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PRÓLOGO

01.01. INT. NOCHE. CASA MANUELA HABITACIÓN ROCÍO.

Una joven está en su habitación preparándose para salir de
fiesta. Se re coloca el vestido, remangándose la falda y
subiéndose los pechos. Se agacha y elige de entre todos
los zapatos, unos tacones de aguja. Se los pone y se
coloca frente a un espejo para pintarse los labios de
color rojo. Mientras lo hace pone muecas y formas con la
cara. Su madre entra en la habitación y se queda apoyada
en el quicio de la puerta observando como su hija se
prepara para salir.

MANUELA
¡Estás muy guapa!

Rocío se sobresalta.

ROCÍO
Joder, mamá, ¡qué susto! ¿Qué
quieres?

MANUELA
¿Sabes? yo a tu edad también me
arreglaba así para ir con tu
padre.

Rocío contesta sin hacerle mucho caso a su madre.

ROCÍO
Sí, es el vestido que me compré
el otro día. ¿A que me queda
bien?

El móvil de Rocío vibra. Es un mensaje. En sobre impresión
vemos el contenido.

MENSAJE
"Tía, ¿dónde andas? Llevo diez
minutos abajo esperándote. Vamos
a llegar tarde."

Rocío contesta.

MENSAJE
"Voy para abajo" (emoticono guiño
corazón).

Rocío coge el bolso que está encima de su cama y mete el
móvil. Se acerca a su madre y le da un beso.

ROCÍO
Me voy. No volveré muy tarde.

(CONTINUADO)
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MANUELA
¿A qué hora vas a volver?

ROCÍO
Pues no sé, cuando se vuelvan
todos.

MANUELA
No más de las tres, por favor
Rocío, ya sabes como es el pueblo
de noche, todo silencioso y
oscuro.

ROCÍO
¿Enserio mamá? (Pausa) ¿Qué te
crees que tengo trece años?

MANUELA
Trece no, pero si diecisiete y no
son horas para estar en la calle.

ROCÍO
Pues a mi hermano bien que lo
dejas hasta las siete.

MANUELA
Ya Rocío pero es que tu hermano
...

Rocío le interrumpe.

ROCÍO
... mi hermano es un hombre
claro.

MANUELA
Es que a ti te puede pasar
cualquier cosa y a él no.

ROCÍO
Pero ¿tu te estás oyendo?

MANUELA
Además que yo a tu edad me
recogía a las doce, no salía.

ROCÍO
Mira mamá no vayas a empezar otra
vez. Que coñazo.

Rocío desiste de la conversación y se dispone a salir.

MANUELA
Un momento jovencita que aún no
he terminado.

(CONTINUADO)
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ROCÍO
Mamá venga ya que llego tarde.

MANUELA
¿Con quién vas?

ROCÍO
Con los de siempre. Además está
Nerea abajo y posiblemente me
vuelva en el coche con el amigo
de Guille.

MANUELA
Bueno pero me llamas cuando vayas
a salir, y si ves cualquier cosa
rara te coges un taxi que yo lo
pago. No me gusta que vayas con
esa gente tan tarde y sola.

ROCÍO
(Alterada)

Pero qué gente mamá por Dios si
son los amigos de Guille. mi
novio. ¿Te acuerdas?

MANUELA
Mira niña a mi no me hables así
que te cruzo la cara.

ROCÍO
Que si mamá que si

MANUELA
Mira a por lista no vas a la
fiesta.

ROCÍO
¿Cómo? Si hombre, déjame salir
...

Madre e hija forcejean hasta que Manuela le pega una
bofetada a Rocío.

MANUELA
(Arrepentida)

Lo siento cariño, lo siento.

Rocío se marcha de casa dando un portazo.

01.02. EXT. NOCHE. CALLE PORTAL CASA MANUELA

Nerea, espera con el móvil en la mano, impaciente, a que
baje Rocío. Mira continuamente la hora. Se abre la puerta
del portal y sale Rocío, sofocada y agitada. Se saludan
con dos besos.

(CONTINUADO)
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NEREA
Tía, ¡por fin! ¿Qué coño pasaba?
Se escuchaban los gritos desde
aquí.

ROCÍO
Nada, mi madre, que he tenido una
bronca con ella porque me ha
dicho que volviera a las tres.
¿Tú te crees? cómo si fuéramos
unas niñas. Encima me ha pegado
una bofetada.

NEREA
Puah, pues tú no le hagas ni caso
y a disfrutar. Por cierto, ¿sabes
quién viene a la fiesta?

ROCÍO
Uno de tus ligues, seguro.

NEREA
¡Sí, tía! Carlos Márquez, el
buenorro de segundo.

ROCÍO
Pues... ya sabes.

Manuela se asoma al balcón.

MANUELA
(Gritando)

Cariño, perdóname y no vuelvas
tarde.

Rocío no le responde.

ROCÍO
Que vergüenza por dios, espero
que no haya nadie por aquí.

NEREA
Venga vámonos, al final de esta
calle cogemos un taxi, así
llegaremos antes.

Rocío y Nerea bajan la calle.

CABECERA

01.03. INT - EXT. NOCHE. COCHE - PLAZA PUEBLO

Una mujer conduce por la carretera mientras escucha una
emisora de radio local. No le gusta lo que oye y cambia de
frecuencia. Está cansada, se frota los ojos y mira a hora

(CONTINUADO)
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en su teléfono. Descubre que no tiene mucha batería y que
tiene que cargarlo. Pasa por delante de un cartel de
tráfico que indica que acaba de entrar en la comarca de
"El Cuervo".

LAURA
(Cansada)

Joder ...

Entra en el pueblo, concretamente en una plaza que
contiene una noria en el centro. Aparca en doble fila. Ve
una taberna abierta. Entra.

01.04. INT. NOCHE. TABERNA.

Laura entra a la taberna. No hay nadie dentro, solo el
camarero detrás de la barra terminando de cuadrar la caja.
Las sillas están encima de la mesas.

LAURA
(Apurada)

Buenas noches, dime que no habéis
cerrado ya.

CAMARERO
No tranquila, pasa. Ten cuidado
no te vayas a resbalar.

LAURA
Gracias. Mire, podría cargar el
móvil un momento.

CAMARERO
Sí claro, démelo.

Laura le entrega el móvil. El camarero lo conecta a la
pared.

CAMARERO
¿Nueva en el pueblo?

LAURA
Sí, acabo de llegar. Mañana es mi
primer día en el cuartel.

CAMARERO
¡Anda!

LAURA
Le quería preguntar también si
conoce algún sitio donde pasar la
noche. La verdad ando agotada del
viaje.

(CONTINUADO)
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CAMARERO
Si mire, por esta misma calle que
baja encontrará uno a buen precio
y de confianza.

Se escucha el sonido de un claxon.

LAURA
Hostias ese seguro que es mi
coche, que lo he dejado mal
aparcado.

Laura sale del bar y se asoma a la plaza. No era el suyo.
Entra de nuevo.

CAMARERO
Tranquila, a esta hora no
molesta. ¿Te preparo algo de
cena?

LAURA
No hombre no, que esta ya
cerrando y todo no se preocupe.

CAMARERO
Anda ya, coge una silla y
siéntate donde quieras que seguro
que vendrás hambrienta del viaje.

LAURA
Un poco sí.

Laura sonríe.

CAMARERO
Además a mi me queda un rato
todavía para cuadrar la caja y
cerrar. Ahora te lo llevo a la
mesa.

LAURA
Muchas gracias.

Laura se dirige a una mesa, baja la silla y se sienta.

CAMARERO
Esto es lo que tenía más a mano
de hoy.

Le sirve un bocadillo y una lata de refresco.

LAURA
(Sonriente)

Así está perfecto.

(CONTINUADO)
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CAMARERO
Que aproveche. ¡Bienvenida a "El
Cuervo"!

El camarero se mete detrás de la barra y continúa su tarea
mientras que Laura comienza a cenar.

01.05. INT. NOCHE. RELLANO - FIESTA

Rocío y Nerea charlan mientras salen del ascensor, la
puerta de la casa está abierta y hay gente en el
descansillo. Las dos entran y se cruzan con la
cumpleañera.

ROCÍO
¡Felicidades!

Ambas le dan dos besos.

NEREA
Feliz cumpleaños guapa.

SARA
Pasad y tomad algo chicas, ahí
están los vasos y al fondo las
bebidas.

