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DEMIAN entra en la habitación y estrella la puerta con 
violencia. Se lleva las manos a la cabeza y se coge el 
cabello con brusquedad. Camina por la habitación y le mete 
un puño a la pared. Agita su mano con dolor. Se escuchan 
unos pesados pasos que van acompañados por pasos rápidos. 
Controla su respiración y se queda en silencio. 

Los pasos suenan muy cerca. Se va hacia el colchón y se 
acuesta atemorizado. Los pasos se detienen. La perilla de 
la puerta comienza a ceder. Demian cierra los ojos con 
fuerza y une sus dos manos como haciendo una oración. Todo 
se queda en silencio por unos segundos. Suenan los pasos 
de nuevo, alejándose. Demian se tranquiliza y se acomoda 
en el colchón. Lucha contra el sueño, pero termina 
durmiéndose. 

33. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. PESADILLA. 

DEMIAN está profundamente dormido. Se escuchan leves 
sollozos. Se mueve en la cama, pero no se levanta. 

CARMEN 

Shhh. 

Demian abre los ojos lentamente. 

CARMEN 

Por favor, haz silencio. 

Él se mueve un poco y ve al NIÑO sentado en el piso, de 
espaldas a él. CARMEN está frente al niño, de modo que 
puede ver a Demian. Ella está maquillada y lleva un vestido 
negro desgastado. Fija sus ojos en Demian y hace un gesto 
de terror. Se levanta y camina hacia atrás hasta tocar la 
pared. 

CARMEN 

(asustada) 

¡Por favor! Es mi niño. Mi niño. 

Ella comienza a llorar y se toca el vientre. Demian se 
levanta del   colchón y la mira confundido. Escucha 
nuevamente las voces de varias mujeres pidiéndole ayuda 
dentro de su cabeza. Él se tapa los oídos con ambas manos 
y frunce el ceño, haciendo una expresión de dolor. Carmen, 
que no deja de mirarlo, cae al piso. 
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CARMEN 
Él no tiene la culpa. Es sólo un 
niño. 

 

Ella se retuerce con violencia. Demian duda un momento y 
se acerca a ella, pasando por el lado del niño. Escucha las 
voces dentro de su cabeza más fuerte. Carmen deja de moverse 
y las voces desaparecen. Él se agacha al lado de ella y la 
mueve suavemente. Su mano se unta de sangre. Él se mira la 
mano sin entender lo que ocurre y se voltea hacia donde 
estaba el niño. Ya no está. Vuelve a mirar a la mujer. La 
sangre corre por el piso. Él, asustado, intenta levantarse, 
pero la mano esquelética de ella lo detiene. Carmen tiene 
todo el maquillaje corrido y lo está mirando con una 
expresión de locura. 

CARMEN 

¡Vete antes de que te atrape! 

Ella se abalanza sobre 

Demian. FIN PESADILLA. 

34. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

DEMIAN se despierta sobresaltado. Tiembla un poco y 
comienza a llorar. 

La habitación se ve más empolvada. Las telarañas cubren el 
balde y parte del armario. 

DEMIAN 
¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué 
me está pasando esto a mí? 
 

Se tapa la cara con ambas manos. Suena un golpecito en la 
puerta. Se sienta en el colchón asustado. Intenta contener 
las lágrimas. NICOLLE entra con un plato de comida y la 
lámpara. Se sorprende al ver a Demian. 

NICOLLE 
Te despertaste bien pronto esta               
vez. 
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Sonríe y le da el plato a Demian. Él duda, pero termina 
tomándolo. Come con brusquedad. 

NICOLLE 

Estás con mucha hambre. 

DEMIAN 

No sé qué hacer. 

Mientras él come, ella le acaricia la cabeza. 

NICOLLE 

¿A qué te estás refiriendo? 

Él se limpia la boca con una mano y mira a Nicolle                                                  
fijamente. 

DEMIAN 
Quiero encontrar a la persona 
que me está haciendo esto, pero 
al mismo tiempo me da miedo lo 
que pueda pasar. 

NICOLLE 
Sigues con el pensamiento de que 
alguien te trajo. 
 

Él asiente y termina de comer rápidamente. Pone el plato 
en la cama y se masajea suavemente la cabeza. Nicolle camina 
hacia la puerta y la abre con la lámpara en la mano. 

NICOLLE 
Vente, Demian. Tal vez estemos 
encontrando a la persona que 
buscas. 

Él se levanta con nerviosismo y la sigue. 

35. INT. PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 85. CONTINÚA.  

Varios rincones del lugar se ven sucios y empolvados. 

NICOLLE lleva a DEMIAN del brazo y alumbra el camino con la 
lámpara. Él camina con preocupación. 
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NICOLLE 
Mi persona está más que segura que 
estaremos encontrando 
información importante en esa 
oficina. 
 

Demian se detiene, soltándose del brazo de Nicolle. Ella se 
detiene también y se voltea para mirarlo. 

NICOLLE 

¿Qué está pasando? 



CONTINÚA: 44. 

(CONTINÚA) 

 

 

DEMIAN 
Creo que lo mejor será no entrar 
a esa oficina. 

NICOLLE 

Pero si fuiste el que me la enseñó. 

DEMIAN 
Sí, es sólo que siento que algo 
malo va a pasar. 

NICOLLE 
De pronto estás por recordar 
todo lo que olvidaste. 

Ella le sonríe, pero Demian no se ve muy convencido. 

DEMIAN 
Sé que las chicas desaparecidas 
son amigas tuyas y todo, pero, 
¿cuál es el verdadero motivo por 
el que estás desesperada por 
encontrar a las chicas? 
 

Nicolle adapta una expresión seria y aparta la mirada de   
Demian. 

NICOLLE 
Te lo estuve diciendo. Mi mamá 
desapareció hace un corto tiempo 
y creo que fue culpa de mi 
persona. No estás siendo obligado 
a ir conmigo. 
 

Nicolle se aleja y Demian suelta un suspiro. Suenan pasos 
alejándose, por lo que él mira hacia atrás por unos segundos 
para luego mirar hacia la dirección en donde se fue Nicolle. 

DEMIAN 
(susurrando) 

Nico- 

Ella ya no está. Se escuchan los pasos cada vez más lejos. 
Él se dirige a la dirección de los pasos con precaución. 
Ve a CARMEN quien camina rápidamente y lleva una vela. Está 
a varios metros de distancia. Demian comienza a escuchar 
nuevamente los mismos gritos de auxilio de la escena 2. 



CONTINÚA: 45. 
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CARMEN (O.S) 
¡Le ruego que no lo haga! ¡Por   
favor! 

MARIELA (O.S) 

¡Ayúdeme! ¡Se lo suplico! 

Se tapa los oídos y cierra los ojos, pero sigue caminando. 
Se acerca un poco a ella sin hacer ruido. Carmen camina 
hasta llegar frente a la habitación 85, en donde se detiene 
y toca la puerta con suavidad. Ella mira hacia los lados, 
por lo que Demian se detiene también y se recuesta en la 
pared, tratando de no ser visto. La puerta de la habitación 
85 se abre y ella entra. La puerta se cierra. Demian llega 
a la puerta e intenta escuchar. 

CARMEN (O.S) 
Estoy segura que es Doña Emilia. 
Ella y su perro se encargan de las 
desapariciones. 

MUJER HABITACIÓN 85 (O.S) 
¿Cómo podrías estar segura? Si 
alguna te escuchara decir esto, 
irían pitando hacia Emilia y le 
dirían. Ella te expulsaría de 
aquí enseguida. 

CARMEN (O.S) 
Yo misma vi los registros. 
Estaban muy bien escondidos, pero 
los encontré. Las chicas que 
tienen una X son las que han 
desaparecido y hay algunas que 
tienen una cosa parecida a un 
sello. Aquellas serán las 
siguientes. 

Se escucha un ruido metálico. 

Ambas dejan de hablar. Demian se sobresalta y se aleja un 
poco de la puerta tratando de ubicar el sonido. Se escuchan 
pasos en la habitación 85. Demian abre los ojos asustado y 
se devuelve por el pasillo. Se abre la puerta y la MUJER 
DE LA HABITACIÓN 85, esquelética y muy ojerosa, asoma la 
cabeza y mira hacia todas partes. Demian la mira desde la 
oscuridad. La mujer entra y cierra la puerta. 

CORTA A: 
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36. INT. OFICINA. NOCHE. 

NICOLLE está sentada en la silla mirando varios papeles con 
ayuda de la lámpara. Por todo el escritorio hay libros, 
revistas y papeles regados, incluso en el suelo. 

DEMIAN entra a la oficina con nervios. Nicolle no se percata 
de su presencia. Él se agacha y comienza a recoger los 
papeles del suelo. 

DEMIAN 

(susurrando) 

Nicolle he descubierto algo. 

Nicolle abre los ojos de par en par y mira a Demian con 
miedo. Él deja los papales que recogió sobre el escritorio. 

NICOLLE 
Pero qué tonto, casi me matas de 
susto. 

DEMIAN 
Acabo de ver a la mujer 
misteriosa de la que te había 
hablado. Ella fue hasta la 
habitación 85 y ahí- 

NICOLLE 

¿Cuál habitación? 

DEMIAN 
La 85. Se reunió con alguien y 
hablaron sobre- 

NICOLLE 
Espérate un momento Demian (fija 
su atención en los papeles). La 
habitación 85 está sin nadie. 
Vacía. 

Demian la mira con el ceño fruncido. 

DEMIAN 
¿Cómo que sin nadie? Si te digo 
que acabo de escuchar hablar a dos 
mujeres en esa habitación. 
 

Nicolle niega con la cabeza, pero no lo mira en ningún 
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momento. Está muy concentrada en los papeles. 

DEMIAN 

Incluso la dueña de la habitación 
abrió la puerta y miró hacia 
afuera porque se sonó algo muy 
raro. 

NICOLLE 

La dueña de esa habitación ha 
estado desaparecida desde hace 
un largo tiempo. Es de las 
primeras muñecas que 
desaparecieron. 

Demian se para al lado de Nicolle y le arrebata bruscamente 
los papeles de la mano. 

DEMIAN 

(enojado) 
Escucha lo que te digo con 
atención. Seguí a esa mujer que 
he visto varias veces hasta esa 
habitación. Allí se reunió con 
alguien y hablaron sobre unos 
malditos registros. 
 

Nicolle lo mira extremadamente asustada. Él asienta los 
papeles con violencia sobre el escritorio haciendo caer el 
portarretrato, que se quiebra apenas toca el suelo. Nicolle 
se levanta asustada e intenta recoger los pedazos del 
portarretratos. Demian se acerca y ve la foto que tenía el 
portarretrato debajo de varios pedazos: un gran perro 
negro. Él abre los ojos y hace un gesto de miedo. 

37. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y 
NEGRO. 

Una mujer esquelética corre aterrorizada. Un gran perro 
negro la sigue furioso. Ella llora desconsoladamente. Se 
tropieza y cae. Se levanta rápidamente pero antes de que 
corra de nuevo, el perro se le lanza encima, tumbándola. 
El perro la muerde y ella mira hacia la cámara. Un gran 
brazo que lleva varias pulseras y manillas de colores 
distintos, levanta a la mujer del cabello. 
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FIN FLASHBACK. 

38. INT. OFICINA/HOSPITAL PSIQUIÁTRICO/PASILLO 
GRANDE. NOCHE.  
DEMIAN comienza a temblar bruscamente y su respiración se 
agita. Empieza a caminar hacia atrás hasta que llega a la 
pared. No aparta la mirada de la foto. Con sus manos se 
coge la cabeza con fuerza, mientras NICOLLE termina de 
recoger los pedazos del portarretratos. Los deja sobre el 
escritorio. 

Se escucha el ruido de una puerta abriéndose. Demian mira 
hacia la puerta que está al lado de la estantería y aguanta 
la respiración. La puerta se abre lentamente y se ve una 
ENFERMERA VIEJA y gorda salir de esa habitación. Tiene una 
jeringa en la mano y mira con desprecio a Demian, quien se 
lleva una mano a la boca y se la tapa. Sus ojos muestran 
el gran miedo que tiene. 

ENFERMERA VIEJA 

Demian, ven aquí. 

Demian está de nuevo en el hospital. Las paredes blancas le 
iluminan la cara asustada. La enfermera está cada vez más 
cerca de él. Sus piernas tiemblan violentamente y le fallan. 
Cae al suelo de rodillas. 

ENFERMERA VIEJA 
Niñito mal nacido. Ven de una puta 
vez. 
 

Demian pone sus manos en el piso y vomita. Una pequeña mano 
lo sacude. 

NICOLLE 

(preocupada) 

Demian, ¿qué es que te pasa? 

Demian reacciona y mira a Nicolle asustado. Vuelve al 
prostíbulo. Mirar la puerta: está cerrada. 

NICOLLE 

Te ves muy mal. 

Demian se levanta, tambaleándose. Nicolle lo abraza. 
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DEMIAN 
Yo... yo no sé qué... qué me está 
pasando. 

NICOLLE 

No te estés preocupando. Mi 
persona te cuidará. 

 
Nicolle acaricia el cabello de Demian con cariño. Él cierra 
los ojos por varios segundos, hasta que el ruido de algo 
metálico, los alerta. Se separan y Nicolle camina hacia la 
puerta con cautela. Demian se acerca lentamente a ella. 

DEMIAN 

(débil) 

¿Qué ocurre? 

Nicolle asoma la cabeza. Se escucha algo siendo arrastrado, 
cada vez más cerca. 

NICOLLE 

Creo que debemos irnos. 

Nicolle coge el brazo de Demian y la arrastra delicadamente 
fuera de la oficina. Caminan por el pasillo silenciosamente, 
hasta que se ve una sombra muy grande, venir en su dirección. 
Ambos se detienen y miran a sus espaldas. Se devuelven sobre 
sus pasos y se ocultan tras una montaña de cajas. Nicolle se 
tapa la boca con nervios y Demian cierra los ojos asustado. 

Los pesados pasos se acercan cada vez más a ellos y el 
sonido de algo siendo arrastrado también. Nicolle coge la 
mano de Demian. Los pasos se detienen a poca distancia de 
ellos. Demian aguanta la respiración y aprieta con fuerza 
la mano de Nicolle. Se escucha un suspiro y algo duro se 
estrella contra el suelo. Él comienza a temblar nuevamente 
y gotas de sudor corren por su rostro. 

La persona o lo que fuera, entra en la oficina con lo que 
venía arrastrando. Se escucha un perro olfateando muy cerca 
de ellos. Suena un silbido. El perro negro, el cual no se 
ve, deja de olfatear y entra en la oficina. Sonido de puerta 
estrellándose. Demian deja escapar un largo suspiro. Se 
levanta evitando hacer ruido. 

DEMIAN 

Vamos, Nicolle. 
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Nicolle asiente y se levanta lentamente. Salen de detrás de 
las cajas y miran con terror el suelo. Un rastro de sangre 
recorre todo el pasillo hasta llegar a la puerta de la 
oficina. 

Demian tiembla y se aleja rápidamente. Nicolle lo mira 
confundida y lo sigue lo más cerca que puede. 

39. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/HABITACIÓN 12. 

MADRUGADA. DEMIAN llega hasta su habitación 

rápidamente. 

NICOLLE 
(preocupada) 

Demian, espérate por 
favor. 

 

Él coge la perilla de la puerta y la abre, pero NICOLLE 
llega, lo toma del brazo y le impide entrar a la habitación. 

NICOLLE 

Demian, ¿¡qué es que pasa!? 

Él toma aire, se zafa de Nicolle, entra a la habitación y 
estrella la puerta con violencia. 

NICOLLE 
¡Demian! ¿Te estás sintiendo muy   
mal? 

DEMIAN 
Todo es por tu culpa, maldita sea. 
Si no fuera por ti, ya hubiera 
encontrado una salida. 

NICOLLE 
¿Por qué viene siendo mi culpa? 
Mi persona solo quería ser ayudada 
y a cambio, te ayudaba a ti 
también. 

DEMIAN 
¡No me has ayudado ni en una sola 
cosa! Cada vez veo y escucho más 
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cosas que siento que estoy 
enloqueciendo. Y todo por seguir 
aquí, ayudándote. 

