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EL QUETZAL DORADO 
 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Definir El Quetzal Dorado como un simple trabajo teórico, práctico o híbrido 
sería no hacer justicia a todo el esfuerzo que ha conllevado la realización del 
proyecto, por lo que redactar un breve resumen sobre lo que se va a 
presentar a continuación se presenta como una tarea harto complicada. 
Ahora bien, si se tuviese que intentar definir con las mínimas palabras 
posibles ¿qué es El Quetzal Dorado? los creadores de éste contestaríamos al 
unísono que se trata de una gran aventura que va más allá de las páginas 
del  escrito aquí presentado.  
 
Imaginado en su origen como un cortometraje de ficción, el proyecto nace 
cuando se nos brinda la oportunidad de realizar un proyecto final de carrera 
de temática libre. Atraídos desde siempre por el género de aventuras, ambos 
compañeros decidimos tomar este tema como referencia y pilar central para 
realizar nuestra obra audiovisual y, entonces, elaborar un primer guión.  
 
El primer guión explicaba la historia de un joven que se embarcaba en la 
búsqueda de un tesoro azteca perdido en los Pirineos Catalanes. 
Acompañado de un experto pero fanfarrón aventurero y perseguidos por un 
malvado hombre rico, el guión se aproximaba a las 15 escenas, dificultando 
su ejecución en el timming estándar de los cortometrajes. Así pues, se 
plantearon las opciones o bien de realizar un mediometraje o lanzarnos a 
realizar el guión de un largometraje. Escogimos la segunda opción. 
 
Tomando como referencia los clásicos cinematográficos del género de 
aventuras de los años 70 y 80, las obras de la literatura clásica 
protagonizadas por figuras heroicas, los cómics y los videojuegos más 
modernos, El Quetzal Dorado se presenta como una carta de amor a un 
género que, actualmente, se encuentra en horas bajas. Esa es la premisa 
inicial del proyecto: intentar recuperar un género que creemos perdido o sin 
rumbo, destinado a superproducciones basadas en una sucesión de efectos 
especiales con más pirotecnia que corazón, dedicación, que olvidan su 
objetivo principal basado en el entretenimiento y en ofrecer a los 
espectadores una obra para disfrutar como nunca antes.  
 
El Quetzal Dorado pretende recuperar el espíritu de las aventuras clásicas, 
realizando un ejercicio de posmodernidad mezclando elementos del cine 
actual y típicos del videojuego con las estructuras, escenas y tramas clásicas 
con originalidad y toques personales. Esa es la idea principal de El Quetzal 
Dorado y la base de este trabajo.  
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A continuación se expone la sinopsis de El Quetzal Dorado: 
En un pequeño pueblo costero, en un chiringuito de playa, trabaja un joven 
llamado Alexander. Marcado por la pérdida de su madre unos meses atrás, 
Alexander se ve enfrentado a la monotonía de un lugar al que sólo se siente 
atado por los recuerdos y el afecto. Un día, aparece Henry, una especie de 
aventurero fanfarrón explicando historias acerca de un tesoro de enorme 
valor. Encuriosido, Alexander se interesa por las historias que explica este 
misterioso hombre, aparentemente leyendas, pero que podrían esconder 
parte de realidad.  En una larga conversación, Henry le explica a Alexander 
la historia del Quetzal Dorado de Moctezuma, un tesoro perteneciente a la 
mitología azteca que se creía meramente leyenda. Creado por el dios de la 
guerra azteca Huitzilopotchli, el Quetzal Dorado es una corona de oro macizo 
que, según cuentan las historias, otorga poderes inimaginables a aquella 
persona que la posea. Atraído por la llamada de la aventura, Alexander se 
embarcará en un viaje que lo cambiará por completo. Acompañado por 
Henry y Lilly, una enigmática chica, se enfrentará a un viejo enemigo de 
Henry, el cruel Walter Gallant, a criaturas mitológicas e incluso a poderes 
divinos, todo con el fin de poder conseguir el legendario Quetzal Dorado.  
 
Partiendo de esta sinopsis, elaboramos un guión de 171 páginas narrando 
las aventuras de Alexander y sus compañeros. Ahora bien, ese no ha sido el 
único trabajo desarrollado en El Quetzal Dorado, pues si queríamos 
homenajear y parodiar las películas clásicas de aventuras debíamos hacer un 
estudio previo de la evolución del género en cuestión a lo largo de la historia 
y en el mundo cinematográfico. No contentos con sólo escribir el extenso 
guión y realizar un estudio teórico sobre el género en que nos 
basamos, quisimos crear un teaser y un trailer promocionales que mostrasen 
cómo llevaríamos a cabo El Quetzal Dorado en el hipotético caso que 
tuviésemos la oportunidad de producirlo en su totalidad.  
 
Así pues, el trabajo consta de 3 bloques claramente diferenciados pero 
recíprocos:  
 

• Estudio teórico sobre el género de aventuras: su origen 
etimológico, evolución, características y elementos clave que definen el 
género como tal. El mito del héroe, la estructura narrativa del guión de 
aventuras... 

 
• El Quetzal Dorado: sinopsis y guión literario, definición de 

personajes, escenarios y pósters, el tratamiento del género de 
aventuras y la relación que tiene el guión con él, así como con el mito 
del héroe y la creación de la acción dramática.  

• Teaser y trailer de El Quetzal Dorado: explicación de las piezas, 
plannings de rodaje, briefings y todos los elementos necesarios para su 
realización. Montaje, posproducción, los resultados…. 
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La primera parte se estructura a partir de una recopilación teórica y de 
elaboración propia sobre el concepto de la aventura, las claves que definen 
el género y su evolución a lo largo de la historia, centrándonos sobretodo en 
el ámbito cinematográfico. Respaldado mediante referencias bibliográficas, 
se destacan una serie de elementos clave que definen el género de 
aventuras, como pueden ser la figura del héroe, los lugares mágicos o 
lejanos en contraposición al hogar o mundo normal, personajes 
estereotipados, la lucha entre el bien y el mal… Una vez se han dado algunas 
pinceladas sobre el género es aventuras, se realiza un análisis sobre la figura 
del héroe y el camino o viaje que realiza para convertirse en el elemento 
indispensable para estas obras. Analizando la obra de Joseph Campbell y 
Christopher Vogler, se dará constancia de la arquitrama del héroe, y como la 
mayoría de historias enmarcadas en este género se sustentan en ella. 
 
LLegados a este punto y habiendo realizado un ejercicio de comprensión 
genérica, se presenta el grueso del proyecto: el guión original de El Quetzal 
Dorado. Presentado los temas que se quieren tratar, la sinopsis, y los 
personajes, se presentará el guión del largometraje ya finalizado para hacer 
un análisis en profundidad a posteriori. Se mostraran los referentes, se 
establecerá relación con la teoría sobre el género comentada previamente y 
luego se irá a temas más concretos, como la importancia de los escenarios 
en este género o la elaboración de los posters promocionales de la película.  
 
Finalmente, se decidieron llevar a cabo un teaser y un trailer promocionales 
a partir del guión de El Quetzal Dorado En ellos se quería mostrar la 
declaración de amor que pretendíamos dedicar a un género que nos ha visto 
crecer. Además de poder visualizar el resultado de las grabaciones, también 
se podrá realizar un recorrido por todas las fases de realización de ambos 
vídeos, partiendo desde la ideación de ellos hasta su fase de posproducción y 
montaje. 
 
El proyecto final, que en un principio se apoyaba únicamente en el guión 
literario de El Quetzal Dorado, ha adquirido un equilibrio mostrado a partir 
de la realización de estos tres apartados. El respaldo teórico, la escritura de 
un guión cinematográfico y la consecuente realización en formato de vídeo 
suponen una cristalización de todos los conceptos aprendidos a lo largo de 
estos cuatro años de carrera en el grado de Comunicación Audiovisual, 
mostrándonos que todas las partes son necesarias y ayudan a crear una 
solidez extra a un trabajo que funciona como trípode con un mismo objetivo. 
No sólo eso, sino que los estudios realizados previamente sobre la materia 
han propiciado a un resultado más satisfactorio, de mayor recorrido y mayor 
calidad. 
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Tras el término del presente trabajo, los autores nos mostramos muy 
contentos con el resultado. El realizar un proyecto que tuviese el género de 
aventuras como base es algo que siempre habíamos soñado, y el simple 
hecho de poder mostrar a terceras personas cómo hemos disfrutado, 
trabajado y aprendido con un proyecto semejante ya provoca que haya 
valido la pena. Cabe destacar que era la primera vez que nos embarcábamos 
en una aventura de estas magnitudes, con sus pros y sus contras, pero 
creemos haber cumplido nuestras expectativas. 
 
El Quetzal Dorado es, sin duda, una gran aventura que compartimos con 
todas aquellas personas que han aportado su granito de arena a que esto 
fuera posible. Pero como las mejores aventuras, esto sabemos dónde ha 
empezado, pero no sabemos dónde va a acabar. Así que después de dar las 
gracias a todas aquellas personas que han confiado nosotros, solo toca 
continuar hacia delante.  
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Creí que era una aventura y, en realidad, era la vida. 
Joseph Conrad 
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MEMORIA DE INTENCIONES 
 
 

El Quetzal Dorado nace a partir del momento en que se nos brinda la 
posibilidad de realizar un proyecto de final de carrera de temática libre. En 
ese momento, ambos compañeros decidimos lanzarnos a la realización de un 
cortometraje de ficción, escogiendo el género de aventuras como el punto de 
partida de toda la pieza y como pilar base en la construcción de ésta.  
 
El objetivo era realizar una obra que fuese atractiva para el público, que su 
única intención fuese el entretenimiento -de calidad- puro, obra de fácil 
consumo pero no por ello simple, homenajeando todos los clásicos y 
aportando unas pinceladas del cine moderno de aventuras y fantástico, así 
como algunas referencias al mundo de los videojuegos, la literatura y 
cómics. El porqué de realizar una obra así se centraba en la idea creciente de 
que, actualmente, el cine de aventuras se encuentra perdido y sin rumbo, 
abocado a meras superproducciones que carecen de originalidad y magia 
pero que rebosan efectos especiales y pirotecnia para encefalograma plano. 
Recuperar un tipo de cine y un estilo que creemos perdido, al mismo tiempo 
que aportamos una visión moderna propia al género, construyendo tramas 
más dramáticas en el arco evolutivo del héroe protagonista y de los demás 
personajes. En breves palabras: realizar una declaración propia de amor al 
cine de aventuras. 
 
La primera fase del proyecto consistió en idear una historia que fuese fiel al 
género de aventuras que tanto hemos consumido a lo largo de los años, 
tomando como referencias las cintas de Indiana Jones, las aventuras de 
Tintín, El Señor de los Anillos, etc. El primer borrador de la historia constaba 
de 15 escenas aproximadamente, un tesoro escondido, tres protagonistas, 
un malvado y un título: El Quetzal Dorado. La historia era demasiado 
compleja y extensa para condensarla en un guión de cortometraje, así que 
se planteó la idea de realizar o bien un mediometraje o bien lanzarse a la 
escritura de un largometraje. Escogimos la segunda opción, y a partir de ahí 
nace, definitivamente, el proyecto en cuestión. 
 
¿Cómo ser fieles al género de aventuras, homenajear el género que revivió 
en los años 70 y 80 gracias a Steven Spielberg y George Lucas y, al mismo 
tiempo, añadirle algunos elementos modernos, realizando un pleno ejercicio 
de posmodernidad?  
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Para responder esta pregunta, se realizó un estudio del género de aventuras 
y su evolución a lo largo de la historia. Empezando por las historias y los 
mitos clásicos, pasando por la literatura hasta llegar al mundo 
cinematográfico, este género muestra una serie de características que 
habían de presentarse en el guión de El Quetal Dorado si se pretendía llevar 
a cabo un ejercicio tanto de homenaje como paródico -no en el sentido de 
burla, sino en el de realizar una versión propia tomando como referencia 
escenas recurrentes o míticas de este extenso género-. Por si eso no fuese 
suficiente, seguíamos con la intención de realizar una parte práctica más allá 
de la elaboración del guión de El Quetzal Dorado, así que -y viendo que el 
escrito acababa convirtiéndose en una superproducción de magnitudes 
considerables- se decidió llevar a cabo la creación de un teaser y un tráiler 
promocionales que funcionasen para mostrar las características más 
esenciales del guión, así como del proyecto en su totalidad. Ahora bien, 
aunque parte del trabajo había cambiado, la idea era la misma: mezclar lo 
clásico con lo moderno, aportar una visión propia del género homenajeando 
a los maestros. Declarar nuestro amor a un género perdido.  
 
El trabajo escrito de El Quetzal Dorado, entonces, consta de tres partes 
diferenciadas pero unidas entre sí. La primera se basa en un estudio del 
género de aventuras, partiendo de una definición de la palabra aventura 
para luego abordar las claves que definen las obras pertenecientes a dicha 
categoría. Para ello, se propone un breve recorrido a largo de la historia y 
haciendo especial hincapié en el mundo cinematográfico: los primeros films 
de aventuras, las diferenciaciones temáticas y los autores y estilos que más 
han influenciado en la realización de este escrito. A posteriori, se analiza el 
denominado comúnmente como “camino del héroe”, estudio realizado por los 
autores Joseph Campbell y Christopher Vogler sobre la figura del 
protagonista de los mitos y las leyendas a lo largo de la historia, y los pasos 
que sigue para convertirse en el personaje heroico que sustenta este tipo de 
historias. Esta primera parte conformaría el apartado teórico en el que se 
apoya el escrito. 
  
 
 
 
 



12 

Una vez expuestos los referentes genéricos y estructurales, se dará paso a la 
historia que da título al trabajo: El Quetzal Dorado. En este apartado se hace 
un desglose exhaustivo de todas las piezas que forman el rompecabezas: 
guión literario, definición de personajes, escenarios, posters promocionales 
de la obra en cuestión y relaciones que se establecen con la teoría 
previamente comentada. 
  
Finalmente, y para cerrar el apartado práctico del trabajo, se presentará el 
proceso de elaboración del teaser y el tráiler: el porqué de la creación de 
éstos, todos los pasos que se han seguido, los diferentes guiones, briefings, 
storyboards y el proceso de posproducción. También se incluirán el teaser y 
el tráiler en formato digital y, en el trabajo escrito, se podrá ver cómo se 
sucedieron los diferentes días de rodaje mediante explicaciones y diversas 
fotografías. 
  
El escrito se cierra con unas conclusiones y un comentario valorativo de las 
experiencias vividas en la elaboración de éste, seguido por los anexos y las 
referencias bibliográficas. 
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DEFINICIÓN DEL CONCEPTO “AVENTURA” 

Si a cualquiera de los autores de este escrito se les pregunta qué es El 
Quetzal Dorado, lo primero que contestarán – y sin dudarlo – es que se trata 
de una aventura. Una aventura con la que soñaron tiempo atrás, con la que 
han vivido y con la que vivirán el resto de sus vidas. 
 
¿Qué entendemos por aventura? El término aventura proviene del verbo latín 
venio, equivalente a venir en español. Su significado no se centra solamente 
en llegar, ir, o desplazarse a cualquier lugar, sino que también se dieron 
acepciones como nacer, avanzar o resultar. Según la Real Academia 
Española, la palabra aventura tiene 3 acepciones: 
 
aventura. 

(Del lat. adventūra, t. f. del part. fut. act. de advenīre, llegar, suceder). 

1. f. Acaecimiento, suceso o lance extraño. 

2. f. Casualidad, contingencia. 

3. f. Empresa de resultado incierto o que presenta riesgos. 

 
Con esta definición podemos entender por qué El Quetzal Dorado es una 
aventura: se desconoce dónde o cuándo acabará este proyecto, al mismo 
tiempo que su elaboración ha planteado una serie de riesgos que se han 
superado de una manera u otra. Así mismo, se debe tener en cuenta que 
todavía quedan muchos riesgos que asumir, incluso tras el momento de 
entrega de este escrito. También supone, El Quetzal Dorado, un 
acaecimiento un conjunto de casualidades y contingencias, no sólo en la 
realización del guión, si no su consecuente lectura: se propone un viaje, un 
desplazamiento, una historia misteriosa… al mismo tiempo que despierta el 
interés de aquél lector que se adentre en las páginas del guión. O como 
mínimo, eso esperan sus realizadores. 
 
Llegados a este punto, podemos realizar un experimento para intentar dar 
una definición más clara de lo que es una AVENTURA. Tomando como 
referencia las acepciones dadas por la RAE y su origen latino, sustituyamos 
la palabra AVENTURA por la palabra VIDA. 
  
 



14 

La vida puede definirse como un acaecimiento, un suceso o lance extraño. 
También es casualidad y contingencia. Podríamos decir que cada vida supone 
una empresa, un viaje, un nacimiento de resultado incierto y que, además, 
presenta riesgos. La aventura es vida y la vida es una aventura. 
 
El cine de aventuras no es sino una expresión de la irremediable aventura 
que es toda vida humana o animal. De igual modo que la liebre o el ciervo 
tienen enemigos y dificultades para adaptarse a un ambiente, construir su 
refugio, aparearse o sobrevivir en un medio hostil, el hombre, incluso en las 
sociedades más avanzadas, sostiene una perpetua lucha contra la 
enfermedad, desilusiones o sus semejantes. La guerra, el desempleo, un 
atraco, una intervención quirúrgica (…) Todos estos hechos y muchos más 
crean un estado de incertidumbre y la necesidad de superar mil obstáculos o 
ser vencidos por ellos. Para moralizarse ante tales amenazas, nada más 
eficaz que transformarlas en un espectáculo controlable que haga olvidar los 
fracasos cotidianos, identificando al espectador con el héroe triunfante de un 
filme. (Pérez Bastías, 2001:11). 
 
Desde que la vida apareció en la faz de la tierra, la aventura estuvo con ella, 
a su lado, cogida de la mano, pero carente de trascendencia o conciencia. Es 
cuando aparece la humanidad y su capacidad de narrar cuando la aventura 
adquiere forma y, de manera más concreta, vida. Hasta entonces, la mera 
existencia de las diferentes especies se basaba en instintos animales más 
primarios como la supervivencia, la curiosidad o el miedo que, aunque 
presentes en el ser humano, adquieren valores diferentes cuando son 
racionalizados, comprendidos o narrados. Mediante la narración, las 
aventuras, historias y/o mitos han ido conquistando todas las edades y todos 
los terrenos, poniéndose como único límite la propia imaginación. Las 
barreras de lo desconocido se traspasan, incluso se pueden andar los 
caminos de la muerte con el poder de la imaginación, propiciando que la 
narración, las historias, la aventura, la vida, sean inmortales siempre que 
haya alguien para escucharlas, para narrarlas, para vivirlas. El simple hecho 
de escuchar un relato, ya supone una aventura. El narrar una historia ya es 
una aventura. La aventura es sinónimo de vida, y vivir es, sin duda, una 
gran aventura. 
 
El Quetzal Dorado es una narración, una historia, vida, muerte. Es algo que 
trasciende no sólo a las páginas escritas, sino en la vida de aquellos 
involucrados en él. El Quetzal Dorado es, sin duda, una gran aventura. 
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 EL GÉNERO DE AVENTURAS 
 

El género de aventuras nos es más que una representación de cualquier vida 
filtrada por la capacidad humana de la narración. Eso muestra cierta 
dificultad si queremos establecer unos límites para definir el género de 
aventuras dentro del mundo cinematográfico, pues mediante esta definición 
se estaría agrupando en un mismo contenedor genérico tanto historias 
bélicas, románticas, de terror, acción, etc. 
 