Entran a la casa. Nerea va hacía el salón y Rocío hacía la
cocina. Ve a su hermano, sirviéndose una copa.

ROCÍO
¿Tú que haces aquí? No sabía que
conocías a Sara.

HERMANO
Lo mismo que tú.

ROCÍO
Paso. Oye, ¿has visto a Guille?

HERMANO
No.

Rocío se empieza a agobiar un poco entre la gente y sale
al descansillo. Allí ve a dos amigos de Guille y le
pregunta por él.

ROCÍO
Chicos, ¿habéis visto a Guille?

CHICO 1
Sí. Se fue a por hielo hace un
rato así que estará al caer.

Rocío asiente, algo más tranquila ya. Llega un chico.

(CONTINUADO)
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CHICO 2
Rocío, tú estabas buscando a
Guille ¿verdad?

ROCÍO
Sí.

CHICO 2
Pues lo acabo de ver en la
segunda planta.

ROCÍO
Gracias.

Rocío va hacía el ascensor pero no está. Decide bajar por
las escaleras. Se encuentra a gente bebiendo. Al llegar a
la segunda planta ve a Guille besando a otra chica. Rocío
se pone a llorar y echa a correr escaleras abajo. Guille
la escucha.

GUILLE
¡Rocío! espera, no es lo que
parece te lo puedo explicar.

Guille marcha tras ella pero consigue escapar por una de
las calles.

GUILLE
(Desesperado)

Espera por favor.

Rocío se ve corriendo a lo lejos. Guille vuelve al portal
con la chica de antes.

GUILLE
(A la chica)

Perdonala, habrá bebido.

La chica le suelta una bofetada.

CHICA
¡Gilipollas!

La chica se marcha escaleras abajo. Guille se toca la cara
en la parte donde ha recibido el golpe.

01.06. EXT. NOCHE. BOSQUE

Rocío entra corriendo al bosque, de noche, sola, con los
zapatos en la mano, cuando se para, ve que no hay nada ni
nadie a su alrededor, oye el sonido de cuervos. Está
asustada, oye unos pasos en la hierba. Lleva el maquillaje
corrido de haber estado llorando.

(CONTINUADO)
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ROCÍO
¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Hay
alguien?

Una persona le toca por detrás en el hombre y Rocío grita.
Se hace el oscuro.

01.07. EXT. DÍA. BOSQUE

Un hombre, hace footing por la mañana temprano por el
bosque, escucha música por los auriculares. Se para a
coger aire. A su lado se encuentra un zapato de tacón como
el de Rocío en la fiesta de anoche. Baja un poco más abajo
y no puede creerse lo que ha encontrado. Sube camino
arriba, alterado y coge su teléfono. Llama.

01.08. INT. DÍA. HABITACIÓN HOSTAL LAURA

En la habitación suena el teléfono móvil de Laura. Está se
despierta y tantea con la mano en la mesilla. El reloj
marcan las 07:20 de la mañana. Laura lo coge con voz de
dormida.

LAURA
¿Sí?

TELÉFONO
Novata, soy el Sargento Medina.
Levántate que te estrenas.

LAURA
¿Qué ha ocurrido?

TELÉFONO
Ha aparecido un cadáver en el
bosque. Te envío las coordenadas
por el móvil.

LAURA
¿Cómo has conseguido mi número?

TELÉFONO
Te espero allí en 15 minutos.

La llamada se corta.

LAURA
(Para sí misma)

A la orden, mi sargento.

Laura cuelga.



10.

01.09. EXT. DÍA. BOSQUE

En el bosque está Medina, el sargento de la Guardia Civil
encargado del caso. Está acordonado por una cinta y el
cadáver tapado por una sábana blanca. Hay dos personas de
la policía científica inspeccionando la zona. Medina ojea
el dossier mientras desayuna un croissant y se bebe un
café. Llega Laura, corriendo y algo sofocada.

LAURA
Buenos días, mi sargento.

Se cuadra delante de él.

LAURA
Perdón por el retraso.

MEDINA
Llegas tarde novata.

LAURA
Cabo Laura Chamorro si no le
importa.

MEDINA
Pues eso Chamorro, que llegas
tarde.

Chamorro lo mira desafiante.

LAURA
¿Que tenemos?

MEDINA
Mujer. Complexión media. Entre
diecisiete y veintidós años.
Murió entre las 00:00 y las 03:00
de la madrugada. Posible causa de
la muerte: un fuerte golpe en la
cabeza.

LAURA
¿Está avisada ya la familia?

MEDINA
Negativo. El cadáver esta
desfigurado por completo y es
imposible de identificar.

LAURA
¿Cómo es posible eso?

MEDINA
Lobos.

(CONTINUADO)
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PRÓLOGO

02.01. INT. DÍA. CUARTEL PASILLO

Medina, en uno de los pasillos del cuartel, intenta sacar
una lata de la máquina expendedora que esta atascada
cuando ve pasar por el pasillo a su superior. Le llama.

MEDINA
Mi teniente, ¿tiene un momento?

TENIENTE
Buenos días Sargento, dígame ¿que
se le ofrece?

MEDINA
Señor, ¿usted ve capacitada a la
nueva cabo para desempeñar este
caso? Acaba de salir de la
Academia y creo que le falta aún
mucha experiencia como para
afrontar un caso tan complejo
como este.

TENIENTE
Medina no se si sabe que su
compañera ha sido la primera en
su promoción y que es una de las
agentes más jóvenes y con más
proyección dentro del cuerpo. Así
que si alguien puede resolver
este caso, es ella.

Medina escucha con resignación.

TENIENTE
¿Alguna cosa más?

MEDINA
Nada más mi teniente.

El teniente se marcha y Medina se apoya en la máquina
expendedora cayendo esta vez un botellín de agua. De fondo
se escucha el sonido de una radio.

SONIDO RADIO OFF
"Continúan las labores de
búsqueda de la joven Rocío
Campos, de 17 años, desaparecida
el pasado jueves en el pequeño
pueblo de "El Cuervo" a la salida
de una fiesta. Familiares y
amigos se han echado a la calle
para tratar de encontrar una
pista que pueda esclarecer lo

(MÁS)

(CONTINUADO)
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SONIDO RADIO OFF (CONT’D)
acontecido en el caso". "Dejamos
atrás este bloque de sucesos y
pasamos a la actualidad política
..."

Llega Chamorro por detrás. Ve a Medina cansado.

LAURA
¿Está usted bien mi sargento? Se
le ve cansado.

MEDINA
Estoy perfectamente. ¿Tenemos ya
el resultado de la autopsia?

LAURA
Así es.

Laura le pasa el dossier a Medina.

LAURA
La joven murió en torno a la una
de la madrugada, por un
traumatismo craneoencefálico
producido por un objeto punzante.
En uno de los tacones hay restos
de piel y de masa encefálica así
que se confirma como arma del
crimen. Lo mejor, agárrese, es
que hay restos de semen en la
vagina.

Medina se sorprende.

MEDINA
¿Fue violada?

LAURA
La joven no presenta desgarro
vaginal ni anal, pero si que
tenemos la identidad de la
persona que estaba con ella.

MEDINA
¿Y bien?

LAURA
Santiago Torres. 26 años de edad.
Detenido hace 7 años por conducir
borracho y atropellar a dos
personas. Afortunadamente
salieron ilesas y él se libró de
la cárcel.

(CONTINUADO)
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MEDINA
Un pieza vamos. ¿Tenemos la
identidad de la víctima?

LAURA
Carla Mora. 17 años. Hemos
tardado más en localizarla porque
no pertenecía a este pueblo, era
de Morellas, el pueblo de al
lado, donde hemos cruzado sus
datos con la denuncia interpuesta
por su desaparición y coinciden.

MEDINA
Entonces partimos de la base de
que Carla y Santiago vinieron
desde Morellas con el coche,
estuvieron en el bosque
manteniendo relaciones sexuales y
posteriormente hubo una discusión
y él supuestamente la mató.

LAURA
Sí pero hay algo que no encaja.
El tacón es un 37 y el pie de
Carla es un 39.

Medina se pone algo nervioso.

MEDINA
Bueno, y ¿quién ha venido a
reconocer el cuerpo?

LAURA
Su madre vino hace un rato, la
pobre estaba destrozada, aunque
anoche también se acercó Manuela,
la madre de la chica
desaparecida, para confirmar que
no se trataba de su hija.

MEDINA
(Alterado)

Un momento, ¿me está diciendo que
Manuela estuvo aquí anoche y no
se me avisó? Vamos no me jodas,
hasta la última en llegar sabe
más del caso que yo.