Él le da un puñetazo a la puerta que asusta a Nicolle. 

NICOLLE 
No estés diciendo eso. Lo único 
que quiere mi persona es saber 
sobre las muñecas desaparecidas. 
Y antes estuviste diciendo que 
querías encontrar a la que te 
trajo aquí. 

DEMIAN 
¿¡Por qué estás tan desesperada 
por eso!? Probablemente tu mamá se 
fue y te dejó aquí. 
 

Nicolle se queda en silencio por varios segundos, luego 
comienza a sollozar. 

DEMIAN 
Y estoy seguro que encontraré a 
quien me arrastró a éste maldito 
lugar. Se lo haré pagar. 

NICOLLE 
Mi mamá no me dejó, ha estado 
desaparecida desde hace mucho y 
ya ninguna de las muñecas la 
recuerda. 
 

Demian toma aire y se acuesta sobre el colchón, mirando 
hacia la pared. Nicolle llora, intentando no hacer ruido, 
y entra a la habitación. 

NICOLLE 
Mi persona había estado peleando 
con mi mamá por unos días, por 
eso me di cuenta de su 
desaparición tarde. Una de las 
muñecas me dijo que la jefa la 
andaba buscando el día de antes 
de desaparecer. 
 

Ella se limpia las lágrimas con una mano y se sienta al lado 
de él, que está dándole la espalda. 
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NICOLLE 
Mi persona intentó encontrarla, 
pero ni una pista. Unos días 
después, les dije a las muñecas 
que me ayudaran a buscarla, pero 
me estuvieron diciendo que no 
sabían de quién les hablaba y que 
no la conocían. Es como si ella 
se hubiera borrado de sus mentes. 

DEMIAN 

¿No crees que estaban mintiendo? 

Nicolle sacude la cabeza. 

NICOLLE 

Se veían como si dijeran la verdad. 

DEMIAN 
La verdad es que quiero seguir 
ayudándote, pero siento como si 
este lugar quisiera hacerme 
daño. Como si ya hubiera estado 
aquí antes. 

Él se gira hacia ella y la mira con lástima. 

DEMIAN 
Me da miedo seguir aquí, aunque 
realmente quisiera encontrar al 
desgraciado que me encerró aquí. 

Nicolle lo mira confundida. 

NICOLLE 
Lo siento, sólo quería que 
alguien me ayudara, es por eso que 
te traje arrastras. 

Demian suspira. 

DEMIAN 
Yo soy el que debo sentirlo. 
Tengo mucho miedo de estar aquí, 
pero no quiero que te pase algo 
malo. 



CONTINÚA: 53. 

(CONTINÚA) 

 

 

El silencio reina por unos segundos. Demian suspira. 

DEMIAN 
Te ayudaré a encontrar a tu 
madre, después, me iré de alguna 
manera y encontraré a quien 
busco. ¿Está bien? 

 
Nicolle llora de nuevo, pero ésta vez es de felicidad.  
Asiente. 

NICOLLE 

Descansemos en por un corto 

tiempo. 

Demian le hace un gesto para que se acueste a su lado. Ella 
lo hace y le acaricia la cabeza con ternura. Él cierra los 
ojos y se queda dormido. Ella sonríe, se levanta y se va. 

40. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. DÍA. PESADILLA. 

DEMIAN camina por el pasillo tranquilamente. Al final, está 
CARMEN parada dándole la espalda. 

DEMIAN 

¿Hola? 

Levanta una mano en señal de saludo. Ella se da la vuelta 
y mira a Demian con una sonrisa. Él sonríe también. Camina 
hacia ella. Cuando está a pocos metros de distancia, Carmen 
adapta una expresión de miedo. Comienza a caminar hacia 
atrás, alejándose de Demian. Él la mira confundido y se le 
acerca un poco más. Ella totalmente asustada, sale 
corriendo. Demian mira hacia atrás y adapta también una 
expresión de horror. Un gran PERRO NEGRO se acerca a él, 
seguido por EMILIA, a quien no se le ve la cara. Lleva ropa 
colorida y elegante, y carga en sus manos una pesada cadena. 
Apenas se distingue su forma. La respiración de Demian se 
altera y es incapaz de moverse. La persona mueve la cadena 
en el aire y la lanza hacia él. 

41. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. PESADILLA. 

DEMIAN se despierta sobresaltado. Se lleva una mano al 
pecho e intenta controlar su respiración. Cierra los ojos y 
se calma. Se escuchan gruñidos muy cerca. Abre los ojos 
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suavemente y mira hacia el lado. El perro negro lo mira 
furioso y lo ataca. 

FIN PESADILLA. 

42. INT. HABITACIÓN 12. TARDE. 

DEMIAN se despierta asustado. Tiembla considerablemente y 
tiene la cara sudada. Luce muy demacrado y tiene las ojeras   
muy marcadas. La ropa se le queda un poco grande. 

La habitación está totalmente empolvada y la madera parece 
estar agrietada. 

Se escuchan varias voces, risas y música que vienen fuera 
de la habitación. 

Se sienta en la cama y se limpia la cara con la mano. Hace 
una expresión de cansancio. Se escucha algo rodando. Mira 
sin expresión alguna hacia el piso y ve un lápiz desgastado 
rodando de la puerta a la pared opuesta. Cuando el lápiz 
se detiene, él se levanta de la cama y lo coge. Lo mira y 
luego mira hacia la puerta en donde se ve un nuevo escrito: 
"carmen". Demian asustado, mira hacia los lados, buscando 
a quien lo escribió. Se agacha con temor y mira debajo de 
la cama. No hay nadie. Se escucha el grito de una mujer. 
Él se levanta rápidamente, deja el lápiz sobre la cama y 
sale de la habitación. 

43. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Todos los rincones están llenos de telarañas, al igual que 
el techo. 

DEMIAN se sitúa frente a su puerta y mira hacia el lado. 
KAREN está sentada en el piso, llorando afuera de la 
habitación 13. 

Se escuchan voces de hombres y mujeres, además de algunas 
risas a lo lejos. En el pasillo no se ve nadie más aparte 
de Karen. 
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Demian camina hacia ella preocupado. 

DEMIAN 

¿Qué ocurre? 

La coge de los dos brazos y la ayuda a levantarse. Ella está 
llorando. 

KAREN 
Patricia ha... desaparecido y mi 
persona piensa que es- 
 

Se lleva una mano a la boca. Demian la mira, confundido, 
esperando a que continúe. No lo hace. 

DEMIAN 

¿Crees que también desaparecerás? 

¿Y Nicolle? ¿Crees que le pasará? 

Karen asiente y solloza. Demian mira hacia el otro lado del 
pasillo, pero no se ve nadie. Se centra en Karen nuevamente. 

DEMIAN 

¿Dónde está Nicolle? 

Karen se seca la nariz con una mano. 

KAREN 
Debe estar en la habitación de                               
ella. 
 

Se da la vuelta y se dispone a irse, pero Demian la toma 
de un brazo y la gira hacia él. 

DEMIAN 

(alterado) 

¿Cuál es su habitación? 

KAREN 

Es la... la 51. ¿Qué es lo que- 

Demian la suelta y mira en ambas direcciones. Sale corriendo 
en dirección hacia el comedor. Karen lo ve alejarse y cuando 
lo pierde de vista, decide seguirlo. 
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44. INT. PASILLO HABITACIÓN 51/HABITACIÓN 51. CONTINÚA. 

DEMIAN camina por el pasillo mirando hacia ambos lados en 
busca de la habitación de Nicolle. Camina con paso decidido 
y con el ceño fruncido. KAREN camina a su lado, preocupada. 

KAREN 
Nicolle debe estar en hora de 
trabajo. No hay que molestarla. 
 

Lo envuelve con sus brazos, intentando detenerlo, pero no 
lo consigue. Demian la ignora hasta que divisa la habitación 
51. Karen lo deja y se queda quieta. Él va a tocar la puerta, 
pero se detiene al escuchar un grito ahogado. Pone una mano 
en la perilla y abre la puerta. 

Entra y ve a un CLIENTE (40) sin camisa con el pantalón 
desabrochado. Tiene una correa en la mano. NICOLLE está 
sentada en el suelo con los ojos cerrados. Tiene ambas manos 
apretadas contra su cuerpo. El hombre levanta la correa para 
golpearla. Demian mete su brazo, saliendo lastimado. Coge 
al hombre por el cuello y la arranca la correa de las manos. 
Lo lanza hacia atrás, haciéndolo caer. El hombre totalmente 
sorprendido, es incapaz de reaccionar. Abre los ojos de par 
en par y lo mira sin entender lo que ocurre. Demian le lanza 
una mirada amenazante y se acerca a él con el puño cerrado. 
Nicolle se para en la mitad de los dos y mira a Demian 
suplicante. Tiene una herida en el hombro y la cara, y tiene 
la camisa desabrochada. 

NICOLLE 

No lo estés lastimando, por fa. 

DEMIAN 

(enojado) 
Yo estaba preocupado por ti. Vine 
a verte y un hombre te golpea, 
pero, 

¿está bien? 

NICOLLE 
No lo estás entendiendo. Eres 
bien pequeño para entender que así 
es el trabajo de mi persona. 

El hombre se levanta furioso y se dirige a Demian. 
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HOMBRE 
¿Qué diablos hace un niñito en 
este lugar? Estúpido entrometido. 
 

El hombre escupe al suelo, se agacha, recoge su camisa y 
zapatos y sale de la habitación. Karen está afuera viéndolos 
sin decir nada. Nicolle toca una de las heridas y hace un 
gesto de dolor. 

DEMIAN 

¿Estás bien? 

NICOLLE 
¿Bien? ¿Cómo estás peguntando 
algo así? Él va a ir a contarle a 
nuestra jefa. Si ella se entera 
de ti, te echará. 
 

Ella camina hacia él y le toma una mano. Demian la mira y 
niega con la cabeza. 

DEMIAN 

Eso no sucederá. Ve a mi cuarto. 

Él le aprieta la mano, justo antes de darse la vuelta y 
sale de la habitación. Nicolle intenta decir algo, pero se 
arrepiente.  

45. INT. PASILLO GRANDE/OFICINA. TARDE. 

DEMIAN sigue con sigilo al hombre a través del pasillo, 
hasta llegar a la oficina. El HOMBRE toca la puerta y espera 
unos segundos. Demian se sitúa detrás de las cajas, 
esperando. El hombre abre la puerta, entra y la vuelve a 
cerrar. Demian se acerca a la puerta para escuchar. 

HOMBRE 
Estaba con la chica normal hasta 
que entró ese niñito y nos 
interrumpió. Me parece muy malo 
que esté en este lugar. 

 
Hay un pequeño silencio. Luego se escucha el rechinar de una 
silla y unos pesados pasos. Demian se pone ansioso. Se 
escuchan unos gruñidos. Los pasos se detienen. 
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EMILIA 
No se preocupe, señor. No volverá 
a suceder. Nos encargaremos de 
todo. 
 

Demian abre los ojos y su respiración se altera. Se lleva 
una mano al pecho y comienza a temblar. Se escuchan los 
ladridos furiosos de un perro. 

46. INT. OFICINA. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Se ve el interior de la oficina, ya que la puerta está 
abierta y la luz apagada. CARMEN está de rodillas en el 
suelo, de espaldas a la entrada. 

EMILIA 

(susurrando) 
Yo me haré cargo de él y si no lo 
traes, tu estadía aquí termina. 

CARMEN 
No sé de qué me habla. No conozco 
a ningún niño. 
 

Se escuchan pasos pesados. EMILIA se acerca a Carmen por el 

lado. Sólo se ven unas botas altas de cuero. Se escucha un 
sonido metálico y luego un golpe sordo. Carmen cae sobre un 
costado. Tiene la mano en la mejilla que sangra y hace una 
expresión de dolor. 

EMILIA 

Tienes un día. 

Se ven las botas alejarse por donde habían venido. Carmen 
se levanta llorando, aún con la mano en la mejilla y sale 
corriendo de la oficina. 

FIN FLASHBACK. 

47. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. 

DEMIAN camina dando pasos lentos. No se escucha nada más 
que su cansado respirar. De vez en cuando, se apoya en la 
pared y se detiene para descansar un momento. Luce muy 
cansado. 
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Cuando continúa su camino, se apoya para no caerse. Sus ojos 
no tienen ninguna expresión. 

Llega al final del pasillo y gira. 

48. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

Camina arrastrando los pies y sostenido por la pared 
hasta llegar a su cuarto. Se dispone a abrir la puerta, 
pero cae al piso, golpeándose un poco contra ella. 

Casi sin fuerza, DEMIAN se empuja contra el piso hasta que 
su espalda toca la pared. La puerta se abre silenciosamente 
y NICOLLE saca la cabeza. Al verlo, hace una expresión de 
angustia y se agacha a su lado. 

NICOLLE 

(preocupada) 

Demian cariño, ¿qué fue que pasó? 

Demian no le responde, ni siquiera la mira. Ella le toma una 
mano y la aprieta suavemente entre las suyas. 

NICOLLE 

¿Es que no quieres hablar? ¿Es eso? 

Ésta vez Demian le dirige una mirada sin ninguna expresión. 
Es imposible determinar qué está pensando. Nicolle parece 
bastante intranquila. Se acerca más a él y lo abraza con 
cariño. Él cierra los ojos, pero no corresponde a su abrazo. 

NICOLLE 
Está todo bien. Sea lo que sea 
pasará. Si te relajas podremos 
seguir con nuestra investigación. 
 

Le acaricia el cabello antes de separarse de él y le dirige 
una mirada triste. 

NICOLLE 

Vente adentro. 

Ella lo ayuda a levantarse y lo lleva del brazo hacia el 
interior de la habitación. 
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49. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

NICOLLE lleva a DEMIAN hacia el colchón y suelta su brazo 
para ir a cerrar la puerta, sin hacer ningún ruido. Él se 
acuesta en el colchón y mira hacia el techo, aún con la 
mirada perdida. Nicolle se sienta a su lado. 

NICOLLE 

¿Cómo te estás sintiendo ahora? 

¿Mejor? 

Él asiente sin mirarla y no dice nada. 

NICOLLE 
Seguiremos en búsqueda de las 
muñecas y de quien te trajo aquí, 

¿verdad? 

Demian no le responde de inmediato. Luce pensativo. 

DEMIAN 

No lo sé. 

Sigue mirando hacia el techo y pone su mano detrás de la 
nuca. Nicolle suspira, se cruza de brazos y le da una mirada 
seductora. 

NICOLLE 
Está bien, no te estés 
preocupando por eso. Estate 
tranquilo porque apenas salgamos 
de este lugar, compramos una casa 
bien grande. 
Mucho más grande que esta y ahí 
viviremos tranquilitos. 
 

Demian sonríe y cierra los ojos. Nicolle parece ahora estar 
muy tranquila. 

NICOLLE 

Te vas a vivir conmigo, ¿cierto? 

Él asiente sin abrir los ojos. Ella se levanta y camina 
hacia la puerta. Le da una última mirada a Demian y sale 
de la habitación. Él parece no percatarse de que ella se ha 
ido. 
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50. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. PESADILLA. 

DEMIAN camina por el oscuro pasillo. Está menos iluminado 
que lo usual. Parece desorientado, camina sin rumbo. Se 
escuchan los sollozos de un niño, por lo que él busca el 
origen con la mirada. 
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Varios pasos por delante de él, está el mismo NIÑO (5) de 
sus sueños, sentado en el piso de frente a él y está 
llorando. De cuando en cuando, se limpia las lágrimas con 
sus pequeñas manos. Demian camina hacia el niño y se agacha 
para quedar de su mismo tamaño. Lo mira con tristeza. 

DEMIAN 

Niño, ¿qué te pasa? 

El niño se soba los ojos con ambas manos, tapándose la cara. 

NIÑO 

Mamá... mamá. 

DEMIAN 

¿Le pasó algo a tu madre? 

El niño señala con uno de sus dedos hacia un rincón. Demian 
mira hacia el lugar señalado y hace un gesto de terror. Se 
ven un par de pies completamente delgados y llenos de 
golpes, colgando frente a ellos. Gotas de sangre escurren 
por los dedos de los pies. 

