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1 INT. COMEDOR DE LA CASA DE DAVID - DÍA 1

DAVID, un chico de 25 años, normal, de estatura media,

delgado y tranquilo, que acaba de dejar la universidad y

vive solo en una casa de alquiler, con muchas dificultades

para llegar a final de mes, abre la bustia y saca la

factura. Se dirige hacia un armario y deja la factura encima

de un montón de facturas y papeles. Se muestra preocupado.

Se dirige hacia la mesa, se sienta y abre el ordenador. Se

pone a navegar por internet buscando olvidarse de sus

facturas y su situación económica. Mientras va de página en

página ve un anuncio. El anuncio ofrece probar un

medicamento nuevo durante un tiempo a cambio de dinero. El

chico, sin pensarlo demasiado, clica al enlace.

2 EXT. CALLE DE DELANTE LA CASA DE DAVID - DÍA 2

DAVID llega una mañana con una bolsa de la compra. Lleva

pocas cosas ya que no tiene dinero para comprar mucho.

Cuando DAVID se dirige hacia la puerta de su casa, MARIA,

una chica de unos 24 años, atractiva y buena persona, lo ve

y se le acerca.

MARIA

Hola. Me han dejado un paquete para

la casa de al lado. Vives aquí?

DAVID

Hola. Si, es para mí.

La chica le entrega el paquete y sonríe. El chico le

responde con una sonrisa también.

MARIA

Perdón, no me he presentado. Me

llamo María, me he mudado hace

poco.

DAVID

Encantado, yo soy David.

MARIA

Bueno, cualquier cosa que

necesites, ya sabes.

DAVID

Muchas gracias. Nos vemos.

DAVID se dirige hacia la puerta y abre la puerta. Entra en

casa.
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3 INT. COMEDOR DE LA CASA DE DAVID - DÍA 3

DAVID entra a la casa con el paquete debajo de un brazo y la

bolsa con la compra en el otro. Deja el paquete sobre la

mesa de cualquier manera y se dirige a la cocina, donde abre

la nevera, casi vacía y deja lo poco que ha comprado dentro

de ella. Al volver al comedor, abre el paquete y saca el

papel que acompaña el medicamento. Se lo lee. Coge el

paquete y el medicamento y lo tira a la papelera. Se dirige

al sofá, que se encuentra un poco roto y se tumba en él.

Coge el mando de la televisión, que se encuentra sobre el

sofá y se pone a mirar la televisión.

4 EXT. CALLE DE DELANTE LA CASA DE DAVID - DÍA 4

Por la mañana, DAVID saca la basura y se encuentra a su

vecina que lo saluda.

DAVID

Hola. Qué coincidencia.

MARIA

Hola. Es verdad. Parece que a los

dos nos gusta salir en el mismo

momento.

DAVID

(sonriendo)

Sí. Ayer me dijiste que te mudaste

hace poco.

MARIA

Es verdad. Nos mudamos aquí con una

amiga, pero hace poco se fue a

vivir con su novio.

DAVID

Ostras, se lo que es vivir solo. Se

está muy bien sin los padres, pero

te aburres mucho.

MARIA

(energética)

Demasiado! Hoy mismo creo que voy a

mirar una película solo para pasar

el rato.

DAVID

Si quieres puedes venir a mi casa a

tomar algo, yo tampoco tengo nada

que hacer, y así nos conocemos.

(CONTINUED)
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MARIA

Vale! Mucho mejor que estar solos

seguro que es.

DAVID

Perfecto, pues cuando quieras ven.

MARIA

Nos vemos.

5 INT. COMEDOR DE LA CASA DE MARIA - DÍA 5

DAVID y MARIA se ven comiendo juntos y riendo. Se ve como

vuelven de comprar. Se despiden por la noche.

6 INT. COMEDOR DE LA CASA DE DAVID - DÍA 6

DAVID y MARIA miran una película juntos, tumbados al sofá,

comen juntos, se abrazan. Se dan cuenta que quieren estar

juntos.

7 INT. HABITACIÓN DE MARIA - NOCHE 7

Desde su habitación, cuando se va a dormir, MARIA ve a DAVID

volviendo a casa.

8 EXT. CALLE DE DELANTE LA CASA DE DAVID - DÍA 8

Por la mañana, DAVID y MARIA se encuentran y se saludan.

DAVID se muestra contento.

DAVID

(contento)

Buenos días María!