LAURA
Tampoco es para ponerse así mi
sargento, simplemente no lo vi
relevante.

MEDINA
A partir de ahora déjeme decidir
a mí lo que es relevante y lo que
no.

(CONTINUADO)
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LAURA
Así será.

MEDINA
Ahora deje lo que iba a hacer y
acompañame. Vamos a hacerle una
visita a Manuela.

CABECERA

02.02. EXT. DÍA. CALLE

Un grupo de personas, encabezado por Guille y Nerea pegan
carteles con la foto de Rocío. En ellos se puede ver la
cara, un teléfono de contacto y su nombre completo. El
grupo lleva un gran número de carteles, que van pegando
por todas las zonas y establecimientos del pueblo. Van
vestidos con camisetas de apoyo a Rocío.

NEREA
Venga chicos un poco más de
ritmo, a ver si conseguimos
pegarlos todos antes de que
anochezca.

AMIGO
No entiendo porque hacemos esto
la verdad.

NEREA
(Salta)

¿Te tengo que recordar quién era
Rocío? Era nuestra amiga, que no
se te olvide.

AMIGO
Todo lo que tu quieras pero si no
se hubiera estado juntando con
gente más mayor esto no hubiera
pasado.

NEREA
Mira cállate que tú no tienes ni
idea de lo que estas hablando.
Además si así fuera, ella es
libre de hacer con su vida lo que
le dé la gana.

AMIGO
Sabes perfectamente de lo que
hablo...

NEREA
Mira...

Guille salta.

(CONTINUADO)
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GUILLE
¡Bueno ya está bien!.

Nerea y el otro chico se disculpan.

NEREA
Perdona Guille no deberíamos
haber dicho eso.

AMIGO
Si tío perdona.

GUILLE
¿No os dais cuenta de que estáis
hablando de ella en pasado? Cómo
si ya estuviera muerta, y no.
Rocío no está muerta, y estoy
seguro de que va a aparecer y me
da igual si sé ha estado follando
a medio pueblo porque yo no voy a
parar hasta encontrarla. Así que
todo el mundo pegando los
carteles de una puta vez.

Todos se miran extrañados de la reacción de Guille. Es la
primera vez que le ven así de alterado. Siguen pegando
carteles.

02.03. INT. DÍA. CASA MANUELA. SALÓN - HABITACIÓN

Medina y Chamorro suben por las escaleras y llaman a la
puerta de la casa de Manuela.

MEDINA
Hablo yo primero.

Manuela abre.

MEDINA
Manuela.

Se abrazan de manera afectuosa. Medina le dice algo al
oído.

MEDINA
¿Cómo estás?

MANUELA
Tirando hijo.

Silencio.

MANUELA
¿Alguna novedad en el caso?

(CONTINUADO)
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MEDINA
Todavía nada.

Cae en la cuenta de su compañera.

MEDINA
Perdona. Mira esta es mi
compañera, la cabo Laura
Chamorro. Ella se está encargando
también del caso de la
desaparición de ... bueno ya
sabes.

MANUELA
Pero pasad por favor no os
quedéis ahí.

LAURA
Permiso.

Los tres entran en el salón.

MANUELA
¿Queréis tomar algo?

LAURA
No se moleste.

MEDINA
Tranquila estamos bien.

MANUELA
Sentaros.

Los agentes se sientan en uno de los lados del sofá.

MEDINA
Manuela, ¿porque no me llamaste
anoche cuando fuiste al depósito?
Te hubiera acompañado, ya sabes
que me tienes aquí para lo que
necesites.

MANUELA
Lo sé Nacho, pero prefería estar
sola.

LAURA
¿Hace mucho que os conocéis?

MANUELA
Ahí hija de toda la vida. Su
madre era muy amiga mía.

MEDINA
Manuela, ¿te importa si le echo
un vistazo a la habitación de

(MÁS)
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MEDINA (CONT’D)
Rocío? A lo mejor encontramos
algo relevante para el caso.

MANUELA
Por supuesto, estás en tu casa.

MEDINA
Gracias.

Medina se levanta. Frena a Laura.

MEDINA
Chamorro tú quédate aquí con
ella. Pregúntale si ha notado
algo raro estos últimos días.

Medina se marcha del salón dirección al cuarto de Rocío.

MANUELA
Puedes confiar en él, es muy buen
chico.

Laura sonríe. Saca una libreta.

LAURA
Cuénteme, ¿notó rara a Rocío
últimamente, salía con alguien
sospechoso? Lo que sea, aunque
parezca una tontería, puede
ayudarnos.

MANUELA
Antes de irse a la fiesta tuvimos
una bronca muy fuerte. Yo nunca
le había pegado pero esa noche
perdí los nervios. No debí
dejarla ir a la fiesta. Es culpa
mía ...

LAURA
Tranquilícese, usted no tiene la
culpa de lo que ha pasado.

Medina entra en la habitación, se pone unos guantes y va
directo a uno de los cajones. Coge lo que parece ser un
diario, lo ojea rápidamente y arranca una de las hojas.
Hace una bola, y la tira a la papelera que está debajo de
la mesa. Falla y el papel se queda en el suelo, aunque
Medina no se da cuenta. Este mira constantemente a la
puerta evitando que venga su compañera.

MEDINA
(gritando)

Manuela, ¿sabe si Rocío guardaba
algún tipo de diario o algo así?

(CONTINUADO)
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MANUELA
(de fondo)

No lo sé, yo creo que no.

Medina se guarda el diario en el pantalón y se lo tapa con
la camisa. Se siente en la silla y enciende el ordenador.
Va a una de las carpetas hasta encontrar un archivo. Es
una foto de él con Rocío en actitud muy cariñosa. Saca de
su bolsillo un Pen drive y copia toda la información.
Vemos como carga la barra de transferencia de datos y
Medina se desespera.

MEDINA
Vamos joder.

Se oyen pasos. Laura se acerca. Medina borra la foto del
ordenador y retira el Pen bruscamente. Laura entra.

LAURA
¿Tenemos algo?

Medina baja la pantalla del ordenador.

MEDINA
Nada. Pero nos lo llevamos por si
acaso. A ver si los de
informática sacan algo.

Coge el ordenador en la mano y se marchan. Nos quedamos
con una imagen de Rocío en el corcho de la pared de su
habitación.

[PREGUNTA INTERACTIVA] ¿Que ponía en la página del diario
de Rocío? ¿Por qué borra Medina una foto suya con Rocío?

FIN.
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LAURA
¿Lobos?

MEDINA
Sí. No son muy comunes en esta
época del año pero de vez en
cuando bajan al bosque cerca del
pueblo.

LAURA
¿Quién encontró el cuerpo?

MEDINA
Ese chico de allí.

Señala a un hombre parado, esperando. Medina se acerca a
él mientras que Chamorro va hacía el cadáver que está
tapado con una sábana blanca. Medina le advierte.

MEDINA
Yo que tú no levantaría la
sábana.

Chamorro hace caso omiso y levanta la sábana. Medina
recibe una llamada mientras la cabo vomita en uno de los
laterales del bosque. Medina cambia el gesto.

MEDINA
Chamorro, cuando termines de
vomitar ven. Ha desaparecido otra
chica.

Medina cuelga el teléfono.

[PREGUNTA INTERACTIVA] ¿Creéis que Rocío es la chica
asesinada o la desaparecida?

FIN.
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PRÓLOGO

03.01. EXT. DÍA. FACHADA IGLESIA MORELLAS - CALLE

Medina y Laura están en la puerta de la Iglesia. Dentro se
celebra la misa por la muerte de la joven Carla Mora.
Laura discute con Medina sobre el caso.

LAURA
(refiriéndose a Santiago)

No entiendo porque todavía no le
hemos detenido.

MEDINA
Aún es pronto. Quiero ver como
reacciona cuando nos vea.

LAURA
Hay bastante gente la verdad. ¿No
teme que monte un espectáculo e
intente escapar?

MEDINA
Si es inteligente no lo hará. Se
echaría al pueblo encima.

La gente comienza a salir de la Iglesia.

MEDINA
Mira, por ahí viene.

Medina y Laura se acercan a un hombre.

MEDINA
¿Santiago Torres?

Este echa a correr poniendo en alerta a los dos agentes.

LAURA
(Corriendo)

Pues se ve que muy inteligente no
es.

