
LOS PASEANTES 
Primera parte 

1. LOS PASEANTES: LA CARNE 

Esc. 1. Ext. / Día


Un lago. Una mujer viene paseando por un camino. La mujer entra en el lago y se detiene cuando 
el agua le llega a la altura de las rodillas. Se queda parada un rato. Comienza a caminar lenta-
mente con la intención de hundirse en el lago. Cuando su cabeza está a punto de desaparecer, 
un hombre viene corriendo y la rescata, la saca con esfuerzo del agua.


Esc. 2. Int. / Noche


Un cuarto de baño. La mujer está en la bañera, el agua la cubre, está vestida. Su expresión es la 
de una persona perdida, hundida: es extraña, no se puede leer claramente, neutra a veces, a ve-
ces a punto de romperse.  Se acaricia los brazos con la mano mojada, el pelo, la cara, el pecho. 

	 Escuchamos su voz en off:


	 Me fascinan los cuerpos. Su peso y contextura. La capacidad que tienen de pudrirse. Me 
atrae la carne. Envuelta en ropajes cubiertos de nieve, entre la niebla, la carne, tras el fin del mo-
vimiento. Cuando la nieve comienza a cubrirla, mausoleo de sí misma, la carne, al viento, de re-

pente tan sola, abandonada de todo, solo carne. 

	 Cuando la mujer nombra la nieve, ésta empieza a caer muy lentamente dentro del baño. 

Durante un rato, en silencio, vemos a la mujer en la bañera mientras la nieve cae. Entonces el 
hombre entra en el cuarto de baño y se sienta al lado de la bañara. La nieve continúa cayendo 
durante toda la escena. Observa a la mujer con profunda preocupación e inmenso amor, pero con 
miedo. Apoya una mano en el borde la bañera, como queriendo acariciar el cuerpo de la mujer. 

	 Coge una gran toalla blanca y la usa como si fuera una manta y la bañera una cama, cu-
briendo el cuerpo de la mujer.

	 Cuando termina de hacer esto, la mujer comienza a gritar, tiene un ataque.


Esc. 3. Int. / Noche


Un pasillo. El hombre lleva a la mujer envuelta en la toalla mojada hacia la habitación. Van cho-
rreando agua. Llegan a la habitación y la acuesta en un colchón, que está directamente en el sue-
lo. La habitación es extraña y húmeda. Del techo cuelgan lianas. Les observan los ojos de anima-
les salvajes. Se oyen extraños rugidos de animales extintos. La mujer, con los ojos anegados por 
las lágrimas, pero sin llorar, dice (sonido directo):
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	 La carne es más carne, el cuerpo es más cuerpo cuando acaba de irse de él la ligereza y 
queda solo el peso de la carne.


2. LOS PASEANTES: FANTASMAS 

Esc. 1. Int. / Noche


Una habitación muy grande antigua, casi vacía. Cama enorme. La luz de la noche entra iluminan-
do tenuemente las caras del hombre y de la mujer. También hay velas encendidas, vasos y platos 
muy antiguos rotos y resquebrajados, sucios, con restos de comida y de flores.

	 La mujer descansa plácidamente. El hombre habla en susurros llenos de amor (sonido di-
recto):


	 No tengas miedo. 

	 No es nada. 

	 Son fantasmas. 

	 Les gusta abrazar a los vivos. 
	 Los enciende el roce de la carne. 
	 Con los ojos cerrados esperan 

	 a que pases a tientas 
	 por el oscuro pasillo y 
	 cada noche  

	 te atraviesan. 

	 Ya ves, 

	 el éxtasis. 

Esc. 2. Ext. / Día


La cama se ha trasladado a un paraje desolado, parecido a un campo castellano seco, quizás al 
lado de unas ruinas. El hombre no está. Vemos la cama, donde la mujer está tumbada, rodeada 
por tres o cuatro sombras, figuras completamente negras (quizás vemos sus rostros adustos, se-
rios, fríos, desabridos) que poco a poco se van acercando a la mujer y comienzan a sujetarla.
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3. LOS PASEANTES: LA OLA ENORME DE LA NOCHE 

Esc. 1. Int. / Noche


Misma habitación del vídeo 2. El hombre duerme. La mujer con los ojos abiertos, sentada en la 
cama, piensa. Voz en off:


	 Vino a mí un hombre en sombras. 
	 Nos cubrió la ola enorme de la noche 

	 y me arremoliné en torno a él 
	 y entré en su pecho. Fuera y dentro, 
	 la dulzura de sus pestañas 

	 el ácido calor de los labios, 
	 un derretimiento tenaz la piel, 
	 un paseo cerca del sol, 

	 un hundimiento hacia dentro del corazón. 