MARIA

(ilusionada)

Buenos días! Acuérdate que el

jueves después de comer vamos al

cine, eh

DAVID

(sonriendo)

Crees que me olvidaré?

MARIA

(riendose)

Claro que no. Te espero a las 4.

DAVID

Allí estaré. Nos vemos!
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9 INT. HABITACIÓN DE MARIA - NOCHE 9

MARIA vuelve a ver a DAVID volviendo muy tarde de noche,

esta vez andando un poco raro, cuando ella va a sacar la

basura.

10 EXT. CALLE DE DELANTE LA CASA DE MARIA - DÍA 10

DAVID y MARIA han quedado por la mañana para desayunar.

DAVID tiene un poco de ojeras, pero no le da importancia.

Entran a la casa de MARIA.

11 INT. COMEDOR DE LA CASA DE MARIA - DÍA 11

DAVID y MARIA están comiendo tranquilamente.

MARIA

(un poco extrañada)

No has dormido bien hoy?

DAVID

No, volví tarde anoche. Tienes más

pan?

MARIA

Si, hay mucho más.

12 EXT. CALLE DE DELANTE LA CASA DE MARIA - DÍA 12

DAVID se presenta en casa de MARIA y llama a la puerta.

Tiene heridas y ojeras, pero le quita importancia a sus

heridas y se muestra un poco extraño. MARIA sale y se le

acerca.

MARIA

(Muy preocupada)

David! Pero que te ha pasado?

DAVID

(Disimulando falsamente)

Ah, eso... Esta mañana he ido en

bicicleta y estaba mirando el

paisaje cuando sin darme cuenta me

he dirigido a un barranco. Suerte

que era pequeño.

María lo invita a entrar y lo abraza, pero DAVID aparta sus

manos. MARIA se extraña, pero no se cree lo que le ha

contado DAVID.

MARIA

(extrañada)

Pasa, tengo un kit de primeros

auxilios.

(CONTINUED)
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DAVID

(un poco enfadado)

No hace falta.

DAVID se sienta en una silla, mientras MARIA va a buscar

algo para curarle. Se sienta delante de el.

MARIA

Ponte esto. No entiendo que te ha

pasado.

DAVID

(con rabia)

No me crees?

MARIA

(conteniéndose, un poco

asustada)

Pues claro que no, como te voy a

creer, si has estado varios días

volviendo cada día más tarde y

últimamente parece que vayas

drogado. Además, las heridas no

tienen pinta de ser de hoy.

DAVID

(muy enfadado, fuera de si)

Calla, esto da igual!

MARIA

Voy a buscar más cosas. Puedo

llamar a alguien que te ayude.

MARIA se gira y se pone a buscar en los cajones. DAVID se

levanta y se dirige hacia MARIA. Ella se gira hacia el, y

DAVID, que está fuera de si y no se puede controlar, le da

un golpe que la tira al suelo, contra el armario de la

cocina.

MARIA

(muy asustada)

Aah! David, que te pasa?

DAVID

(enfadado y fuera de si)

No vas a llamar. No me pasa nada!

MARIA ve que hay una sartén encima del escurridero de la

cocina, la coge y se acerca a DAVID por detrás, que mira al

suelo un poco mareado. MARIA le da un golpe con la sartén, y

DAVID se cae al suelo, y se le cae el recipiente de los

medicamentos. MARIA aprovecha para coger el teléfono y marca

un número. En ese momento, DAVID la coge por una pierna y la

(CONTINUED)
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tira al suelo. Ella ve el recipiente de los medicamentos con

solo dos pastillas dentro, casi vacío. Se acuerda que el

logo de las pastillas es el mismo que tenía el paquete que

le entregó.

13 INT. COMEDOR DE LA CASA DE DAVID - DÍA 13

Se ve un flashback con DAVID, en un día de tarde, tomándose

una pastilla. A continuación, se lo ve otro día, vestido

diferente, tomando otra. Se ve a DAVID, en la cocina

tomándose una, y después otra. Otro día tomando tres. Y

perdiendo el control.

14 INT. COMEDOR DE LA CASA DE MARIA - DÍA 14

Se enfoca el mobil, donde se oye que contesta alguien. Se ve

a MARIA estirada en el suelo, contemplando ese medicamento.

DAVID

Crees que un golpe como ese me

detendrá?

Se ve a MARIA paralizada, intentando mirar a DAVID desde el

suelo. Se oye un golpe y se oscurece la pantalla, mostrando

que MARIA se ha desmayado.