Todo el cine puede ser de aventuras. Lo son las historias de amor, las 
persecuciones policiales, los combates bélicos o a puñetazos, la búsqueda de 
un asesino, el descubrimiento de cualquier otredad geográfica o humana… 
Sin embargo, cuando se emplea este término aplicado al celuloide 
descartamos de inmediato una serie de títulos para optar por otros en un 
acto tan (s)electivo como intelectivo.(Freixas, Bassa, 2008: 8) 
 
Dado que todas relatan una consecución de sucesos de resultado incierto con 
una serie de riesgos a superar. Entonces, ¿cómo diferenciamos una película 
de aventuras de una de acción, terror, romántica o bélica? 
 
Quizás el género con más imprecisos contenidos y límites sea el de 
aventuras. Sus zonas fronterizas aparecen entremezcladas con las de otros 
géneros mucho más definidos, y por supuesto no sólo con los que resultan 
caracterizados por el concepto de la acción. En consecuencia, gran parte de 
los films que cabe considerar de aventuras corresponde a productos híbridos, 
polivalentes y caleidoscópicos. (Coma, 1994: 8) 
 
Para establecer unos parámetros que permitan diferenciar el género de 
aventuras en el mundo del celuloide de los demás, se debe realizar un 
repaso a través de la historia, yendo incluso antes de la creación del cine. 
En las narraciones de los diferentes mitos y leyendas en todo el mundo hay 
una serie de temáticas que siempre se repiten. Posiblemente, la que más se 
reitera es el arquetipo del/la príncipe/princesa cautiva y el consecuente 
héroe/heroína que intenta salvarla a pesar de los riesgos y problemas que se 
encuentra por el camino. Esta temática tiene cierta lógica, pues el héroe no 
es más que el individuo, el protagonista de la historia y de cualquier vida en 
el mundo, mientras que el intento de salvar a la princesa representa la lucha 
por el amor, la búsqueda y la recompensa por el acto heroico realizado.  
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Ahora bien, como se dice, las palabras se las lleva el viento, pero las 
leyendas permanecen en la historia hasta plasmarse en los textos escritos. 
Así pues, esta temática del héroe adquiere forma física y pasa de generación 
en generación, de narrador en narrador hasta llegar a la actualidad. 
Partiendo de Perseo, la leyenda griega recogida por Hesíodo, pasando por la 
Odisea, Amadís de Gaula, Don Quijote, Las Aventuras de Tom Sawyer, La 
Isla del Tesoro, El Conde de Montecristo, Peter Pan, 20.000 Leguas de Viaje 
Submarino… Todas estas obras literarias parten de mitos y mantienen como 
figura central el héroe/heroína y su viaje iniciático, en busca de su príncipe o 
princesa, de su objetivo o su recompensa. 
 
Habiendo analizado el contenido de algunos mitos y leyendas, así como de 
clásicos literarios y obras más modernas -todas ellas englobadas en el 
macrogénero que supone la aventura-, se pueden determinar una serie de 
características genéricas. A saber: 
 
● Figura central del héroe/heroína que 
● Lucha por conseguir un objetivo, ya sea un rescate de alguna persona, 

obtener un objeto, resolver un misterio… 
● Los protagonistas emprenden una empresa que hace que se desplacen 

hacia lugares que les son desconocidos, donde deberán sortear 
peligros y vencer los riesgos. Es decir, la acción dramática tiene lugar 
en localizaciones alejadas del hogar del protagonista, 
mayoritariamente lugares poco usuales. 

● Los personajes que aparecen en estas historias son estereotipados y 
antitéticos: el héroe fuerte y valiente, el malvado enemigo… 

 
La aventura ya quedó definida en los clásicos literarios del siglo XVIII y XIX, 
y comienzos del XX, desde las leyendas caballerescas reinterpretadas por 
Walter Scott, a los mundos imaginativos de Jules Verne, las tramas 
folletinescas de Alexandre Dumas, la experiencia colonial de Rudyard Kipling, 
(…). El cine llegó para dotar de nuevo un lenguaje, y traducir visualmente, 
todas esas historias imperecederas que, a su vez, se han ido reinventando 
en las diferentes épocas de más de cien años de películas. (Aldarondo, 2008: 
13) 
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Si anteriormente se ha estipulado que el concepto de aventura nace con la 
vida misma y con la capacidad humana de narrar, no es de extrañar que la 
aventura en el mundo cinematográfico naciera el mismo día en que se 
inventó el séptimo arte.  
 
Aunque las primeras proyecciones mostraban elementos completamente 
cotidianos como podía ser la entrada a la fábrica de unos obreros o la llegada 
de un tren a su estación, los espectadores, ante la novedad y la sorpresa – 
nuevamente ante un suceso o lance extraño – quedaban conmovidos o 
incluso asustados, pues jamás se habían expuesto a ello. En las proyecciones 
sobrevolaba la sensación de algo nuevo, como si estuviesen en algún lugar 
desconocido, donde se presentaban nuevos sucesos y riesgos que asumir y 
superar. Una vez se hubo mostrado lo cotidiano, se pasó a lo ajeno: selvas, 
parajes recónditos, lugares misteriosos… Las simples imágenes de la sabana 
africana, de la selva del amazonas o del Ártico ya suponían una inmersión en 
la aventura por parte de los espectadores, ya que se encontraban frente algo 
completamente exótico y nuevo, diferente a lo que habían vivido y visto 
previamente.  
 
Los espectadores se sentían como los héroes de las novelas de aventuras, 
como los protagonistas de los mitos y las leyendas que los habían 
acompañado toda su vida. 
 
Este primer cine, considerado actualmente como más documental – en sus 
orígenes, no se establecía distinción entre documental y ficticio, todo entraba 
en el saco cinematográfico – encuentra su polo opuesto con el cine de ficción 
y fantasía creado por Georges Méliès. Ilusionista, mago y cineasta, se 
percató del enorme potencial ilusorio que presentaba el séptimo arte y 
mediante diferentes trucos de montaje, iluminación múltiple o maquillajes 
basados en obras y números teatrales realizó lo que actualmente se 
consideran los primeros efectos especiales del cine. También fue él quien 
adaptó, en pequeños fragmentos de apenas unos minutos, novelas de 
aventuras que, a su vez, estaban influidas por los mitos antiguos de los que 
se ha hablado líneas arriba. Así pues con Le Voyage dans la Lune (1902) 
Méliès se convierte nuevamente en pionero y realiza una versión de la 
novela De la Tierra a la Luna, escrita el año 1865 por Julio Verne. 
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Las adaptaciones literarias se sucedieron. Cada vez se adaptaban más obras 
literarias o se reproducían escenas de novelas famosas, hechos históricos, 
sucesos dramáticos… El público empezó a encaminarse más hacia un 
entretenimiento de tipo narrativo en lugar de uno más documental. La 
aventura llegaba al cine. 
 
Viaje a la Luna (le Voyage Dans la Lune, Georges Méliès, 1902) es el 
comienzo de la ciencia ficción, pero también una aventura primigenia. Y es 
que Méliès marcó una parte importante de la senda del género, al adaptar en 
pequeños comprimidos algunos de los clásicos literarios. Pero será una 
nueva versión de la novela de Julio Verne protagonizada por el capitán 
Nemo, 20.000 Leagues Under the Sea (Stuart Paton, 1916) el primer 
largometraje de importancia que ha trascendido como cine de aventuras. 
(Aldarondo, 2008: 19) 
 
Es en las primeras décadas del cine, y sobre todo a partir de la aparición del 
cine sonoro, cuando el género de aventuras vive su época dorada. Durante 
aproximadamente 40 años, las adaptaciones de novelas caballerescas, de 
folletines y magazines, de cuentos, mitos y leyendas, poblaron las salas de 
cine. Tarzán, piratas, marineros y bucaneros, espadachines, justicieros, 
caballeros, vaqueros… Edgar Rice Borroughs, Julio Verne, Robert L. 
Stevenson, Alejandro Dumas… El cine fue adaptando todas estas historias en 
pos de un público que pedía “puro entretenimiento mediante esquemas 
narrativos elementales, capaces de generar la admiración y hasta la 
mitomanía a través de sucesos espectaculares o sorprendentes” (Sánchez 
Noriega, 2002: 166). 
 
Aparecen una serie de distinciones dentro del macrogénero dependiendo del 
tipo de protagonista o de personajes que aparezcan en la película y los 
escenarios donde tienen lugar las diferentes historias: películas de capa y 
espada, de piratas y aventuras marítimas, espionaje y agentes secretos, 
artes marciales, protagonistas animales, las kaiju – eiga… Todas ellas 
comparten el mismo esquema que sostenían los clásicos literarios de 
aventuras, los mitos y las leyendas: la figura de un héroe/heroína y su 
consecuente viaje iniciático y transformador. 
 
En lo aventuresco escasean los guiones ex novo, prefiriéndose exprimir (…) 
un acervo de papel y tinta que, a la vista de los resultados, resulta no solo 
necesario, si no directamente imprescindible. (…) Lo cierto es que la 
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producción apura una tradición de honda raigambre popular, tintada con una 
pigmentación romántica, contundente exaltación de un crisol de valores 
(espíritu viajero, el talante de exploración, el ansia de descubrir…) muy bien 
plasmado por una galería de escritores multirreincidentes como fuente del 
género. (Freixas, Bassa. 2008: 10) 
 
Pero esta época dorada estaba llegando a su fin. A principios de los años 
setenta, la sociedad cinéfila norteamericana – se habla de América del Norte 
por ser el país con mayor producción cinematográfica por aquel entonces – 
se encontraba más dispersa y dividida que nunca: el escándalo del 
Watergate, la dimisión de Nixon, la Guerra del Vietnam, manifestaciones, 
asesinatos, las muertes de Malcom X, Jimmy Hendrix, Janis Joplin y Sharon 
Tate… La industria del cine se encontraba en lo que posiblemente haya sido 
su peor crisis en toda la historia: solo una de cada diez cifras era rentable, 
los estudios cerraban o conseguían salir del paso mediante otros negocios 
como el inmobiliario… en términos de venda de entradas, a “a principios de 
los años setenta, tan sólo se vendían 15,8 millones de entradas por semana 
en el país, frente a los 78,2 millones de 1946.” (Cousins, 2005: 334) 
 
En relación con el cine de aventuras, aun habiendo tenido su época dorada, 
el cine hollywoodiense se había centrado básicamente y con más esmero en 
el ser humano, en su vida y su historia, en sus romances, en sus conquistas 
o en sus crímenes. Este ambiente de inseguridad y convulsiones sociales 
llamaba a gritos a los antiguos héroes de las aventuras más clásicas; los 
espectadores ansiaban desconectar, alejarse de sus problemas mediante 
nuevas sensaciones, buscando a los nuevos héroes basados en el mundo de 
los cómics y los mitos… querían volver a los orígenes, a ese cine que propició 
Méliès basado en las ilusiones, en el espectáculo, en el entretenimiento puro 
y duro alejado de la realidad misma y del tratamiento psicológico. 
Únicamente querían una cosa: vivir una verdadera aventura. 
 
Bajo ese eslogan apareció una nueva oleada de directores, guionistas y 
productores en Hollywood dispuestos a que los espectadores volviesen a 
creer en el mundo del cine.  Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, William 
Friedkin, Michael Cimino… pero si se habla del género de aventuras, los 
nombres que relucen con luz propia son los de Steven Spielberg y George 
Lucas. Con Tiburón (1975) y La Guerra de las Galaxias (1977) ambos 
directores crearon los primeros blockbuster de la historia cinematográfica, y 
lo hicieron recuperando los esquemas clásicos, bebiendo de la literatura y los 
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mitos más antiguos y de los directores que más habían experimentado con 
ellos, juntamente con las nuevas tendencias, los gustos de la nueva 
sociedad, las nuevas tecnologías y respetando, eso sí a sus predecesores. 
Tomando como referencia la figura del héroe accidental como centro de sus 
obras – unidas a la acción a la fantasía e incluso al terror, sí, pero partiendo 
de la aventura- propiciaron una nueva manera de entender el cine, de 
producir y de venta al público: el poder y la responsabilidad del director en el 
montaje final por encima de las productoras, los presupuestos elevados, la 
espectacularidad, el evento cinematográfico y el merchandising, propiciaron 
a que el nuevo cine americano recobrase vida y los espectadores volviesen a 
acudir masivamente a la mágica oscuridad de la sala cinematográfica. 
 
Mediante el esquema del héroe accidental que debe viajar a tierras 
desconocidas –o en el caso de Star Wars, planetas- para salvar a una 
princesa de las garras de un villano, Lucas no reinventó el mito, pero volvió 
a ponerlo en el lugar que le correspondía. Creó escuela, una de las sagas 
más importantes de todos los tiempos y toda una cultura cinematográfica 
que ya jamás caerá en el olvido, justo como los mitos y leyendas en las que 
se basa. Pero no solo volvió a poner en boca de todos la aventura clásica, 
sino que ésta se reformuló. Spielberg mostró unas cualidades y 
características a nivel de montaje que cambiarían el cine de aventuras, 
llevando a los espectadores a unos niveles de tensión cada vez más altos, 
como en una montaña rusa sin fin. La exageración como principio 
fundamental de las películas de aventuras, unido a situaciones inverosímiles 
y a una cualidad estética inmejorable serían algunas de las nuevas bazas de 
este cine de aventuras llevado a su máxima expresión en la trilogía de 
Indiana Jones, fusión de talentos por parte de Spielberg y Lucas. 
 
Así pues, este nuevo cine de aventuras – que de nuevo tiene más bien poco, 
simplemente, se podría decir, se puso al día – se continuaba basando en la 
figura del héroe que viajaba hacia lugares exóticos a conseguir una 
recompensa y luchar contra un villano, pero esta vez bebía también de los 
clásicos cinematográficos, se mezclaba con las últimas tecnologías, 
presupuestos desorbitados, calidad técnica impecable, un montaje trepidante 
y una montaña rusa de sensaciones sazonados con humor con unos 
objetivos concretos: despertar la memoria cinéfila, literaria y clásica al 
mismo tiempo que encantaba a las nuevas generaciones y, sobre todo, 
ofrecía a los espectadores un espectáculo sin igual. 
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(…)En un tiempo en que el descreimiento ha ido imponiéndose, la ironía se 
ha convertido en un kit de supervivencia para la aventura. Desde los años 
setenta, los personajes tradicionales parecían tener difícil acomodo, si no 
estaban trastocados por ese distanciamiento cómodo que constituye el 
humor. (…) Al fin y al cabo, podríamos convenir en que en casi todas las 
aventuras son fantásticas, pues el héroe para ser tal, tiene que superar 
situaciones de improbable cumplimiento en la vida real. Pero para facilitar la 
infalibilidad del héroe, el humor, siempre presente en la aventura, se ha 
trastocado desde entonces en ironía, no dirigida a los demás. (Aldarondo, 
2008: 15.) 
 
A partir de entonces, las realizaciones que se sitúan en el macrogénero de la 
aventura beben más de las producciones realizadas en este nuevo Hollywood 
que no tanto de los mitos clásicos ni de las leyendas. Aunque, como decía 
Bob Dylan en su canción, los tiempos están cambiando, sí que se echa en 
falta un poco más de contenido y corazón en contraposición a un potente 
empaque y una buena campaña de marketing. La originalidad de las 
historias cae en deterioro en pos de una espectacularidad que pretende 
únicamente bombardear al espectador mediante efectos especiales, 
confundiendo entretenimiento y espectacularidad por consumo de 
encefalograma plano. No obstante, en las últimas décadas aparecen ciertas 
películas e incluso franquicias que, con mayor o menor éxito comercial, 
crítico y cualitativo, cumplen las características del las aventuras 
comentadas en todo este apartado: la saga Harry Potter, Piratas del Caribe, 
Stardust, La búsqueda, La Momia, El Señor de los Anillos… demostrando que, 
aunque existan dificultades para diferenciar una película de aventuras de las 
de acción o fantasía, el macrogénero - al igual que los mitos y las leyendas – 
sigue vivo y no se ha perdido tras miles de años. 
 
Por si no fuera suficiente, en el siglo XXI la aventura, tal y como se ha 
reflejado, ya no tiene lugar, ya no hay nada por descubrir ni explorar en el 
planeta. Ciertamente, la globalización, con toda su carga positiva de mejora 
de nivel de vida del planeta, ha abaratado el imaginario aventurero. Los 
lugares exóticos ya no son salvajes. (…) Ahora añoramos no solo un espacio, 
también un tiempo (…). Ahogados por la tecnología (en buena medida 
inútil), debemos soñar doblemente con la aventura… y suspirar por un 
romanticismo ajeno por completo a nuestro tiempo. (Freixas, Bassa.  2008: 
10) 
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PUNTOS CLAVE DEL GÉNERO DE AVENTURAS 
 

Tras haber realizado un repaso con pies ligeros por el género de aventuras 
en el mundo del celuloide y en sus raíces más primitivas, podemos 
establecer una serie de características que definirían el género: 
 
● Figura central del héroe/heroína que 
● Lucha por conseguir un objetivo, ya sea un rescate de alguna persona, 

obtener un objeto, resolver un misterio… 
● Los protagonistas emprenden una empresa que hace que se desplacen 

hacia lugares que les son desconocidos, donde deberán sortear 
peligros y vencer los riesgos. La acción dramática tiene lugar en 
localizaciones alejadas del hogar del protagonista, mayoritariamente 
lugares poco usuales y en tiempos pasados 

● El/la protagonista experimenta una transformación a lo largo de su 
viaje. 

● Los personajes que aparecen en estas historias son estereotipados y 
antitéticos: el héroe fuerte y valiente, el malvado enemigo… 

● Guión de ficción y acciones y situaciones diferentes que normalmente 
terminan en un cliffhanger, como sacados de los capítulos de una 
novela, de un cómic o de seriales de televisión. 

● Uso del montaje vertiginoso como arma principal y de una banda 
sonora temática, pegadiza y acompañante en los momentos claves, 
siendo parte partícipe de la misma acción. 

● Secuencias de acción rocambolesca, llevadas a extremos irónicos e 
incluso autoparódicos. 

● En la mayoría de casos, las historias acaban bien: eterna lucha entre el 
bien y el mal. 