MEDINA
Ve tú por abajo, yo atajo por
aquí.

Medina y Laura persiguen a Santiago por las calles del
pueblo. Comienza una persecución que acaba con Chamorro
deteniendo al sospechoso contra la pared y leyéndole sus
derechos. Le coloca las esposas.

LAURA
Santiago Torres, queda detenido
por el presunto homicidio de

(MÁS)

(CONTINUADO)
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LAURA (CONT’D)
Carla Mora. Tiene derecho a
guardar silencio. Cualquier cosa
que diga podrá ser utilizada en
su contra. Tiene derecho a un
abogado y si no puede pagarlo se
le asignará uno de oficio.

SANTIAGO
Se están equivocando conmigo. Yo
no soy la persona que buscan.

Medina les alcanza.

LAURA
(Cómplice)

Hay que correr más Sargento.

MEDINA
(Asfixiado)

Buen trabajo Cabo.

LAURA
(Violenta)

Y tú y yo nos vamos a ir ahora al
cuartel , que quiero que me
respondas unas preguntas. Tira.

Medina saca un walkie del pantalón. Se comunica con sus
compañeros mientras camina hacía arriba con Laura y el
detenido.

MEDINA
Aquí Sargento Medina. Hemos
detenido al sospechoso cuando se
disponía a escapar. Procedemos a
su traslado para el
interrogatorio. Cambio.

SONIDO WALKIE OFF
Recibido Sargento. Cambio y
corto.

CABECERA

03.02. INT. DÍA. SALA INTERROGATORIOS CUARTEL

Chamorro y Medina preparan la cámara para comenzar el
interrogatorio. Santiago, el detenido, bebe agua de un
vaso que tiene sobre la mesa. Laura conecta la cámara.

LAURA
Vale, pues esto ya está.

Laura conecta la cámara.

(CONTINUADO)
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SANTIAGO
Quiero que venga mi abogado.

MEDINA
Está en camino.

SANTIAGO
¿Estoy detenido?

Medina niega con la cabeza.

MEDINA
No. Tan solo somos un par de
amigos que van a hablar un rato,
además hace mucho que no nos
vemos ¿no crees? (Pausa) ¿Cómo
sigue tu madre?

SANTIAGO
¿A qué viene todo esto?

MEDINA
¿Dónde estabas la noche del 03 de
Julio entre las 00:00 y las 03:00
de la madrugada?

SANTIAGO
En mi casa, supongo, no lo
recuerdo bien.

Santiago vuelve a beber agua.

MEDINA
En tu casa ... ya. Dice que en su
casa Chamorro.

LAURA
¿Puede alguien corroborar tu
coartada?

SANTIAGO
Vivo solo.

MEDINA
(Sarcástico)

Ahhh, que pena. Vas a tener que
inventarte otra cosa entonces.

LAURA
¿Qué te dice el nombre de Carla
Mora?

SANTIAGO
Era una chica del pueblo.

(CONTINUADO)
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LAURA
¿Qué relación tenías con ella?

SANTIAGO
Nos conocíamos de vista. De haber
coincidido por amigos en común.

MEDINA
Me explicas entonces ¿por qué
había restos de tu semen en su
vagina?

Santiago cambia el gesto. Detalla la verdad.

SANTIAGO
Nos acostábamos de vez en cuando.
Pero yo no la obligaba, ella
también quería.

MEDINA
Te lo voy a volver a preguntar
hombre, y está vez estoy seguro
de que te vas a acordar seguro ¿a
qué sí? ¿dónde estabas la noche
del 03 de Julio entre las 00:00 y
las 03:00 de la madrugada?

SANTIAGO
Quedé con ella sobre las diez. La
recogí en su casa y nos fuimos
con el coche desde Morellas hasta
el Cuervo. Recuerdo que estaba
muy rara esa noche, apenas me
miraba. Como si no estuviera.
Tampoco le di mucha importancia
porque no es que charláramos
mucho normalmente, cuando
quedábamos era solo para
acostarnos y poco más. Esa noche
tuvimos una pelea. Yo no había
traído condones y ella decía que
no lo hacía sin protección.

Medina y Chamorro escuchan atentamente.

MEDINA
Claro, entonces tu te enfadaste y
se te fue la mano.

SANTIAGO
No. Ella se enfadó y se bajo del
coche. Yo le amenacé con irme y
dejarla allí sola. Ella me dijo
que no tenía cojones a hacerlo.
Yo decidí darle un escarmiento.
Cogí el coche y me fui. Fin de la
historia.

(CONTINUADO)
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Medina se levanta enfadado, Chamorro anota en su cuaderno
las pesquisas. Se coloca detrás de él.

MEDINA
Osea, ¿me estas diciendo que eres
tan hijo de puta de dejar
abandonada a una niña de 17 años,
si sí, escuchame bien cabrón,
diecisiete años, en el bosque por
la noche, indefensa y sola, sin
forma de llegar a su casa?

Medina coge las fotos del dossier.

MEDINA
Mira como quedó por tu culpa.

Santiago se derrumba.

LAURA
¿Por qué no denunciaste su
desaparición?

SANTIAGO
No podía. Si lo denunciaba se
enteraría todo el pueblo que
estaba conmigo.

LAURA
Bueno, yo creo que es mejor eso a
que este muerta.

MEDINA
Te voy a decir lo que pasó.
Fuiste al bosque con Carla, te
calentaste y cuando llego la hora
de follar con ella te dijo que no
porque no llevabas preservativo.
Tú le dijiste que no pasaba nada,
que tendrías cuidado, ella se
resistió pero aún así la
violaste. Luego ella intento huir
y tú saliste de allí corriendo,
dejándola sola.

SANTIAGO
No tienes pruebas de eso. Además
no estábamos solos allí.

LAURA
(Sorprendida)

¿Cómo?

SANTIAGO
Yo me fui, pero al rato me
arrepentí y volví al bosque. Vi a
un hombre de unos 30 años
saliendo de allí.

(CONTINUADO)
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LAURA
¿Él hombre se dio cuenta de que
tu estabas allí?

SANTIAGO
Creo que no.

LAURA
¿Podrías describirlo?

MEDINA
(Tajante)

Suficiente. No quiero escuchar
más mentiras de este tío.

LAURA
Pero, Sargento ...

MEDINA
Que se lo lleven a calabozos
hasta que el juez ordene su
ingreso en prisión.

Medina sale de la sala.

03.03. EXT. DÍA. BOSQUE.

Nerea encabeza, junto a sus amigos, una batida por el
bosque buscando a Rocío. Nerea organiza la búsqueda.

NEREA
Vamos a dividirnos. Vosotros dos
id por allí. Ella que venga
conmigo. Tened cuidado. Si veis
algo raro gritad.

Ambos grupos se dividen y comienzan a gritar el nombre de
Rocío repetidas veces.

TODOS
¡Rocío!, ¡Rocío!, ¡Rocío!

Al cabo del rato se vuelven a encontrar en un punto del
camino.

NEREA
¿Hábeis encontrado algo?

AMIGO
Nada. ¿Y vosotras?

NEREA
Tampoco. ¿Dónde estará?

(CONTINUADO)
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AMIGO
Oye, ¿y Guille? ¿Le habéis visto?

NEREA
Pensaba que te había dicho que no
podía venir.

AMIGO
¡Qué va! Llevo sin hablar con él
desde el otro día que me lo
encontré con su madre en el
mercado.

NEREA
¿Se habrá enfadado por lo del
otro día?

AMIGO
No creo. Me lo hubiera dicho.

NEREA
Que raro todo. En fin, vamos a
seguir por esta zona.

Todos bajan por uno de los senderos y vuelven a gritar el
nombre de su amiga desaparecida.

03.04. EXT. / INT. DÍA. CASA MANUELA SALÓN - HABITACIÓN

Guille llega al portal de la casa de Rocío. Llama al
telefonillo. Se pone Manuela.

MANUELA
¿Sí?

GUILLE
Manuela, soy Guille. ¿Puedo
subir?

MANUELA
Claro. Sube.

Nacho sube por las escaleras. Manuela le espera con la
puerta abierta.

MANUELA
Hola hijo, ven dame un beso.

Guille abraza a su suegra.

GUILLE
¿He venido en mal momento?

(CONTINUADO)
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MANUELA
¡No! para nada, estoy sola en
casa. Mi hijo está por ahí y mi
marido está en el bar como
siempre echando horas como un
loco para llegar a final de mes.