Una de las sombras del vídeo 2 aparece en el cuarto. Al aparecer hay un cambio de luz, que se 
vuelve brillante, casi cegadora, pero es una luz llena de partículas. El hombre (que es una de las 
sombras del anterior vídeo) va con ropas negras, pero no lo cubren totalmente. Quizás veamos su 
torso desnudo, fuerte, musculoso, barba tupida y larga. Es un ángel caído, un demonio, un envia-
do. Viene a llevarse a la mujer. Se acerca a ella y la toca. La mujer experimenta gran placer al sen-
tirse tocada por el ángel caído.


Esc. 2. Ext. Día


Un lago. La mujer, vestida con un camisón, está metida en el agua hasta las rodillas. Es la misma 
escena del comienzo del vídeo 1. Escuchamos su voz en off:


	 A mi lado dormía mi esposo, 
	 la marea de su aliento en mi mejilla, 
	 su calor de piedra 

	 un lago ardiente en la oscuridad. 

Muy lentamente la mujer avanza. Se va hundiendo en el agua hasta que desaparece.


Fin de la primera parte 
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_______________ 

Segunda parte 

4. LOS PASEANTES: AHORA QUE AÚN SIGUES AQUÍ 

Esc. 1. Ext. / Día


Carretera comarcal flanqueada de árboles. Un coche accidentado, volcado, del que sale humo. 
Cristales rotos. Vemos a una mujer caminando, malherida, la mirada perdida. Ha salido del coche. 
Sigue paseando por el centro de la carretera hasta que, repentinamente, se desploma.


Esc. 2. Int. / Día


Habitación de hospital. La mujer está sola en la habitación, que es amplia y blanca, como uno se 
imagina que debería ser una habitación así. La mujer está en coma, pero tiene los ojos entreabier-
tos. Cables y tubos entran y salen de su cuerpo, son como cordones umbilicales. Se escucha 
fuertemente el sonido del respirador artificial y de los aparatos. Mientras vemos la cara y el cuer-
po de la mujer, escuchamos la voz en off de un hombre:


	 Cuando al final se nos separe 
	 y el mundo siga girando 

	 y siga habiendo amaneceres y atardeceres 
	 y calles y coches y fiestas y mares 
	 contaminados, 

	 en ese último segundo 
	 en el que sean apartadas nuestras miradas 
	 y se nos obligue a decir adiós, 

	 todo 
	 será 
	 mejor. 

	 El hombre se asoma a la puerta. Avanza hasta colocarse delante de la cama. Su expresión 
es seria, muy cansada.

 	 Levanta el brazo derecho, como si estuviera saludando.


Esc. 2. Int. / Día
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Misma habitación de hospital. La mujer está tumbada en la cama y el hombre está delante de la 
cama, ambos en la misma posición que en la escena anterior.

	 Seguimos escuchando el sonido del respirador y de los aparatos médicos durante toda la 
escena.

	 La mujer se incorpora, se sienta en la cama y sonríe, la mujer se ha ido desprendiendo de 
los cables (aunque el sonido del respirador y de los aparatos se seguirán escuchando 
igualmente). El hombre se arrodilla y le habla, en algún momento se tocan, y se miran con mucho 
amor, en un tono tranquilo, sosegado, aunque profundamente triste. Es una despedida final, car-
gada de confesión y de aceptación del fracaso (sonido directo):


	 ¿Puedo confesarte

	 mis preciosas mentiras, 
	 como aquella de 

	 eres la mitad de mi alma? 
	 ¿Puedo mirarte a los ojos, 
	 acariciar tu pelo tierno y decirte 

	 nunca nunca te amé porque 
	 nunca nunca quise a nadie? 
	 No importa, no pasa nada, no importa. 

	 Cierra los ojos, respira hondo, hondo. 
	 Eres blanca y suave. 
	 Puedes irte tranquila, 

	 no es del todo mentira que te quise, 
	 que te quería, que te quiero. 

Esc. 3. Int. / Día


Habitación de hospital. La cama está ahora vacía. No hay ningún sonido. El hombre delante de la 
cama. En la misma postura que al principio. Escuchamos su voz en off:


	 Me quedaré 

	 así, 
	 perplejo, 
	 mirando las paredes de este limbo, 

	 me quedaré indefenso y mudo, 
	 así, 

	 herido y desnudo 
	 durante una estúpida 
	 eternidad. 
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	 ¿Y tú? 

	 Serás más feliz 
	 que los muertos. 

El hombre, lentamente, se mete en la cama vacía.


5. LOS PASEANTES: LA VISITA 

Esc. 1. Int. / Día


Primer plano de un corazón bombeando, escuchamos el ruido del mar.