 
Estos serían algunos de los rasgos esenciales que ha de cumplir una película 
de aventuras. Obviamente cada director, guionista, escritor y cuentacuentos 
sigue una estructura distinta o manera de hacer diferente. Ahora bien, si uno 
se fija, se dará cuenta de que todas estas historias siguen un mismo patrón, 
una misma estructura que se repite en diferentes lugares y edades, saltando 
a través del tiempo hasta llegar al nuestro. Ya sea por tradición, cultura o 
por el arte narrativo del ser humano, Joseph Campbell –mitólogo, profesor y 
escritor – estableció una serie de semejanzas en la creación y narración de 
temas universales y eternos. La obra de Campbell fue inicialmente titulada 
How to Read a Mith, pero acabó titulándose The Hero With a Thousand Faces 
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(El Héroe de las Mil Caras, 1949), convirtiéndose en su obra más influyente 
tanto dentro como fuera de los círculos académicos. Se podría decir que 
Campbell estableceó o dictama una arquitrama, una trama de tramas, tan 
antigua como la humanidad y tan apasionante como el arte de narrar. Años 
después de que Campbell estrenara su obra, Christopher Vogler, consultor 
de guiones, realizó una especie de guía o manual de instrucciones titulado 
Guía práctica para entender “El Héroe de las Mil Caras”, de Joseph Campbell 
(1985), donde adapta la arquitrama narrada por Campbell al mundo 
cinematográfico, comparando diversos relatos y guiones como, por ejemplo 
el de La Guerra de las Galaxias. Los pasos que expuso Vogler, adaptando la 
arquitrama propuesta por Campbell, son los siguientes: 
 

1. Los héroes son presentados en el MUNDO ORDINARIO, donde 
2. Reciben la LLAMADA A LA AVENTURA. 
3. DUDAN al comienzo o RECHAZAN LA LLAMADA, pero 
4. Son animados por un MENTOR para 
5. CRUZAR EL PRIMER UMBRAL y penetrar en el Mundo Especial, donde 
6. Encuentran PRUEBAS, ALIADOS Y ENEMIGOS. 
7. Se encaminan hacia la GRUTA ABISMAL, cruzan el segundo umbral, 
8. Donde afrontan la PRUEBA SUPREMA. 
9. Se apoderan de su RECOMPENSA y 
10. Son perseguidos en el CAMINO DE REGRESO hacia el Mundo 

Ordinario. 
11. Cruzan el tercer umbral, experimentan una RESURRECCIÓN y 

quedan transformados tras la experiencia. 
12. REGRESAN CON EL ELIXIR, beneficio o tesoro vital para el Mundo 

Ordinario. 
(Sánchez-Escalonilla, 2002:108) 

 
Se aprecian claras relaciones entre el esquema de la arquitrama y las claves 
de género que se han ido identificando a lo largo de estas páginas; no sólo 
eso, sino que si se coge cualquier película perteneciente al género de 
aventuras, se podrá observar cómo se cumplen todas las características 
comentadas previamente y los pasos de Vogler/Campbell. La Princesa 
Prometida, Toy Story, Willow, Harry Potter, Piratas del Caribe, La Guerra de 
las Galaxias, Indiana Jones, El Señor de los Anillos… Sólo hace falta hacer la 
prueba. El Quetzal Dorado seguirá el mismo esquema que el planteado por 
Vogler/Campbell y tendrá en cuenta las claves que definen el género de 
aventuras. 
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GUIÓN LITERARIO EL QUETZAL DORADO 
 

TEMA PRINCIPAL 
 
La necesidad del ser humano de hacer de su vida una aventura y escapar de 
la monotonía del día a día. 
 
SUBTEMAS 
 
1. Forja del héroe 
2. Lucha entre el bien y el mal. 
3. Afrontar tus miedos 
4. Intentar huir del dolor de la pérdida. 
 

SINOPSIS 
 
ALEXANDER es un joven de 22 años que vive en la monotonía de su 
chiringuito playero, solo y afectado por la muerte de su madre. Una noche 
HENRY aparece en su vida con historias de aventuras y tesoros. Alexander 
acompaña a Henry a su casa y escucha la historia del Quetzal Dorado, el 
legendario tesoro de Moctezuma, de incalculable valor y poder. Henry cuenta 
con uno de los fragmentos para encontrar el tesoro, una Pluma Dorada, si se 
junta con las dos restantes se obtiene El Quetzal Dorado. La mañana 
siguiente Henry no está y en la casa aparecen unos tipos de aspecto 
malvado. Alexander huye entre disparos con la Pluma Dorada, pero no llega 
muy lejos, ya que es capturado por WALTER. Alexander despierta en una 
bodega dónde es interrogado acerca de Henry y el tesoro de Moctezuma. 
Cuando un matón está a punto de acabar con Alexander, Henry aparece y lo 
rescata. La bodega resulta ser de un hotel donde se celebra una subasta de 
obras de arte oficiada por Walter. Uno de los objetos que se subastan es la 
segunda Pluma Dorada. Con dificultades consiguen escapar aún siendo 
perseguidos por los esbirros de Walter. Durante la huida consiguen 
información acerca de la localización de la tercera Pluma Dorada y conocen a 
Lilly, que los acompañará al principio por interés propio, después por 
simpatía.  
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Los tres llegan a un pueblo de montaña y juntos descubren dónde está la 
última Pluma Dorada: dentro de un templo ancestral escondido en un bosque 
místico. Tras explorar el templo y superar un sinfín de pruebas llegan a la 
tumba de la descendiente de Moctezuma, que guarda la tercera Pluma 
Dorada. Sin embargo, Walter aparece de nuevo y apresa a Lilly, obligando a 
Alexander a entregarle la Pluma. Walter consigue la pluma, secuestra a Lilly 
y deja a Alexander y Henry a su suerte dentro del templo. Consiguen 
escapar y persiguen a Walter. Walter los espera en un altar de sacrificios con 
las tres plumas unidas formando el Quetzal Dorado, la corona mágica de 
Moctezuma.  
 
Para obtener su poder, la corona requiere un sacrificio y Walter no duda en 
herir gravemente a Lilly para conseguirlo. Ante este acto, Alexander y Henry 
luchan ferozmente contra Walter y sus secuaces. Walter obtiene el poder del 
Quetzal Dorado, pero es tal su potencia que su cabeza se funde con el 
Quetzal, acabando con su vida. Alexander y Henry consiguen salir con vida 
pero Lilly queda en un estado muy complicado. De vuelta al chiringuito y con 
todo más calmado, Alexander y Henry deciden ir a buscar un nuevo tesoro 
que pueda conseguir salvar la vida de Lilly. 
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EL QUETZAL DORADO 

Un guión original de Àngel Andreu y Adrià Navarro 
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EXT. BOSQUE - ROCA FORADADA – AMANECER                               1 
 
Montañas de Prades. España. 1977. HENRY (40) sale de la parte trasera 
de una roca gigante con un agujero en medio. La roca tiene un color 
rojizo, el agujero es de unos 6 metros de diámetro, la roca de unos 10 
metros de altura. Henry viste una camisa, unos tejanos y una chaqueta 
de cuero marrón con las solapas levantadas, en los pies botas, lleva 
una bandolera cruzada. Henry sostiene una Pluma Dorada DEL QUETZAL DE 
MOCTEZUMA. Mira a los lados con miedo. Corre hacia el bosque, como sí 
huyese de algo.   
 

CORTE A: 
 
EXT. BOSQUE – RÍO Y CATARATA - AMANECER                              2 
 
Henry corre, esquiva los árboles y las ramas. La luz se filtra entre 
los árboles, los haces de luz iluminan a Henry, que mira hacia atrás, 
temeroso. Lleva en la mano agarrado con fuerza la Pluma Dorada. Una 
bala impacta en una rama cercana que explota. Henry se asusta y cae al 
suelo. La Pluma Dorada se le desliza de la mano, rebotando entre las 
piedras y la hojarasca. La Pluma Dorada aterriza justo en una zona 
donde se filtra luz, quedando iluminada y visible. Tiene motivos 
aztecas, es de oro macizo y brilla como el primer día que fue creada. 
 

VOZ 1 

¡Cogedlo! 
 

VOZ 2 
¡Vamos, por ahí! 

 
VOZ 3 

¡A por él! 
 
Henry se levanta, coge la Pluma Dorada, la guarda en la bandolera y 
corre otra vez. Henry sigue el curso de un río, que termina en una 
catarata que da a un pequeño lago. Henry se para al saliente donde 
empieza la catarata. Mira hacia atrás. Las voces se acercan cada vez 
más. Henry alterna su mirada entre el bosque y la catarata, mira la 
bolsa donde ha guardado la Pluma Dorada. Henry salta por la catarata. 
Desde el lugar donde Henry ha saltado, aparece WALTER (45) junto a 
GORILA 1 y GORILA 2. Henry cae en el lago, hundiéndose en él. 
 

 
 

CORTE A: 

1 

2 
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EXT. BAJO DEL MAR – DÍA                                               3 
 
ELISA (42) se ahoga lentamente en el agua. 
 

CORTE A:  
 
EXT. PLAYA DE ALTAFULLA – TARDE                                       4 
 
Altafulla. ALEXANDER (22) sale del mar. Es un chico joven, alto, 
delgado y con el pelo castaño claro y corto. Alexander se para frente a 
unas tumbonas, coge una toalla y se seca. A sus espaldas está el mar, 
un ambiente tranquilo y muy calmado lo rodea. El sol se está poniendo. 
A unos 20 metros se observa un chiringuito encabezado por un cartel con 
motivos del imperio macedonio. Hay dibujado un mapa de la ruta que hizo 
Alejandro Magno y se ve escrita la palabra Macedonia. Alexander avanza 
en dirección al chiringuito de nombre Macedonia. 
 

CORTE A: 
 
EXT. PLAYA DE ALTAFULLA – CHIRINGUITO MACEDONIA – ANOCHECER           5 
 
El Macedonia está lleno de gente gritando, bebiendo y pasándolo bien. 
Hay un total de 5 mesas en la arena y 5 taburetes para tomar algo en la 
barra. Hay 15 personas en total en el Macedonia, repartidas entre las 
mesas y los taburetes. En las mesas hay un grupo de jóvenes jugando a 
cartas. En otra mesa dos hombres de aspecto rudo beben copas de whisky 
hablando entre dientes. En el resto de mesas hay gente sola o 
acompañada hablando entre risas. Alexander, vestido con una camiseta y 
pantalones largos, se pasea entre las mesas. Camino a la barra se 
encuentra con pequeños problemas para avanzar, gente pasando, perros 
persiguiéndose, bolsas y cascos de moto en la arena, gente apoyada con 
la silla hacia atrás… Sortea todos estos obstáculos con rapidez y 
agilidad. Finalmente Alexander llega a la barra. 
MIGUEL, uno de los consumidores del bar, está detrás de la barra 
buscando algo. Alexander se apoya en la barra como si fuera a pedir 
algo.  

 
ALEXANDER 

¿Qué haces Miguel? 
 

Miguel se sobresalta, ve a Alexander y sigue con lo suyo.  
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Levanta tapas, abre armarios, da vueltas sobre sí mismo mientras charla 
con Alexander. 
 

MIGUEL 
¿Yo? Nada… estaba buscando las doble 
malta que... 

 
ALEXANDER 

Ya sabes que en julio las cambio de 
sitio para que estén más frías. 

 
MIGUEL 

¿Ah sí? 
 

ALEXANDER 
Vas tan borracho que ya ni te 
acuerdas. Están detrás del congelador. 

 
MIGUEL 

Ah, genial, cojo un par eh. 
 

ALEXANDER 
Como quieras, mientras me las pagues. 

 
MIGUEL 

Siempre lo hago. 
 

Alexander es el propietario del chiringuito Macedonia. 
 

ALEXANDER 
Tranquilo, que ya te tengo vigilado. 
Espera, prueba éstas. 

(coge dos cervezas de una caja dentro 
del congelador y se las extiende a 
Miguel)  

me las han traído hoy nuevas y son mucho 
más buenas. 

 
MIGUEL 

Hostia, gracias… ¿cuánto valen éstas? 
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ALEXANDER 
Precio amigo. 

 
MIGUEL 

Perfecto, gracias Alexander. 
 

ALEXANDER 
Va, fuera de mi barra, déjame trabajar 
un poco. 

 
Desde una de las mesas del bar, los consumidores llaman a Alexander 
 

CONSUMIDOR 1 
¡Alexander! 

 
Alexander se gira, mira hacia Consumidor 1 

 
CONSUMIDOR 1 

Haz lo del vaso! Lo de la puntería  
 

Todos los consumidores se giran hacia Alexander para mirarlo. Las voces 
se van apagando hasta que el Macedonia se queda en silencio. 

 
ALEXANDER 

(divertido) 
¿Otra vez? ¿Qué pasa si gano? 

 
CONSUMIDOR 2 

¡NOS INVITAS A TODOS A UNA RONDA! 
 

El Macedonia entero estalla en un rugido de vítores y aplausos. 
Alexander hace un ademán para que bajen la voz. 

  
ALEXANDER 

(divertido) 
Eso no sé si me favorece demasiado a 
mi 

 
El Macedonia ríe entero, como un grupo de amigos.  
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CONSUMIDOR 3 
¡Si aciertas, todos prometemos 
quedarnos a hacer un par de rondas 
más! 

 
ALEXANDER 

Peor me lo pones… 
 

El Macedonia vuelve a reír. Todos los consumidores empiezan a pegar 
golpes al unísono encima de las mesas y los vasos, animando a 
Alexander. 
 

TODOS 
¡A-LEX-AN-DER, A-LEX-AN-DER, A-LEX-AN-
DER, A-LEX-AN-DER! 

 
Alexander coge una moneda de la caja registradora, la lanza dos veces 
encima de su mano, calculando el peso. En la mesa de Consumidor 3, los 
consumidores han dejado un vaso lleno de cerveza en medio de la mesa, 
Alexander, desde la barra -unos 10 metros hasta el vaso en la mesa- 
lanza la moneda.  Se produce un silencio ahogado en el Macedonia. La 
moneda cae dentro del vaso, mientras el bar entero explota en un rugido 
de celebración. 
Mientras algunos consumidores se acercan hacia Alexander para 
felicitarlo, él se fija en una figura a lo lejos que observa el 
chiringuito. Es Henry, está junto a la orilla del mar, entre las 
sombras, mirando a Alexander. 
 

CONSUMIDOR 2 
¡Alexander, qué pasa con esa ronda 
gratis! 

 
ALEXANDER 

¿Qué? Ah, ¡sí! 
 

Alexander aparta la vista de Henry un momento, cuando vuelve a mirar, 
Henry ya no está. 
 
 
 

FUNDE A NEGRO 
ABRE A: 
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INT. CASA DE ALEXANDER – RECIBIDOR Y COCINA - NOCHE                  6 
 
Alexander entra en su casa. No es muy grande, pero está ordenada y 
presenta un aire acogedor. Los muebles no son nuevos. Se dirige a la 
cocina, deja la mochila en el suelo, abre la nevera y se sirve un vaso 
de agua. Tira una pastilla efervescente en el vaso, lo coge y sale de 
la cocina.  
 

CORTE A: 
 
INT. CASA DE ALEXANDER – DORMITORIO – NOCHE                          7  
 
Alexander está de pie bebiéndose el vaso con la pastilla efervescente, 
que ya se ha acabado de deshacer. Está mirando su estantería, llena de 
libros con papeles y marcadores por dentro, señalando páginas y 
fragmentos. La mayoría de libros son de aventuras. Alexander coge el 
libro “El Hobbit” y se echa en la cama con una sonrisa. Cuando enciende 
la luz de la mesita de noche, Alexander observa su habitación con una 
mezcla de melancolía y curiosidad hasta que se enfrasca en la lectura 
del libro.  

 
FUNDE A NEGRO 

ABRE A: 
 
EXT. PLAYA DE ALTAFULLA - CHIRINGUITO MACEDONIA - DÍA                 8 
 
Alexander llega andando al Macedonia y empieza a prepararlo para la 
tarde y la noche. Abre el porche, coloca las mesas en su sitio Mientras 
coloca las cosas, Alexander se entretiene haciendo ver que es un 
espadachín, saltando por encima de las mesas y colocando las sillas de 
manera heroica. Como si se tratase de un aventurero, un guerrero. Coge 
una caña que hay en la arena y empieza a luchar contra el aire, cuando 
se percata que hay alguien detrás de él. Es Henry, quien mira a 
Alexander con una mezcla de curiosidad y diversión. Alexander intenta 
disimular, agitando la caña como si espantara moscas. 
 

HENRY 
No deberías jugar en tu puesto de 
trabajo. 

 
ALEXANDER 

¿Perdón? 
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Alexander deja la caña a un lado y pasa detrás de la barra, saca un 
trapo y empieza a limpiarla con total normalidad. 
 

HENRY 
Puede que te despidan. 

 
ALEXANDER 

(sarcástico) 
Lo dudo, soy el único propietario. 

 
Alexander saca un bloc de notas, un bolígrafo y empieza a escribir con 
la mano derecha, contesta a Henry casi sin mirarlo. 

 
HENRY 

Menuda suerte, un garito sólo para ti. 
 

ALEXANDER 
No tanta, solo negocio familiar. 

 
HENRY 

Pues tu familia escogió un buen 
nombre. 

 
ALEXANDER 

(más calmado) 
Mi madre era una fanática del imperio 
macedonio, me puso el nombre de 
Alexander.  

(pausa, levanta la mirada del bloc) 
Así que soy un poco como él. 

 
HENRY 

(estalla en una sonora carcajada) 
¡JÁ! No eres ni una pizca como él. 

 
Alexander para de escribir, ladea la cabeza hacia el 
hombro derecho. 
 

ALEXANDER 
¿Cómo? 
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HENRY 
Que no eres digno de llamarte 
Alexander ni de poseer Macedonia. 

 
ALEXANDER 

Simplemente decía que…  
 

HENRY 
(interrumpiendo a Alexander) 

A los 16 años ya era regente de 
Macedonia. A los 18 fue nombrado 
gobernador de Tracia después de 
comandar a la caballería macedónica en 
la batalla de Queronea. A los 20, tras 
el asesinato de su padre se hizo con 
el poder de Macedonia, subyugó la 
revuelta tesalia y arremetió contra 
Tebas, haciendo tambalear el imperio 
griego y poniéndolo bajo su control. 
Con tan sólo 22 años partió hacia la 
conquista de cada territorio que sus 
pies pisaran durante los siguientes 10 
años. El resto ya es historia. 

(arruga los labios y el entrecejo) 
 

ALEXANDER 
(mosqueado) 

Tampoco es que quiera ser como él, fue 
un tirano. 

 
HENRY 

(ríe a carcajadas) 
Anda, no te enfades y sírveme un 
whiskey con hielo.  

 
ALEXANDER 

Aún no he abierto. 
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HENRY 
Uh, pues esperaré todo lo que haga 
falta, total, hoy es mi día libre. 

 
Los dos cruzan las miradas. Alexander lo mira con aire serio y duro, 
Henry sonríe. Alexander, viendo que no se va a librar de Henry tan 
fácilmente, le sirve el whiskey con hielo, le deja el whiskey en la 
barra, Henry se sienta en un taburete y le pega un trago a su bebida, 
saboreándola. Alexander vuelve a coger el bloc de notas y el bolígrafo, 
esta vez cada cosa con la otra mano.  
 

HENRY 
Por cierto, magnífico el truquito de 
la moneda de ayer. 

 
ALEXANDER 

Ah, así que era usted quien observaba 
desde la orilla…  

 
HENRY 

¿Crees que podrías repetirlo? 
 

ALEXANDER 
¿El lanzamiento?  

 
HENRY 

Ajá. 
 

ALEXANDER 
¿Quiere apostar? 

 
HENRY 

(soltando una carcajada) 
JÁ! Me encantan las apuestas, pero 
permíteme hacer un pequeño cambio, 
Alejandro… 

 
Mientras habla, Henry se pone la mano en el bolsillo y saca una moneda 
dorada, de aspecto antiguo y con inscripciones precolombinas en ambas 
caras.  
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HENRY 
Tendrás que jugar con esto. 

 
Henry le muestra la moneda a Alexander, quien, tras unos instantes 
después de mirar a Henry a los ojos, hace ademán de coger la moneda.  

 
ALEXANDER 

(decidido) 
El tipo de fichas no altera al 
jugador. 

 
Henry aparta la moneda antes de que Alexander la coja. 
 