GUILLE
Pensé que con todo esto habría
cerrado.

MANUELA
Ojalá hijo, pero no podemos
permitírnoslo. Nos cueste o no
aceptarlo la vida no se para por
nada ni por nadie. Pero por favor
pasa, no te quedes ahí.

Manuela le señala el sofá.

MANUELA
Siéntate. ¿Quieres tomar algo?

GUILLE
Si me trajera un vaso de agua se
lo agradecería.

MANUELA
Claro, ahora mismo te lo traigo,
ponte cómodo estás en tu casa.

Manuela se va a la cocina a por el agua y Guille aprovecha
para ir a la habitación. Se queda en el marco de la
puerta, sin llegar a entrar.

*FLASHBACK: Guille y Rocío se ríen y se divierten juntos.
Este está sentado en la esquina de la cama y ella por
detrás le hace cosquillas. Son momentos felices para los
dos.

Manuela llega con el vaso de agua. Guille vuelve a la
realidad. Coge el vaso.

GUILLE
Gracias.

Bebe.

GUILLE
Está todo igual.

MANUELA
No hemos querido tocar nada, para
que todo estuviera tal y como
ella lo dejó para cuando vuelva.
Solo estuvieron aquí esa pareja
de guardias que lleva el caso. Y

(MÁS)

(CONTINUADO)
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MANUELA (CONT’D)
se llevaron su ordenador para ver
si encontraban alguna prueba.

GUILLE
¿Puedo?

MANUELA
Claro. Estate un rato si quieres.
Estoy en el salón para lo que
necesites.

GUILLE
(Agradecido)

Gracias.

Entra en la habitación y mira las fotos con cariño,
acaricia el escritorio con la mano. Se sienta en la
esquina de la cama. De repente ve una bola de papel en el
suelo, justo al lado de la papelera. Se agacha a cogerla y
la lee. Vemos en sobre impresión el final de la página,
del diario que se llevo Medina.

PÁGINA DIARIO
"solo un hombre como él me ha
hecho sentir una mujer de verdad"
Te quiero. Nacho M."

Guille se sorprende. No puede creer lo que acaba de
descubrir.

[PREGUNTA INTERACTIVA] ¿De quién pensáis que se trata esa
inicial?

FIN.
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PRÓLOGO

04.01. INT. DÍA. CUARTEL DESPACHO LAURA

Laura está sentada en la mesa de su despacho, recopila
información sobre el caso. De fondo vemos una pizarra con
fotos e información. Muchos papeles en la mesa. Se para a
leer uno de ellos cuando de repente un sonido del
ordenador le devuelve a la realidad. Ha recibido un mail.
No tiene remitente. En asunto pone su nombre: Cabo
Chamorro. Lo abre. En sobre impresión vemos la pantalla
del ordenador y podemos leer el correo.

CORREO
"Tengo pruebas que involucran a
una tercera persona en la
desaparición de la joven Rocío
Campos, si quiere saber más vaya
al bar de la plaza a las cuatro.
Venga sola, no le comente a más
nadie la existencia de este
correo."

Laura se asusta en un principio. Piensa un instante.
Descuelga el teléfono y habla con uno de los agentes.

LAURA
(Al teléfono)

Gallardo, soy Chamorro. Si viene
Medina dígale que me he tenido
que ir a resolver un asunto del
caso.

VOZ OFF GALLARDO
Perfecto, yo se lo digo.

LAURA
Venga, gracias.

Laura cuelga, baja la pantalla de su ordenador y se
levanta, coge la camisa de la percha y se va.

CABECERA

04.02. INT. DÍA. TABERNA

Laura entra al bar, hay pocas personas en él. El dueño la
ve y sonríe.

DUEÑO BAR
Hola Laura ¿cómo estas?

(CONTINUADO)
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LAURA
¿Ha venido alguien preguntando
por mí?

DUEÑO BAR
Si, allí está.

El dueño señala una de las mesas.

LAURA
Perfecto. ¿Me pones un botellín
de agua por favor?.

El dueño saca una botella de agua y Laura deja una moneda
en la barra.

DUEÑO BAR
Auí tienes.

LAURA
Gracias.

Laura se va pero el dueño le interrumpe. Esta se gira.

DUEÑO BAR
¡Laura! ¿Alguna novedad sobre el
caso?

LAURA
Aún no tenemos nada. Lo siento.

El dueño del bar asiente y Laura se marcha a la mesa. Está
Guille. Laura se sorprende al verlo.

LAURA
¿Qué haces tu aquí Guillermo?

GUILLE
Siéntese por favor.

LAURA
¿Tú me has mandado el correo?

GUILLE
Así es.

LAURA
Y ¿por qué no has venido
directamente al cuartel a hablar
conmigo?

GUILLE
Pensé que este sitio era mejor.

LAURA
¿Ah si? Con el padre de Rocío
delante.

(CONTINUADO)
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GUILLE
Esta bien perdone, no ha sido
buena idea venir. Mejor me
marcho.

Guille hace el ademán de levantarse pero Laura lo frena.

LAURA
Siéntate. A ver dime, ¿qué es lo
que has averiguado?

GUILLE
Antes que nada quiero que sepa
que esto no puede salir de aquí y
que nunca le puede decir a nadie
que yo le he dado está
información.

Laura asiente. Abre la botella y le pega un trago.

GUILLE
Tengo una prueba que incrimina a
su compañero Medina en la
desaparición de Rocío.

LAURA
(Exaltada)

¿Cómo?

GUILLE
Encontré esto debajo del
escritorio de la habitación de
Rocío.

Guille le pasa la hoja con disimulo.

GUILLE
En ella cuenta como los dos
estaban iniciando una relación.

LAURA
Esto no puede ser, tiene que a
ver otra explicación.

GUILLE
Fíjese en el nombre del final.
Nacho M. Está claro que es su
compañero.

Laura lee detenidamente la página del diario.

LAURA
Bien, vamos a hacer una cosa. Tú
no me has dado dado nada, esto no
ha existido nunca. Ya veré yo
como me las apaño para esclarecer
todo esto.

(CONTINUADO)
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GUILLE
Gracias.

LAURA
Una cosa, ¿por qué has confíalo
en mi? No me conoces de nada.

GUILLE
Precisamente por eso, ni yo ni
nadie. Verá esto es un pueblo,
aquí nos conocemos todos y en el
cuartel se tapan unos a otros.
Confío en usted para que haga
justicia y para que encuentre a
Rocío y nos la traiga de vuelta.

LAURA
Haré todo lo que esté en mi mano.
Te lo prometo.

GUILLE
Me marchó, yo no te puedo ayudar
más, pero estoy seguro de que
Nerea, la mejor amiga de Rocío,
tiene que saber algo de esto.
Hable con ella.

LAURA
¿Dónde puedo encontrarla ahora?

GUILLE
A esta hora estará en los bancos
del parque de aquí al lado.

LAURA
Perfecto.

Guille se va. Laura vuelve a beber agua. Guarda la hoja en
el bolsillo de su pantalón. Se levanta rápidamente, se
despide del dueño.

LAURA
Hasta luego.

Sale.

04.03. EXT. DÍA. PLAZA PUEBLO

Laura sale de la taberna y está en la plaza del pueblo.
Saca su móvil y marca.

MEDINA
¿Alguna novedad Chamorro?

(CONTINUADO)
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LAURA
No mi teniente, querría
preguntarle si podría tomarme la
tarde libre. Tengo algunos
asuntos que solucionar todavía de
mi llegada al pueblo.

MEDINA
Ningún problema, pero estate
localizable. Me llamas con
cualquier novedad.

LAURA
Así lo haré.

Laura cuelga y se va caminando hacía el parque.

04.04. EXT. DÍA. PARQUE

Laura llega al parque y ve a Nerea y a los amigos de Rocío
sentados en uno de los bancos. Todos se miran al ver a
Laura.

LAURA
Buenas tardes.

NEREA
¿Ha ocurrido algo? ¿Habéis
encontrado a Rocío?

LAURA
Me temo que no. Me gustaría
hablar contigo... a solas.

NEREA
¿Sobre que?

LAURA
Sobre Rocío

NEREA
¿Y tiene que ser aquí?

LAURA
¿Prefieres que vayamos al
cuartel?

Nerea se dirige a su grupo de amigos.

NEREA
Tranquilos, luego os cuento.

Los amigos se marchan. Laura se sienta al lado de Nerea.

(CONTINUADO)
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NEREA
Pues, usted dirá.