FIN PESADILLA. 

51. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN abre los ojos como platos y se levanta de la cama 
con rapidez. Respira con mucha dificultad y se lleva la mano 
al pecho. Luce más demacrado que antes y sus ojeras están 
muy marcadas. Se recuesta contra la pared y comienza a 
tener arcadas. Se agacha débilmente en el suelo, mientras 
la puerta se abre silenciosamente y entra NICOLLE. Demian 
vomita un poco y ella asustada, corre hacia él, dejando 
caer la lámpara y el plato con comida que le llevaba, que 
se riega por todo el suelo. 

NICOLLE 
¡Demian, Demian ¿qué es que te   
pasa?! 
 

Nicolle lo coge de un brazo y lo ayuda a incorporarse. 
Intenta hacerlo parar, pero él no lo intenta. Se queda 
sentado en el suelo. Nicolle lo mira preocupada y recoge la 
comida que puede del suelo, poniéndola en el plato de nuevo. 
Demian ni siquiera la mira. Cuando ella termina de recoger 
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todo, se agacha a su lado y le tiende el plato. 

NICOLLE 

Come, ¿sí? 

Demian la mira, intranquilo y sacude la cabeza. Nicolle le 
acerca más el plato. 

NICOLLE 
Tienes que ponerte a comer, sino 
vas a salirte enfermo. 

DEMIAN 

No quiero comer. 

NICOLLE 

Vamos, sólo un poco. 

Demian empuja suavemente el plato hacia ella, pero ella 
vuelve a extenderlo hacia él. 

NICOLLE 

Vamos Demian. 

Él le arrebata el plato y lo tira contra la pared. Nicolle 
se aleja un poco de él y levanta sus dos manos frente a 
su cara. 

NICOLLE 

(asustada) 
Lo... lo siento. Mi persona 
no quería- 

Demian se pasa una mano por el cabello y suelta un suspiro. 

DEMIAN 
Es mi culpa. Perdóname. Es sólo 
que me siento un poco abrumado. 
Eso es todo. 
 

Nicolle se levanta y va hacia el plato con comida. Recoge 
todo nuevamente e intenta limpiar el piso. 

NICOLLE 
Entonces mi persona te deja para 
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que descanses. 
 

Ella abre la puerta con la lámpara en mano, pero antes de 
que salga, Demian la detiene. 

DEMIAN 

Espera. 

Nicolle se gira y lo mira a los ojos. 

NICOLLE 
No tienes que seguir ayudando a 
mi persona. 

DEMIAN 
No quiero quedarme aquí encerrado 
tampoco. Y aún no me he dado por 
vencido. 
 

Él camina hacia ella y le sonríe. Nicolle lo mira con 
ternura y asiente. 

52. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

DEMIAN camina por el oscuro pasillo junto a NICOLLE, quien 
intenta iluminarlo con la lámpara. Él comienza a temblar, 
por lo que se apoya en la pared, hasta que sus piernas 
fallan y cae de rodillas al suelo. Nicolle se gira al 
escuchar el golpe y se lleva una mano a la cabeza con 
preocupación. 

NICOLLE 
Demian, ¿por qué te está pasando   
eso? 

 

Ella camina hacia él. 

DEMIAN 
No vengas. Puedo levantarme yo   
mismo. 
 

Nicolle le obedece y se detiene. Demian logra levantarse con 
mucho esfuerzo y toma aire antes de empezar a caminar. Se 
escuchan unos pasos que vienen de detrás de Nicolle, por lo 
que ella se gira. 
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                    NICOLLE 
                   (alegre) 

Carmen. 

                    CARMEN 

Hola, Nico, ¿has estado bien? 

NICOLLE 

Claro. 

CARMEN tiene una gran herida en la cara. Se fija en Demian 
quien se acerca, mirándola confundido. Cuando está cerca, 
la señala con el dedo. 

DEMIAN 

¿Quién eres? ¿La conoces, Nicolle? 

NICOLLE 

Sí, ella es mi amiga. 

DEMIAN 

¿Por qué no me habías dicho? 

Nicolle medita antes de hablar, pero Carmen da un paso al 
frente y le toca el brazo, indicándole que ella va a 
aclararle las dudas. 

CARMEN 
Yo soy Carmen y trabajo aquí. Yo 
también estoy buscando a las 
chicas desaparecidas. 
 

Se queda en silencio por unos segundos, esperando la 
reacción de Demian. Él no dice nada y en cambio, mira el 
suelo como tratando de entender lo que le acaba de decir. 

CARMEN 
Quiero que vengas conmigo a tu 
habitación. 

Él levanta la vista y la mira sorprendido. 

DEMIAN 

¿A mi habitación? ¿Para qué? 

CARMEN 
Hay una cosa allí que quiero 
mostrarte. 
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DEMIAN 
Pero si he estado en esa 
habitación por unos días y no he 
visto nada importante. 

 
Carmen comienza a caminar, pasando por su lado y luego se 
gira hacia ellos. 
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          CARMEN 

Sólo ven. 

Sin esperar su respuesta, Carmen se aleja de ellos y gira al 
final del pasillo. Demian mira a Nicolle. 

NICOLLE 
Vete con ella. De seguro es 
alguna cosa que nos sirve 
después. Mi persona se adelanta 
hacia la oficina mientras. 

DEMIAN 

¿Confías en ella? 

NICOLLE 

Sí lo hago. Vete. 

Demian la mira con el ceño fruncido y se da la vuelta para 
ir a su habitación. Antes de girar al final del pasillo, 
le                                  da una última mirada a Nicolle, quien ya se ha ido. 

53. INT. HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

DEMIAN entra en la habitación y deja la puerta ajustada. 
CARMEN está al lado del armario viejo y de espaldas a él. 
Demian camina hacia ella y se para a su lado. 

DEMIAN 
¿Por qué siempre que me veías, te 
alejabas? 
 

Hay un silencio total por varios segundos. Carmen lo mira 
con cariño y sonríe. 

CARMEN 
Es por la jefa. Si ella se daba 
cuenta de ti, te echaría de éste 
lugar. 

DEMIAN 

Y tú quieres que esté aquí. 

CARMEN 
Sí, eres el único que puede 
ayudarnos a encontrar a las 

demás. 
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Él se cruza de brazos y la mira con el ceño fruncido. 

CARMEN 
¿No sientes una conexión con éste 
lugar? 

Demian abre la boca sorprendido. 

DEMIAN 

¿Cómo lo- 

Carmen comienza a llorar. Demian no sabe qué decir. Ella 
estira uno de sus brazos y le acaricia la cara con una mano 
y el cabello con la otra, tiernamente. Demian llora 
también. Ella le sonríe con tristeza. 

CARMEN 
Hay algo en el armario que puede 
ser de utilidad. 

Ella retira su mano y se corre hacia un lado para que él 
vaya hacia el armario. Él lo hace y va a abrir un cajón, 
pero no lo hace. Duda un momento, se limpia las lágrimas 
con la manga de la camisa y abre el primer cajón, de dónde 
saca una llave sucia y muy vieja. La admira por un momento 
y se gira. Carmen no está. Demian aprieta la llave en su 
mano y sale de la habitación decidido. 

CORTE A: 

54. INT. OFICINA. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN entra a la oficina, que está cerrada, con la llave 
en la mano. 

                    DEMIAN 

¿Nicolle? 

Mira por toda la habitación y no la ve. Camina titubeante 
hacia la misteriosa puerta que está al lado de la 
estantería. Coge la llave con fuerza y la introduce en la 
ranura, pero es demasiado pequeña. La saca y la mira 
decepcionado. Se rasca la cabeza y mira hacia todas partes. 
Toca las paredes con ambas manos, buscando alguna puerta 
secreta, pero no halla nada. Se pasa una mano por el cabello 
y se sienta frente al escritorio. Nota que hay varios 
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cajones y el de abajo, está cerrado con llave. Introduce 
la llave y abre el cajón sin ningún esfuerzo. Se agacha y 
saca del cajón varios papeles. Los pone encima del 
escritorio. Se sienta nuevamente y hojea los papeles. Cada 
papel tiene la foto de una mujer y su descripción, como el 
que había encontrado en la habitación de la mamá de Nicolle 
(escena 17). Comienza a hojear más deprisa hasta que se 
detiene y saca un papel que tiene la foto de Nicolle. 
Demian abre los ojos con sorpresa y mira hacia la puerta. 
Medita un momento, toma todas las hojas y las vuelve a meter 
dentro del cajón, excepto la de Nicolle. Lo cierra y se 
queda con la llave. Sale corriendo de la oficina con el 
registro de ella. 

55. INT. PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 51. CONTINÚA. 

DEMIAN camina por los pasillos poco iluminados, buscando a 
Nicolle. Mira hacia todos lados y hacia atrás de vez en 
cuando. Se acerca a su habitación que está abierta. Se 
asoma sin entrar y mira temeroso, ella no está. Se dispone 
a seguir caminando por el pasillo, apretando la llave y la 
hoja contra su pecho. 

Se escucha el gruñido de un perro, por lo que Demian se 
da la vuelta y ve al PERRO NEGRO caminar lentamente hacia 
él. Demian intenta mantener la calma y se acerca un poco 
al perro, con tal de poder entrar a la habitación de 
Nicolle. El perro ladra enfurecido y empieza a correr a 
gran velocidad hacia Demian, quien alcanza a entrar a la 
habitación y a cerrar la puerta. 

56. INT. HABITACIÓN 52. MADRUGADA. 

DEMIAN recuesta su espalda contra la puerta. Se escucha un 
golpe y Demian es empujado hacia adelante. El PERRO NEGRO 
se estrelló con la puerta. Demian suspira aliviado. 
Desarruga la hoja, se levanta e intenta abrir la puerta, 
pero no lo logra. Se escucha algo metálico, haciendo que 
él mire hacia atrás. La ENFERMERA VIEJA y una ENFERMERA 
JOVEN, se acercan a él con jeringas llenas de un líquido 
amarillento. Dan pasos muy lentos y lo miran como si fuera 
un animal. 

ENFERMERA JOVEN 

Demian. Es hora. 

Él se paraliza y no dice nada. 
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ENFERMERA VIEJA 
Vamos Demian. Hay que aplicarse 
el medicamento. 
 

Demian comienza a respirar agitadamente. Las dos enfermeras 
se van acercando a él. Aprieta la hoja contra su pecho. 

ENFERMERA JOVEN 

Demian. 

ENFERMERA VIEJA 

Demian. 

ENFERMERA JOVEN 

Demian, cariño. 

ENFERMERA VIEJA 

¡DEMIAN! 

Las dos enfermeras corren hacia él. Demian cierra los ojos 
con fuerza. 

ENFERMERA JOVEN 

Estúpido Demian. 

ENFERMERA VIEJA 

¡¡¡DEMIAN!!! 

Demian sacude la cabeza hacia los lados y aprieta sus 
dientes. Espera unos segundos y abre los ojos. Ya no están. 
Respira con normalidad e intenta abrir la puerta 
nuevamente, ésta vez lo logra. 

57. INT. PASILLO GRANDE. MADRUGADA. 

DEMIAN camina con rapidez por el pasillo, buscando a Nicolle 
con la mirada. 

58. INT. PASILLO COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN sigue caminando con dirección a su habitación, 
cuando escucha un ruido. Disminuye la velocidad e intenta 
localizar el origen del sonido. Se detiene en seco al ver a 
una MUJER ESQUELÉTICA, tirada en el suelo a varios metros 
de distancia. Entrecierra sus ojos para ver mejor y aparece 
el perro negro. Demian se recuesta contra la pared, 
intentando no ser visto, y se tapa la boca con la mano. 
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El PERRO NEGRO se para encima de la mujer que no reacciona 
y comienza a olfatear el aire. Demian suda, nervioso. Se 
escuchan unos pasos pesados y aparece EMILIA, a quien no 
se le distingue el resto por la oscuridad. Se agacha y 
arrastra el cuerpo de la mujer hacia el pasillo que da con 
la puerta   trasera del comedor. El perro mira en la dirección 
de Demian y da un par de pasos hacia él, pero un silbido lo 
detiene. 

El perro sigue los pasos de Emilia y desaparece en la 
oscuridad. Demian se limpia el sudor y cierra los ojos. 
Comienza a escuchar de nuevo las voces de auxilio dentro 
de    su cabeza. 

59. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

CARMEN (40) camina hacia el colchón y se sienta, quedando 
frente al NIÑO (5) que también está sentado, desperezándose 
y sobándose los ojos. Ella le acaricia el cabello. 

CARMEN 
Ya salgo a trabajar. Recuerda que 
no puedes hacer ruidos porque si 
se dan cuenta de ti, tendremos 
problemas. 

El niño la mira con inocencia y asiente sin decir nada. 

CARMEN 

¿Qué otras cosas te dije? 

Carmen se cruza de brazos y lo mira expectante. El niño 
mira hacia abajo, pensando. Se toca la cabeza y mira a 
Carmen. Le señala la puerta. 

CARMEN 
Sí, recuerdas muy bien. No puedes 
dejar esta habitación. 
¿Entiendes, no? 

El niño asiente de nuevo y sonríe. Carmen la da un abrazo 
y le da un beso en la frente antes de levantarse. Se dirige 
hacia la puerta y lo mira. 

CARMEN 
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Vuelvo enseguida. 

Se despide con la mano y sale de la habitación. El niño se 
acuesta en el colchón. 

60. INT. PASILLO GRANDE. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y 
NEGRO. 

El NIÑO (5) camina totalmente asustado por el oscuro 
pasillo. A lo lejos, se ve algo tirado en el suelo, pero 
no se identifica. El niño duda por un momento y avanza hacia 
el objeto. Cuando está muy cerca, se da cuenta de que es 
NICOLLE (17) quien está tirada en el suelo con los ojos 
cerrados. Sangra y está muy pálida. El niño se hace a su 
lado y va a tocarla, pero ella abre los ojos y lo toma por 
los hombros. 

NICOLLE 

(con dificultad) 
Vete. Vete ya. Huye ahora que                               
puedes. 
 

El niño niega con la cabeza y comienza a llorar. Ella lo 
empuja con un poco de fuerza hacia atrás y hace un gesto de 
dolor. El niño cae de espaldas al piso. Se limpia las 
lágrimas y se devuelve por el pasillo corriendo. 

61. INT. SÓTANO. NOCHE MUY TARDE. SECUENCIA A 
BLANCO Y NEGRO. 
EMILIA llega al sótano y se queda parada en el marco de la 
puerta. Viste un vestido colorido y lleva cadenas y varias 
pulseras. No se ve su cara. Va acompañada de su PERRO NEGRO 
que muestra los dientes, furioso. Ella tiene una pesada 
cadena en las manos, untada con un poco de sangre. 

FIN FLASHBACKS. 

62. INT. HABITACIÓN 12. MADRUGADA. 

DEMIAN entra a su habitación sigilosamente. Se ve muy 
cansado. Ve a NICOLLE que está acostada en su cama con los 
ojos cerrados. Él se tranquiliza un poco y camina intentando 
no hacer ruido. Abre el primer cajón y guarda la llave que 
llevaba en la mano. Cierra el cajón mirando a Nicolle. 
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Desarruga un poco la hoja y la deja sobre el colchón. Se 
acuesta en el suelo suavemente. Está muy débil. 

Nicolle abre los ojos y mira hacia los lados, notando a 
Demian, quien se acomoda para dormir. Ella se sienta con las 
piernas cruzadas sobre el colchón. 

NICOLLE 

¿Dónde es que estabas? 

Demian se sobresalta y se gira hacia ella. 

DEMIAN 
Pensé que estabas dormida. 
Encontré algo 

Él se para con dificultad y señala la hoja. 

DEMIAN 
Creo que deberíamos irnos lo más 
pronto posible. 

Nicolle toma la hoja con delicadeza y pasa un dedo por ella. 

NICOLLE 

Es mi persona. 

DEMIAN 
Sí, la encontré en esa oficina. 
Ahí están los registros de todas 
las chicas. Tenemos que 
encontrarlas pronto y buscar una 
salida para que podamos comprar 
una casa. 