HENRY 
Eso está por ver… Si aciertas, te 
puedes quedar con la moneda, te pagaré 
y te dejaré trabajar tranquilo. Pero 
si fallas, me tendrás que invitar a 
otra copa. Hecho? 

 
Alexander asiente ligeramente con la cabeza, con una media sonrisa, sus 
ojos están centrados en Henry, que le vuelve a ofrecer la moneda. 
Alexander la coge sin mirarla demasiado. Henry sonríe, se bebe de un 
trago lo que le queda del whiskey con hielo, lanza los hielos a la 
arena y se dirige hacia la mesa donde ayer jugaron al mismo juego. 
Coloca el vaso vacío en el centro de la mesa y se espera a que 
Alexander lance. Alexander repite el ritual del anterior lanzamiento: 
coge la moneda, la lanza dos veces encima de su mano, apunta, y 
dispara. La moneda cae justo donde Alexander quería: dentro del vaso. 
Henry se muestra asombrado, mientras que Alexander intenta mantener la 
compostura y no demostrar la ilusión que le hace haber vencido. Henry 
vuelve hacia la barra, dejando el vaso y la moneda en la mesa donde se 
ha realizado el juego. 
 

HENRY 
Buen lanzamiento, ¡sí señor! 

 
ALEXANDER 

Se lo he dicho, el jugador no cambia 
según las fichas. 
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HENRY 
Pero sí dependiendo la situación.  

(se levanta y deja un par de monedas 
encima de la mesa)  

Aunque siendo sincero, más que un don, 
creo que sufres de un exceso de 
aburrimiento. 

 
ALEXANDER 

Eso lo dice porque ha perdido. 
 

HENRY 
O su jueguecito de espadas de antes, 
no lo tengo claro todavía. Nos vemos 
pronto, Macedonio. 

 
Henry se levanta del taburete, se despide con la mano. 
 

ALEXANDER 
Lo mismo digo, señor. 

 
HENRY 

Llámame Henry. 
 
Alexander mira a Henry curioso por la extraña situación. Sin dar 
demasiadas vueltas, se dirige hacia la mesa donde está el vaso con la 
moneda. La coge y poniéndola en la palma de la mano, se fija en los 
grabados precolombinos de ambas caras.  
 

FUNDE A NEGRO 
CORTE A: 

 
INT. CASA DE ALEXANDER – DORMITORIO - DÍA                             9 
 
Alexander se dirige directamente a la estantería. Busca uno en 
concreto, susurra el título del libro de forma inaudible mientras su 
mano se pasea entre los libros. Su mano se detiene en el libro 
“Historia y Cultura Precolombina”. Lo coge y se sienta en la cama, pone 
la moneda ganada encima de la mesita. Pasa las páginas casi de forma 
obsesiva, hasta que se detiene en una página. Alexander acerca su cara 
al libro. Sus ojos han leído algo que no acaba de creer.  
 

CORTE A NEGRO 
ABRE A: 

9 
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EXT. PLAYA - CHIRINGUITO MACEDONIA - ANOCHECER                       10 
 
El Macedonia vuelve a estar lleno de los habituales, con prácticamente 
el mismo ambiente que el de la noche anterior. Alexander se mueve entre 
las mesas repartiendo las bebidas que le han pedido, llevando unas 
cervezas hacia una mesa con cuatro personas. 
 

ALEXANDER 
Aquí tenéis. 

 
Alexander vuelve a la barra, donde saca las monedas antiguas. Se las 
queda mirando, pues ya conoce su valor. Las sostiene entre los dedos 
cuando se percata que en una mesa alejada está Henry, mirando a 
Alexander con aire misterioso. Cuando Alexander lo mira, Henry se hace 
el despistado. Alexander cierra la mano donde guarda las monedas y se 
dirige decidido hacia Henry. 
 

ALEXANDER 
¿Quiere tomar algo? 

 
HENRY 

Un whisky con hielo, por favor. Y no 
me trates de usted, ya te he dicho que 
me llamo Henry. 

 
Alexander se gira para volver a la barra, pero antes de dar siquiera un 
paso, se gira hacia Henry rápidamente. 

 
ALEXANDER 

¿Qué haces con una moneda azteca de 
hace más de 500 años? 

 
HENRY 

La pregunta, Alexander, no es QUÉ hago 
con una moneda azteca de más de 500 
años, sino de DÓNDE la he sacado. 

 
Alexander se sienta en la mesa, enfrente de Henry. 
 

ALEXANDER 
Pues, ¿de dónde ha, HAS sacado una 
moneda azteca de hace 5 siglos?     
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HENRY 
(tras pensárselo un poco, juguetón) 

Puede que te cuente más cosas en 
cuanto me hayas servido ese whisky con 
hielo. 

 
Alexander se levanta de golpe y se dirige a la barra. Quiere ir 
deprisa, así que ni se preocupa de hacer las cosas bien: coge un vaso, 
lo arrastra por el cajón del hielo, lo llena y, con la otra mano, 
agarra la botella de whisky entera para dirigirse, nuevamente, a la 
mesa de Henry. En cuanto llega, Alexander se sienta y empieza a servir 
a Henry. 

 
ALEXANDER 

Puedes ir empezando. 
 

HENRY 
Vaya, vaya, esto está mucho mejor. 

 
ALEXANDER 

¿De dónde has sacado esa moneda? 
 

Henry mira ansiosamente el vaso lleno de whisky, pero en lugar de coger 
el vaso, su mano atrapa la botella de whisky, se la lleva directa a los 
labios. Alexander se queda con el vaso en la mano. 

 
HENRY 

(tras haber tragado) 
Bueno, primero de todo, deberías saber 
que no se trata de una moneda, pues 
los aztecas no entendían el concepto 
de la moneda… 
 

ALEXANDER 
(interrumpiendo) 

¡Pues claro! Los aztecas realizaban 
intercambios, entonces, si no se trata 
de una moneda, debe ser una pieza de 
bisutería o… no, espera… (llegando a 
la conclusión) ¡Un talismán! 
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HENRY 
Vaya vaya, ¿pero qué tenemos aquí? 
Ahora resulta que además de espadachín 
y camarero, ¡eres un entendido en 
historia azteca! 

 
ALEXANDER 

Desde pequeño que estudio historia por 
mi cuenta, bueno, antes con mi madre, 
pero ahora solo. 

 
HENRY 

Eres toda caja de sorpresas 
Aléxandros, ¡já!  

 
Henry bebe otro trago de la botella mientras Alexander se ha quedado 
mirando el talismán dorado.  

 
ALEXANDER 

¿De dónde has sacado esta pieza? ¿Has 
estado en Tenochtitlán? 

 
HENRY 

Un par de veces, pero no, no es de 
allí… 

 
ALEXANDER 

¿Y de dónde pues? 
 
Henry bebe otro trago, empieza a ir un poco borracho. Henry y Alexander 
se quedan mirando durante unos instantes.  

 
HENRY 

Si te confesara este secreto, podrías 
meterte en problemas. Y no te veo yo 
demasiado atrevido como para meterte 
en según qué problemas. 

 
Gesticulando, Henry ha acabado señalando a Alexander con la misma mano 
con la que sujeta la botella.  
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Alexander se queda mirando a Henry y a la botella, a solo unos 
centímetros de él. Tras vacilar unos instantes, Alexander coge el vaso 
con whisky que tenía entre las manos, lo alza, lo choca contra la 
botella de Henry y se bebe el contenido de un trago. Alexander hace 
chocar el vaso en la mesa. 
 

ALEXANDER 
¿Por qué no? 

 
Henry se queda mirando a Alexander, y sin saber muy bien si por el 
extraño comportamiento que acaba de mostrar Alexander, o por la 
sorpresa que se acaba de llevar al ver que ese chico es más de lo que 
él creía, Henry empieza a reír. 
 

HENRY 
¿POR QUÉ NO?  

 
Henry choca de nuevo la botella contra el vaso de Alexander y bebe. 
 

CORTE A: 
 
INT. CASA DE HENRY – RECIBIDOR - NOCHE                               11 
 
EL habitáculo está oscuro. Se abre la puerta, en el marco están 
Alexander y Henry. Henry está borracho, Alexander lo lleva colgado del 
hombro. Alexander lo suelta, cae al momento pero consigue agarrarse al 
marco de la puerta. 
 

HENRY 
¿Me llevas hasta el sofá por favor? 

 
ALEXANDER 

¿Algo más? 
 

HENRY 
De momento nada más. 

 
Alexander está muy centrado en que Henry no caiga, lo lleva hasta el 
sofá, Henry se sienta ruidosamente y enciende una luz.  
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Con la estancia iluminada, Alexander se fija en la decoración de la 
casa, llena de máscaras, estatuas, cuadros, mapas y recortes de prensa. 
Alexander está sorprendido ante tal cantidad de tesoros antiquísimos.  

 
HENRY 

Por qué no… ¡Já! 
 

Alexander ni se inmuta ante las palabras de Henry, está de pie, en 
medio del salón observando todos los tesoros, completamente embobado. 
 

ALEXANDER 
De… ¿de dónde has sacado todo esto? 
 

HENRY 
Digamos que este es el “plus” que me 
corresponde por encontrar estas 
maravillas. 

 
ALEXANDER 

Dios, eres un caza tesoros. 
 

Henry se incorpora y se dirige a una figura de una bola del mundo que 
hay encima de una mesa, al lado de una lámpara. Abre la bola del mundo, 
es un mini bar. Saca una botella de whisky y dos vasos. 

 
HENRY 

Por favor, llámame Henry ¡Hip!  
 
Alexander no puede parar de mirar los objetos de la casa. Henry sirve 
los vasos y, recostado en el sofá, narra anécdotas de cada uno de los 
tesoros que tiene mientras Alexander se pasea por la casa.  
 

HENRY 
Aunque, si mal no recuerdo, y eso no 
lo puedo asegurar ahora mismo, tú 
sentías curiosidad por el talismán 
azteca, ¿verdad? 

 
ALEXANDER 

Ahora mismo hay muchas cosas por las 
que te preguntaría. 
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HENRY 
Primero una y luego otra: empecemos 
por el talismán azteca.  

(mostrando el talismán entre los 
dedos) 

¿Qué sabes acerca de Moctezuma, Alexander? 
 

ALEXANDER 
Algo he leído, fue gobernador de los 
mexicas entre 1502 y 1520, era el 
emperador de Tenochtitlán cuando 
Hernán Cortés llegó a América. 

 
HENRY 

¿Y qué sabes sobre el tesoro? 
 

ALEXANDER 
¿El Tesoro de Moctezuma? 

 
HENRY 

Exacto… 
 

ALEXANDER 
Bueno… es uno de los grandes tesoros 
perdidos de la historia, no creo ni 
que exista … 

 
HENRY 

¿Estás seguro? 
 

Henry le tira el talismán a Alexander, quien lo coge al vuelo con 
dificultad. Alexander se queda mirando la reliquia. 
 

HENRY 
Cuando Moctezuma fue elegido para 
gobernar a los mexicas, en lo primero 
que se fijaron fue en sus capacidades 
militares.  

(MÁS) 
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HENRY(CONT’D) 
Fiero como un león, astuto y 
autoritario, Moctezuma sorprendió por 
su tenacidad en las acciones que 
dirigía. Corría el año 1506 cuando 
Moctezuma encabezó una expedición 
contra los mixtecas. Para ampliar 
territorio o bien para esclavizar, 
Moctezuma avanzó impasible, sin 
detenerse siquiera a mostrar 
clemencia. Pero un día algo cambió. El 
emperador azteca llegó a las puertas 
de la poderosa ciudad de Coixtlahuaca, 
la cual atacó sin miramiento. La 
acometida duró horas, pero finalmente 
Moctezuma se alzó con la victoria. No 
le importaba cuántos hombres había 
perdido, pues las leyendas que había 
oído acerca del tesoro de Coixtlahuaca 
no eran pocas. Entró hasta el corazón 
de la ciudad y se dirigió donde los 
mixtecas guardaban sus más preciados 
tesoros: en el templo. Y allí, en el 
templo, encontró algo. Algo que para 
él solo era una mera leyenda, un 
simple cuento, un inofensivo rumor. 
Pero no era un rumor… No… Era real. 

 
Pausa, Henry bebe un trago. 
 

HENRY 
El Quetzal Dorado. Objeto divino 
creado por el mismísimo dios 
Huitzilopochtli, manifestación del Sol 
y señor de la guerra, ofrecía poderes 
devastadores a aquellos que vistieran 
el Quetzal Dorado.  

(MÁS) 
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HENRY(CONT’D) 
Moctezuma tenía al alcance de su mano 
el objeto que lo convertiría en 
invencible, en un semi dios… así que 
lo cogió con las manos y se colocó el 
Quetzal Dorado en la cabeza...Pero no 
sucedió lo que él esperaba. La magia 
de aquel objeto era oscura y terrible, 
y para mantenerlo se requería un 
sacrificio enorme, sangriento y 
monstruoso. Moctezuma no podía 
controlar semejante poder, así que 
guardó el Quetzal Dorado en secreto y 
volvió a Tenochtitlán. Cuando llegó a 
su ciudad, Moctezuma era una persona 
diferente. Se convirtió en un hombre 
oscuro, triste, atemorizado y 
extremadamente supersticioso. Nadie 
supo jamás el porqué de su 
comportamiento, pero lo que era cierto 
es que Moctezuma había sido testigo no 
sólo de un poder terrible, sino de un 
odio y de una maldad sin parangón. 
Pasaron los años y el emperador fue 
cerniéndose más en su oscuridad, hasta 
que en el año 1519, le llegaron 
noticias de la llegada de un navío a 
sus costas del este. Un navío 
capitaneado por un hombre barbudo, 
montado en extrañas criaturas: Hernán 
Cortés.  
Moctezuma atribuyó esta llegada a los 
presagios que aseguraban que, aquel 
año, Quetzalcóatl, dios del aire y de 
la vida, volvería a la Tierra a 
reclamar la tierra que le 
correspondía.   

(MÁS) 
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HENRY(CONT’D) 
Así que, pensando que Hernán Cortés 
era la reencarnación del dios de la 
vida, envió tesoros y riquezas a la 
costa para apaciguar la sed de 
venganza del dios reencarnado. Pero 
Hernán Cortés era un hombre, y el 
corazón de los hombres se corrompe con 
facilidad. Aceptó el oro, pero su 
naturaleza egoísta lo empujó a invadir 
Tenochtitlán. Moctezuma estaba 
aterrorizado. Antes de que Hernán 
Cortés entrase en la ciudad, se armó 
de valor y volvió a enfrentarse al 
poder del Quetzal Dorado.  
Esta vez, sabiendo que no podría 
utilizar el poder del quetzal a favor 
suyo, decidió que nadie, y menos otro 
dios, podría utilizarlo. Con un 
cuchillo de obsidiana, Moctezuma se 
hizo un corte en el cuello, vertiendo 
su sangre encima del quetzal, 
cubriéndolo completamente de color 
rojizo. MOCTEZUMA ofreció su sangre, 
su vitalidad a Huitzilopochtli  para 
que nadie, excepto él, pudiese ser 
portador de tanta destrucción. Tras 
este acto, al borde de la muerte, 
Moctezuma le entregó el Quetzal a su 
hija, y le ordenó que lo escondiera 
pasase lo que pasase. 

 
Pausa, Henry bebe otro trago. 
 

HENRY 
Moctezuma murió al cabo de unas horas, 
pero el Quetzal Dorado estaba 
escondido.  

(MÁS) 
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HENRY(CONT’D) 
La hija de Moctezuma, convertida en 
princesa tras la muerte de su padre, 
fue cristianizada, y con el nombre de 
María Xipaguazin Moctezuma se casó con 
el barón Juan Grau de Toloriu, quien 
volvió a España junto con su joven 
esposa. María no olvidó la promesa que 
le había hecho a su padre, y 
juntamente con un tesoro inimaginable, 
guardó el Quetzal Dorado en los 
Pirineos catalanes, donde acabó 
muriendo y siendo enterrada.  

 
Pausa, Henry se termina la copa. 
 

HENRY 
El paradero de la tumba sigue siendo 
un misterio, pero el tesoro, al igual 
que el quetzal, fue repartido y 
enterrado en diferentes lugares para 
que jamás se encontrase su 
localización exacta. Y así, el último 
deseo de un emperador maldito, se 
pudiese cumplir.  

 
Pausa, Henry juega con los hielos de la copa mientras tantea la 
atención de Alexander. 

 
HENRY 

Y aquí es donde entro yo en juego. 
 

ALEXANDER 
¡¿Encontraste el tesoro de Moctezuma?! 

 
HENRY 

No 
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Henry busca algo debajo del sofá. Saca un baúl pequeño, una caja de 
madera con unos tallados antiguos, con motivos relacionados con el sol 
y la luna. 
 

HENRY 
Pero me estoy acercando. 

 
Henry pone la caja encima de la mesa y saca un collar que lleva colgado 
en el cuello. Coloca el collar en un surco de la caja, lo gira y suena 
un chasquido. Gira la caja hacia Alexander y deja que lo abra. 
Alexander coge, cautelosamente y asombrado, lo que hay en el interior: 
La Pluma Dorada. 

 
HENRY 

Esto, mi querido Alexander, es la 
Pluma Dorada del Quetzal Dorado de 
Moctezuma. 

 
Alexander sostiene la Pluma Dorada en la mano, delante de él. 
 

ALEXANDER 
Pero… el… ¿el Quetzal no estaba hecho 
de plumas? 
 

HENRY 
No macedonio, el Quetzal del dios 
Huitzilopochtli no estaba hecho de 
plumas, si no de oro macizo. Esto, 
nunca mejor dicho, es la joya de la 
corona del tesoro de Moctezuma. La 
Pluma Dorada del tesoro más buscado de 
los últimos 400 años. Pero lo mejor de 
todo no es eso. 

 
ALEXANDER 

¿Ah no, qué es? 
 

HENRY 
Que hay más tesoro escondido, 
Alexander. Que hay más que buscar. 

 
 

CORTE A NEGRO 
ABRE A: 
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INT. CASA DE HENRY – SALÓN - AMANECER                               12 
 
Alexander despierta en el sofá de casa de Henry, se lleva las manos a 
la cabeza por el dolor, tras unos segundos de desconcierto, Alexander 
recuerda dónde está, se levanta y empieza a vagar por la casa. 
 

ALEXANDER 
(en voz baja) 

¿Hola, Henry? 
 
Nadie responde. 

ALEXANDER 
(con más intensidad) 

¿Henry, dónde estás? 
 

Se oyen los pájaros y nada más. 
 

ALEXANDER 
(gritando) 

¡¿Henry?!  
 

Alexander vuelve a llevarse las manos a la cabeza. 
 

ALEXANDER 
Joder, soy una mierda. 

 
Casi por una atracción mágica, Alexander ha regresado justo delante de 
la mesa donde está la Pluma Dorada. Observa la pluma cuando ve el 
técpatl, un cuchillo de sacrificio azteca hecho de obsidiana. 
 

ALEXANDER 
Mola. 

 
Alexander empuña el técpatl y simula hacer un sacrificio en el aire, 
pasa un dedo por la hoja, para ver si está afilado. Cuando su dedo 
entra en contacto con la hoja suenan dos golpes fuertes en la puerta. 
Alexander se sobresalta, se hace un pequeño corte en la mano, emite un 
grito ahogado, el técpatl le resbala de la mano y cae. El técpatl, con 
unas gotas de sangre en la punta, queda apoyado por la punta en la 
Pluma Dorada, una de las gotas se desliza y toca la Pluma Dorada.  
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ALEXANDER 
Ug, genial. 