LAURA
Iré al grano. ¿Tú sabías que tu
amigo Rocío escribía todo lo que
le pasa en un diario?

NEREA
Sí, ósea, sabía que tenia uno, y
que todas las noches se encerraba
en su habitación a escribirlo.

LAURA
¿Sabías que estaba engañando a su
novio y que se veía con una
persona mayor que ella?

NEREA
Sí. Ella me lo dijo. Yo hacía
tiempo que notaba a Rocío muy
rara, no quería quedar, no
hablábamos como antes y entonces
un día quede con ella y le
pregunté si le pasaba algo. Ella
me confesó que se estaba
enamorando de un hombre, que
tenía algunos años más que ella y
que se veían en secreto.

LAURA
¿No te dijo quién era?

NEREA
(Alterada)

No. Nunca llegó a decírmelo. ¿Por
qué? ¿Ha pasado algo con ese
hombre? ¿Le ha hecho algo a
Rocío?

LAURA
No, tranquila. ¿Cuando tuvisteis
esa conversación?

NEREA
No sé, fue antes de Semana Santa,
así que hace unos cuatro meses.

LAURA
Nerea lo que te voy a enseñar no
puede salir de aquí, ¿de acuerdo?

NEREA
Está bien.

Laura le muestra la hoja del diario. Nerea la lee
detenidamente y escuchamos la voz de Rocío como si ella lo
estuviera leyendo.



7.

04.05. INT. NOCHE. HABITACIÓN CASA ROCÍO *FLASHBACK*

Rocío esta tumbada boca abajo en la cama. Sostiene en la
boca un bolígrafo, en las manos tiene un diario en el que
escribe. Juega con los pies en alto y cruzados,
balanceándolos. En sobre impresión vemos como escribe la
página del diario.

VOZ OFF ROCÍO
VIERNES [06/04/2018] "Hoy ha sido
mi primera vez con él, nada que
ver con lo que había
experimentado hasta ahora. Él es
fuerte y delicado, me trata como
su princesa y me hace sentir la
mujer más especial del mundo. No
me ve como a una niña y disfruto
cada segundo que paso a su lado.
Hace que se me quiten todos los
nervios cuando me toca, cuando me
besa. Sé, que si tengo algún
problema, él me lo
resolverá. Hoy, me olvidé de mi
familia, de mi novio, de mis
amigas, solo para entregarme a
él. No importa los años que nos
separen, yo sé que es la persona
con la que compartiría toda mi
vida. Porque solo un hombre como
él, me ha hecho sentir una mujer
de verdad. Te quiero. Nacho M."

[PREGUNTA INTERACTIVA] ¿Denunciará Chamorro a Medina y se
descubrirá su implicación en el caso?

FIN.
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PRÓLOGO

05.01. INT. NOCHE. CUARTEL DESPACHO LAURA

Laura esta sentada en su despacho por la noche, esta sola.
Intenta recopilar la máxima información sobre el caso con
el objetivo de esclarecer los hechos.

LAURA
Medina, Medina. (piensa) Qué
cojones tiene que ver Medina con
todo esto.

Aparece un guardia por la puerta. Laura vuelve en sí.

GUARDIA OFF
Hoy parece que cierras tú.

LAURA
Sí, eso parece.

GUARDIA OFF
Hasta mañana.

LAURA
Buenas noches.

En sobre impresión vemos como Laura pone todas las fotos y
pruebas de nuevo encima de la mesa. Tiene una pizarra
detrás con flechas dónde se desgrana el caso.

LAURA
(Agobiada)

A ver, no puede ser tan
complicado. La respuesta tiene
que estar entre todas estas
pruebas. Tenemos a Carla, el
cadáver del bosque, luego la
desaparición de Rocío, después la
detención de Santiago, la hoja
del diario que involucra a Medina
y ...

Laura se desespera y vuelve a empezar una vez más. La
volvemos a ver pasando hojas de documentos.

CABECERA

05.02. EXT / INT. DÍA. TABERNA.

Laura camina por la plaza y entra la taberna, con la misma
ropa que en la escena anterior, cansada y con ganas de
despejarse un poco. Las sillas aún están sobre las mesas.

(CONTINUADO)
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LAURA
Buenos días.

Laura se sienta en la barra.

DUEÑO BAR
Buenos días Laura, que tempranito
tú por aquí. ¿Mucho trabajo esta
noche?

LAURA
Ni me lo recuerdes. Ponme un café
solo anda, a ver si recupero algo
de energía.

DUEÑO BAR
Marchando.

LAURA
¿Cómo está Manuela?

DUEÑO BAR
Ahí anda la pobre, hay días que
se levanta con más ánimo y se
hace la fuerte pero... no estamos
bien.

LAURA
Espero que pronto se resuelva
todo.

DUEÑO BAR
Pues sí hija sí, Dios te oiga.
Toma tu café.

LAURA
Gracias.

DUEÑO BAR
Te quería pedir un favor

LAURA
Claro, dime

DUEÑO BAR
Verás, el otro día fui a por
género al mayorista y llegaba
tarde para abrir. Total, le pisé
de más al coche y me pilló una de
las cámaras de tráfico. Aún no
me ha llegado la notificación
pero si tú pudieras
interceptarla, pues nos salvarías
porque este mes no se como vamos
a hacer para pagarlo todo.

(CONTINUADO)
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LAURA
Tranquilo, yo me encargo. ¿A qué
altura ha sido?

DUEÑO BAR
Pues en la Nacional IV a la
altura del km 565 en la entrada
del pueblo.

Laura abre los ojos como platos.

LAURA
Dime que esa carretera es la
única entrada al bosque.

DUEÑO BAR
Si, así es, ¿por?

LAURA
Me tengo que ir. Luego te lo
pago.

Laura sale corriendo de la taberna.

DUEÑO BAR
(Gritando)

Oye, pero ¿y lo de mi multa?

05.03. EXT. DÍA. PLAZA PUEBLO.

Laura echa mano de su teléfono móvil. Llama. Camina por la
calle mientras.

LAURA
Gallardo, escucha, llama al Juez
y que te acceso a las cámaras de
tráfico de la carretera N-IV, a
la altura del km 565 de la noche
del 03 de Julio entre las doce y
las tres de la madrugada.
(escucha contestación) Ya. Ya se
que es complicado pero presiona
todo lo que puedas. Avisa también
a Jefatura, que traigan a
Santiago Torres al cuartel para
ser interrogado pero ¡YA!

05.04. INT. DÍA. CUARTEL SALA INTERROGATORIOS - PASILLO.

Laura está en la sala de interrogatorios con Santiago.
Ambos sentados. esperando. Le muestra una foto de Medina.

(CONTINUADO)
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LAURA
¿Reconoce a este hombre?

SANTIAGO
Claro, es el que me interrogó con
usted.

LAURA
¿Podría ser el hombre que vio en
el bosque?

SANTIAGO
No lo sé, podría, pero no estoy
seguro. ¿A qué viene todo esto?

Laura recibe una llamada de teléfono. Escucha atentamente.
Sonríe.

LAURA
Perfecto. Gracias Gallardo, te
debo una. (A Santiago) Parece ser
que hoy es tu día de suerte. El
juez ha autorizado el uso de la
grabación de una cámara de
seguridad como prueba para el
caso. Probablemente la fiscalía
la utilice en tu defensa y pida
la libertad condicional.

SANTIAGO
¿Qué quiere a cambio?

LAURA
Que colabores. A cambio el juez
verá con buenos ojos está ayuda
que nos has proporcionado para el
caso.

SANTIAGO
Está bien. Pregunte.

Laura le enseña un video en el ordenador.

LAURA
Mira este vídeo. Solo tienes que
decirme si el hombre que ves
coincide con el hombre de la
fotografía y con el qué tu viste
esa noche.

En imagen vemos el video completo de la cámara de
seguridad.

SANTIAGO
Es él. No hay duda.

Laura se va de la sala y se sale al pasillo. Saca su
walkie y comunica por radio con sus compañeros.

(CONTINUADO)



CONTINUADO: (3) 5.

LAURA
(Por walkie)

¡Atención! Soy la Cabo Laura
Chamorro. Solicito orden de
detención para el Sargento
Ignacio Medina, repito, Ignacio
Medina. Tened cuidado porque va
armado y no sabemos como puede
reaccionar.

Se oye un murmullo de fondo. La gente comenta la decisión.
Laura grita y ordena.