Nicolle lo mira y sonríe. 

DEMIAN 

Luego podremos viajar por el mundo. 

Ella se acuesta y le hace un gesto a él para que se siente 
a su lado. Él obedece y se acuesta de frente a ella. 

NICOLLE 
Debemos conseguir un perro 
también. Pero que sea bien 
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tranquilo. 
 

Ambos sonríen y Demian cierra los ojos lentamente hasta 
quedarse dormido. 

63. INT. HABITACIÓN INSTITUTO. DÍA. PESADILLA. 

DEMIAN abre los ojos lentamente. Se le dificulta ver por la 
gran cantidad de luz que entra al lugar. Está en una 
habitación completamente blanca. Luce bastante cansado y 
pálido. Está acostado sobre una cama blanca y tiene ropa 
blanca muy limpia. Intenta mover un brazo, pero no lo 
consigue. Levanta un poco la cabeza y se da cuenta de que 
tiene un aparato metálico en la cabeza, incrustado con 
varios cables y las manos y los pies están amarrados a la 
cama. 

Comienza a alterarse y a forzar las ataduras. 

A varios metros de él, se ven TRES MÉDICOS con batas blancas 
y papeles en las manos. Lo miran con malicia. El MÉDICO 1 
(63) sostiene varios papeles en la mano y le habla al MÉDICO 
2 (55) en el oído, no se escucha lo que dice. El médico 2 
asiente y levanta un brazo. Se escucha una descarga 
eléctrica y Demian hace un gesto de dolor. Ahoga un grito 
y cierra los ojos con fuerza. La descarga se detiene y él 
se deja caer sin fuerzas sobre la cama. Se le acerca por 
un lado el MÉDICO 3 (60) y le inyecta un líquido 
transparente en el brazo. Demian intenta detenerlo sin 
éxito. El médico 3 mira hacia sus compañeros y asiente. Se 
aleja un poco y le dan otra descarga a Demian, quien se 
retuerce en la cama. Cuando se detiene, comienzan a caer 
lágrimas, por lo que cierra los ojos. 

Se escucha la voz de un hombre. Demian no abre los ojos. 

RAÚL (O.S) 

¿¡Qué creen que están haciendo!? 
¿¡Cómo pueden tratar así a un ser 
humano!? Él es mi paciente ahora. 

¡Libérenlo ya mismo! 

Demian aprieta los ojos con fuerza, sin llegar a abrirlos. 

FIN PESADILLA. 
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64. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

DEMIAN se despierta bruscamente, cayendo al suelo. Se ve 
mucho más pálido, delgado y ojeroso. Hace un gesto de dolor 
y se lleva la mano a la rodilla. 

Se escucha el sonido de alguien escribiendo. El suelo y las 
paredes están llenos de rayones y formas. Demian guarda 
silencio y se arrastra por el suelo hasta que su cara queda 
frente a la puerta. Ahí está el NIÑO (5) sentado en el 
suelo, dándole la espalda. Parece no notar a Demian. Está 
escribiendo con un lápiz ir afuera en la puerta, encima de 
los otros escritos que se les nota el paso del tiempo. 

Demian abre la boca, pero piensa por un momento y decide no 
hablar. Cuando el niño termina de escribir, se levanta, con 
la mirada fija en lo que acaba de escribir, y deja caer el 
lápiz que rueda hacia la cara de Demian. Él toma el lápiz 
suavemente y ve al niño caminar con dificultad hacia el 
colchón, en donde se acuesta. Demian se comienza a levantar, 
torpemente, y mira hacia el colchón. Se sorprende al no ver 
al niño por ninguna parte. Parpadea varias veces y se soba 
ambos ojos. Vuelve a mirar hacia el colchón. El niño no 
está. Demian deja el lápiz y camina hacia la puerta. Mira 
con atención los escritos y descubre uno que no había visto 
antes: nicol. Coge la perilla de la puerta y sale de la 
habitación. 

65. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

DEMIAN camina dando pasos lentos por los oscuros pasillos. 
Sus piernas tiemblan ligeramente con cada movimiento. Luce 
bastante cansado y decaído. Se lleva una mano a la cabeza y 
se toca como comprobando su temperatura. Comienza a respirar 
con dificulta, por lo que, cuando está por llegar al final 
del pasillo, se detiene y se recuesta en la pared para 
recuperar el aliento. Se escuchan pasos apresurados 
acercándose, así que levanta la mirada y se tensa. Aparece 
CARMEN y le sonríe. 

CARMEN 
Aquí es que estabas. Debes tener 
cuidado con Emilia. 

Se acerca a él. Demian abre los ojos como platos. 
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CARMEN 
Esa es nuestra jefa y parece estar 
bastante enojada. 
 

Demian va a decir algo, pero Carmen lo abraza con cariño. 
Él se sorprende al inicio y luego corresponde a su abrazo. 

DEMIAN 

¿Por qué me estás ayudando? 

Carmen se separa de él y lo mira directamente a los ojos. 
Parece estar a punto de llorar. 

CARMEN 
Bueno... tú eres... (él la mira 
expectante) eres mi pequeño. 
 

Demian se pasa una mano por el cabello, incrédulo y sin 
saber qué decir. Pasan varios segundos en silencio hasta 
que él la mira. 

DEMIAN 
¿Cómo es posible? Si yo nunca 
había venido a éste lugar y ni 
siquiera... no recuerdo nada. 

CARMEN 
Lo harás pronto. Por ahora ten 
cuidado. 
 

Ella le acaricia la mejilla y le sonríe tristemente antes 
de empezar a alejarse. 

DEMIAN 

¿A dónde vas? 

CARMEN 
Tengo algo que hacer. Vete por 
Nicolle, creo que... ella será la 
chica que sigue. 

DEMIAN 

¿Desaparecerá? 

Carmen asiente y se gira para continuar su camino. 

CARMEN 
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Ayúdala tanto como puedas. 

Demian medita un instante y gira al final del pasillo 
dubitativo. 

CORTA A: 

66. INT. OFICINA. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN entra a la oficina, angustiado. NICOLLE lo espera 
sentada con las piernas cruzadas frente al escritorio. 

Demian suspira al verla. Ella se levanta de un salto y 
camina hacia él con prisa. 

NICOLLE 
Estaba pensando que estabas bien 
dormido. 
 

Ella sonríe, pero su sonrisa se desvanece casi al ínstate 
al notar el estado de ánimo de Demian. 

NICOLLE 
Mi persona está preocupada, 
vente te cuento lo que pasó. 
 

Ella toma a Demian del brazo y lo lleva hacia la silla donde 
estaba antes. Lo obliga a sentarse y se para frente a él. 

NICOLLE 

Anoche me encontraste en tu cuarto, 

¿es cierto? Fue porque mi persona  
no quería estar investigando 
sola, entonces fui a mi habitación 
para esperarte, pero había 
alguien allí y me siguió (Demian 
frunce el ceño). Lo único que 
percaté es que llevaba una cadena 
en la mano, se veía bien pesada. 
Mi persona estaba asustada, creo 
que iba a herirme. 

 
Ella le toma la cara entre sus manos. Demian la mira por 
unos segundos sin decir nada y luego, toma las manos de 
ella entre las suyas. Toma aire. 
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DEMIAN 
Creo que serás la próxima víctima 
y la verdad es que no creo poder 
ayudarte más. 

Ella abre los ojos con sorpresa, sin entender sus palabras. 

NICOLLE 
(triste) 

Pero- 

DEMIAN 

Yo realmente me estoy sintiendo 
cada vez peor y veo cosas... que 
no existen. Estoy enloqueciendo y 
es a causa de éste lugar. 
 

Demian la suelta y se levanta. Camina hacia la puerta. 
Nicolle se toca la cara con frustración y se va tras él. Lo 
abraza por la espalda y comienza a sollozar. 

NICOLLE 
Por favor Demian, no me abandones 
ahora. Eres quien puede ayudarme. 
 

Demian cierra los ojos. Se escucha una puerta abriéndose, 
por lo que él gira la cabeza y mira hacia la puerta que 
está al lado de la estantería. Está abierta. Se tapa la boca 
con una mano y empieza a respirar rápidamente. 

DEMIAN 
No puede ser. Estoy viendo cosas 
otra vez. 
 

Nicolle se separa de él, niega con la cabeza lentamente y 
mira hacia la puerta. 
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NICOLLE 

(sorprendida) 
No lo estás pensando. De verdad 
se abrió. 
 

Los dos se miran y se dirigen con precaución hacia 
la puerta. Cuando están a pocos pasos, se escuchan 
pasos pesados y un sonido metálico. 

DEMIAN 

Debemos irnos. ¡Ya! 

Nicolle asiente y Demian la toma del brazo. Salen de la 
oficina sigilosamente. 

67. INT. PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

DEMIAN y NICOLLE caminan rápidamente por el pasillo. De vez 
en cuando, él mira hacia atrás. Intenta hacer el menor ruido 
posible. Al girar en el pasillo, se escucha un ladrido. 

Demian se gira y ve al PERRO NEGRO correr hacia ellos 
enfurecido. 

DEMIAN 

Corre Nicolle. 

Ambos comienzan a correr lo más rápido que pueden. Se 
escuchan gruñidos furiosos. Demian se le adelanta a Nicolle 
y no se da cuenta de que ella se tropieza y cae. Él sigue 
corriendo sin detenerse ni mirar hacia atrás. Llega al 
final del pasillo y gira. 

CORTA A: 

68. INT. COMEDOR/SALA INSTITUTO PARA NIÑOS. MADRUGADA. 

DEMIAN entra al comedor totalmente agotado. Está dudando 
mucho y tiembla un poco. Se recuesta en una de las paredes 
con los ojos cerrados. Trata de normalizar su respiración. 

DEMIAN 

Por... poco nos ... atrapan. 
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Continúa con los ojos cerrados, esperando una respuesta. 
Al no obtenerla, los abre y mira alrededor preocupado. 

DEMIAN 

¡Nicolle! 

Abre la puerta del comedor y mira hacia afuera: no hay 
rastro de nadie. Demian se masajea la frente con 
frustración y mira de nuevo hacia el comedor. Se sorprende 
al ver que está en una habitación muy amplia con las paredes 
pintadas de blanco y bien iluminada. Hay muebles alrededor 
de la estancia de distintos colores y tamaños. El lugar 
luce limpio y ordenado. En una de las paredes hay fotos de 
varios niños y niñas de diferentes edades. 

Demian comienza a caminar sin poder creer lo que ve. Gira 
su cabeza en todas las direcciones, admirando el lugar por 
completo. Se escucha un grito de dolor, por lo que Demian 
se da la vuelta y ve al JOVEN 1 parado frente a él a no 
muchos metros de distancia. El joven lo mira aterrorizado, 
mientras se toca la cara que le sangra brutalmente. La 
ENFERMERA JOVEN y la ENFERMERA VIEJA, aparecen por detrás 
del joven y se acercan a él, asustadas. 

ENFERMERA JOVEN 

¿¡Qué te ha ocurrido, cariño!? 

ENFERMERA VIEJA 

¿¡Quién te lastimó!? 

El joven llora incontrolablemente, señala a Demian, quien 
ahora tiene un pedazo de vidrio en la mano y está untado de 
sangre. Demian mira el vidrio nervioso y ve que la enfermera 
vieja camina hacia él con una jeringa en la mano. Ella lo 
mira histérica. Él suelta el vidrio aterrorizado. 

DEMIAN 

Yo no ... no, no lo hice. ¡Lo juro! 

ENFERMERA VIEJA 
Maldito niño mal nacido. Haberte 
recibido aquí fue el peor error. 
 

Demian niega con la cabeza y se aleja de la enfermera, 
temblando con violencia. Retrocede hasta que llega a una 
pared. 
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DEMIAN 

Yo no ... no fui. Por favor no. 

Él se tapa la cara con las manos y se deja caer al suelo. 

69. INT. COMEDOR. DÍA. 

El lugar luce totalmente viejo y sucio. Hay telarañas y 
polvo por todas partes. El techo parece estar derruido. 

DEMIAN abre los ojos con dificultad. Luce más demacrado que 
antes. Está rodeado por varias MUJERES ENFERMIZAS, que lo 
miran con preocupación, y CLIENTES de distintas edades que 
no se atreven a acercarse y que parecen desconfiados. 

MUJER ENFEMRIZA 1 

¿Estás bien, tesoro? 

MUJER ENFERMIZA 2 

Parece un muerto. 

CLIENTE 

Seguramente está borracho. 

Él se levanta con dificultad, se lleva una mano a la cabeza 
y mira hacia todos lados. Ninguno aparta la mirada de él. 

DEMIAN 

¿Nicolle? ¿Dónde está Nicolle? 

Se abre paso entre la multitud. Nadie le responde. Él camina 
hacia la puerta y se gira antes de salir. Pasa su mirada 
por todos los presentes. 

DEMIAN 

(frustrado) 

¿Alguien sabe dónde está Nicolle? 

Algunas de las mujeres niegan con la cabeza, otras fruncen 
el ceño y otras susurran entre ellas confundidas. Los 
clientes sólo lo miran sin entender lo que pasa. 

Demian comienza a respirar con agitación y sale del comedor. 
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70. INT. PASILLO GRANDE/COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN camina por el pasillo, intentando caminar con 
rapidez, pero sólo logra dar unos pasos lentos y 
temblorosos. De cuando en cuando, se recuesta en la pared 
para no perder el equilibrio. Se ve bastante cansado. 

MARTINA (25), una mujer de baja estatura y rubia va pasando. 
Él espera a que esté muy cerca para tomarla por los hombros, 
sorprendiéndola. 

DEMIAN 

¿Has visto a Nicolle? 

La mujer, muy asustada, se limita a negar con la cabeza. 
Él la suelta y ella sale corriendo, mientras él sigue 
avanzando. FERNANDA y JULIA caminan por el pasillo 
acompañadas por un CLIENTE ALTO. Están riéndose. Demian se 
para frente a ellos. 

DEMIAN 

¿Saben dónde está Nicolle? 

Fernanda parece meditar, mientras Patricia frunce el ceño 
y se toca la barbilla. 

FERNANDA 

¿Cuál Nicolle? 

DEMIAN 
No sé cuántas Nicolles hay, pero 
ella es- 

JULIA 

No conozco a ninguna. 

FERNANDA 

Ni la he escuchado nombrar. 

DEMIAN 

Pero ella ayer estaba- 

Las mujeres sacuden la cabeza y siguen su camino con el 
cliente alto. Casi al final del pasillo, está KAREN 
recostada contra una pared. Demian abre los ojos de par en 
par y corre hacia ella como puede. La toma de los hombros 
y la mira fijamente a los ojos. Ella se sobresalta. 
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DEMIAN 
Nicolle... está desaparecida 
desde ayer. ¿La has visto? 

Karen lo mira con desconfianza. 

KAREN 

¿Quién es Nicolle? 

Demian comienza a impacientarse y la sacude con brusquedad. 

DEMIAN 
¿Cómo que quién es? La única 
Nicolle que existía en este 
lugar. 

KAREN 
No sé quién es que es. No 
la conozco. 

 
Demian la empuja violentamente contra la pared, haciendo que 
se golpee y grite. 

DEMIAN 
Si era tu amiga. ¿Cómo diablos no 
vas a saber quién es? 

SEIS MUJERES y CUATRO CLIENTES se acercan a ellos. 

DEMIAN 
Maldita sea Karen, ¿! dónde está 
Nicolle¡? 

 

Karen empieza a llorar y Demian la toma del brazo con 
rudeza. 

DEMIAN 
¿! No te importa que le haya 
pasado algo malo¡? 
 

Ella se intenta alejar de Demian, por lo que él la hala del 
brazo y la hace caer al suelo. 

CLIENTE 2 
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Déjala en paz. 

CLIENTE 3 

Es un animal. 

Los clientes lo rodean y lo cogen de los brazos y piernas. 
Él se debate entre ellos, tratando de liberarse, pero no 
lo consigue. 

CLIENTE 
Voy a llamar a la dueña, que ella 
se encargue. 