 
Dos golpes más fuertes vuelven a sonar en la puerta. Alexander mira la 
puerta, se lleva el dedo a la boca mientras con la otra mano recoge el 
cuchillo. Los golpes son cada vez más fuertes y sucesivos. Al levantar 
el cuchillo hay un pequeño destello anaranjado que surge de la pluma.  

 
ALEXANDER 

Qué dem… 
 

Los golpes en la puerta se detienen en seco. Alexander vuelve su 
atención a la puerta. Los golpes de la puerta son ahora una embestida. 
Alexander pone atención a las voces de la puerta. 
 

VOZ PUERTA 1 (O.S.) 
¡Abre la maldita puerta Henry! 

 
VOZ PUERTA 2 (O.S.) 

¿Y si embestimos la puerta con el 
coche? 

 
VOZ PUERTA 1 (O.S.) 

¿Y si embestimos la puerta con tu 
cabeza? Tú eres imbécil.  

 
Alexander mira la puerta con terror, mira por los pasillos de la casa. 
 

VOZ PUERTA 2 (O.S.) 
Sólo era una idea. 

 
VOZ PUERTA 1 (O.S.) 

Menos ideas, calla y saca tu pistola. 
 

Alexander corre por delante de la puerta cuando hay el disparo contra 
la puerta. Alexander tropieza con la mesa donde está la Pluma Dorada, 
la mira unos instantes, luego mira a la puerta. 
 

VOZ PUERTA 1 (O.S.) 
A ver cacho bestia, tienes que 
disparar a la cerradura. 
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Alexander se esconde en el lavabo. Tras un segundo dispara, por la 
puerta entran GORILA 1 y GORILA 2, vestidos con camisa y pantalones 
oscuros, llevan gafas de sol y tienen una apariencia ruda. 
 

GORILA 1 
Fiu, menuda casita. 

 
GORILA 2 

Henry también tiene muchos tesoros. 
 

Alexander está sentado en la taza del lavabo, sosteniendo entre sus 
manos la Pluma Dorada. 
 

GORILA 1 
Venga, a buscar la pluma. 

 
GORILA 2 

¿Tiene forma de pluma? 
 

GORILA 1 
No, es como una roca dorada. 

 
Alexander baja la mirada a la Pluma Dorada. 

 
ALEXANDER 

(sin vocalizar) 
Mierda. 

 
Gorila 1 está de pie en el salón buscando con la mirada la pluma. 
Gorila 2 da vueltas abriendo armarios. 

 
GORILA 1 

¿Dónde demonios está? 
 

GORILA 2 
Ni idea. 

 
GORILA 1 

Sigue buscando o Walter nos mata. 
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GORILA 2 
¿Puedo ir al lavabo? 

 
Gorila 1 mira a Gorila 2 arrugando la cara. 
 

GORILA 1 
¿Tengo cara de ser el dueño de la 
casa? Haz lo que te apetezca. 

 
GORILA 2 

Vale, vale. 
 
Gorila 1 se queda sólo en el salón, se sienta en el sofá. 
 

GORILA 1 
Y basta ya de beber tantos zumitos que 
luego siempre estás igual. 

 
Gorila 2 abre todas las puertas que se encuentra, buscando el lavabo. 
Alexander oye los pasos y los portazos con mucha tensión, agarrando la 
Pluma Dorada con fuerza. Gorila 1 ve que en la mesa hay dos vasos con 
unas pocas gotas de líquido dentro. Gorila 2 pone la mano en el pomo de 
la puerta del lavabo, Alexander desde dentro ve su movimiento. El pomo 
empieza a girar. 
 

GORILA 1 
¡Eh! 

 
Gorila 2 para de girar el pomo. 
 

GORILA 2 
¡Dime! 

 
GORILA 1 

Ve con cuidado, creo que Henry no está 
solo. 

 
Cuando Gorila 1 está terminando la frase y Gorila 2 atento a sus 
palabras, Alexander sale de lavabo de golpe. Da con la puerta en la 
cara de Gorila 2, que cae al suelo con la nariz sangrando.  
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Gorila 1 se levanta al oír los ruidos y, pistola en mano corre hacia el 
baño. Alexander va por el pasillo opuesto hacia el salón. Gorila 1 oye 
a Alexander, deshace sus pasos y lo ve correr a toda prisa, saltando 
encima del sofá y en dirección a una ventana. Gorila 1 dispara, da a un 
plato de metal colgado en la pared, que cae rodando al suelo. El 
segundo disparo impacta en la ventana. Alexander salta por la ventana, 
destrozando el cristal. 
 
EXT. BOSQUE - AMANECER                                               13 
 
Alexander surge de unos arbustos, tiene la mirada perdida y pequeños 
cortes en los brazos y la cara, se sostiene en un árbol con el brazo 
izquierdo, baja la mirada a su mano derecha, con dificultades agarra la 
Pluma Dorada. Alexander mira los lados, detrás de él se oyen las voces 
de sus perseguidores que se van acercando. Alexander resopla y echa a 
correr, baja por una ladera.  
 
EXT. BOSQUE – CAMINO DE TIERRA – AMANECER                            14 
 
Alexander llega a un camino de tierra, respira aliviado, mira la pluma 
que sostiene en las manos, luego al cielo con una sonrisa juguetona. 
Detrás de Alexander aparece Gorila 1 que le da un golpe seco en la 
nuca. Alexander cae medio inconsciente al suelo de rodillas, luego 
estirado, la Pluma Dorada cae de su mano y se distancia un metro. 
Mientras los ojos de Alexander se cierran, unos pies avanzan hasta 
llegar a la pluma. Una mancha borrosa en la visión de Alexander que es 
Walter se arrodilla y coge la Pluma Dorada.  

CORTE A NEGRO 
ABRE A: 

 
INT. HOTEL - BODEGA - DÍA                                            15 
 
Alexander está sentado con las piernas estiradas y la espalda en la 
pared al fondo de un pasillo entre grandes barriles. Lleva una bolsa 
puesta en la cabeza, tiene las manos y los pies atados, intenta 
liberarse en vano. Un fuerte ruido de puerta abriéndose sobresalta a 
Alexander, primero se pone en tensión y luego se echa en el suelo, 
haciéndose el dormido. Walter y GORILA 3 se acercan bajando unas 
escaleras desgastadas. Walter viste un traje elegante de color blanco, 
Gorila 3 tiene un aspecto menos agresivo que el de Gorila 1 y 2, es más 
alto y delgado. 
 
 

CONTINÚA> 

 
13 

 
14 

 
15 



54 

CONTINÚA> 
 

GORILA 3 
¿Por qué lo encerramos aquí? 

 
WALTER 

Porque hoy se sirve champán y nadie 
vendrá aquí. Tendrás tiempo de 
limpiarlo todo una vez termine. 

 
GORILA 3 

De acuerdo señor. 
 

Walter y Gorila 3 llegan hasta estar delante de Alexander. 
 

WALTER 
Despierta chico. 

 
Walter hace una indicación a Gorila 3 con la cabeza. Gorila 3 da una 
fuerte patada en la barriga de Alexander. Alexander se retuerce de 
dolor en el suelo. Gorila 2 quita la bolsa de la cabeza de Alexander. 
Walter está de pie frente a Alexander y sonríe con crueldad. 
 

WALTER 
Estoy encantado que seas mi huésped de 
honor y nos acompañes despierto, 
aunque sea por poco. 

 
ALEXANDER 

¿Quién eres? 
 

WALTER 
Ésta debería ser mi pregunta. ¿Quién 
eres y de dónde has salido? 

 
ALEXANDER 

Quiero un abogado. 
 

Gorila 3 ríe. 
WALTER 

Y yo un unicornio… Pero en este mundo, 
MI MUNDO, las cosas se hacen como yo 
ordeno. 
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Alexander traga saliva. Gorila 3 propina un puñetazo en la cara de 
Alexander. 
 

WALTER 
Creo que hemos empezado con mal pie, 
¿cómo te llamas muchacho? 

 
ALEXANDER 

Alexander 
 

WALTER 
Alejandro Magno, muy adecuado. 

 
ALEXANDER 

No me diga… 
 

WALTER 
Permíteme que me presente yo también. 
Mi nombre es Gallant. Walter Gallant. 

 
Walter está de pie delante de Alexander. Esperando una respuesta.  

 
WALTER 

Veo que no te sorprende oír mi nombre… 
¿es que acaso no has oído hablar de 
mí?  

 
ALEXANDER 

Oiga… escuche, esto se trata 
claramente de un malentendido. 

 
WALTER 

No, escúchame tú a mí, desgraciado. 
 

Walter se acerca amenazadoramente y rápidamente hacia Alexander, hasta 
situarse a pocos centímetros de éste.  

 
WALTER 

¿Qué hacía un crío como tú con MI 
Pluma Dorada? 
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Alexander se da cuenta que ya no tiene la Pluma Dorada en su posesión. 
Se la han quitado mientras estaba inconsciente. 
 

WALTER 
Oh vaya, veo que extrañas algo… 

 
Walter saca del bolsillo la Pluma Dorada y se la muestra a Alexander. 
Alexander está asustado, no puede hablar. 
 

WALTER 
Vaya, vaya… en menudo lío te has 
metido, muchacho… 

 
ALEXANDER 

Yo… lo siento, no sabía que era su 
Pluma Dorada, Henry me dijo que la 
encontró, bueno, realmente tampoco me 
dijo… 

 
WALTER 

¡Henry te dijo! Así que conoces a ese 
aventurero de poca monta... ¡Esto se 
pone cada vez más interesante! 

 
Walter se aleja y mira a Gorila 3, que le hace una media sonrisa a 
Walter. Walter da la espalda a Alexander. 

 
ALEXANDER 

No bueno, conocerlo no lo conozco, lo 
conocí ayer, me emborrachó y… 

 
WALTER 

Qué romántico…  
 

Gorila 3 ríe las gracias de su jefe. 
 

ALEXANDER 
Y entonces empezó a explicarme 
historias sobre aztecas, y sobre el 
quetzal del dios Huitzilopochtli y… 
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Walter se gira rápidamente, de manera amenazadora hacia Alexander. 
 

WALTER 
¡¿Qué sabes tú sobre el Quetzal Dorado 
de Moctezuma?! 

 
ALEXANDER 

Nada, nada importante! Solo que fue de 
Moctezuma, que tiene un poder terrible 
y que antes de que Hernán Cortés 
consiguiese hacerse con la posesión 
del Quetzal, Moctezuma se cortó el 
cuello y con su sangre hizo una 
especie de ritual y… 

 
WALTER 

¡¿Henry sabe lo de la sangre?! 
 

ALEXANDER 
Qu… ¿Qué? 

 
WALTER 

¡¿QUÉ SABE HENRY DE LA SANGRE DE 
MOCTEZUMA?! 

 
ALEXANDER 

¡NO LO SÉ!, leyendas...que Moctezuma 
antes de morir se cortó el cuello, 
ofreciendo su sangre para que solo él 
fuese capaz de utilizar el Quetzal 
Dorado.  

 
Alexander espera un golpe o un ataque de Walter. Pero el golpe no 
llega. Walter relaja su actitud y se aleja lentamente de Alexander. 
 

WALTER 
Típico de Henry… te llena la cabeza de 
información, de leyendas, de 
aventuras, y mientras los que lo 
rodean acaban desapareciendo, él 
siempre se sale de rositas. 
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ALEXANDER 
Qué… ¿qué quieres decir? 

 
WALTER 

¿Ves a Henry por alguna parte? No, 
¿verdad? Él siempre se escapa, siempre 
acaba poniendo pies en polvorosa. En 
cambio, quien se ha metido en un serio 
problema eres tú, Alexander.  

 
ALEXANDER 

Pero si no lo conozco de nada, no sé 
ni… 

 
WALTER 

Oh, yo sí lo conozco. Somos viejos 
amigos… Aunque a diferencia de él, yo 
siempre me he rodeado de gente que 
merece la pena.  

 
Se abre la puerta de la bodega. Gorila 1 llama a Walter. 
 

GORILA 1 
Señor Gallant, lo esperan arriba. 

 
WALTER 

Justo a tiempo. Que alguien se 
encargue de éste.  

(señalando a Alexander con la 
cabeza) 

 
ALEXANDER 

¡Eh, ya le he dicho todo lo que sabía, 
déjeme ir! 

 
WALTER 

Sabiendo lo que sabes, macedonio, no 
te puedo dejar correteando por ahí.  

(MÁS) 
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WALTER(CONT’D) 
Es una lástima, porque no eres tú 
quien debería pagar por todo esto, 
pero sin duda te has convertido en un 
estorbo.  

 
Walter y Gorila 3 empiezan a marcharse hacia la puerta. Alexander, 
desesperado, intenta liberarse de sus ataduras.  
 

ALEXANDER 
¡Eh, no podéis hacerme esto! ¡No 
tenéis derecho! ¡Os vais a enterar, ya 
veréis la próxima!  

 
Walter se detiene justo delante de la puerta. Se gira y, desde lejos, 
mira a Alexander con frialdad. 
 

WALTER 
Mucho me temo que no habrá próxima.   

 
Walter y Gorila 3 desaparecen por la puerta, dejando a Alexander solo 
en la bodega. Alexander niega con la cabeza y grita enfadado. Nervioso, 
pasea su mirada por la bodega. Alexander rueda por el suelo, se para al 
cabo de unos metros e inspecciona la zona, buscando algo con lo que 
cortar sus ataduras. Al no encontrar nada, Alexander se levanta con 
dificultades, ayudándose con un bidón de vino, ya de pie da saltos como 
un canguro por la bodega. Alexander llega hasta una mesa con una docena 
de botellas de vino, las mira frustrado. Alexander embiste contra la 
mesa, provoca el movimiento de una de las botellas, que rueda hasta 
casi caer. 
 

ALEXANDER 
Un poco más, venga. 

 
Alexander vuelve a dar otro golpe a la mesa, esta vez más suave, por 
contra todas las botellas ruedan por la mesa y caen al suelo 
rompiéndose. Alexander pone una cara de desesperación divertida. 
Alexander se arrodilla donde han caído las botellas. 
 

ALEXANDER 
Menudo tufo. 
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Alexander está de espaldas, sin ver los vidrios, intentando coger uno. 
resbala y su cara da de lleno con el suelo, justo en un espacio sin 
cristales, la cara de Alexander se empapa de vino. Tras un esfuerzo 
consigue volver arrodillarse, con un poco de mareo. Alexander coge por 
fin un trozo de vidrio relativamente grande, se levanta de golpe y se 
tambalea un poco mareado. Alexander empieza a cortar las cuerdas de las 
manos con el trozo de vidrio. Hay ruidos en dirección a la puerta, 
Alexander vuelve a dar saltos hasta su posición inicial. En uno de los 
últimos saltos tropieza y el trozo de vidrio sale disparado de sus 
manos hasta una corta distancia. La puerta empieza a abrirse 
lentamente, Alexander se tira al suelo y con el pie intenta acercar el 
trozo de vidrio. La puerta está completamente abierta, la silueta de 
Gorila 2 está recortada en el marco de la puerta. Alexander entorna la 
cabeza hacia Gorila 2. 
 

ALEXANDER 
¿Y tú quién eres? 

 
Alexander se incorpora, el trozo de cristal está a unos palmos. Gorila 
2 se acerca a paso seguro mientras se desabrocha los puños de la camisa 
hasta estar a un palmo de la cara de Alexander. Gorila 2 señala su 
nariz rota, tapada con una tela. 
 

GORILA 2 
¿Sabes quién soy ahora? 

 
ALEXANDER 

No, ¿debería recordar tu nariz? 
 

Gorila 2 enfurece, se aparta un poco y se quita la camisa que lleva, 
tiene un cuerpo musculado pero poco definido. Gorila 2 lanza la camisa 
al lado de Alexander, cae encima del trozo de vidrio. 
 

GORILA 2 
¡Tú la rompiste! 

 
ALEXANDER 

Lo siento. 
 

GORILA 2 
Tarde. 
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Gorila 2 levanta el puño y justo cuando está a punto de lanzar un 
puñetazo directo a la cara de Alexander dos golpes suenan en la puerta. 
Gorila 2 esboza una sonrisa. 
 

GORILA 2 
Por los pelos ¿eh? 

 
ALEXANDER 

Sí… 
 

Gorila 2 propina un puñetazo en la cara de Alexander, que cae tumbado 
en el suelo, un hilillo de sangre cae de su ceja izquierda. 

 
GORILA 2 

Ahora vuelvo, no te muevas. 
 
Gorila 2 avanza hacia la puerta, mientras hace chasquear huesos de las 
manos y del cuello. Alexander se arrastra hasta la camisa que ha tirado 
Gorila 2. Gorila 2 acerca su oreja a la puerta 
 

GORILA 2 
¿Quién es? 

 
HENRY (O.S.) 

Traigo la comida para el recluso. 
 

Alexander aparta repugnado la camisa de Gorila 2 con la boca, coge el 
cristal y continúa el proceso de cortar las cuerdas de sus manos. 
 

GORILA 2 
Aún faltan horas para cenar, largo. 

 
HENRY (O.S.) 

No es la cena, son las sobras de la 
comida. 

 
Gorila 2 abre la puerta risueño. 
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GORILA 2 
(a Alexander) 

Las sobras para los perros. 
 
Gorila 2 recibe un sartenazo de Henry, que va disfrazado de cocinero. 
Alexander reprime un grito ahogado y termina de cortar las cuerdas. 
Gorila 2 avanza dando tumbos por el golpe hasta estar cerca de 
Alexander. Alexander se incorpora de un salto y da un codazo en la 
mejilla de Gorila 2, que cae al suelo fuera de combate.  
 

HENRY 
¡Bien hecho, Alexander! 

 
Henry corre en dirección a Alexander que está en el suelo tras golpear 
a Gorila 2. Henry ayuda a Alexander a incorporarse. 

 
ALEXANDER 

Corta las cuerdas. 
 
Henry saca un cuchillo jamonero enorme de un bolsillo del traje de 
cocinero. 

HENRY 
Voy. 

 
Alexander mira el cuchillo asustado. Henry levanta el cuchillo en alto 
y parece que va a bajarlo de golpe contra las cuerdas que sujetan los 
pies de Alexander. 
 

ALEXANDER 
¡Joder, para! 

 
HENRY 

Tranquilo, sólo bromeaba, separa las 
piernas y no te muevas. 

 
Alexander deja ir un soplido y Henry baja el cuchillo de golpe, 
cortando limpiamente las cuerdas de los pies. Alexander abre los ojos 
como platos. 
 

ALEXANDER 
¿Estás loco? Podrías haberme cortado 
el pie. 
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HENRY 
¡JÁ! No seas exagerado, he ido con 
cuidado, venga, nos vamos. 

 
Henry se incorpora. 
 

ALEXANDER 
Espera. 

 
Henry detiene sus pasos, se mantiene de espaldas a Alexander. 
 

ALEXANDER 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? 

 
HENRY 

(perplejo) 
Te estoy rescatando. 

 
ALEXANDER 

No, eso no es verdad, si no fuese por 
ti no habría acabado aquí. ¿Quién es 
Walter, y qué es realmente el Quetzal 
Dorado? 

 
HENRY 

(girándose hacia Alexander) 
Veo que tienes muchas preguntas, pero 
ahora mismo, lo importante es huir de 
aquí, y cuanto antes mejor. 