Esc. 2.  Int. / Día


Piso antiguo. El piso está en proceso de desmontaje, hay un montón de trastos y cajas de mu-
danza a medio hacer por todos los lados. Ropas, fotos, periódicos, objetos que han sido movidos 
de su sitio. Un hombre anciano está sentado delante de la ventana, la mirada perdida. Entra la 
mujer y se dirige al anciano y le ayuda a cambiarse de lugar. Ahora están sentados uno en frente 
del otro. La mujer mira al viejo, éste sigue con la mirada perdida.


Esc. 3. Ext. / Día


Vemos el rostro de la mujer. Mientras escuchamos su voz en off:


	 ¿Qué esperabas de los días, de tus días? 
	 ¿Acaso una sucesión de acontecimientos 

	 venturosos, algo así como el ritmo del mar 
	 en tu corazón, quizás?  
	 Míralo ahora, 

	 bombea una sangre pálida 
	 que depende 
	 del crecer y decrecer de una luna fabricada en China. 

	 No hay más que un camino:  
	 Éste. 

Vemos el rostro del anciano. Su cara pasa de la inexpresividad de la enfermedad a un gesto 
completamente consciente y sabio, su cara se recupera y entonces mira a la mujer, con una mi-
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rada profunda y amorosa, es como si ya estuviera mirando desde el otro lado, como si fuera un 
ángel. Escuchamos, después de la transformación, su voz pausada que dice (sonido directo):


	 ¿Has visto cómo relumbra la ciudad? 
	 Parece lo que es: 
	 Una hoguera donde nos vamos consumiendo, 

	 una condena bellísima, 
	 la lucha perdida de antemano. 
	 El tiempo duele, 

	 las heridas no nos hacen más fuertes, 
	 somos cada vez un segundo más vulnerables, 
	 estamos cada vez un segundo más cerca. 

Tras una pausa el rostro del anciano se vuelve a perder.

	 Vemos al viejo y a la mujer en plano general cogidos de las manos. La mujer ayuda al an-
ciano a levantarse y a meterse dentro de una gran caja de cartón (de esas de los frigoríficos), que 
se abre como si fuera un armario. Cierra la caja con cinta de embalar.

	 Escuchamos la voz de la mujer (sonido directo):


	 Vamos a empezar a contar: 
	 Ya. 

6. LOS PASEANTES: DESPEDIDA 

Esc. 1. Int. / Día


Misma casa del vídeo 5, pero completamente vacía y limpia. Apenas hay muebles, tan solo el 
sofá del salón, una mesita y alguna silla, las paredes están vacías, las habitaciones sin camas, 
etc. También está la caja tamaño frigorífico del final del anterior vídeo. De la caja sale el anciano, 
en calzoncillos.


Esc. 2. Int. / Día


El anciano va recorriendo la casa, la cámara le sigue, desde detrás, por delante, en planos gene-
rales y cortos: se asoma a una ventana, entra en las diversas habitaciones, acaricia las paredes, 
también se viste con ropa elegante. Escuchamos, mientras su voz en off:


	 Me he despertado al amanecer. 
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	 Me he quedado tumbado en la cama, 
	 mirando al techo, 

	 inmóvil, 
	 sintiendo los diversos dolores de mi cuerpo, 
	 la ruina, 

	 la dicha. 
	 Escuchaba los sonidos de la ciudad: 
	 el tañer de unas campanas que ha tardado 

	 doscientos años en llegar, 
	 el murmullo del tráfico, 

	 los latidos, la brisa en las ramas, 
	 todas esas cosas emocionantes, 
	 importantes, verdaderas. 

	 Me he levantado y he paseado por la casa, 
	 ya vacía, 
	 no quiero que se insinúe ningún síndrome. 

	 He lavado mi cuerpo, me he afeitado, 
	 he cepillado mis dientes, 
	 me he vestido con mis mejores ropas. 
	 

El anciano entra en el salón. Sentado en el sofá, mirándolo, hay un niño de cinco o seis años, de 
rostro serio, precioso. El anciano se sienta a su lado. Encima de la mesita del salón una botella de 
agua  y varios botes de píldoras


	 Me he sentado en el sofá, 
	 a mi lado 

	 la botella y los colores, 
	 los benditos colores, los sonrientes 
	 colores. 
	 

	 El niño abre la botella y sirve un vaso, se lo da al anciano, que bebe. El niño abre uno de 
los botes de píldoras y va dándoselas una a una al anciano, que las toma ayudándose con el 
agua. Escuchamos su voz en off:


	 Hoy,   

	 en  Madrid, 
	 24 de julio: 
	 nada que hacer 
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	 excepto 
	 amar la vida. 

Cuando escuchamos la frase amar la vida a la vez aparece sobreimpresa en la imagen, la frase 
surge poco a poco, se materializa y queda en la pantalla mientras la imagen del anciano y del 
niño va desapareciendo. AMAR LA VIDA.


Fin de la segunda parte 
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