DEMIAN 

(exasperado) 

No, no, no. Esa mujer no. 

Los clientes lo arrastran hacia el comedor. 

71. INT. COMEDOR. CONTINÚA. 

Los CLIENTES llevan a DEMIAN hacia el centro del comedor y 
se detienen. Él deja de luchar e intenta recuperar las 
fuerzas. Los clientes lo sueltan con brusquedad, haciendo 
que pierda el equilibrio y caiga al suelo. Él intenta 
pararse, pero no lo logra. 

CLIENTE 4 
Hay que cogerlo como si fuera un 
animal. 

CLIENTE 5 
Se debe tratar como trató a la esa 
chica. 
 

Dos de los clientes lo levantan por los brazos, haciendo 
que quede arrodillado y frente a la puerta. Demian trata de 
enderezarse, pero no se lo permiten. Las MUJERES 
ESQUELÉTICAS lo miran con desprecio y susurran entre ellas. 
Él agacha la cabeza, rendido. Se escuchan pasos pesados y 
unos pequeños pasos rápidos. Él vuelve a levantar la cabeza 
y mira con terror hacia la puerta. 

72. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

EMILIA lleva una cadena pesada en las manos y pasa por 
encima de CARMEN, quien está tirada en el suelo sin vida. 

Baja las escaleras seguida del PERRO NEGRO. 
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FIN FLASHBACK. 

73. INT. COMEDOR. DÍA. 

Los pasos suenan cada vez más cerca. DEMIAN toma aire e 
intenta con la poca fuerza que le queda, zafarse de los 
CLIENTES, pero ellos lo retienen con más dureza. Se 
revuelca en el piso como un animal, totalmente aterrado. Se 
escuchan susurros de desagrado y miradas de desaprobación. 
Demian cierra los ojos por un segundo y los abre de nuevo. 
Se levanta   de un salto y logra hacer que uno de los hombres 
lo suelte. Los pasos estás a poca distancia. Otro hombre se 
acerca un poco a Demian, pero se detiene y lo patea, 
haciéndolo caer al suelo. Lo vuelven a apresar, ahora más 
clientes. Demian respira agitadamente y suda en grandes 
cantidades. Abre los ojos con terror. 

74. INT. SÓTANO. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

EMILIA está esposada y es llevada por los POLICÍAS 4 Y 5 
fuera del establecimiento. Está de espaldas. Los dos 
policías dirigen a Emilia hacia el carro y cuando ella está 
por subirse, gira la cabeza hacia atrás, pero no se alcanza 
a ver su rostro. 

FIN FLASHBACK. 

75. INT. COMEDOR. DÍA. 

DEMIAN aprieta los dientes con fuerza y agacha la cabeza. 
Uno de los CLIENTES lo coge del cabello y lo obliga a mirar 
hacia la puerta. Los pasos se detienen y se abre la puerta. 
Entra EMILIA con un vestido colorido y exótico, un par de 
botas con tacón, varios collares y pulseras que suenan con 
cada paso que da, acompañada de su PERRO NEGRO. Los clientes 
y las MUJERES ESQUELÉTICAS se quitan del camino para 
dejarla pasar. 

Por primera vez se ve el rostro de Emilia: ancho y muy bien 
maquillado. Tiene una expresión de enojo. Se detiene, al 
igual que el perro, a pocos pasos de Demian, quien solloza 
y tiembla con violencia. 
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CLIENTE 3 
Mi señora, éste tipo está creando 
problemas y molestando a todo el 
mundo. 
 

Emilia le hace un gesto con la mano para que deje de hablar. 
Demian llora. Fija su mirada en él y estira un brazo para 
tocarle la cara. Los hombres que lo tienen cogido de los 
brazos, lo sueltan un poco. Cuando Emilia está por tocarle 
la cara, Demian se levanta rápidamente y esquiva a los 
hombres con agilidad, logrando ir hacia la puerta trasera. 

CLIENTE 2 

¿¡Qué hacen ahí parados!? 

CLIENTE 5 

¡Hay que atraparlo! 

Emilia mira a su perro y le da una orden con la mano. Demian 
sale del lugar y el perro lo sigue. 

76. INT. PASILLO GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

DEMIAN corre velozmente por los pasillos, esquivando a las 
mujeres y clientes que van de camino hacia el comedor. 
Todos lo miran con sorpresa y confusión. Se escucha un 
gruñido, por lo que él se gira y ve al PERRO NEGRO 
persiguiéndolo furioso. Vuelve a mirar hacia el frente. 

77. INT. PASILLO RECEPCIÓN/ENTRADA. CONTINÚA. 

DEMIAN sigue corriendo lo más rápido que puede. El PERRO 
NEGRO se acerca a él cada vez más. Gruñe y ladra histérico. 
Demian se fija en la reja que no permite la salida del 
lugar y se da cuenta de que está abierta. Se ilumina un 
poco su rostro y estira su mano. Empuja la reja, haciendo 
que se estrelle estruendosamente, y pasa a través de ella 
sin bajar la velocidad. El perro está a punto de morderlo. 
Demian llega a la puerta de entrada y al abre con agilidad. 
Pasa por ella. 

78. INT. SÓTANO. CONTINÚA. 

DEMIAN entra corriendo y cierra la puerta tras él. Se sienta 
en el suelo, intentando recuperar el aliento. Suda en 
exceso y parece que fuera a desmayarse. Se acuesta y cierra 
los ojos, pero los vuelve a abrir extrañado. Mira hacia 
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los lados y se levanta confundido. Apoya su cabeza contra 
la puerta para escuchar. No se oye nada. La abre con miedo 
y se da cuenta de que está en el lugar oculto de la oficina 
de Emilia, detrás de la puerta que no había podido abrir. 
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Se lleva una mano a la cabeza y se toca la frente, 
preocupado. Camina hacia unas escaleras que llevan hacia 
abajo, a una parte totalmente oscura. Sólo se alcanza a 
percibir una luz azulada. Medita un momento y decide bajar 
con precaución por las escaleras. Al llegar a abajo, camina 
hacia la luz que ilumina un congelador bastante grande, 
que está abierto. Desde dentro del congelador, corre un 
charco de sangre. Demian mira aterrado hacia el congelador: 
los cuerpos de VARIAS MUJERES, incluyendo el de la MAMÁ DE 
NICOLLE, esqueléticos y maltratados, cuelgan sin vida. 
Todas tienen marcas, rasguños y golpes. Demian entra al 
congelador con los ojos llorosos. Tiembla ligeramente. Se 
tapa la nariz con una mano. Al llegar al final, descubre el 
cuerpo de NICOLLE colgando. Camina hacia ella con gran 
tristeza, se agacha y la toma entre sus brazos. Comienza a 
llorar desconsoladamente. 

Se escucha un estruendo y varias pisadas que bajan las 
escaleras. Demian no se percata. Tiene su cabeza enterrada 
en el cabello de Nicolle. Una mano le toca el hombro, 
haciéndolo girar. RAÚL (50), vestido con ropa casual y unas 
gafas, está parado detrás de él y lo mira con aflicción. 

Parece no haber dormido por varios días y está despeinado. 
A varios pasos de distancia, están MARCOS (28) y CÉSAR (32), 
dos policías que miran a Demian y se ríen. Demian frunce el 
ceño. 

RAÚL 

(preocupado) 
¿Qué estás haciendo, Demian? Te 
he estado buscando. ¿Por qué 
volviste a éste lugar? 

Demian gira la cabeza, evitando mirarlo. 

DEMIAN 

Déjeme en paz. 

MARCOS 

(a César) 

Llevarnos a éste no va a ser fácil. 

CÉSAR 
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(a Marcos) 
Siempre dicen que el último es el 
mejor. 
 

Raúl da un paso hacia Demian, ignorando los comentarios de 
Marcos y César. 

 

RAÚL 
Demian me habías dicho que todo 
estaba enterrado en el pasado, 
¿recuerdas? 

DEMIAN 

Las chicas están...están muertas. 

Un policía codea al otro y ambos se ríen. Raúl se gira hacia 
ellos y les hace un gesto para que dejen de reírse. 

RAÚL 
Vamos Demian. Sé que fue una 
situación bastante delicada, pero 
debes vivir en el presente. No 
puedes dejar que los recuerdos te 
controlen. 
 

Le toca el hombro, haciendo que Demian se gire enojado y lo 
empuje. 

DEMIAN 
¿Recuerdos? ¿¡De qué diablos está 
hablando!? 
 

Raúl hace una expresión seria y toma a Demian por los 
hombros con brusquedad. 

RAÚL 
Demian habías mostrado un gran 
avance, ¿pero decides rendirte 
ahora? Tienes que ver la realidad 
y dejar lo demás atrás. 

Demian logra zafarse de Raúl. 

DEMIAN 
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(histérico) 

¿¡Qué está diciendo!? 

79. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y 

NEGRO. CARMEN (40) está parada al lado del colchón, 

mirando al NIÑO 

(5) con alegría. 

CARMEN 
Cariño, hoy completas los cinco 
años (se sienta a su lado y le 
tiende un plato con comida) 
Quiero que te llames Demian. 

Ella le 

sonríe. 

FIN 

FLASHBACK. 

80. INT. SÓTANO. DÍA. 

DEMIAN tiembla exageradamente. 

DEMIAN 

¡No puede ser! 

Se pasa una mano por el cabello. 

81. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

NICOLLE (17) está sentada en el suelo. Mira a DEMIAN (5) y 
sonríe. 

NICOLLE 
Siempre estuve queriendo tener un 
amigo. 

Lo abraza con ternura. 

82. INT. SÓTANO. NOCHE. SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 

Se ve la espalda de DEMIAN (5), el niño que siempre se ha 



71. 
 

 

visto, parado frente al congelador abierto. Tiembla 
ligeramente al ver con atención los cuerpos de las mujeres 
colgando sin vida. La sangre, oscura, llega hacia sus pies 
descalzos. 

83. EXT. CALLE LA CASA DE LOS CADÁVERES. NOCHE. 
SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 
DEMIAN (5) es llevado por el POLICÍA 2. Tiene la mirada 
perdida y se ven rastros de lágrimas en su cara. 

FIN FLASHBACKS. 

84. INT. SÓTANO. DÍA. 

DEMIAN cierra los ojos fuertemente y se deja caer al suelo. 
RAÚL sólo lo observa con tristeza. 

DEMIAN 
¡Que se detenga por favor! No 
puedo más. 

 
MARCOS y CÉSAR susurran entre ellos y se ríen. Demian abre 
los ojos y se arrastra por el suelo. 
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85. INT. COMEDOR/SALA INSTITUTO PARA NIÑOS. DÍA. 
SECUENCIA A BLANCO Y NEGRO. 
DEMIAN (17) camina tristemente, mirando hacia el suelo. 
Está en una habitación totalmente blanca que tiene varios 
muebles muy coloridos y fotos de distintos niños pegadas 
en las paredes. Demian tiene ropa blanca y luce cansado. Lo 
rodean TRES JÓVENES, mismos de la escena 70, llevan 
bandejas con comida. 

JOVEN 1 

(burlón) 

Oye demente, ¿ya superaste todo? 

Demian se detiene y evita mirarlos. 

JOVEN 2 

¿O sigues traumado? 

JOVEN 3 
Deberías volver a nacer. Tal vez 
tengas más suerte la próxima. 
 

Los jóvenes se ríen. Demian intenta evadirlos, pero ellos 
no lo permiten. 

JOVEN 1 
¿Por qué no simplemente te vas con 
tu madre? Ahhh ya lo recuerdo. 
Está muerta. 

DEMIAN 
(susurran

do) Déjenme en 
paz. 

No los mira en ningún momento. 

JOVEN 3 

¿Dijiste algo? 

Demian logra esquivarlos y corre por el pasillo, pero se 
detiene cuando uno de los jóvenes le tira la bandeja con 
comida y lo golpea en la cabeza. Demian se gira y los mira 
enojado, mientras se soba la cabeza. Llora. 

JOVEN 2 
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¿Estás enojado ahora? 

Los jóvenes vuelven a rodearlo y lo empujan, haciéndolo 
perder el equilibrio. Los tres vuelven a reírse. Demian se 
levanta con dificultad. 
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JOVEN 1 
¿Cómo puedes vivir de manera tan 
lamentable? 

DEMIAN 

Deténganse. 

JOVEN 2 
Yo me pregunto cómo puede existir 
gente tan enferma. 

DEMIAN 

Déjenme ya. 

JOVEN 3 

Incluso su madre prefirió- 

DEMIAN 

(histérico) 

¡¡¡Deténganse ya!!! 

Los tres jóvenes se sobresaltan. Demian se aleja de ellos 
y se dirige a una ventana. Uno de los jóvenes se acerca a 
él. 

JOVEN 1 

¿Qué te pasa? ¿Por qué 
simplemente no te mueres? 
 

Demian lo mira con los ojos llenos de lágrimas. El joven 
le da un puño en la cara. Los otros dos se paran a su lado. 

Demian comienza a respirar rápidamente, llega a la ventana, 
le da un golpe y la quiebra. Los tres jóvenes se paralizan. 
Demian recoge con agilidad y pedazo de vidrio y lo aprieta 
con fuerza, haciendo que su mano sangre. 

JOVEN 2 

¿Qué piensas hacer? ¿Matarnos? 

JOVEN 3 
(asusta

do) Dejémoslo 
ya. 

JOVEN 1 
No seas idiota (al joven 2). Él 
no es capaz. Ni siquiera fue 
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capaz de salvar a su madre. 
 

Demian aprieta los dientes y arremete contra el joven 
1, hiriéndolo en la cara. El joven 1 comienza a gritar 
y se lleva la mano a la cara. Los otros dos salen 
corriendo. 

DEMIAN 
Yo... les-les dije que se 
detuvieran. 
 

El joven 1 se aleja de Demian, gritando y llorando 
violentamente. Aparece la ENFERMERA JOVEN y la ENFERMERA 
VIEJA, guiadas por los otros jóvenes. El suelo está untado 
de sangre. Las enfermeras miran la escena horrorizadas. 

Demian tiembla. 

DEMIAN 
Ellos me estaban molestando. 
Yo no-no quise. 

ENFERMERA VIEJA 

Vas a pagarlo mal nacido. 

La enfermera joven se agacha al lado del joven atacado e 
intenta tranquilizarlo. La enfermera vieja saca una 
jeringa y camina hacia Demian (cámara lenta) con un gesto 
de asco. Demian suelta el vidrio y abre los ojos con terror. 

86. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. DÍA. SECUENCIA A 
BLANCO Y NEGRO. 
RAÚL (50) camina con preocupación. Suenan alarmas 
fuertemente. VARIOS PACIENTES de distintas edades, lo 
siguen. Unos gritan, otros lloran y otros se ríen 
fuertemente. Están vestidos con ropa blanca. Raúl se gira 
hacia ellos, sin detenerse. 

RAÚL 

No se vayan a salir de la fila. 

DEMIAN (22) está también en la fila. Camina sin ganas. Mira 
hacia un lado y se detiene al ver, a lo lejos, una puerta 
abierta. Mira hacia los lados y pensando que nadie lo está 
mirando, se sale de la fila y se dirige hacia la puerta. DOS 
PACIENTES se dan cuenta del plan de Demian, por lo que 
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deciden seguirlo. Raúl llega hasta donde están otros DOS 
MÉDICOS. 

RAÚL 

Llévenlos a un lugar seguro. 

Uno de los médicos asiente y lleva a los hombres. Raúl se 
devuelve y busca desesperadamente a Demian en la fila. Se 
escucha una alarma mucho más fuerte, por lo que los hombres 
comienzan a gritar y a correr. Se desordena la fila. 
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RAÚL 

(preocupado) 

¡Demian! ¿Dónde estás? 

Se escucha una pequeña explosión. Demian está a punto de 
llegar a la puerta. La explosión se agranda y llega hasta 
él. 

FIN FLASHBACKS. 

87. INT. SÓTANO. DÍA. 

DEMIAN se levanta con dificultad y se lleva una mano al 
cachete derecho. Se toca suavemente. Tiene esa parte de la 
cara totalmente quemada. 

MARCOS 
(susurran

do) Creo que ya 
volvió. 