 
Alexander examina a Henry, reflexiona acerca de sus palabras. 
 

ALEXANDER 
¿Cómo puedo fiarme de ti? 

 
HENRY 

Yo no te he atado a una silla en 
ningún momento, y ahora mismo vamos a 
salir de aquí mientras podía haberte 
dejado tirado.  

(MÁS) 
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HENRY (CONT'D) 

Tú me estás escuchando y estás 
bastante interesado en todo lo que se 
está cociendo por aquí, así que, de 
alguna manera, ya estás confiando en 
mí. 

 
Henry reanuda sus pasos, Alexander lo sigue.  

 
CORTE A: 

 
INT. HOTEL – PASILLO – DÍA                                           16 
 
Alexander y Henry salen de la puerta de la bodega a un pasillo bien 
iluminado. Henry va en cabeza y no se gira. 
 

HENRY 
Por aquí. 

 
Tras dar unos pasos, Henry llega a una esquina de un pasillo, se para y 
mira para ver si hay alguien. Pasa un hombre al final del pasillo. 
Henry se esconde detrás de la esquina y hace ademán a Alexander para 
que guarde silencio. Cuando lo mira, se fija en que la ceja de 
Alexander está sangrando.  
 

HENRY 
Oye, tienes la ceja… la ceja... 

 
ALEXANDER 

(sobresaltado) 
¿Qué? Hostia, sangre...Bueno, no sale 
mucha, puedo aguantar. 

 
Henry se cala el sombrero de cocinero para tapar su visión. 

 
HENRY 

Necesitamos taparte eso... 
 

Alexander se lleva la mano a la ceja. 
 

ALEXANDER 
Que no, de verdad estoy bien. Salgamos 
de aquí. 
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Alexander avanza a Henry, mira por el pasillo y, al ver que no hay 
nadie, sigue. Henry se incorpora, intenta avanzar pero lo hace a 
trompicones, casi cayéndose. 

 
HENRY 

Tenemos que taparte… la herida… 
 

ALEXANDER 
¿Qué estás haciendo? 

 
HENRY 

Nada, sólo… 
 

Henry, mareado, avanza a Alexander y se da un golpe de cara contra la 
pared. Henry cae al suelo y Alexander se arrodilla a su lado. 

 
ALEXANDER 

No puede ser. Te da miedo la sangre 
 

HENRY 
(nervioso) 

No sé a qué te refieres.  
 

Alexander se destapa la ceja y se la enseña a Henry. Henry se intenta 
apartar y parece que vaya a vomitar. 
 

ALEXANDER 
¿Seguro? 

 
HENRY 

Bueno un poco. 
 

ALEXANDER 
Menudo aventurero estás hecho. 

 
HENRY 

Yo no he dicho que lo fuera. 
 
Alexander ayuda a levantar a Henry. 
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HENRY 
Debes saber, antes de continuar, que a 
veces me desmayo si veo mucha sangre. 

 
ALEXANDER 

Estamos apañados… 
 

HENRY 
Pero que lo llevo bien, ¿eh? Controlo.  

 
ALEXANDER 

Ya, seguro. 
 

HENRY 
Venga, tápate eso, que me entretienes. 
Por aquí. 

 
Henry y Alexander reanudan la marcha, en el pasillo abren con sigilo 
todas las puertas que encuentran. Henry abre una puerta y hace señas a 
Alexander. 

 
HENRY 

(susurrando) 
Alexander, ven aquí. 

 
Alexander se acerca a Henry y mira por encima de su hombro al interior 
de la habitación. 
 

CORTE A: 
 
INT. HOTEL - SALA DE INVESTIGACIÓN - DÍA                             17 
 
Una sala rectangular de dimensión mediana, con dos mesas, una alargada 
llena de papeles, carpetas y mapas. En la otra está LEO, un hombre de 
unos 30 años, durmiendo a pierna suelta encima de un montón de 
documentos, la mesa en la que duerme es de escritorio. En la mesa hay 
un cenicero abarrotado de colillas, un whiskey medio vacío y un vaso. 
Al fondo de la sala, en la esquina izquierda hay un tablón lleno de 
fotos, pequeños mapas y recortes unidos mediante cordeles.  
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Alexander y Henry hablan entre susurros, mirando al interior de la sala 
a través de la rendija que hay entre la puerta y el marco. 
 

HENRY 
Bingo. 

 
ALEXANDER 

Por qué dices “bingo”? Nadie dice 
“bingo”, aún existe el bingo? 

 
HENRY 

Por supuesto que existe el bingo. 
 

ALEXANDER 
Pues solo juegan los abuelos. 

 
HENRY 

¿Qué insinúas? 
 

ALEXANDER 
Nada, nada. 
 

HENRY 
¿Insinúas que soy viejo? 

 
ALEXANDER 

Más que yo seguro. 
 

HENRY 
Así que soy viejo eh, venga jovencito 
entramos, a ver si encontramos pistas. 

 
ALEXANDER 

¿Estás loco? 
 

HENRY 
Ahora soy viejo y loco. Necesitamos 
adelantarnos a Walter. Saber qué sabe 
es fundamental. 

 
ALEXANDER 

¿Pero qué sabe de…? 
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HENRY 
Las preguntas al final de la clase. 

 
ALEXANDER 

Vale. 
 

HENRY 
Entramos en silencio. 

 
ALEXANDER 

(susurrando más) 
Vale. 

 
Alexander y Henry andan de puntillas en la sala, intentando hacer el 
menor ruido posible, su ropa parece sonar más de lo que realmente lo 
hace, al igual que sus pisadas. Casi tras cada paso que dan, Henry gira 
su cabeza hacia Alexander y se lleva el dedo índice a los labios. Henry 
echa una rápida mirada a la mesa donde está Leo. Alexander se planta 
enfrente de la mesa alargada. Henry examina el tablón, resigue los 
cordeles y apunta cosas en una libreta. 
 

ALEXANDER 
Por aquí no veo nada interesante, sólo 
hay papeles de compras y ventas de 
objetos de arte: vestidos del siglo 
XVIII, cuadros renacentistas, vajillas 
chinas, una máscara de una fiereza 
deidad… 

 
Henry está absorto mirando el tablón. 

 
ALEXANDER 

¿Henry?  
 

HENRY 
Sí, sí, mira en la mesa del dormilón, 
intenta coger algo. 

 
ALEXANDER 

¿En serio? 
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HENRY 
Está durmiendo, ¿no? Mientras no lo 
despiertes va bien. 

 
ALEXANDER 

¿No lo puedes hacer tú? 
 

HENRY 
Estoy ocupado, tenemos prisa y tienes 
mejor pulso que yo, un hombre senil. 

 
ALEXANDER 

(resignado) 
Vale vale, con una excusa me servía… 

 
Alexander gesticula exageradamente imitando a Henry mientras se dirige 
hacia Leo, que ronca un poco. Alexander mira por encima del hombro de 
Leo, por debajo, se pone bajo la mesa, entre sus piernas y, por fin ve 
algo que capta su atención. 
 

ALEXANDER 
Henry, aquí hay una foto de una chica. 
Puede que sea su próximo objetivo o… 

 
Alexander pasa el brazo entre la cabeza y el brazo de Leo, muy 
lentamente acerca la mano hacia el mapa. 
 

ALEXANDER 
…voy a intentar cogerla, está grapada 
en un mapa y…  

 
Henry se planta detrás de Leo con una cara perversa y sombría. Leo 
mueve un poco la cabeza y los brazos pero sigue dormido. 

 
ALEXANDER 

…sólo tengo que estirar un poco y ya…  
 
Alexander toca el mapa con la punta de sus dedos, lo coge entre su 
pulgar y su índice.  
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HENRY 
¡AAAAAAAAAAAAAAAH! 

 
Henry grita muy fuerte, haciendo rebotar a Alexander, que se da un 
golpe en la cabeza con la mesa y grita. 
 

ALEXANDER 
Joder, ¡¿qué haces?! 

 
HENRY 

(risueño) 
Shhh que se va a despertar. No grites. 

 
Leo sigue durmiendo, un hilillo de baba cae por su cara. 

 
ALEXANDER 

Pero si acabas de hacer que se me 
salga el corazón y… 

 
Leo ronca. Alexander se da cuenta que sostiene el mapa entre sus dedos. 
 

HENRY 
¿Así ha sido más fácil no? 

 
ALEXANDER 

¿Cómo sabías que no se despertaría? 
 

HENRY 
¡JÁ! A éste lo conozco desde hace 
tiempo ya. Además me fijo en las 
cosas. 

 
Henry ayuda a Alexander a levantarse del suelo. 
 

HENRY 
Walter hace trabajar mucho a sus 
chicos y este parece que ha tenido 
toda la noche para terminar… oh, vaya, 
queda un culín. 
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Henry bebe a morro y de un trago lo que queda de la botella. La botella 
le resbala de las manos y da en la cabeza de Leo, que se rompe. 
Alexander y Henry se llevan las manos a la cabeza y la boca 
respectivamente. Tras unos segundo de extrema quietud, Leo no se 
despierta. 
 

ALEXANDER 
(asustado) 

Salgamos ya. 
 

HENRY 
(riendo) 

Sí, mejor. 
 

Alexander y Henry abandonan la sala. El sonido que hace la puerta  
cuando la cierran hace levantar a Leo, que se lleva las manos a la 
cabeza con expresión dolorida. 

CORTE A: 
 

INT. HOTEL - PASILLO - DÍA                                           18 
 

ALEXANDER 
Así que conoces a Walter. 

 
HENRY 

Un poco, trae lo que has cogido. 
 

Henry coge bruscamente el mapa con la fotografía de la chica y lo 
examina. 

HENRY 
Este pueblo está en el quinto pino, 
pero si podemos contactar con la chica 
antes que Walter… 

 
ALEXANDER 

¿Parece importante no? 
 

Alexander y Henry andan por el pasillo, pasan por delante de un baño. 
 

HENRY 
Si, algo sabe seguro…  
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ALEXANDER 
¿Cuál es el plan? 

 
HENRY 

Plan, ¿qué plan? Sólo había planeado 
la entrada, no la salida. 

 
ALEXANDER 

¿Y no podemos salir por dónde has 
entrado? 

 
HENRY 

Claro, la cocina. 
 

ALEXANDER 
Deberías quitarte este disfraz, se 
nota mucho que no eres cocinero 

 
Alexander y Henry se cruzan con CAMARERO 1 y CAMARERO 2 que se ponen 
rojos al ver a Henry. 
 

CAMARERO 1 
(a Henry, asintiendo la cabeza) 

Sous-Chef. 
 

HENRY 
¿Sous-chef? 

 
Camarero 1 y Camarero 2 aceleran el paso, sacan un paquete de tabaco y 
se meten en el lavabo. Alexander y Henry se miran y vuelven a mirar la 
puerta del lavabo donde acaban de entrar los camareros. Han pensado lo 
mismo. 

CORTE A:  
 
INT. HOTEL – LAVABO - DÍA                                            19 
 
Camarero 1 y Camarero 2 están al fondo del lavabo, sacando humo por una 
minúscula ventana. 
 

CAMARERO 1 
El maître me está estresando el día. 
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CAMARERO 2 
Es un troll, y por lo que cobramos… 

 
CAMARERO 1 

Es el peor maître de la historia, sin 
duda. 

 
La puerta del lavabo se abre de golpe, aparece Henry con el cuchillo 
jamonero en una mano y la sartén en la otra. Camarero 1 y Camarero 2 
miran aterrorizados a Henry y tiran el cigarro por la ventana. 
 

CAMARERO 1 
Ya volvíamos señor Sous-Chef, señor. 

 
CAMARERO 2 

Sólo era un cigarrillo y… 
 
Henry avanza a contraluz hacia los camareros en actitud amenazadora, 
Alexander está detrás de él. 
 

CAMARERO 1 
Creo que está sacando las cosas de 
madre señor Sous-Chef, señor. 

 
CORTE A NEGRO 

CORTE A: 
 
INT. HOTEL – PASILLO - DÍA                                           20  
 
Alexander y Henry salen del lavabo vestidos de camareros, Alexander se 
ajusta la corbata. 
 

ALEXANDER 
¿Sabrás llegar a la cocina? 

 
HENRY 

Oui. 
 

CORTE A: 
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INT. HOTEL - PASILLO INFERIOR - DÍA                                  21 
 

HENRY 
Ahora giramos por este pasillo y…  

 
Alexander y Henry chocan con MAITRE, vestido con smoking. 
 

MAÎTRE 
Perdón…  

 
ALEXANDER 

Disculpe. 
 

Maître echa un vistazo a Alexander y Henry 
 

MAÎTRE 
¡VOSOTROS! 

 
ALEXANDER y HENRY 

¿Nosotros? 
CORTE A: 

 
INT. HOTEL – PASILLO HACIA COCINA - DÍA                              22 
 
Maître anda agarrando a Alexander y Henry del pescuezo.  

 
MAÎTRE 

Pequeños fumadores compulsivos… 
 

HENRY 
Yo sólo bebo…  

 
MAÎTRE 

¡Calla! Si no os mata el cáncer os 
mataré yo de tanto trabajo que os voy 
a dar. 

 
El trío se acerca cada vez más a las puertas de la cocina, de dónde 
salen y entran camareros sin parar, con bandejas llenas y vacías 
respectivamente. 
 

HENRY 
(entre dientes a Alexander) 

Genial, es nuestra oportunidad de 
huir. 

CONTINÚA> 
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ALEXANDER 
(entre dientes) 

No sé por qué, pero creo que no va a 
ser así. 

 
MAÎTRE 

¿Qué murmuráis? ¡Ratas! 
 

Maître da una colleja a Alexander y Henry. 
 

MAÎTRE 
Por cierto, no habréis visto al Sous-
chef por casualidad verdad? 

 
HENRY 

Non. 
 

Maître, Alexander y Henry llegan a las puertas de la cocina. 
 

CORTE A: 
 
INT. HOTEL – COCINA - DÍA                                            23 
 
En la cocina hay mucha gente moviéndose sin parar, gritos entre 
cocineros y camareros. Maître sigue llevando a Alexander y Henry del 
pescuezo, los hace avanzar entre la gente con agilidad, controlando 
cada paso. 
 

MAÎTRE 
¡Apartad! ¡Frota más fuerte! ¡Se te va 
a quemar el entrecot! 

 
Las caras de las personas con las que se cruzan Maître, Alexander y 
Henry son de rabia. 
 

MAÎTRE 
¡¿Nadie ha visto al Sous-chef?! 

 
Maître, Alexander y Henry llegan hasta otra puerta después de cruzar 
toda la cocina. Maître coge dos bandejas con copas de champán y se las 
da a Alexander y Henry, Alexander la coge con seguridad, Henry con 
pavor. 
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MAITRE 
(risueño) 

Ahora, por favor mirad fijamente la 
puerta de salida y… 

  
Alexander y Henry dan un cuarto de vuelta y miran la puerta. 
 

MAITRE 
…haced vuestro trabajo! 

 
Maître empuja a Alexander y Henry con fuerza, salen despedidos por la 
puerta. 

CORTE A:  
 
INT. HOTEL - SALÓN DE SUBASTAS - DÍA                                 24 
 
Alexander y Henry aparecen en medio de una subasta, recuperan el 
equilibrio y consiguen que no les caiga ninguna copa. CAMARERO 3 sale 
de la cocina, la puerta da en la espalda de Henry, que regresa hacia la 
cocina, da a Camarero 3 y se oye un estallido de copas rotas. 

 
MAÎTRE (O.S.)  

(a Camarero 3) 
¡ESTÚPIDO, SAL AHORA MISMO DE LA 
COCINA! 

 
Alexander mira fijamente a Henry. 
 

ALEXANDER 
Que no se te cai…  

 
HENRY 

(interrumpiendo a Alexander) 
Ni lo menciones. 

 
La sala de subastas es parecida a un teatro y a una sala comedor de un 
restaurante: hay mesas redondas repartidas por toda la sala, con 5-6 
comensales en cada una, en un total de 20 mesas. Un pasillo divide la 
sala por la mitad y hay un escenario elevado enfrente de todas las 
mesas. El pasillo conecta el escenario con una puerta que da al hall 
del hotel.  
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En la parte delantera del escenario de madera está SUBASTADORA, 
delgada, con el cabello canoso y corto, de unos 50 años, tiene un mazo 
de madera tamaño juez. Está situada detrás de un atrio con un 
micrófono. Al fondo del escenario hay objetos antiguos numerados que 
aún no han sido expuestos en subasta. Las sillas del patio de butacas 
están prácticamente ocupadas en su totalidad por hombres y mujeres por 
igual, todos con trajes elegantes y vestidos. El aire que tienen es de 
gran poder y abundancia de dinero. Subastadora da un mazazo al atrio. 
 

SUBASTADORA 
¡Y el medallón persa adjudicado al 
número 42! 

 
HENRY 

¿Qué demonios es esto? 
 

ALEXANDER 
Es una subasta… 

 
Henry y Alexander están parados delante de la puerta de la cocina. 
Henry posa su mirada en el escenario, embobado por la cantidad de 
tesoros que hay.  

 
ALEXANDER 

Todos estos objetos deberían estar en 
un museo. 

 
HENRY 

O en mi casa... 
 

Alexander mira a Henry con severidad. 
 

HENRY 
Algún cuadro pequeño, una espadita… 

 
De la puerta de la cocina aparece Maître con cara de odio. Henry y 
Alexander, al verlo, salen disparados a servir copas. 

 
HENRY 

Sirve en dirección a la salida, nos 
vemos allí. 
 

 
CONTINÚA> 



78 

CONTINÚA> 
 

ALEXANDER 
De acuerdo. 

 
Alexander y Henry avanzan por el pasillo. Alexander se mueve con gracia 
y agilidad. Henry tiene que ir con mucho cuidado para que no se le 
caigan las copas al suelo. Sirven copas únicamente a la gente que está 
sentada en las sillas cercanas al pasillo central. A pocos metros de la 
salida entra a la sala de subastas Walter, junto a Gorila 1 y Gorila 3. 
Gorila 1 se queda en la puerta, Walter se sienta en una silla del final 
de la sala y Gorila 3 se sienta a su lado. Alexander y Henry ven a 
Walter, se paran en seco y dan media vuelta.  
 

HENRY 
A la cocina, rápido. 

 
Alexander y Henry deshacen sus pasos, andan encorvados, muy nerviosos, 
sirven copas sin cesar. Mientras lo hacen buscan otra salida. Alexander 
y Henry llegan a la puerta de la cocina. 

 
ALEXANDER 

¿Por qué volvemos a la cocina? 
 

HENRY 
Hay otra salida. 

 
Alexander y Henry traspasan las puertas de la cocina. 
 

MAÎTRE (O.S.) 
¡NO! No estaréis pensando en volver a 
fumar, ¿verdad? ¡Tomad más copas, 
ratas trabajadoras! 

 
Alexander y Henry salen otra vez a la sala de subastas. Alexander y 
Henry se miran sin saber qué hacer. 
 

HENRY 
Tenemos que crear una distracción, que 
el maître no nos vea. 

 
Henry se asoma a la puerta y mira a la cocina. Subastadora acerca una 
tarima con rueditas al atrio, hay algo oculto mediante una tela 
púrpura. 
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SUBASTADORA 
Vamos a dar paso a la última puja del 
lote final de esta subasta… 

 
HENRY 

Ahora está echando bronca lejos… 
 

SUBASTADORA 
Y el siguiente objeto es… 

 
HENRY 

Sólo tenemos que entrar ahora y… 
 

Subastadora retira la tela. 
 