LAURA
(Gritando)

¡Vamos! ¿Estáis sordos? Todo el
mundo en movimiento, os quiero
listos en diez minutos.

Se ve en imagen una impresora sacando la imagen de Medina.

05.05. INT. DÍA. CASA MEDINA.

Medina desayuna en la terraza y mira su tablet cuando por
detrás aparece Rocío.

ROCÍO
(Contenta)

Buenos dias

Medina está mucho más relajado que de costumbre.

MEDINA
Buenos días cariño.

Ambos se besan. Rocío se sienta a su lado. Medina se queda
mirándola embobado.

ROCÍO
¿En qué piensas?

MEDINA
En nosotros, en ti, en todo lo
que nos ha pasado, en lo que
vendrá, en lo que tenemos.

ROCÍO
(Burlona)

Oye, no te estarás echando atrás,
¿no?

MEDINA
(Mirándola a los ojos)

No he tenido nada más claro en mi
vida.

(CONTINUADO)
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ROCÍO
Yo también.

MEDINA
¿Quieres comer algo?

ROCÍO
Sí, a ti.

Ambos se ríen. Rocío besa por el cuello a Medina. Este le
aparta el pelo, y le dice una cosa al oído.

MEDINA
(Al oído)

Te quiero.

ROCÍO
¿Sabes? Creo que yo también, y
que quiero... que vivamos los dos
juntos en un lugar donde nadie
nos persiga y que podamos ir de
la mano por la calle. Y besarnos.
Todo el tiempo.

MEDINA
Tendrás echa la maleta ya ¿no?

ROCÍO
No, mi sargento.

Rocío se cuadra delante de él.

MEDINA
Quiero esa maleta lista en mi
mesa en media hora. Es una orden.

ROCÍO
Sí, mi sargento.

Ambos ríen y se abrazan.

MEDINA
Mañana a estas horas, estaremos
en la playa, y toda esta
pesadilla habrá acabado.

ROCÍO
Me da pena mi madre, la pobre se
va a llevar un disgusto cuando
sepa toda la verdad.

MEDINA
Ella sabe que todo lo que he
hecho ha sido para protegerte.

(CONTINUADO)
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ROCÍO
Nacho. Tengo que contarte algo
importante.

[PREGUNTA INTERACTIVA] ¿Que será eso tan importante que
tiene que contarle Rocío?

FIN.
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06.01. EXT. NOCHE. BOSQUE

*CONTINUACIÓN ESCENA 01.06.* Rocío esta en el bosque,
sola, corriendo, oye pasos y voces. Lleva los zapatos en
la mano. Suena un cuervo. Rocío asustada camina mirando
hacía todos los lugares. De pronto oye algo.

ROCÍO
¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Hay
alguien?

Una persona le toca por detrás en el hombro y Rocío grita.
Se gira y le golpea con el tacón en la cabeza. Descubrimos
que Rocío mató a Carla Mora. Asustada, no sabe que hacer,
llama a Medina. Los zapatos se quedan tirados en el
bosque. Medina descuelga la llamada. Rocío no sabe que
hacer ni decir.

MEDINA
Rocío, ¿estás ahí? ¿Estás bien?

ROCÍO
(Llorando)

Nacho...

MEDINA
Rocío, ¿que pasa?

Rocío responde con voz temblorosa.

ROCÍO
Creo que he matado a una chica.

MEDINA
(Alterado)

¿Cómo? Pero, ¿estás segura?
¿Dónde estás?

ROCÍO
En el bosque.

MEDINA
Vale no te muevas de allí ni
apagues el móvil. Estoy en quince
minutos.

ROCÍO
Ven rápido por favor Nacho que
tengo mucho miedo.

Rocío desesperada, no sabe que hacer. Al rato llega
Medina. Rocío le abraza.

(CONTINUADO)
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MEDINA
Ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado?

ROCÍO
(Entrecortado)

Pues... que estaba sola... ella
me tocó por detrás... me...
asusté... y le di en la cabeza.
¿está muerta?

Medina se agacha y le toma el pulso. Asiente con la
cabeza.

ROCÍO
Dios mío.

MEDINA
Mira, te diré lo que vamos a
hacer. Te vas a venir conmigo a
mi casa. Y tú no has estado aquí.
¿Me oyes?

Rocío asiente con la cabeza y Medina le cubre con una
manta térmica.

MEDINA
Venga yo me encargo. Ya ha pasado
todo.

Medina le da un beso en la cabeza. Suenan fuegos
artificiales de fondo.

*IMAGEN CÁMARA TRÁFICO* Ambos salen del bosque caminando.
Ella agarrada a él.

CABECERA

06.02. INT. NOCHE. CASA MEDINA SALÓN.

Laura está sentada en el sofá, Medina llega con una taza
con tila.

MEDINA
Toma, bébete esto. Te sentará
bien.

Rocío le da un sorbo a la taza. Se quema.

ROCÍO
¡Ahh!

MEDINA
Cuidado, que está caliente.

(CONTINUADO)
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ROCÍO
¿Qué vamos a hacer ahora Nacho?

MEDINA
¿Te ha visto alguien entrando en
el bosque?

Rocío piensa durante un instante.

ROCÍO
Creo que no. ¿Por?

MEDINA
Tú estabas en la fiesta de una de
tus amigas ¿no?

ROCÍO
Sí. De Sara.

MEDINA
Vale, pues a partir de ahora vas
a estar desaparecida.

ROCÍO
No, no, no, no lo veo Nacho.

MEDINA
Cariño escuchame, es la única
salida. Te prometo que en unos
días soluciono todo esto y esta
pesadilla habrá acabado.

ROCÍO
¿Y mi madre? A la pobre la mato
de un disgusto.

MEDINA
De tu madre me encargo yo. Rocío,
necesito que me prometas que no
te vas a mover de aquí, pase lo
pase. ¿Me lo prometes?

Rocío asiente.

ROCÍO
Te lo prometo.

Bebe de nuevo. Se echa encima de Medina en el sofá, quién
le arropa y le da un beso de buenas noches.

06.03. INT. DÍA. CUARTEL DESPACHO MEDINA.

Medina y Laura están en el despacho de este ordenando las
pruebas para investigar el caso.

(CONTINUADO)
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MEDINA
Vale, vamos a repasar lo que
tenemos. Una chica aparece muerta
en el bosque con un fuerte golpe
en la cabeza presumiblemente
realizado con un objeto punzante.
A su vez nos hemos encontrado
unos tacones, que seguramente
sean de la víctima. Cientifica
¿qué ha dicho?

LAURA
Hasta mañana no tendrán los
resultados de la autopsia. Esta
noche nos traerán el cuerpo al
depósito para proceder a su
identificación.

MEDINA
Chamorro necesito saber quién
era, su edad, su familia, la
gente con quien salía, su número
de la seguridad social, el número
de lunares que tenía en la
espalda, ¡Todo! Llama al cuartel
de los pueblos cercanos, pregunta
por chicas desaparecidas que
coincidan con esa descripción.

LAURA
¿Algo más, mi sargento?

MEDINA
Sí, en el informe preliminar se
han detectado huellas de
neumático cerca de donde
encontramos el cuerpo. Dile a
Gallardo que localice el modelo,
el número de bastidor y el nombre
del propietario.

LAURA
Me pongo a ello.

MEDINA
Yo voy a ir a hablar con la gente
del pueblo, a ver si alguien ha
visto algo. ¡Vamos! a trabajar.

06.04. INT. DÍA. CASA MANUELA.

Medina llama a casa de Manuela. Esta le abre.

(CONTINUADO)
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MEDINA
Hola, Manuela. Me gustaría hablar
con usted un momento.

MANUELA
¿Habéis encontrado ya a Rocío?

MEDINA
¿Está su hijo o su marido en
casa?

MANUELA
No, están los dos fuera.

MEDINA
Será mejor que pasemos dentro y
se lo explico todo.

Ambos entran y la puerta se cierra. Los dos están sentados
en el sofá. Se ve como hablan y Medina le cuenta lo
ocurrido. No se oye parte de la conversación pero Manuela
se echa las manos a la cara.

MEDINA
Manuela quiero que sepa que es la
única solución a todo esto. De
verdad, fue su hija Rocío quién
quería que lo supieras para que
no sufrieras.

MANUELA
¿Y qué hago yo ahora?