Se ríe sin disimular. 

CÉSAR 
Ya era hora. El último y el más 
complicado. 
 

RAÚL se acerca a ellos y les dirige una mirada cargada de 
rabia. Suspira. 

RAÚL 
¿Ustedes son personas adultas? 
(ambos dejan de reírse) Es un 
paciente psiquiátrico, deberían 
saber lo que eso significa. No 
puede pensar con claridad, pero 
al parecer ustedes tampoco. 
 

Marco va a decir algo, pero Raúl se gira y les da la 
espalda. Se dirige hacia a Demian y lo llama, pero su voz 
suena muy lejana. Demian está en shock. Mira lentamente 
hacia donde estaban los cuerpos de las mujeres. No están y 
no hay ningún congelador. 

RAÚL 
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Demian, ¿cómo te sientes ahora? 

Demian parece ido. No responde ni hace algún gesto. Raúl 
le pone una mano en el hombro, pero él no reacciona. Sus 
ojos no tienen expresión alguna. 

 

 

88. INT/EXT. PASILLO RECEPCIÓN/ENTRADA. CONTINÚA. 

MARCO y CÉSAR caminan en silencio hacia la salida del lugar. 
RAÚL lleva a DEMIAN del brazo. Ambos lucen desolados. La 
entrada del establecimiento está sellada con una cinta 
amarilla de "No pase". Uno de los policías sale con cuidado 
y la levanta, estando ya afuera, para que los demás puedan 
salir. Antes de salir, Demian mira hacia atrás, sin 
expresión alguna, para descubrir que el lugar luce bastante 
viejo, sucio y tiene muchas telarañas. El policía, Raúl y 
Demian pasan por debajo de la cinta y salen. 

89. EXT/INT. CALLE LA CASA DE LOS CADÁVERES/CARRO. 
CONTINÚA. 

RAÚL guía a DEMIAN hacia el otro lado de la calle donde 
los espera un carro que tiene escrito a un lado "Hospital 
psiquiátrico". MARCO y CÉSAR se suben a su patrulla, que 
está detrás del carro, y esperan a que Raúl y Demian se 
suban para escoltarlos. Primero se sube Demian, desganado, 
y luego Raúl. Él comienza a hablarle a Demian, pero no se 
escucha lo que dice. Demian mira una última vez a La casa 
de los cadáveres que se ve deteriorada y el letrero está 
casi ilegible. Recuesta su cabeza en la ventana y cierra 
los ojos. 

90. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

FLASHBACK. Intertítulo: 17 años antes. 

DEMIAN (5) está acostado en el colchón. Luce enfermizo y 
débil. CARMEN (40) entra sigilosamente y cierra la puerta. 
Lleva un plato con comida. Camina hacia él y se sienta a su 
lado. Lo sacude suavemente y le sonríe. 
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CARMEN 

Cariño, hoy es bien especial. 
¿Sabes por qué? (el niño se 
sienta sobre el colchón y sacude 
la cabeza, mientras se soba los 
ojos). Hoy completas los cinco 
años. 
 

Le da un beso en la frente y le tiende el plato. El niño 
comienza a comer desesperado con los dedos. Ella le acaricia 
el cabello con cariño. 

CARMEN 
Quiero que te llames Demian. Es 
muy bonito, como tú. 
 

Demian (5) mira a Carmen y le sonríe. Carmen comienza a 
llorar, por lo que Demian la mira con tristeza, sin entender 
lo que ocurre. 
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CARMEN 
Demian... como quisiera que 
hubieras sido hijo de alguien 
más (solloza). Todo fuera tan 
diferente. Pero sé que pronto 
pasará algo bueno. 
 

Ella se limpia las lágrimas, mira hacia el balde y hace un 
gesto de asco. Mientras Demian termina de comer, ella se 
levanta, coge el balde y lo saca de la habitación. Vuelve 
a sentarse en el colchón. Demian se chupa los dedos. Carmen 
toma el plato y lo deja en el suelo. Demian la abraza y 
ella se acuesta con él en sus brazos. 

91. INT. HABITACIÓN DÍA. 

Demian se levanta y se estira. Comienza a dar vueltas sobre 
el colchón, salta y corre en círculos. Cuando está un poco 
cansado, va hacia el armario e intenta subirse y tocar el 
techo. Se baja, haciendo que uno de los cajones se abra, y 
se sienta sobre el colchón. Descansa un momento y se percata 
del cajón abierto. Se para y lo abre completamente. Mete 
su pequeña mano y saca un lápiz viejo. Lo muerde suavemente 
y lo mira por unos segundos. Lo lanza al aire y lo deja 
caer. Se raya la mano y lo mira con asombro. Empieza a rayar 
el suelo. 

92. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

DEMIAN está sentado sobre el colchón. Muerde el lápiz con 
suavidad, tratando de sacarle punta. Lo mira de cuando en 
cuando y sigue mordiéndolo. CARMEN entra en la habitación, 
con un plato de comida, y mira a Demian con ternura. Se 
sienta a su lado y le tiende el plato. Mientras él come 
desesperado, ella le ayuda a sacarle punta al lápiz con sus 
uñas. 

Demian termina de comer rápidamente. Ella le tiende el 
lápiz, se levanta y se para frente a él. 

CARMEN 
Escucha bien Demian. No te fíes 
de nadie, hay personas, 
diferentes de ti (lo señala) y de 
mí (se señala) que no son buenas. 
¿Entiendes? 
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Él asiente dubitativo y se lleva un dedo a la boca. Carmen 
camina hacia la puerta. 
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CARMEN 
Otra cosa, no salgas de ésta 
habitación (señala todo el 
lugar). 

¿Entiendes eso? 

DEMIAN 
(susurrando) 

Sí. 

CARMEN 
(sonriendo) 

Muy bien. 

Se sienta a su lado y lo abraza. 

93. INT. HABITACIÓN. DÍA. 

DEMIAN está profundamente dormido sobre el colchón. La 
puerta de su habitación se abre bruscamente, haciéndolo 
despertar asustado. Entra NICOLLE (17) riéndose. Mira 
hacia a fuera. 

NICOLLE 

Nos estamos viendo otro día. 

Sacude la mano, despidiéndose de alguien, y cierra la 
puerta. Demian la mira, confundido. Ella lo nota y se 
sorprende. 

NICOLLE 
¿Quién... es que eres? ¿Cómo un 
pequeño primor está aquí? 
 

Ella se acerca a él, asustándolo. Se sienta sobre el 
colchón. Demian se aleja asustado, hasta quedar pegado a 
la pared. Ella se cruza de brazos. 

NICOLLE 
No te estés asustando. Soy buena 
persona. 

Demian la mira, intranquilo. 
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DEMIAN 
(susurrando) 

¿Bue

na? Nicolle 

aplaude. 

NICOLLE 

Eso. Eres bien inteligente. 
¿Cómo es que te llamas? 

 

 

          DEMIAN 

D-de-mian. 

Ella mira con atención la habitación. 

NICOLLE 
Está bien Ddemian. Primor si eres 
todo un pintor. Pero te falta 
estar escribiendo correctamente. 
¿Dónde está el escribidor? 
 

Ella se levanta y mira los rayones. Demian la mira con el 
ceño fruncido. Nicolle le señala un rayón y simula con los 
dedos estar escribiendo. Él la mira con atención y logra 
entender lo que ella le dice. Se levanta lentamente, se 
agacha y mete una mano debajo del colchón. Saca el lápiz, 
que está todo mordido, y se lo entrega a Nicolle. Ella mira 
las paredes, el suelo y luego la puerta. 

NICOLLE 

¿Dónde está disponible? Justo allí. 

Toma a Demian de la mano, asustándolo, y lo lleva hacia la 
puerta. Se sienta y le hace un gesto a Demian para que se 
siente a su lado. Él lo hace. 

NICOLLE 
Primero, haces el movimiento así 
(con el lápiz escribe una O). 
Siguiente, haces esto otro así 
(escribe una l muy mal) y para 
estar terminando (lo mira), haces 
esto (escribe una a). ¿Entiendes? 

Antes de que Demian responda, ella le sonríe. 
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NICOLLE 
Siempre estuve queriendo tener un 
amigo. Mi persona estará viniendo 
bastante. Pero no le cuentes a 
otras. 
 

Le acaricia el cabello con ternura, mira de nuevo a la 
puerta y escribe "cuidado con ella" con mala letra. 

NICOLLE 
Escucha esto. No te estés 
acercando a la jefa. Ella es mala 
y te lastima. 
 

Nicolle se levanta y le entrega el lápiz. Le sonríe de 
nuevo, se despide con la mano y sale de la habitación. 

94. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

CARMEN entra a la habitación con un plato de comida y la 
llave, de la escena 55, en la mano. Mira hacia el colchón 
antes de cerrar la puerta. DEMIAN está profundamente 
dormido, por lo que ella cierra la puerta suavemente. Se 
acerca a él, se sienta en el colchón y lo sacude con 
delicadeza. Demian se despierta y ella lo mira con cariño. 
Le tiende el plato y él come desesperado. 

CARMEN 

Tienes bastante hambre hoy. 

Demian termina de comer rápidamente. Ella le recibe el 
plato y deja la llave sobre el colchón. Se para, coge el 
cubo que, está bastante sucio, y va hacia la puerta. La abre 
y deja todo afuera en el piso. Demian se queda sentado en 
el colchón mirado la llave con detenimiento. Ella vuelve a 
cerrar la puerta y señala la llave. 

CARMEN 
¿Sabes lo que es? Es una llave y 
nos va a ayudar a salir de éste   
lugar. 

 
Toma la llave y se dirige hacia el armario viejo, abre el 
primer cajón y guarda la llave. 

CARMEN 
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Sólo tenemos que esperar un poco 
y podremos salir de aquí. Estoy 
segura de que todo va para mejor. 
 

Sonríe. Se escucha un sonido metálico a lo lejos. Carmen 
hace un gesto de preocupación. Demian se acerca a la pared 
y se recuesta para escuchar hacia afuera. Carmen se sienta 
de nuevo en el colchón. 

CARMEN 
Demian, tengo que contarte una   
cosa.  

Él se aleja de la pared y la mira asustado. 

CARMEN 
Afuera están pasando cosas malas 
y es por eso que no debes salir 
nunca de éste lugar. ¿Has 
entendido? 

DEMIAN 
(asusta

do) Sí, mamá. 

CARMEN 

Sólo debes esperarme aquí como 
siempre lo has hecho. Espera un 
poquito más y todo cambiará. 
 

Ella lo toma de los hombros con gentileza. Él se rasca la 
cabeza y asiente lentamente. Ella le da un beso en la 
frente. 

CARMEN 

Vamos a dormir. 

Carmen y Demian se acuestan. 

95. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

NICOLLE entra sigilosamente a la habitación con un plato de 
comida en la mano y cierra la puerta tras ella. Tiene el 
maquillaje corrido y la nariz roja. Luce muy triste. DEMIAN 
deja de escribir en el suelo y se gira hacia ella. Sonríe. 

DEMIAN 
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Hola. 

Nicolle lo saluda con la mano y se sienta en el colchón. 
Demian hace un gesto de tristeza al verla y se sienta a su 
lado. Ella se limpia la cara con el brazo y le da el plato. 
Demian lo recibe, pero no come. 

NICOLLE 

(sollozando) 

Mi mamá está desaparecida. 

Demian la mira con preocupación. 

DEMIAN 

¿La persona mala? 

NICOLLE 
Sí, primor. Se piensa que es la 
jefa. ¿Cómo es que puede hacer 
tanto mal? Pobre de mi mamá. 
 

Nicolle mete sus dedos al plato que sostiene Demian y come 
un poco. Demian la mira y come también. 

NICOLLE 
No te estés preocupando en gran 
cantidad. 
 

Ella se levanta y camina hacia la puerta. Se gira de nuevo 
hacia él. 

 

NICOLLE 

Vente corazón. 

Ella le hace un gesto para que se acerque. Él toma el lápiz 
que está en el suelo y va hacia ella, dejando el plato con 
la comida en la cama. Nicolle y Demian se sientan en el 
suelo frente a la puerta. 

NICOLLE 

Dame. 

Estira su mano hacia Demian y él le entrega el lápiz. Ella 



CONTINÚA: 84. 
 

 

escribe "demian" en la puerta con letra temblorosa. 

NICOLLE 

Así es que te llamas. 

Demian mira con asombro el escrito y sonríe. Nicolle se 
tranquiliza. 

DEMIAN 

¿Dónde vives? 

NICOLLE 

Afuera de aquí. 

DEMIAN 

¿Afuera? 

NICOLLE 

Sí. Es la habitación 51. ¿Sabes 
cómo es que se escribe? 
 

Él niega con la cabeza, por lo que ella le tiende el lápiz 
que toma sin pensarlo. Nicolle pone una mano sobre la 
pequeña mano de Demian. 

NICOLLE 
Te enseño. Primero estás 
haciendo este número (hace un 5) 
y luego vienes con éste (hace un 
1). Es bien fácil. 
 

Nicolle se levanta y coge el plato con comida. Saca lo que 
queda con la mano y se lo da a Demian quien come alegre. 

NICOLLE 
Tengo que irme. Te estoy viendo 
luego. 

 
Se despide con la mano y él hace lo mismo. Se sienta sobre 
el colchón y la ve salir de la habitación. 
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96. INT. HABITACIÓN 12. TARDE. 

DEMIAN está sentado en el colchón. Mueve los pies como 
estresado. El lápiz está a su lado, desgastado y sin punta. 
Él mira hacia la puerta por unos segundos. Se levanta y va 
hacia la entrada. Pone la mano sobre la perilla, como ha 
visto hacer tantas veces a su madre y a Nicolle, y hala 
hacia él la puerta. No logra abrirla. Se rasca la cabeza y 
lo vuelve a intentar, sin éxito. Toma la perilla de nuevo 
y la mueve hacia los lados, hasta que la abre. Asoma un poco 
su cabeza y mira hacia a fuera. 

Se escuchan risas y varias voces de mujeres y hombres, pero 
no se ve nadie. Demian sale lentamente. 

97. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO 
GRANDE/PASILLO HABITACIÓN 51. CONTINÚA. 
DEMIAN camina por los oscuros pasillos nervioso. Tiembla 
ligeramente y mira los números de las habitaciones, tratando 
de distinguir el de la habitación de Nicolle. Cuando ve la 
habitación 51, se apresura alegre. 

Entra y ve a un HOMBRE (40) sin camisa con el pantalón 
desabrochado. Tiene una correa en la mano. NICOLLE está 
sentada en el suelo con los ojos cerrados. Tiene la camisa 
desabrochada y tiene ambas manos apretadas contra su 
cuerpo. El hombre levanta la correa para golpearla. Demian 
grita, haciendo que el hombre se gire hacia él y lo golpee 
con la correa. Nicolle se levanta sorprendida, aun 
llorando, y corre hacia Demian que llora desconsoladamente. 

NICOLLE 

(al hombre) 

Por favor, no lo lastimes. 

HOMBRE 
¿Qué diablos hace un niñito en 
este lugar? Estúpido entrometido. 

 
El hombre escupe al suelo, se agacha, recoge su camisa y 
zapatos y sale de la habitación. Nicolle toma a Demian entre 
sus brazos y lo carga con dificultad. 

NICOLLE 

(sollozando) 

¿Cómo es que viniste hasta aquí? 
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Demian entierra su cara en la clavícula de Nicolle. Ella lo 
abraza y camina hacia la puerta. 
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NICOLLE 
Volvamos o tu mamá estaría bien 
enojada. 

Sale de la habitación con él en los brazos. 

CORTA A: 

98. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

DEMIAN está acostado en el colchón. Tiembla ligeramente. 
Tiene una herida en la cara. Se escuchan varias pisadas que 
se detienen justo a fuera de la habitación. 

CARMEN (O.S) 

(preocupada) 
Estoy segura que es Doña Emilia. 
Ella y su perro se encargan de las 
desapariciones. 
 

Demian abre los ojos, se levanta de un salto y camina hacia 
la puerta. 