SUBASTADORA 
Una piedra dorada con tallados de 
pluma de origen precolombino. 

 
Henry gira el tronco y centra su mirada agresivamente en la Pluma 
Dorada que Subastadora muestra en la tarima. 
 

HENRY 
¡Joder! 

 
ALEXANDER 

¿Cómo? 
 

Henry mira en dirección a Walter, Walter sonríe sombrío. 
 

SUBASTADORA 
El precio de salida es de 150.000 
pesetas. 

 
HENRY 

Tenemos que conseguirla como sea. 
 

SUBASTADORA 
200.000 el 15. 
 

Henry mira la sala. 
HENRY 

Vamos a servir copas. 
CONTINÚA> 
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ALEXANDER 
No es momento para actuar. 

 
SUBASTADORA 

300.000 para el número 4. 
 

HENRY 
Calla, tengo un plan. Es el momento 
perfecto para actuar. Tu haz como yo. 

 
Alexander y Henry avanzan en dirección a las sillas. Henry sirve una 
copa a PUJADOR 51 a cierta altura, Pujador 51 levanta mucho el brazo 
para agarrar la copa. 
 

SUBASTADORA 
350.000 para el número 51. 

 
Henry se cruza con Alexander. 
 

ALEXANDER 
No entiendo por qué tenemos que hacer 
esto. 
 

Alexander pasa cerca de PUJADOR 16, está adormilado, le da un ligero 
golpe con el brazo al pasar en el codo, Pujador 16 levanta el brazo. 
 

SUBASTADORA 
400.000 para el número 16. 

 
HENRY 

¿El qué? 
 

PUJADORA 78 levanta el brazo 
 

SUBASTADORA 
450.000 para el 78. 

 
Alexander 

Esa pluma es tuya, Walter te la robó. 
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Henry sirve una copa a PUJADORA 32 pero en el último instante se gira y 
se cruza con Alexander, Pujadora 32 tiene el brazo levantado. 
 

SUBASTADORA 
500.000 para el número 32. 

 
HENRY 

Esa no es mi pluma. 
 
Walter levanta el brazo y el dedo índice y anular. 

 
SUBASTADORA 

600.000 para el 88. 
 

Henry mira a Walter. 
 

HENRY 
Mierda. 

 
ALEXANDER 

¿Cómo que no es tu pluma? 
 

HENRY 
Fíjate, el tallado es distinto. 

 
Alexander mira la pluma con atención. PUJADOR 51 levanta el brazo. 
 

SUBASTADORA 
650.000 euros el número 51. 

 
ALEXANDER 

¿Hay dos plumas? 
 

HENRY 
No, hay tres. 

 
Alexander se queda pasmado, Henry se acerca por la espalda a PUJADOR 24 
y le quita el peluquín. Henry se parta. Pujador 24 se lleva las manos a 
la cabeza. 
 

SUBASTADORA 
700.000 para el 24. 
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ALEXANDER 
¿Cómo que tres? 

 
Henry se acerca a Alexander. 
 

HENRY 
Escúchame, el Quetzal está dividido en 
3 partes. Walter está buscando todas 
las piezas para hacerse con el tesoro 
de Moctezuma. Así que esta pluma no 
debe caer en sus manos, ¿entiendes?  

 
Henry bebe una copa de un trago. Alexander hace lo mismo. 

 
HENRY 

¡Muévete! 
 

Alexander se acerca a PUJADORA 29 y retira su copa antes que la haya 
terminado, Pujadora 29 levanta el brazo hacia Alexander. 
 

SUBASTADORA 
750.000 pesetas al número 29. 

 
Henry da un susto a PUJADOR 8 que levanta los brazos de golpe. 
 

SUBASTADORA 
850.000 pesetas al número 8. 

 
Pujadora 78 levanta el brazo. 
 

SUBASTADORA 
900.000 al 78. 

 
Alexander pisa el pie de PUJADOR 19, que lanza un grito. Alexander cada 
vez tiene menos copas en la plata.  
 

SUBASTADORA 
De acuerdo, no hace falta gritar, 
950.000 al 19. 
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Gorila 2 entra por la puerta del fondo con magulladuras en la cara, 
Gorila 1 lo ve y se ríe por lo bajini. Gorila 2 habla al oído de 
Walter. Walter tiene una expresión muy severa, gira el cuello mira a 
Gorila 2, la hace una señal, Gorila 2 se sienta al otro lado de Walter. 
Walter levanta el brazo. 
 

SUBASTADORA 
1.000.000 de pesetas al 88. 

 
Pujador 51 levanta el brazo. 
 

SUBASTADORA 
1.100.000 para el 51. 

 
Henry da un golpe en el brazo de PUJADOR 56 que sube de golpe. Henry 
tiene pocas copas en la plata. 
 

SUBASTADORA 
1.200.000 al número 56. 

 
Alexander sopla en la oreja de PUJADORA 20, que se lleva la mano a la 
oreja y el pelo.  
A Alexander no le quedan copas en la plata. 
 

SUBASTADORA 
1.300.000 para el 20. 

 
Maître aparece detrás de Alexander. 

 
MAÎTRE 

¡¿QUÉ HACES SIN COPAS?! ¡Vuelve a la 
cocina! 

 
Maître se lleva cogido por la solapa a Alexander hacia la cocina. 
Walter levanta el brazo y hace unas señas con el dedo a Subastadora. 

 
SUBASTADORA 

Dos millones de pesetas para el número 
88. 

 
En la sala hay murmullos, nadie puja. Henry busca a alguien despistado 
en las sillas, se acerca a un hombre grande, Henry le da un golpe en el 
codo a OLAF.  
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SUBASTADORA 
Dos millones a la una… 

 
El brazo de Olaf ni se mueve, gira su cabeza y mira a Henry. Olaf tiene 
la mirada perdida, ha bebido mucho.  
 

OLAF 
¡Mi amigo! 

 
Olaf agarra a Henry y lo abraza con mucho amor. Alexander sale de la 
cocina con la plata llena de copas. 
 

SUBASTADORA 
Dos millones a las dos… 

 
Henry, forcejea con Olaf sin conseguir moverse y la plata con algunas 
copas cae al suelo, coincidiendo con el mazazo de Subastadora. 

 
SUBASTADORA 

A las tres, adjudicado al número 88 
por dos millones de pesetas. 

 
La sala aplaude. Walter pasea su mirada de la Subastadora hacia el 
ruido que ha provocado Henry. Walter abre los ojos con sorpresa y 
furia, y da un codazo a Gorila 2 y a Gorila 3. Alexander ve la 
situación, vuelca todas las copas al suelo. 
 

WALTER 
A por él. 

 
Gorila 2 y Gorila 3 avanzan hacia Henry. Henry se deshace de Olaf, que 
cae en el pasillo desmayado, Henry corre en dirección al escenario. 
Alexander corre hacia Henry. Gorila 3 tropieza con Olaf y cae al suelo, 
Gorila 2 salta por encima de Olaf. Alexander llega al pasillo central, 
Henry lo ve llegar de cara. 
 

ALEXANDER 
¡Agáchate Henry! 

 
Henry se agacha y rueda en el suelo. Alexander lanza la plata como un 
frisbee y da de lleno en la cabeza de Gorila 2 que cae de espaldas al 
suelo.  
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Walter se levanta y señala a Alexander y Henry. 
 

WALTER 
!Detened a esos camareros! 

 
Todas las personas de la sala se levantan entre gritos y sorpresas. 
Alexander y Henry intentan dirigirse a la cocina para escapar, pero 
Gorila 1 y Gorila 2 se interponen en su camino. Henry señala con el 
brazo derecho hacia la tarima donde están los encargados de la subasta 
guardando los objetos. 
 

HENRY 
¡Alexander, la pluma! 

 
Alexander asiente con la cabeza y corre hacia el escenario. Gorila 2 
persigue a Alexander, pero Henry llega a tiempo para ponerle la 
zancadilla. Gorila 2 cae al suelo y Henry se enfrenta a Gorila 1.Henry 
coge un cubierto de la mesa de al lado, pero cuando amenaza a Gorila 1 
con el cubierto, Henry se da cuenta que es una cuchara. Gorila 1 
empieza a reírse, y Henry le tira la cuchara en toda la frente. Gorila 
1 se enfada y se dirige hacia Henry. 
 
Alexander esquiva las personas de la subasta y llega al escenario donde 
ya recogen los objetos subastados. Alexander empieza a correr, pero 
Gorila 2 se interpone en su camino amenazadoramente. Alexander coge un 
mantel de la mesa de su lado y se lo tira a la cara a Gorila 2. El 
mantel le cubre toda la cara, y antes que se lo pueda sacar, Alexander 
se tira por el suelo y pasa deslizándose entre las piernas de Gorila 2. 
Alexander se levanta, corre los pocos metros que le separan de La Pluma 
Dorada, cuando está a punto de cogerla, la mano de Walter coge la Pluma 
Dorada.  
 
Gorila 1 se acerca a Henry. Henry se arma de valor y golpea primero en 
la cara a Gorila 1. Gorila 1 recibe el golpe, pero parece que ni lo ha 
notado. Gorila 1 golpea fuertemente a Henry, una dos, y tres veces. 
Henry cae al suelo dolorido. Gorila 1 va a asestar el golpe definitivo, 
pero Henry le hace un gesto para que se detenga, como si tuviese que 
coger aire. Gorila 1 lo mira extrañado y, en ese momento de dudas, 
Henry placa a Gorila 1, cogiéndolo por los pies. Gorila 1 cae encima de 
una mesa. Todos los platos y cubiertos salen disparados hacia el aire.  
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Alexander está cara a cara con Walter, quien tiene la Pluma Dorada en 
sus manos. 
 

WALTER 
No te metas donde no te llaman, o 
saldrás perjudicado. 

 
ALEXANDER 

Esa pluma no te pertenece. 
 

WALTER 
¿Y tú me la vas a quitar? 

 
ALEXANDER 

El Quetzal Dorado debería estar en un 
museo. 
 

WALTER 
¿Y desperdiciar la inmensidad de su 
poder? 

 
Mientras hablan, Gorila 2 se está acercando por la espalda de 
Alexander, preparado para atacar cuando menos se lo espere. 

 
ALEXANDER 

¿Poder? ¿El poder del dios 
Huitzilopochtli? 

 
WALTER 

Veo que has aprendido teoría muchacho. 
 

ALEXANDER 
Y veo que usted se está tomando la 
leyenda demasiado a pecho. 

 
WALTER 

Si fuese sólo una leyenda, ¿por qué 
tanto ímpetu en detenerme? 

 
Gorila 2 ya ha llegado hasta situarse detrás de Alexander.  
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Alexander nota una presencia detrás de él, se gira de golpe y ve a 
Gorila 2 a punto de pegarle un puñetazo. Henry, que se ha librado de 
Gorila 1, pega un golpe con una bandeja de metal a Gorila 2 en la 
cabeza, que cae desplomado justo encima de Alexander. en esos 
instantes, Walter se ha escabullido entre el gentío. Cuando se dan 
cuenta, Alexander y Henry corren tras él. Aparece Maître otra vez, 
enfrente de Walter.  
 

MAÎTRE 
¡Té encontré SOUS-CHEF! 

 
WALTER 

Apártate de mi camino, imbécil. 
 

MAITRE 
Ni lo sueñes, no te me volverás a 
escapar. 

 
Maître coge a Walter por el cuello de la chaqueta, confundiéndolo con 
el Sous-Chef. Walter, cuando Maître lo coge de la chaqueta, lo empuja 
sin miramientos y lo tira al suelo. Maître se rebota, se levanta y 
vuelve a coger a Walter. 
 

MAÎTRE 
¡Que vuelvas a la cocina, he dicho! 

 
Entre los forcejeos, Walter cae al suelo, y la Pluma Dorada del Quetzal 
se le escapa de las manos. La pluma se desliza por el suelo hasta que 
una mano la coge. Es Henry. Henry y Alexander tienen la Pluma Dorada.  

 
HENRY 

¡Salgamos de aquí! 
 

Henry y Alexander se van corriendo de la sala. Walter consigue 
deshacerse de Maître gracias a Gorila 1, Gorila 2 y Gorila 3, que 
vuelven a estar con él. Gorila 2 y Gorila 3 cogen a Maître por los 
brazos. Walter se ajusta el traje, 
 

MAÎTRE 
Oh, espera, tú no eres el Sous-chef… 
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Walter pega un puñetazo en la cara a Maître y lo deja fuera de combate. 
Los Gorilas se acercan a Walter. 

 
WALTER 

Encontrad a Henry y a Alexander y 
traedme la Pluma Dorada. 

 
GORILA 3 

¿Y qué hacemos con ellos? 
 

WALTER 
¡Que no los vuelva a ver jamás! 

 
Los Gorilas empiezan a correr en dirección donde han desaparecido Henry 
y Alexander. Antes de que se vayan, Walter se vuelve a dirigir a los 
Gorilas mientras se acaricia el puño con el que ha dejado KO a Maître. 

 
WALTER 

¡TÚ! 
 

Todos los Gorilas se detienen y preguntan, con la mirada, a quién ha 
llamado. 

 
WALTER 

¡No, tú imbécil! 
 
Walter está señalando a Gorila 2. Gorila 1 y Gorila 3 reanudan su 
camino. Gorila 2 se queda con Walter. 
 

WALTER 
Asegúrate de que no lleguen a LA 
CHICA.  

 
CORTE A: 

 
INT. HOTEL - HABITACIÓN – DÍA                                        25 
 
La puerta de la habitación sufre una embestida, dos, y al tercero se 
abre de golpe. Henry era quien estaba aporreando la puerta. Entra 
primero Henry en la habitación, seguido de Alexander. Henry observa la 
habitación mientras Alexander vuelve a cerrar la puerta. 
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HENRY 
Despejado. 

 
Una maleta impacta contra la cabeza de Henry por detrás. Es Lilly, que 
estaba en su habitación cuando Henry y Alexander han entrado en ella. 
Henry cae al suelo debido al golpetazo.  
 

LILLY 
Dame una buena razón para que no siga 
aporreándote.  

 
Lilly (26) es alta, delgada y con el pelo castaño que le cae por encima 
de los hombros. Tiene la piel morena, y unos ojos azules que destacan.  

 
ALEXANDER 

¿Pero qué…? 
 

Lilly se gira hacia Alexander, amenazándole con la maleta. Lilly tiene 
agallas, y no se anda con miramientos. Henry se empieza a levantar. 

 
LILLY 

Y tú, guapito de cara, ni se te ocurra 
moverte de donde estás. 

 
HENRY 

Maldita arpía… 
 

LILLY 
¿Qué me has llamado? 

 
Henry se levanta del todo y Lilly se acerca a él amenazadoramente. 
Henry aún tiene la Pluma Dorada en la mano. Lilly se da cuenta de que 
Henry tiene el objeto en la mano.  
 

LILLY 
¿De dónde has sacado la Pluma Dorada? 

 
Henry y Alexander se quedan unos instantes en silencio, calibrando la 
situación. Lilly conoce la Pluma Dorada, sabe qué objeto es.  
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LILLY 
O me contestáis ahora mismo u os juro 
que… 

 
ALEXANDER 

Recoge tus cosas, nos vamos ahora 
mismo. 

 
LILLY y HENRY 

¿Cómo? 
 

Alexander pone cara de decepción. Lilly y Henry se miran, él con cara 
de no entender demasiado y ella con mirada seria. 

 
ALEXANDER 

Somos los socios de Walter. 
 

LILLY y HENRY 
¿Qué socios? 

 
ALEXANDER 

Perdona a mi compañero, es un poco 
corto. Mi nombre es Alexander. Walter 
nos contrató para robar la Pluma 
Dorada. Debes recoger tus cosas, 
tenemos que irnos. 
 

LILLY 
¿Y por qué tanta prisa? 

 
ALEXANDER 

Hay dos hombres que han venido a 
robarle la pluma a Walter.  

(A Henry)  
Erik, ¿podrías mirar cuanto tiempo 
tenemos? 

 
Henry no se ha dado cuenta de que Alexander refería a él. Se queda 
quieto observando a Alexander sin moverse. 
 

ALEXANDER 
¡Erik! 
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HENRY 
¡Ah! Yo, claro, sí. Voy. 

 
Henry se dirige a la puerta, la abre y mira el pasillo. Lilly se acerca 
a Alexander. 

 
Lilly 

¿Así que Alexander eh? Dime guapito de 
cara, ¿no me estarás mintiendo, 
verdad? 

 
ALEXANDER 

Eh… No, yo… 
 

Henry cierra la puerta rápidamente. 
 

HENRY 
Alexander acércame esa butaca. y la 
cama también, será necesario. Tenemos 
que irnos, ya vienen. 

 
Alexander arrastra la butaca contra la puerta, para bloquearla, acto 
seguido hace lo mismo con la cama. Henry le ayuda. 

 
LILLY 

¿Quién viene? 
 

Alexander y Henry se dirigen hacia la ventana. La abren, observan la 
escalera de incendios por donde pueden escapar. 

 
ALEXANDER 

Henry y su valiente compañero. 
 

LILLY 
¿Henry? ¿El enemigo de Walter? 

 
ALEXANDER 

Exacto. 
 
Alexander empieza a salir por la ventana. Henry hace ademán de 
seguirle.  
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LILLY 
¡Pero si Walter dice que es un patán! 

 
HENRY 

¡EH! ¿¡A quién llamas patán!? 
 
Henry se ha enfadado por el insulto. La puerta de la habitación es 
golpeada con fuerza. Gorila 1 y Gorila 2 ya han llegado y están 
intentando entrar por la puerta. Lilly se queda un segundo mirando a 
Henry, Alexander y la puerta. Alexander se queda inmóvil. 

 
GORILA 1 

¡Señorita Atzin, abra la puerta! 
 

ALEXANDER 
Henry, ¡vamos! 
 

 
EXT. HOTEL – ESCALERA DE INCENDIOS – DÍA                             26 
 
Alexander y Henry empiezan a bajar a toda prisa la escalera de 
incendios. Lilly se da cuenta de que ha sido engañada. La puerta de la 
habitación se abre de golpe y entran Gorila 1 y Gorila 3. 
 

LILLY 
¡Ladrones! 

 
Alexander y Henry bajan las escaleras de incendio a una velocidad 
vertiginosa. Lilly sale por la ventana y los persigue. Gorila 1 y 
Gorila 2 se asoman por la ventana. 

 
LILLY 

¡Devolved la pluma! 
 

HENRY 
¡No Es tuya! 

 
LILLY 

¡Ni tuya! 
 

GORILA 1 
¡Rápido, por el otro lado! 
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Gorila 1 y Gorila 3 desaparecen de la ventana. Alexander y Henry siguen 
corriendo por las escaleras, seguidos de muy cerca por Lilly.  
 

CORTE A: 
 
EXT. HOTEL – CALLE - DÍA                                            27 
 
Alexander y Henry Llegan al final de la escalera de incendios. Les 
separan un par de metros hasta el suelo. Alexander salta el primero y 
soporta bien la caída. Henry salta pero cae peor.  
 

ALEXANDER 
¡Vamos, vamos! 

 
HENRY  

¡Ten, coge las llaves y arranca el 
coche! 
 

ALEXANDER 
No, espera, ¡que no sé conducir! 

 
HENRY 

¿Cómo que no sabes conducir? 
 