MEDINA
Bien, a partir de ahora va a
seguir mis instrucciones. No
puede hablar de esto con nadie,
con absolutamente nadie, solo lo
sabremos, su hija, usted y yo. En
unos días cuando todo esté menos
reciente me iré con ella a otra
ciudad más tranquila. Cuando
estemos instalados le diré donde
tiene que venir para visitarla.
Pero, a efectos prácticos su hija
Rocío, continúa desaparecida.

MANUELA
¿Por qué hace esto? ¿Por qué
ayuda así a mi hija?

MEDINA
Ella me lo pidió y no puedo
negarme. Manuela nos conocemos
desde niños, nos hemos criado
juntos. Mi madre y tú erais muy
amigas. Esto ha sido un

(MÁS)

(CONTINUADO)
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MEDINA (CONT’D)
accidente, un terrible accidente
del que te aseguro que no voy a
permitir que os arruine la vida.

MANUELA
Pero te la va a arruinar a ti.

MEDINA
Yo no tengo familia. Estoy solo.
Prefiero ayudaros. Si tengo que
empezar de nuevo, empiezo.

MANUELA
Gracias. ¿En qué puedo seros
útil?

MEDINA
Pues mira, prepárame una bolsa y
mete algo de ropa de Rocío. La
pobre no ha podido cambiarse
desde anoche.

MANUELA
Mi niña... voy.

MEDINA
Manuela, cualquier cosa que
hagas, que te digan que hagas, me
lo consultas a mi primero.
¿Entendido?

MANUELA
Sí. Venga voy a prepararte la
ropa antes de que llegue Juan del
bar.

06.05. INT. NOCHE. CASA MEDINA SALÓN.

Medina y Rocío están en el sofá sentados. Ambos charlan
mientras beben.

ROCÍO
Nacho. Tienes que hacerme un
favor.

MEDINA
Que necesitas.

ROCÍO
Tienes que volver a casa de mi
madre, ir a mi habitación y coger
mi diario. Allí hay una página
dónde describo el día que nos
acostamos por primera vez. Ve,

(MÁS)

(CONTINUADO)
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ROCÍO (CONT’D)
cógela y destrúyela. Coge un Pen,
copia también todo lo que hay en
el ordenador.

MEDINA
¿Hay algo en el ordenador que nos
pueda perjudicar?

Rocío piensa durante un instante. Cae en la cuenta.

ROCÍO
Sí. Vete a fotos. Y allí en la
carpeta viaje sorpresa hay una
nuestra besándonos de nuestro
viaje a Granada. Borrala.

MEDINA
¿Segura de que no hay nada más?

ROCÍO
Sí. Segura.

MEDINA
Vale.

ROCÍO
¿Cómo has visto a mi madre?

MEDINA
Demasiado entera. Es raro, no hay
reaccionado como esperaba. Temo
que se rompa delante de tu padre
o de tu hermano.

ROCÍO
Esto va a ser muy duro.

MEDINA
Lo sé, pero muy pronto habrá
terminado todo.

Rocío abraza a Medina. Este le da un beso en la frente.

06.06. INT. DÍA. CASA MEDINA SALÓN.

Rocío está sentada en el sofá viendo la televisión, de
pronto aparece en pantalla la noticia de su desaparición.
Ve como todo el mundo la busca. Su foto está por todas
partes. Sufre una crisis de ansiedad. Se agobia. Coge un
papel y un boli que hay encima de la mesa en una libreta.
Escribe.

(CONTINUADO)
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TEXTO LIBRETA
"Lo siento Nacho, pero hemos
llegado demasiado lejos. Me voy a
entregar y cargaré con todas las
consecuencias. Te quiero."

Rocío se levanta. Apaga la televisión y se dispone a abrir
la puerta. Entra Medina en ese momento.

MEDINA
(Sorprendido)

¿A dónde vas Rocío?

ROCÍO
(Alterada)

Lo siento cariño, no puedo más.
Voy a confesarlo todo.

MEDINA
Shh, tranquila ya está, ya estoy
aquí. No pasa nada. Ha sido solo
un ataque de pánico.

ROCÍO
Es que he visto mi foto en el
telediario, y la gente buscándome
y...

MEDINA
Ya está. Ven. Abrázame.

Ambos se funden en un abrazo. La nota se queda intacta
encima de la mesa.

06.07. INT. NOCHE. CASA MEDINA TERRAZA.

Medina y Rocío hablan mientras comen algo.

MEDINA
Oye Rocío. ¿Cómo verías que nos
fuéramos del pueblo una
temporada?

ROCÍO
¿Cómo fuera? Fuera ¿lejos?

MEDINA
Sí. Dónde nadie pudiera
descubrirnos. Y dónde poder estar
juntos siempre.

ROCÍO
¿Lo dices enserio?

(CONTINUADO)
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MEDINA
Totalmente enserio. Mira, a mí me
deben dos meses de vacaciones y
con esa excusa podría irme sin
levantar sospechas. Tú seguirías
desaparecida pero en este otro
sitio no te buscarían.

Rocío reflexiona un instante.

ROCÍO
¿Y mi madre?

MEDINA
Tu madre podría venir a verte una
vez hayamos pasado un tiempo y
nos aseguremos de que es seguro.

ROCÍO
(Contenta)

Y ¿a dónde me vas a llevar?

MEDINA
¿Playa?

Rocío asiente repetidamente con la cabeza.

ROCÍO
Pero lejos, muy lejos. Que nadie
pueda encontrarnos. Y que te
pueda besar todos los días. Como
ahora.

Rocío besa a Medina.

MEDINA
O ahora.

Medina besa a Rocío.

ROCÍO
O ahora. (risas)

Continúan así un par de veces más hasta que Rocío le para.

ROCÍO
Oye, y ¿cuándo nos vamos?

MEDINA
Pasado mañana. Tengo un amigo que
nos lleva al aeropuerto y nos
consigue dos pasaportes falsos.

Rocío se queda pensativa durante un rato.

(CONTINUADO)
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MEDINA
¿En qué piensas? ¿No te gusta la
idea?

ROCÍO
En que esto es una locura. No
puede salir todo tan bien.

MEDINA
Sí. es una locura. Nuestra
locura.

Medina besa a Rocío.

06.08. INT. DÍA. CASA MEDINA TERRAZA.

*CONTINUACIÓN ESCENA 05.05.* ... Medina y Rocío desayunan
en la terraza. Esta le dice que tiene que hablar con él de
algo importante.

ROCÍO
Nacho. Tengo que contarte algo
importante.

Medina escucha atentamente.

ROCÍO
Estoy embarazada.

Medina abre los ojos como platos.

MEDINA
Pero, ¿cómo? ¿cuándo? ¿De cuánto
estás?

Rocío se ríe al ver a Medina tan nervioso.

ROCÍO
No se lo supe hace dos días. Pero
estoy muy feliz.

MEDINA
(Feliz)

Y yo.

Ambos se acercan para besarse pero de pronto suena el
timbre.

ROCÍO
¿Esperas a alguien?

MEDINA
No. Escóndete. Vamos.

(CONTINUADO)
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Rocío sale de la terraza y Medina coge su arma que está
encima de la mesa. Se dirige a la puerta cubriéndose con
la pistola.

MEDINA
¿Quién es?

LAURA
Sargento. Soy yo Chamorro.

Medina baja el arma. Se acerca a la puerta. Abre.

MEDINA
Chamorro. ¿Qué haces aquí?

Ella se revuelve automáticamente y le pone contra la
pared. Le pone las esposas y le lee sus derechos.

LAURA
Ignacio Medina, queda detenido
por la presunta implicación en el
asesinato de Carla Mora y por el
secuestro de Rocío Campos.

Manuela entra rápida por la puerta y abraza a Rocío.

LAURA
Tiene derecho a guardar silencio.
Cualquier cosa que diga podrá ser
utilizada en su contra. Tiene
derecho a un abogado y si no
puede pagarlo se le asignará uno
de oficio.

Rocío grita para que no se lo lleven.

MEDINA
Rocío no digas nada. Yo me
encargo.

Laura y Medina bajan por las escaleras. Este con la cabeza
agachada.

06.09. EXT. DÍA. CALLE PUEBLO.

Meten a Medina en el coche. Cierran la puerta. él mira a
través de la ventana. Rocío abraza fuerte a su madre. Se
levanta el plano y se ve el pueblo entero mientras el
coche va camino del cuartel con Medina para ser
interrogado.

[PREGUNTA INTERACTIVA] ¿Creéis que el hijo que espera
Rocío es de Medina?

FIN DE LA PRIMERA TEMPORADA.