NICOLLE (O.S) 
¿Cómo es que estás segura? Si 
alguna muñeca te escuchara decir 
esto, estarían yendo hacia Emilia 
y le dirían. Ella te expulsaría de 
aquí enseguida. 

CARMEN (O.S) 
Yo vi los registros. Estaban muy 
bien escondidos, pero los 
encontré. Las chicas que tienen 
una X son las que han desaparecido 
y hay algunas que tienen una cosa 
parecida a un sello. Aquellas 
serán las siguientes. 

Demian escucha con cuidado y sin hacer ni un ruido. 

NICOLLE (O.S) 
Entonces no te estés 
preocupando. Mi persona va a 
investigar. 
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CARMEN 

Muy bien. Te veo mañana. 

La puerta se abre y entra Carmen. Demian se tapa la boca con 
una mano, mientras ella cierra la puerta. 

CARMEN 
¿Por qué saliste de la 
habitación, Demian? 

 
Ella se cruza de brazos y frunce el ceño. Demian agacha la 
mirada y no le responde. 

CARMEN 
Eso está mal. No debes hacerlo 
otra vez. ¿Has entendido? (él 
asiente) Si lo vuelves a hacer, 
ya no seré una buena persona. Un 
hombre fue con la jefa y le contó 
sobre ti. Si ella te encuentra, 
sería malo. 

DEMIAN 
(triste) 

Sí, mamá. 

Carmen camina hacia el colchón y se acuesta. Demian se 
sienta a su lado y la mira. Ella empieza a acariciarle el 
cabello, pero se detiene al verle el golpe. 

CARMEN 
¿Qué te pasó, Demian? ¿Fue el 
hombre con el que estaba 
Nicolle? (él asiente) Por eso no 
debes volver a salir. Ya sabes 
qué puede pasar. 
 

Demian solloza. Ella lo toma entre sus brazos y se acuesta 
con él. 

99. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

DEMIAN está durmiendo en el colchón. NICOLLE entra a la 
habitación, enérgica. Está maquillada. 

NICOLLE 
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¿Estás despierto, primor? 

Demian levanta la cabeza y abre los ojos lentamente. Nicolle 
camina hacia él, lo toma del brazo y lo obliga a pararse. 

NICOLLE 

Vente con mi persona a comer. 

Demian se deja llevar, aún adormilado. Salen de la   
habitación. 

CORTE A: 

100. INT. COMEDOR. DÍA. 

NICOLLE entra al comedor, llevando a DEMIAN del brazo. Él 
parece bastante asustado y mira hacia todas partes. Hay 
varias mujeres y clientes, los mismos de la escena 71, que 
no les prestan atención. Se escuchan risas, voces, susurros 
y gritos. 

Nicolle toma un plato con comida y lleva a Demian hacia un 
asiento. 

NICOLLE 

Comamos aquí. 

Ayuda a Demian a sentarse y le acerca el plato. Él comienza 
a comer desaforadamente. 

NICOLLE 

Estás bien hambriento. 

Una de las mujeres esqueléticas, lo ve y lo señala. 
Otras mujeres y clientes lo miran, algunos sorprendidos 
y otros con desagrado, y susurran entre ellos. 

CLIENTE 

¿Qué broma es ésta? 

CLIENTE 2 
¿Cómo es que hay un niño en éste 
lugar? 
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FERNANDA 

Nunca vi algo así antes. 

CLIENTE 3 

Es absurdo. 

Nicolle mira hacia un lado y se da cuenta de que los están 
rodeando los clientes y las mujeres. 

NICOLLE 

(confundida) 

¿Qué es que pasa? 

Demian deja de comer y se recuesta contra la pared, 
aterrorizado. 

PATRICIA 

¿De dónde fuiste a sacar a ese? 

CLIENTE 5 
Eso está muy mal preciosa. No 
puede haber un niño aquí. 

Él se acerca a ella amenazante, logrando asustarla. 

NICOLLE 

Pero si él sólo- 

Uno de los CLIENTES hala a Nicolle del brazo, separándola 
de Demian. Él comienza a llorar. 

NICOLLE 

¡Por favor-! 

El cliente le tapa la boca. Otros clientes se acercan a 
Demian y lo cogen con brusquedad, haciéndolo llorar. Él se 
debate y logra soltarse. Corre hacia la puerta y ve a CARMEN 
pasar por el pasillo sin notarlo. Él se gira hacia Nicolle 
y ve que varios hombres se acercan. 

NICOLLE 

Lo siento, primor. 

Demian abre la puerta y sale. 
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CORTA A: 

101. INT. PASILLO OFICINA. DÍA. 

CARMEN camina rápidamente por el pasillo. Luce angustiada. 
Llega hasta la oficina, que está rodeada de cajas, y se 
detiene. Parado, impidiendo la entrada, está el PERRO NEGRO 
que gruñe. 

EMILIA 

Déjala, cariño. 

El perro se levanta y deja pasar a Carmen, quien entra 
vacilante. El perro vuelve a sentarse en la entrada. Emilia 
está sentada frente a la puerta. 

DEMIAN está por llegar a la entrada, pero se detiene al ver 
al perro. Camina hacia una caja, intentando no hacer ruido. 

EMILIA 

¿Dónde está, querida? 

Demian se esconde detrás de la caja y mira hacia el 
interior. La luz está apagada y Carmen está de espaldas a   
él. 

CARMEN 

(nerviosa) 

¿A qué se refiere, señora? 

EMILIA 
Lo sabes muy bien. Dime, ¿dónde   
está? 

Carmen duda y no responde. 

EMILIA 

¡Anubis! 

El perro se levanta y va hacia ella. Emilia le aplaude y él 
comienza a gruñirle a Carmen, quien se arrodilla asustada. 

CARMEN 

Señora, le aseguro que- 
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EMILIA 
Yo me haré cargo de él y si no lo 
traes, tu estadía aquí termina. 

CARMEN 
No sé de qué me habla. No conozco 
a ningún niño. 
 

EMILIA se acerca a Carmen por el lado, caminando 
pesadamente. Sostiene una pesada cadena en la mano. 

EMILIA 

Deberías haber respondido y ya. 

Emilia golpea a Carmen con la cadena. Carmen cae sobre un 
costado. Tiene la mano en la mejilla que sangra y hace una 
expresión de dolor. 

 

EMILIA 

Tienes un día. 

Emilia vuelve a sentarse. Carmen gira la cabeza y ve a 
Demian. Abre los ojos, angustiada y le hace un gesto para 
que se vaya. Demian se levanta y corre por el pasillo. El 
perro negro ladra y se dispone a seguirlo, pero Carmen lo 
coge de una pata, haciendo que él la ataque violentamente. 

CORTA A: 

102. INT. HABITACIÓN 12. DÍA. 

DEMIAN entra a la habitación totalmente asustado. Se 
detiene al ver a NICOLLE sentada en el colchón. Tiene varios 
golpes y el maquillaje corrido. Se para frente a él. 

NICOLLE 
Lo siento, corazón. Mi persona no 
... estaba pensando que algo malo 
iba a pasar. 

 
Ella se limpia la cara y Demian se acerca para darle un 
abrazo. Nicolle sonríe y le acaricia el cabello. 



CONTINÚA: 88. 

(CONTINÚA) 

 

 

DEMIAN 
(triste) 

Mamá. 

NICOLLE 

Estate tranquilo. Tu mamá debe de 
estar haciendo su trabajo. 

Nicolle mira el suelo y ve el lápiz. Se agacha y lo recoge. 

NICOLLE 

Hagamos nuevas escrituras. 

Se sienta en el suelo frente a la puerta y le pide a Demian 
que se siente a su lado. Él obedece. 

NICOLLE 

Mira esto (escribe "carmen"). 

¿Estás viendo? Es tu mamá. 

DEMIAN 

¿Mamá? 

NICOLLE 

Sí, primor. Ahora vente. 

Le tiende el lápiz a Demian y le ayuda a escribir "nicol". 
Ella señala su nombre. 

NICOLLE 
Muy bien escribes. Ésta es mi 
persona. Lo último y que es bien 
dificilísimo es esto. Mira 
atentamente. 
 

Guía la mano de Demian para escribir "ir afuera". Demian 
sonríe y toca lo que acaba de escribir. Nicolle recuesta su 
espalda contra la pared. Demian la mira detenidamente. 

NICOLLE 
Es lo que hicimos. Quiero 
contarte esto. Estuve viendo un 
papel bien extraño. Creo que 
había una foto con él sobre mi 
persona. ¿Pero sabes qué es lo 
extraño? Que tenía algo así 

sobre la foto de mi persona (con 



CONTINÚA: 89. 

(CONTINÚA) 

 

 

el lápiz hace una X en la puerta). 
Bueno, igual eso no lo entiendes. 

Se levanta y carga a Demian. 

NICOLLE 
Estoy esperando a que mi 
persona pueda salir de aquí 
para que así estemos viviendo 
todos tres. ¿Piensas que está 
bien? 

Ella lo lleva hacia el colchón y él asiente. 

NICOLLE 

Te estoy viendo luego. 

Demian se despide con la mano y cierra los ojos. Nicolle 
sale de la habitación. 

103. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE. 

DEMIAN está acostado sobre el colchón. Se escuchan gritos 
y pisadas que hacen que él se despierte. CARMEN está parada 
frente al armario y saca la llave, que había guardado antes, 
del primer cajón. No se le ve la cara. Toma la llave entre 
sus manos con fuerza y suspira. Camina hacia la puerta y 
sale de la habitación. 

DEMIAN 

¿Mamá? 

La puerta se cierra, así que Demian se levanta rápidamente. 
Se dirige a la puerta y la abre con un poco de dificultad. 
Asoma la cabeza, pero no ve nada más que oscuridad. Se soba 
los ojos y sale de la habitación, dejando la puerta abierta. 

104. INT. PASILLO GRANDE/COMEDOR. CONTINÚA. 

DEMIAN camina hacia el final del pasillo con sentido al                                    
comedor. 

DEMIAN 

¿Mamá? 
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Se escuchan los gritos de una mujer a sus espaldas, por lo 
que él corre sigilosamente y abre la puerta del comedor. 

Entra y se esconde detrás de una mesa. Se escucha otro 
grito, por lo que él asoma la cabeza. 

MARIELA (18) se acerca corriendo al comedor, por el mismo 
pasillo que él vino. Luce muy asustada. 

MARIELA 

¡Ayúdenme! ¡Se lo suplico! 

Demian la mira, nervioso desde su escondite. Se escucha un 
ladrido, el PERRO NEGRO la persigue furioso. Mariela se 
acerca cada vez más al comedor y mira hacia atrás. Se 
tropieza y cae con violencia. Demian se tapa los ojos y 
comienza a respirar con dificultad. Mariela hace un gesto 
de dolor y se levanta rápidamente y sigue corriendo, así que 
el perro no logra alcanzarla. Se pierde de vista. Demian se 
levanta, abre la puerta del comedor dubitativo y mira hacia 
afuera. No ve nada, así que se regresa por el mismo pasillo. 

105. INT. PASILLO HABITACIÓN 12. CONTINÚA. 

DEMIAN se dirige con nerviosismo a su habitación. Al llegar 
a ella, mira hacia el otro lado del pasillo y divisa una 
reja. Se acerca a ella y la toca con suavidad. La reja 
produce un pequeño sonido metálico que asusta a Demian. Él 
da unos pasos atrás y la mira aterrado. Espera unos 
segundos, se tranquiliza y vuelve hacia la reja. La toca 
de nuevo y ve un candado que está cerrado. Estira su mano, 
tratando de tocarlo, pero se detiene con el sonido de unas 
pisadas y de algo siendo arrastrado. Se sienta en el suelo 
y se abraza las piernas, asustado. 

Al final del pasillo, en la dirección por la que él 
llegó del comedor, aparece EMILIA quien arrastra a 
NICOLLE, que está amarrada con la cadena y deja un rastro 
de sangre. 

Emilia lleva puesto un largo vestido, unas botas fucsias y 
muchas pulseras. Detrás de ella aparece el PERRO NEGRO. 
Azota con violencia a Nicolle y se agacha al lado de su 
perro. Lo acaricia. 
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EMILIA 
Nos falta revisar éstas 
habitaciones, ¿verdad, Anubis? 
 

El perro le lame la cara y se escucha, a lo lejos, un   
portazo. 

EMILIA 
¿Se te escapó una? (el perro 
gruñe) Vamos por ella. 
 

Emilia se levanta, desamarra a Nicolle y se aleja por el 
camino seguida por el perro, arrastrando la cadena. Cuando 
ya no se escuchan las pisadas, Demian se levanta y se acerca 
apresuradamente a Nicolle. 

DEMIAN 
¿Ni-nicol? 

 

Nicolle abre los ojos pesadamente y lo mira. 

NICOLLE 

Vete, primor. Vete ya con tu mamá. 

Demian niega con la cabeza. Una lágrima atraviesa el rostro 
de Nicolle. 

 

NICOLLE 
Te tienes que estar yendo para 
que no te pase nada malo. Huye 
ahora que puedes. 

 
Ella lo empuja con algo de fuerza, haciéndolo caer y le da 
la espalda. Demian llora y se soba los ojos con tristeza. 
Se levanta y corre hacia su habitación. 

106. INT. HABITACIÓN 12. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN entra corriendo, cierra la puerta y salta sobre el 
colchón. Se acuesta y llora en silencio. Suda bastante. Se 
escuchan nuevamente las pisadas, pero algo lejos. 

EMILIA (O.S) 
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Sí, tengo varios. Son útiles y 
los órganos están en buen estado. 
No sé si mañana te queda fácil, 
pero es mejor de noche. 
 

Comienza a escucharse cada vez más cerca. Demian se tapa los 
oídos y cierra los ojos. 

EMILIA (O.S) 
Sí. Creo que te puedo dar uno 
extra, aunque éste es pequeño 
(silencio). Muy bien, mañana 
entonces (se escucha un grito 
ahogado). Vamos niñita, mañana 
irás a Turquía. 
 

Se escucha un forcejeo y luego un golpe. Demian tiembla 
mucho. Las pisadas se alejan. Él abre los ojos nuevamente 
y se sienta sobre el colchón. Se pega a la pared, intentando 
oír. Silencio. Demian se limpia la nariz con la camiseta y 
se vuelve a acostar. 

CARMEN 

(susurrando) 

¿Demian? ¿Dónde estás? 

Él se levanta de un salto, corre hacia la puerta y la abre. 

DEMIAN 

(feliz) 

¿Mamá? 

Mamá. 

Se asoma, pero al no ver nada, sale. 

107. INT. PASILLO HABITACIÓN 12/PASILLO GRANDE. CONTINÚA. 

DEMIAN camina tembloroso por los oscuros pasillos. Mira 
aterrado el rastro de sangre que hay en el suelo y se 
detiene. 

DEMIAN 

(susurrando) 

¿Mamá? ¿Nicol? 

Busca con la mirada a Carmen o a Nicolle. Sigue el rastro 



CONTINÚA: 93. 

(CONTINÚA) 

 

 

de sangre. 

CORTA A: 

108. INT. OFICINA. NOCHE MUY TARDE. 

DEMIAN se para en la entrada. Mira hacia los lados y se 
fija en la puerta, cerca de la estantería, que está abierta. 
Mira hacia atrás y luego camina hacia la puerta. Entra. 

109. INT. SÓTANO. CONTINÚA. 

DEMIAN entra, dejando la puerta abierta. Mira alrededor con 
nerviosismo. A un lado, hay unas escaleras que conducen al 
sótano. A lo lejos, se ve una luz azul que sale de un 
congelador. Él baja temblorosamente por las escaleras, 
cogiéndose de las barandas para evitar caerse. 

DEMIAN 

(asustado) 

¿Mamá? ¿Mamá? 

Silencio. Llega abajo. Se acerca con cuidado a la luz y se 
detiene al ver un rio de sangre que corre hacia sus pies. 
El congelador está abierto. Levanta la vista y se sorprende 
al ver los cuerpos de VARIAS MUJERES, las mismas de la 
escena 80, esqueléticos y maltratados, que cuelgan sin 
vida. Todas tienen marcas, rasguños y golpes. Demian entra 
al congelador con los ojos llorosos. Tiembla con violencia. 
Camina hacia el fondo del congelador, mirando con cuidado 
y terror, cada cuerpo. Al llegar al final, descubre el 
cuerpo de Nicolle colgando. Se detiene. 

