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EXT. BOSQUE
JUAN, ALBERTO, MARÍA, CLAUDIA, JANDRO y ANDRÉS se encuentran
mirando hacia el suelo, preocupados. Son 5 niños de entre 6
y 10 años. Forman un corro alrededor de un pájaro muerto.
JUAN, el mayor de todos, un chico "grandote" sostiene una
pistola en su mano. ALBERTO, su primo pequeño y fiel
seguidor está a su lado. MARÍA, la guapa del grupo se
encuentra justo delante de Juan y al lado de Andrés. ANDRÉS
es un año menor que Juan y sería el líder del grupo si no
fuera por su presencia, lleva gafas de sol junto a sus
respuestas a absolutamente todo. CLAUDIA es la menor del
grupo, hija única y mono parental, tiene 6 años y admira a
Claudia. JANDRO es el hijo pequeño del carpintero, es
callado, lleva gafas por vista cansada a los 11 años.
Se encuentran en el claro de un bosque en un día nublado,
vemos las ramas de los árboles agitándose y el leve aullido
del viento. Va a llover, los pájaros vuelan bajo.
CLAUDIA
(Preocupada) Pero mi mamá me dijo
que volaban hacia el cielo.
MARÍA
Como va a volar hacia el cielo...
CLAUDIA
Sí, el cielo de dios.
CORTE HASTA:
EXT. BOSQUE CONT'
Vemos al pájaro muerto, medio desplumado por la parte
lateral visible del cuello sangriento, vemos claramente el
hueco de la bala pero ni rastro de esta. La imagen perturba
al espectador tanto o más que a los niños.
ANDRÉS
Joder Juan, lo has matado.
CORTE HASTA:
EXT. BOSQUE CONT'
JUAN
(espantado) Yo no he...
ALBERTO
Era un pájaro viejo. Mirad sus
alas, són totalmente blancas...
(MÁS)
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ALBERTO (CONT.)
Seguro que ha muerto como la tía
Sara, de cansancio.
JUAN
Ya, además esta pistola solo hace
ruido.
CLAUDIA
Pues ruido y fuego...
ANDRÉS
¡No, estoy seguro, es de verdad!
MARÍA
Pero si no se pueden tener en
casa...
ALBERTO
Ya, nuestro abuelo no está en la
cárcel.
JUAN
No tiene pistolas de verdad, la
saqué de su habitación.
ANDRÉS
Si se puede, mi abuelo tiene una
pistola mayor que la del tuyo. La
usa para matar ciervos y ladrones.
Como...
JUAN
¡Mi abuelo podría matar al tuyo a
puñetazos!
MARÍA
¡Basta Juan! Eres un bestia.
CLAUDIA
Ya...
ANDRÉS
Bestia.
JUAN
María! Te he dicho que nunca he
matado nada!
CLAUDIA
No claro, nunca has roto ni un
plato. (imitando la voz de Juan)
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ANDRÉS
¿Joder Juan, y ahora que hacemos
con el pájaro?
JUAN
Pues enterrarlo junto a la iglesia
del Ramón.
CLAUDIA
(Histérica) No! ¡Que no, que no,
que no! No podrá volver a volar y
se lo comerán gusanos y moscas.
ALBERTO
¿Y cuando mueran los gusanos y las
moscas?
CLAUDIA
Se comerán entre ellos.
Todos piensan en silencio durante unos momentos. María hace
cara de asco y musita en voz baja. "Gusanos y moscas".
ANDRÉS
No tiene ningún sentido.
JUAN
Para ti, no tendrá sentido "so
sobrao".
CLAUDIA
¿Sentido?
MARÍA
Niña, los cinco sentidos: tacto,
gusto, oído, vista.
ANDRÉS
Yo lo único que veo es que Juan ha
matado a un pájaro.
MARÍA
Ya.
Juan levanta el arma.
JUAN
¡Que no, que es una pistola de
broma!
Dispara, tres tiros.
Se oye otro pájaro que cae a escasos pasos del anterior. Los
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niños, horrorizados miran al segundo pájaro y después a
Juan.
CORTE HASTA:
EXT. BOSQUE CONT'
Vemos a los dos pájaros, el nuevo ha muerto con un ojo
abierto, ha recibido el tiro en el torso. Se oye el llanto
de los otros pájaros que sobrevuelan a los niños.
CLAUDIA
Juan ha matado dos pájaros.
(susurrandole a María)
CORTE HASTA:
EXT. BOSQUE CONT'
ANDRÉS
Bueno, dos pájaros... MI abuelo
los mataba de un solo tiro. Has
usado más.
ALBERTO
Pero Juan es más bestia.
ANDRÉS
Más bestia que mi abuelo?! Hah.
JUAN
Pero si era solo un carero,
timador!
MARÍA
¡Juan, basta! Deja la pistola, los
enterramos, va.
CLAUDIA
¡Que no! ¡Por favor, basta, basta!
Que no podrán volver a volar.
JANDRO
Compañeros, tras la muerte, el
espíritu trascenderá a cualquier
hito del mundo terrenal, será
libre, impulsado hasta el último y
bello ocaso por la fuerza
omnipresente del señor, que es
justo y misericordioso incluso con
el peor de los pecadores (Mira a
Juan). Así será.
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Todos miran a Jandro extrañados, pasan unos segundos. Juan
estalla.
JUAN
¡JANDRO! ¡Que no he matado nada!
¡Joder!
ANDRÉS
¡Que sí!
JANDRO
¡Joder!
ALBERTO
¡Que no! ¡Que es de juguete!
JUAN
¡Que es de mentira!
MARÍA
Si, has asesinado a los dos.
JUAN
QUE NO!
ALBERTO
No!
ANDRÉS
A-se-si-no
CLAUDIA
Si
ANDRÉS
Como toda tu familia.
ALBERTO
¡Mamonazo!
JUAN
No, no, no, no, no, que no
funciona, que no funciona.
ANDRÉS
Asesino!
MARÍA
Basta!
Juan señala a María, carga la bala.
ANDRÉS
No!
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JANDRO
Chicos...
CORTE A NEGRO
Se oye el disparo del revólver, un último pío y el silencio
inunda la pantalla.