DEMIAN 

Ni-ni-nicol. 

Demian llora con dolor. Aparece CARMEN, que tiene un gran 
hueco en el cachete y una mordida en el cuello, por detrás 
de él, lo toma entre sus brazos y lo carga. Lleva una bolsa 
en una de sus manos. Tiene los ojos rojos. 

CARMEN 
Shh. Tranquilo cariño. Todo 
estará bien. ¿Ves esto? 
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Levanta la bolsa y se la muestra a Demian. 

CARMEN 

Ahora podremos irnos de aquí. 

Corre hacia las escaleras y las sube rápidamente con Demian 
en brazos. Cuando están por llegar arriba, entra el PERRO 
NEGRO seguido por EMILIA que lleva la cadena en la mano. 

Carmen se detiene faltando un escalón para llegar arriba. 

CARMEN 

¡NO! 

El perro le gruñe y camina hacia ella lentamente. Carmen 
baja a Demian y lo pone en la grada detrás de ella. 

CARMEN 

¡Por fav- 

Emilia da un paso al frente y coge la bolsa que Carmen   
lleva. 

EMILIA 

¡Maldita ladrona! Te he dado todo,  

¿y así es cómo me pagas? 

Hala la bolsa, haciendo que Carmen caiga de rodillas hacia 
adelante. 

CARMEN 

Por favor, no lastimes al niño. 

Carmen no suelta la bolsa, por lo que Emilia se adelanta 
y la golpea con la cadena. Carmen rasga la bolsa, vuelan 
varios billetes, se tambalea, pero logra sostenerse de la 
pared. El perro negro se lanza sobre ella, haciéndola caer 
al piso, emitiendo un sonido hueco. 

 

DEMIAN 

¡MAMÁ! 
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Emilia patea a Demian y lo hace caer por las escaleras. 
Emilia baja lentamente, sosteniendo la cadena. Suenan pasos 
rápidos que se acercan, por lo que Emilia se gira. El perro 
corre a su lado. 

                       POLICÍA 

             ¡POLICÍA! 

Emilia suelta la cadena y levanta las manos. SEIS POLICÍAS 
entran al sótano, armados. El POLICÍA 1 se agacha, le toma 
el pulso a Carmen y sacude la cabeza. Los POLICÍAS 2, 3, 
4, 5 y 6 bajan, apresan a Emilia y la esposan. Demian yace 
en el piso, llorando. El policía 2 lo sacude, pero él no 
responde. Los policías 3 y 4 entran al congelador y miran 
con terror la escena. El perro negro ataca al policía 6, 
por lo que éste le dispara. El policía 2 carga a Demian y 
sube las escaleras. 

110. INT/EXT. ENTRADA/CALLE LA CASA DE LOS 
CADÁVERES. CONTINÚA. 
EMILIA es llevada por los POLICÍAS 4 y 5 fuera del 
establecimiento. El POLICÍA 6 lleva a rastras al perro 
negro. Está muerto. El POLICÍA 1 se acerca al POLICÍA 7 que 
está parado en la entrada. 

POLICÍA 1 

Necesitamos ayuda a dentro. 

El policía 7 asiente y le haca un gesto a otros policías que 
entran con rapidez. 

En la calle fuera del establecimiento, hay varias patrullas 
de la policía estacionadas y una de ellas, tiene la puerta 
abierta en donde un POLICÍA JOVEN espera. El POLICÍA 2 
lleva a DEMIAN en sus brazos, quien tiene la mirada perdida 
y ha dejado de llorar. Se ven varias personas de distintas 
edades, observar la escena con sorpresa y confusión. 

Susurran entre ellos. Los dos policías dirigen a Emilia 
hacia la patrulla en donde espera el policía joven y cuando 
ella está por subirse, se detiene. Gira la cabeza hacia 
atrás y mira con furia a Demian. 

POLICÍA 4 

Para dentro, mujer. 
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Los dos policías empujan con brusquedad a Emilia, 
obligándola a entrar a la patrulla. El policía 2 lleva a 
Demian a otra patrulla y lo deja en el asiento. 

POLICÍA 2 

¿Dónde está tu madre, pequeño? 

Demian no responde ni se mueve. La patrulla donde está 
Emilia arranca y se aleja. 

FIN FLASHBACKS. 

111. INT/EXT. CARRO/FRENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. TARDE. 

DEMIAN (22) está dormido sobre la ventana del carro. RAÚL, 
sentado a su lado, le toca el hombro. 

RAÚL 

Demian, despierta. Ya llegamos. 

Demian abre los ojos lentamente y mira hacia a fuera 
confundido. Luego mira a Raúl. 

DEMIAN 
¿Para qué viniste? Igual no puedo 
ser ayudado. 

Raúl se queda en silencio un momento. Mira hacia afuera. 

RAÚL 

¿Ves ese árbol que está ahí? 

Señala hacia afuera. 

                       DEMIAN 

              Sí.

 

 

RAÚL 
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¿Crees que ese árbol y tú se 
parecen? 

DEMIAN 

(confundido) 
No... ¿cómo podría parecerme a un 
árbol? 

RAÚL 
Crees que, si un rayo lo 
partiera por la mitad, ¿podría 
volver a su estado normal? 

DEMIAN 

¿Qué está tratando de decir? 

RAÚL 

Respóndeme. 

Demian suspira y se pasa una mano por el cabello, estresado. 

DEMIAN 
Claro que no. Es imposible 
porque no tiene vida. 

Raúl se gira hacia él, cruza los brazos y lo mira apacible. 

RAÚL 
¿Entonces qué te hace pensar que 
tú no puedes volver a ser normal? 
No te pareces en nada a un árbol 
y sí tienes una vida. Como la 
mente humana, no hay nada en el 
mundo. Si estás dispuesto a 
superar todo, vas lograrlo. Aunque 
el árbol no será normal otra vez, 
tú sí podrás. Yo voy a ayudarte. 
 

Raúl abre la puerta del carro y se baja. Demian se queda en 
silencio, incapaz de decir nada. Raúl camina hacia el 
hospital y cuando está a varios metros de distancia, se gira 
hacia el carro. 

RAÚL 

(gritando) 

¿No vienes? 

Demian abre la puerta y se baja del carro. Corre para 
alcanzar a Raúl. 
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DEMIAN 

¿Está bien que yo esté suelto? 

RAÚL 

Confío en ti. 

DEMIAN 

¿Incluso después de que escapé? 

Raúl se detiene y lo mira fijamente. 

RAÚL 
Aunque estuve muy preocupado por 
ti y te busqué por cinco días, sé 
que no lo volverás a hacer. 

 
Él le señala la cara a Demian que ahora se puede ver con 
claridad, totalmente quemada. 

RAÚL 
Esa explosión no fue tu culpa, 
pero sí fue mía por haberte dejado 
solo. 

DEMIAN 
No tiene que estar siempre 
pendiente de mí. 

RAÚL 
No tengo qué, pero sí me gusta 
hacerlo. 
 

Raúl sonríe y sigue su camino hacia el hospital. Demian lo 
sigue de cerca. 

112. INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-HABITACIÓN DEMIAN. 

DÍA. Intertítulo: 6 meses después. 

DEMIAN está dormido sobre una cama blanca. Lleva una ropa 
de color blanco que se ve muy limpia. Ya no tiene ojeras y 
su contextura física es normal. Se nota todavía la quemadura 
de su cara, pero no tan profunda. Se abre la puerta y entra 
un ENFERMERO. 

ENFERMERO 

Señor Demian, el doctor Raúl lo 
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espera en su despacho. 

DEMIAN 

Ya voy. 

Demian abre los ojos y se despereza. Se levanta sin apurarse 
y sale de la habitación. El enfermero cierra la puerta. 

113. EXT/INT. PASILLO HOSPITAL/OFICINA RAÚL. CONTINÚA. 

DEMIAN camina sin prisa por los pasillos del hospital. Mira 
con atención a los pacientes que están por todo el lugar. 
Se detiene frente a una puerta que tiene un letrero al lado: 
"Oficina Dr. Raúl" y toca suavemente. 

RAÚL (O.S) 

Adelante. 

Demian abre la puerta, entra y la vuelve a cerrar. 

Es una estancia pequeña donde hay un escritorio con un 
computador, un portarretrato y un teléfono; varios folders 
a un lado, una estantería y un televisor. 

RAÚL 

Toma asiento. 

Raúl está revisando el historial clínico de Demian. Él le 
obedece y se sienta frente a su médico. 

RAÚL 
En estos últimos meses, has 
demostrado un gran avance Demian. 
Quiero darte de alta. 
 

Raúl levanta la mirada del historial y la fija en Demian 
mientras sonríe. 

RAÚL 
Pero antes, me gustaría hacerte 
unas preguntas. 

DEMIAN 

Adelante, Raúl. 
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Demian cruza las manos sobre la mesa y mira con atención a 
Raúl. 

RAÚL 
¿Recuerdas la razón por la que te 
internaron en este hospital? 

DEMIAN 

(Tranquilo) 

Debido al trastorno que presentaba. 

RAÚL 

¿Puedes hablarme de ese trastorno? 

DEMIAN 
Era un trastorno de estrés 
postraumático que surgió por 
problemas que tuve en mi 
infancia, a causa de... Emilia. 

RAÚL 
Quiero mostrarte algo y sólo lo 
hago porque estoy seguro de que 
eres una persona capaz. 
 

Raúl se levanta y camina hacia el televisor, lo enciende y 
le sube el volumen. Mira a Demian fijamente. 

TELEVISOR 
...se presume que la mujer 
identificada como Emilia 
Villalobos, la dueña del 
establecimiento La casa de los 
cadáveres, sufría de una 
enfermedad metal por lo que se 
veía obligada a cometer actos 
violentos. No se sabe si es 
realmente cierto, aunque ya fue 
puesta en libertad. 
 

Demian sólo abre un poco los ojos, asombrado, pero vuelve a 
una expresión neutral. Raúl apaga el televisor y vuelve a 
su asiento. 

RAÚL 
¿Qué piensas de lo que acabo de 
mostrarte? 

DEMIAN 
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Ya ha pasado bastante tiempo. Yo 
ahora no quiero pensar en lo que 
ocurrió, sólo quiero pensar en lo 
que pasará de ahora en adelante. 

RAÚL 
Estoy totalmente de acuerdo. 
Siempre estuve seguro de que 
serías capaz de enfrentar todo. 
 

Le sonríe, toma una pila de papeles, les pone un sello y 
hace una firma. Raúl se levanta y le tiende una mano a 
Demian. Él duda por un segundo, pero se la estrecha. 

RAÚL 
(satisfecho) 

Bienvenido al mundo 
normal. 

 

Demian hace una expresión de sorpresa y se levanta                                                                                  
rápidamente. 

DEMIAN 

¿De verdad? 

RAÚL 

Completamente. 

DEMIAN 

Muchas gracias Raúl. Por todo. 

Raúl asiente y se despide con la mano. Demian sonríe y sale 
de la oficina. 
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114. EXT. FRENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. TARDE. 

DEMIAN sale del hospital psiquiátrico, ansioso. Lleva una 
camiseta sin estampado y un jean. Da varios pasos al frente 
y se detiene. Mira hacia los lados y hacia el cielo. Sonríe. 
Levanta una mano y siente el aire. Cierra los ojos y suspira 
con tranquilidad. 

DEMIAN 

Llegó la hora. 

Mete las manos dentro de los bolsillos y comienza a caminar, 
alejándose del lugar. 

115. INT. CASA RAÚL-COMEDOR. NOCHE. DÍAS DESPUÉS. 

RAÚL está sentado en el extremo de una mesa, cenando. Se ven 
varios floreros, cuadros y un televisor decorando la casa. 

Sobre la mesa hay un celular. A los lados, están JULIETA 

(12) y MARIANA (10), comiendo alegres. Nadie habla. El   
celular comienza a vibrar, así que Raúl se apresura a 
contestar. 

RAÚL 
¿Buena noche? (se queda en 
silencio un momento y hace una 
expresión alegre) ¿Cómo has 
estado? 

Julieta y Mariana lo miran con atención, sorprendidas. 

RAÚL 
Me siento muy feliz de escucharte 
(espera unos segundos). Espero 
que te estés adaptando sin 
problemas (...). Me alegra oírlo. 
¿Dónde te estás quedando? 

 

116. INT/EXT. CAFÉ/CALLE CAFÉ. EN EL MISMO MOMENTO. 

DEMIAN está tomando un café. Lleva puesto una chaqueta, un 
jean y un reloj. Al frente del lugar, hay un edificio. 
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DEMIAN 
Muy cerca del hospital. Ahora me 
siento bastante tranquilo y 
quiero empezar una vida nueva. 

Mira su reloj y luego hacia el frente. 

DEMIAN 
Creo que soy capaz de hacer 
cualquier cosa en este momento 
(mira de nuevo el reloj y después 
hacia al frente). Bueno, llamé 
para decirte que ahora tengo una 
meta y planeo cumplirla sin 
importar qué (se levanta de la 
silla). Hablamos luego. 

 
Camina fuera del lugar. Al otro lado de la calle, se ve a 
EMILIA entrando al edificio. 

CORTA A: 

117. INT. CASA RAÚL-HABITACIÓN RAÚL. NOCHE. 

MARITZA (36) está acostada, leyendo un libro. RAÚL se 
acuesta a su lado, llevando el celular en la mano. Ella 
cierra el libro y le sonríe. 

MARITZA 
¿Con quién estabas hablando hace 
rato? 

Raúl prende su celular. 

RAÚL 
Con Demian, uno de mis pacientes. 
Creo que alguna vez te hablé de 
él. 

MARITZA 
Sí, lo recuero. Pobre 
muchacho. Y, ¿para qué te 
llamó? 

RAÚL 

Sólo quería contarme que ahora 
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tiene una meta y que planea 
cumplirla. 

Se concentra en su celular. 

MARITZA 
Qué buena noticia. Eres un 
excelente doctor. ¿Lo sabías? 
 

Ella se acerca a él. Raúl sonríe y le da un beso. Maritza 
abre el libro y continúa su lectura. Raúl sigue revisando 
su celular y su expresión alegre se transforma en una de 
preocupación. 

Se ve en su celular una noticia que anuncia la muerte de   
Emilia. 

118. OSCURIDAD/EXT. CAMPO. ATARDECER. 

DEMIAN abre los ojos. Está en un lugar totalmente oscuro. 
Se le dificulta ver, por lo que entrecierra sus ojos. 
Comienza a caminar por el lugar y encuentra una puerta. La 
abre y todo se llena de luz. Él, cegado, se tapa la cara 
con una mano, intentando acostumbrarse al cambio. Quita su 
mano y mira hacia el frente. Un gran campo verde se extiende 
hacia adelante. Empieza a caminar con certeza, luce bastante 
tranquilo. 

                    DEMIAN 

            ¡Nicolle! 

Él se detiene al escuchar su nombre y se gira. A varios 
metros de distancia, se encuentran Carmen y Nicolle quien 
lo miran con felicidad. Le hacen un gesto para que se 
acerque. Demian sonríe y camina en su dirección. 

Se empieza a escuchar el pitido, pausado, de una máquina 
encargada de tomar la frecuencia cardiaca. 

Demian acelera el paso y se acerca más a ellas. A medida 
que se acerca, el ritmo cardiaco aumenta, al igual que el 
pitido. 

 



CONTINÚA: 3.  

 

MÉDICO (O.S) 

¡Está perdiendo demasiada sangre! 

Demian no escucha nada. Corre con gran velocidad hasta que 
llega a su lado. Las abraza con cariño y llora. 

MÉDICO (O.S) 

¡Lo estamos perdiendo! 

El pitido se convierte en el sonido que avisa la muerte del 
paciente. Demian las toma de la mano y sonríe. 

DEMIAN (VOZ EN OFF) 
Al final, el niño fue aplastado 
por el árbol. 

Los tres comienza a caminar hacia adelante. 