ALEXANDER 
¡Es una tarea que me queda pendiente! 

 
LILLY 

¡Ya os tengo! 
 
Lilly salta de las escaleras de incendios y cae encima de Henry y 
Alexander. Henry consigue escaparse y Alexander y Lilly se pelean por 
el suelo. Finalmente Alexander consigue escaparse y empieza a correr 
detrás de Henry. Henry dobla la esquina y desaparece, al cabo de pocos 
segundos se oye el rugido de un coche. De la esquina aparece un 
deportivo que para justo delante de Alexander. Alexander sonríe. 
 

ALEXANDER 
¡Joder! 
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Del deportivo baja Gorila 2 con una pistola apuntando a Alexander.  
 

ALEXANDER 
¡JODER! 

 
Alexander empuja a Gorila 2, que cae entrando de nuevo en el coche. 
Alexander tuerce a la izquierda, siguiendo el camino de Henry. Lilly lo 
coge por el chaleco de camarero. Alexander se lo quita mientras corre. 
Lilly se queda con el chaleco en la mano, lo lanza al suelo y sigue 
persiguiendo a Alexander. Aparece Henry con una furgoneta muy vieja y 
bastante destrozada, derrapa y aparca enfrente de Alexander. Henry abre 
la puerta trasera de la furgoneta, una puerta corredera.  
Del hotel salen Walter, Gorila 1 y Gorila 3 corriendo en dirección a la 
furgoneta. Gorila 2 se les une corriendo también. Empiezan a disparar a 
la furgoneta. 
 

WALTER 
¡Parad idiotas, necesitamos a la chica! 

 
Una bala roza el brazo de Alexander, haciéndole una herida. 
 

ALEXANDER 
¡AAAH! 

 
Alexander consigue llegar al coche, pero antes de que pueda cerrar la 
puerta, Lilly entra también, agarrando a Alexander. 
 

ALEXANDER 
¡ARRANCA! 

 
Henry arranca la furgoneta dejando a Walter y a sus Gorilas atrás. Han 
conseguido la Pluma Dorada y unos mapas, pero tienen un nuevo pasajero 
a bordo: Lilly.  

 
INT. FURGONETA DE HENRY - DÍA                                        28 
 
Henry mira por el retrovisor y ríe ante la victoria sobre Walter que 
acaban de conseguir, pero el júbilo le dura poco. Alexander y Lilly 
siguen peleándose en los asientos traseros. Aparecen entre los 
asientos, y molestan a Henry mientras conduce. 
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LILLY 
¡Devuélveme la Pluma! 

 
ALEXANDER 

¡Ni lo sueñes! 
 

Forcejeando, Alexander y Lilly golpean a Henry con la Pluma Dorada en 
la cabeza, y se desorienta conduciendo. El coche empieza a zigzaguear 
por la carretera. Alexander y Lilly continúan con la pelea, hasta que 
Lilly se percata de la herida de bala que tiene Alexander en el brazo y 
le aprieta con fuerza para producirle dolor.  

 
LILLY 

¡Dame la Pluma Dorada! 
 

ALEXANDER 
¡Ah! Para, ¡PARA! 

 
Lilly le arrebata la Pluma Dorada a Alexander, quien se retuerce de 
dolor por la herida. Lilly deja de apretar la herida una vez tiene bien 
cogida la Pluma Dorada. Alexander se vuelve a lanzar contra Lilly. 
 

HENRY 
¡Vale ya, estaros quietos! 

 
ALEXANDER 

¡Tiene la pluma! 
 

LILLY 
¡No es tuya! 

 
ALEXANDER 

¡Tampoco tuya! 
 

HENRY 
¡CALLAOS DE UNA VEZ O ESTAMPO EL 
COCHE! Déjale la pluma, chico, total 
no puede escapar de aquí. 

 
Alexander y Lilly se relajan. Alexander pasa entre los asientos y se 
sienta en el asiento del copiloto. 
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ALEXANDER 
¿Cuándo pensabas decirme que había 3 
plumas doradas? 

 
HENRY 

¡Calla, que tenemos una espía de 
Walter!                          

 
LILLY 

¿Creéis que no conozco la leyenda del 
Quetzal Dorado de Moctezuma? ¿Que está 
dividido en tres plumas doradas, y que 
quien las junte conseguirá un poder 
inigualable? Por favor…  

 
ALEXANDER 

¿Quién diablos eres? 
 

HENRY 
Su nombre es Lilly Atzin.  

 
ALEXANDER 

¿Qué? 
 

LILLY 
Vaya, veo que mi fama me precede 

 
ALEXANDER 

¿Cómo sabes quién es? 
 

HENRY 
Lo pone en los papeles y en el mapa 
que hemos robado antes. 

 
Henry señala la bolsa que ha dejado en el asiento del copiloto. 
Alexander saca los mapas de ella y los abre. En ellos hay anotaciones y 
flechas, y una fotografía de Lilly junto a diferentes notas. 
 

LILLY 
¡Eh, ese mapa es mío! 
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Lilly hace ademán de coger el mapa, pero Alexander lo retira a tiempo. 
 

ALEXANDER 
¿Qué se supone que haces con Walter? 

 
LILLY 

Walter buscaba a alguien que supiese 
traducir textos aztecas. Me dijo que 
andaba tras la pista del tesoro de 
Moctezuma, y que si lo ayudaba me 
quedaría con una parte del tesoro. 

 
HENRY 

¡JÁ! 
 

ALEXANDER 
¿Walter no sabe traducir textos 
aztecas? 

 
HENRY 

¡Claro que sabe! Lo que pasa es que a 
esta jovencita se la ganó con lo de 
“una parte del tesoro”. Dime ¿cuánto 
te ofreció? ¿Una cuarta parte? 

 
LILLY 

E...exacto. 
 

HENRY 
¡JÁ! Andas necesitada de pasta, y un 
buen día, un hombre llama a tu puerta 
y te pregunta si sabes traducir textos 
aztecas. Acto seguido te ofrece una 
parte enorme de un tesoro escondido. 
Él parece que lo sabe todo sobre ti, 
pero sin embargo ni te lo cuestionas, 
quieres la recompensa.  

(MÁS) 
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HENRY(CONT’D) 
Aceptas y, cuando menos te lo esperas, 
estás en medio del meollo. ¿Es así o 
no? 

 
ALEXANDER Y LILLY 

Sí. 
 

Momento de silencio dentro del coche. 
 

HENRY 
¿Cómo que sí? 

 
ALEXANDER 

Bueno, realmente es lo mismo que me 
hiciste tú a mí. 

 
HENRY 

¿Cómo que lo mismo? ¡Te he contado 
todo lo que sabía desde el principio! 

 
ALEXANDER 

¿Todo? ¿Cuándo pensabas contarme que 
podían matarme por acompañarte? 

 
HENRY 

Fuiste tú quién cogió la Pluma Dorada 
y me dijo: ¿por qué no? 

 
 

ALEXANDER 
¿Y lo de las 3 partes del Quetzal 
cuándo pensabas contármelo? 

 
LILLY 

Vaya vaya, ¿problemas entre padre e 
hijo? 

 
ALEXANDER 

Si eso abuelo. 
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HENRY 
¿Me estáis llamando viejo? 

 
Alexander se da cuenta de que lo está dejando todo perdido con la 
sangre que le sale de la herida de bala del brazo. 
 

ALEXANDER 
Joder… Estoy manchándolo todo. 

 
HENRY 

¡Sangre! 
 
Henry da un golpe de volante con el coche. Se empieza a marear.  

 
HENRY 

Tápala, ¡TÁPALA! 
 

ALEXANDER 
Voy, voy… 

 
LILLY 

Lo que hay que ver… 
 

Lilly saca un pañuelo del bolsillo del pantalón y se lo tiende a 
Alexander. Alexander la mira y coge el pañuelo, lo ata como puede 
alrededor del brazo, cubriendo la herida. 
 

LILLY 
De nada. 

 
ALEXANDER 

¡Me han disparado por tu culpa! 
 

LILLY 
Tú habías robado la pluma 

 
HENRY 

Antes has dicho que ese mapa era tuyo. 
¿De dónde lo has sacado? 

 
LILLY 

Herencia. ¿Por qué? 
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HENRY 
El mapa revela la ubicación de una 
tumba azteca, escondida en las 
montañas de PRADES. ¿Sabrías llevarnos 
hasta allí? 

 
LILLY 

Mira tú por donde, ¿ahora necesitas mi 
ayuda? 

 
HENRY 

Yo no sé traducir textos aztecas. 
 

ALEXANDER 
¿Cómo? Entonces, ¿cómo sabes que se 
trata de una tumba? 

 
HENRY 

Por los dibujitos… 
 

ALEXANDER 
Madre mía... 

 
LILLY 

La mitad. 
 

ALEXANDER 
¿La mitad de qué? 

 
LILLY 

Del tesoro. Por mi ayuda.  
 

ALEXANDER 
Tú estás flip… 

 
HENRY 

Una tercera parte. Y una pieza del 
Quetzal. 

 
ALEXANDER 

¡¿QUÉ?! 
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LILLY 
Hecho. 

 
ALEXANDER 

No me lo puedo creer. ¿Ahora confías 
en ella? 

 
HENRY 

Está en la misma situación que tú 
chico. Sólo quiere una porción del 
pastel.  

 
ALEXANDER 

Eso no es estar en la misma situación 
que yo.  

 
LILLY 

¿A no? ¿Y qué buscas tú, Alexander? 
 

Lilly se acerca a Alexander, quien se aparta hacia un lado, entrando en 
el campo de visión de Henry. Henry ve la herida sangrienta de 
Alexander. 
 

HENRY 
¡SANGRE! 

 
El coche vuelve a pegar un golpe de volante que desequilibra a 
Alexander y a Lilly.  
 

LILLY 
¿Pero a éste qué le pasa? 

 
ALEXANDER 

Tiene hemofobia… dios, me estoy 
desangrando. 

 
LILLY 

No podemos seguir así, tenemos que ir 
a un hospital. 

 
HENRY 

Ni hablar, demasiadas explicaciones. 
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ALEXANDER 
Tampoco me duele demasiado, creo que 
podré aguantar… 

 
LILLY 

Conozco a un médico de confianza que 
no dirá nada a nadie. No está lejos de 
aquí. Mira, trae el mapa. 

 
Alexander le tiende el mapa a Lilly, lo abre, le da la vuelta, pasa 
entre los asientos y lo extiende sobre el salpicadero. Lilly señala un 
punto en concreto, donde se cruzan dos líneas y donde parece que hay 
una pequeña localidad. 

 
LILLY 

Aquí. 
 

HENRY 
¿Qué es eso? 

 
LILLY 

Mi pueblo. 
 

FUNDE A: 

 
La furgoneta de Henry llega al pueblo de Lilly. La furgoneta pasa por 
encima un pequeño puente, que da acceso al pueblo. Tras unos instantes, 
la furgoneta entra en la población. Está anocheciendo y se ve a poca 
gente en la calle. Es un pueblo de montaña, donde la paz y la 
tranquilidad se observa en cada rincón, en cada acción: un hombre 
sentado en el porche de su casa, una pareja de ancianos saliendo de un 
comercio muy pequeño, con un cesto lleno de comida, un chiquillo 
jugando con su perro. Parece un pueblo muy agradable. 
 

LILLY 
En la siguiente calle gira a la 
izquierda. 
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HENRY 
Parece un pueblo bonito. 

 
LILLY 

Lo es, pero no te pares, no quiero que 
me vean. 

 
ALEXANDER 

¿Por qué? ¿Eres una fugitiva o algo? 
 
Lilly no contesta. Parece triste. Un deje de tristeza se asoma en sus 
ojos. Alexander parece no verlo, así que insiste. 

 
ALEXANDER 

¿Hola? ¿Estás sorda? 
 

LILLY 
Para. 

 
ALEXANDER 

¿Cómo? 
 

LILLY 
Tú no. Para el coche Henry. Hemos 
llegado. 

 
Henry para el coche delante de una hilera de casas todas aparentemente 
iguales por fuera. Son casas antiguas, de pueblo de montaña. No destaca 
nada de ellas, a excepción de su aparente antigüedad. Lilly baja del 
coche y le abre la puerta a Alexander, quien se la queda mirando, pues 
sabe que su pregunta anterior no le ha gustado demasiado. 

 
ALEXANDER 

Gracias… 
 

LILLY 
Henry, ¿no bajas? 

 
Henry sigue en el asiento del conductor. 
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HENRY 
Yo esto… me quedaré vigilando el 
coche. 

 
LILLY 

Como quieras, no tardaremos. 
 

ALEXANDER 
Supongo que serán un par de puntos, 
nada más. 

 
HENRY 

¡CALLA! 
 

Henry les cierra la puerta del coche y se tapa la cara con las manos. 
Alexander sonríe mientras Lilly se ha dirigido a una de las casas. Pica 
con la mano en la puerta y esperan unos instantes a que se abra, tiempo 
en el que Alexander llega junto a Lilly. La puerta de la casa se abre.  
 

CORTE A: 

 
La sala está casi vacía, solamente ocupada por Walter, dando tumbos por 
la sala entre las mesas y Los Gorilas, sentados mirando a Walter 
mientras beben copas de champán. La sala tiene el aspecto de final de 
fiesta, casi ya no hay vajilla en las mesas, los manteles están sucios 
y hay restos de la subasta por el suelo. La puerta principal de la sala 
se abre lentamente, chirriando sonoramente, una escoba se asoma, 
seguida por una mano y el cuerpo de DON LIMPIO. Walter mira en 
dirección a la puerta con odio. Coge un cuchillo de una mesa cercana y 
lo lanza hacia Don Limpio.  

 
WALTER 

¡La fiesta no ha terminado! 
 

CLAC! El cuchillo queda clavado en la puerta, a pocos centímetros de la 
cara de Don Limpio, que lo mira bizqueando los ojos y pálido. 
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WALTER 
La señorita Atzin no ha contactado 
con nosotros por ningún medio, ¿no? 

 
Los Gorilas murmuran sin sentido, por miedo a Walter y niegan con la 
cabeza. 
 

WALTER 
Menuda arpía. 

(pausa, reflexiona) 
¿LEO tiene los papeles de la señorita 
Atzin? 

 
Walter vuelve a deambular por la sala. 

 
Gorila 3 

Supongo que sí señor. 
 

WALTER 
Pues que los traiga. 

 
Gorila 3 

(a Gorila 2) 
Ve a buscarlo. 

 
Gorila 2 resopla, mira a Walter, la mirada de Walter es demasiado fría, 
casi irreal. Gorila 2 se levanta y abandona la sala. 
 

WALTER 
¿Qué os creéis, que todo es un juego? 
¿Otro de los tesoros que el 
megalómano de Walter quiere? 

 
Gorila 1 y Gorila 3 se miran. 
 

WALTER 
Muy bien, es la primera vez que no 
contestáis a una de mis preguntas 
retóricas. 

(sonríe con desdén) 
(MÁS) 

 
 

CONTINÚA> 



106 

CONTINÚA> 
 

WALTER (CONT'D) 
Esto es más que un tesoro de hace más 
de 500 años, más que GANAR A HENRY, 
el Quetzal DORADO es PODEROSO. 
Vuestras simples mentes simplonas 
nunca lograrían comprender su 
magnitud. 

 
El ambiente toma un matiz oscuro, las palabras de Walter son pesadas, 
Gorila 1 y 3 empiezan a sudar. 
 

WALTER 
El Quetzal llama a los hombres, los 
atrae. Es la sirena más bonita y con 
la voz más estridente que se podría 
encontrar Ulises. Capaz de enloquecer 
las mentes de los hombres sin 
voluntad. Puede que la llegada de 
Cortés al nuevo mundo fuera algo 
casual, puede que fuera su destino o…  
puede que el canto del Quetzal 
cruzara el océano, atravesase 
montañas y llegase a sus oídos, 
penetrando en su cerebro y en su 
ansia de gloria. En las ganas de 
gobernar el mundo. 
 

Gorila 1 y 3 tienen pequeños temblores, tienen miedo de él. Hay un 
silencio desagradable, cortado por la entrada de Gorila 2 y Leo, que 
lleva una bolsa con hielo en la cabeza.  
 

GORILA 2 
Aquí está jefe. 

 
WALTER 

Muy bien. Cogedlo todo, no nos vamos a 
quedar aquí. LES VAMOS A DAR CAZA. 

 
El grupo abandona la sala liderado por Walter, cuando abre la puerta 
hay un  

CORTE A: 
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Se abre la puerta de la casa. Está todo a oscuras, solo entra luz por 
la puerta acabada de abrir y por un par de ventanas cerradas. Lilly se 
adentra en la oscuridad de la casa. Las sombras de Henry y Alexander 
entran en la casa. No se ve a ninguno de los dos, pero sus siluetas se 
intuyen. Uno ayuda al otro a caminar, rodeándolo con un brazo para que 
no se caiga.  
 

LILLY 
Esperad ahí, voy a encender el 
fusible.  

 
HENRY y ALEXANDER 

Vale… 
 
Henry y Alexander se quedan quietos en la entrada, a oscuras.  
 

ALEXANDER 
(en voz baja, casi susurrando) 

Primero trabaja para Walter y ahora 
nos trae a la casa de su abuela. Está 
claro que es una trampa. 
 

HENRY 
O que quiere ligar con nosotros…  

 
ALEXANDER 

¿Estás chalado? ¿Ahora confías en 
ella? Hace un rato intentaba robarnos. 

 
HENRY 

Está bien, está bien. Tranquilo. 
Estaré completamente atento. Soy 
astuto como un zorro, y no se me 
escapa ningún detalle... Mantén los 
ojos bien abiertos. 

 
La luz se enciende de golpe, con un golpe seco. Vemos a Alexander y a 
Henry en el recibidor de la casa. Alexander está aguantando a Henry, 
quien parece mareado.  
 
 
 

CONTINÚA> 
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La casa es antigua, con el suelo de madera y las vigas anchas del mismo 
material. El recibidor es pequeño y conecta con unas escaleras que dan 
a un segundo piso. Conectando con el recibidor, tras una puerta de 
cristal y madera se encuentra el salón comedor y la chimenea. El salón 
consta de una mesa grande, dos bancos largos que la acompañan y un par 
de sillas. Toda la decoración es antigua y de madera aexcepción de 
algunas cerámicas, platos de decoración y una piedra antigua rota, con 
grabados parecidos a aztecas. Las pisadas en el suelo hacen crujir los 
tablones. Unas cortinas rojas cubren las ventanas. Es una casa de 
montaña deshabitada pero a la vez hogareña y familiar. 
 

LILLY 
(en otra habitación) 

¡Ya está! 
 

ALEXANDER 
¡Sí! 

 
HENRY 

Anda, siéntame en ese banco, 
macedonio. 

 
Henry señala una silla del salón de la casa. Alexander lo acompaña y lo 
sienta en el banco. 
 

ALEXANDER 
Tú no te desmayes ahora. 

 
HENRY 

Los puntos con sangre me marean... 
 

ALEXANDER 
¿Qué puntos con sangre? Pero si solo 
me han puesto 4 puntos 

 
HENRY 

Ya… vale  
(le da una arcada) 

 
Se oyen los pasos de Lilly acercándose hacia la sala donde están Henry 
y Alexander. 
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ALEXANDER 
Shht atento, que ya viene. 

 
HENRY 

Sí, sí, tranquilo: ojos abiertos.  
 

Henry abre los ojos desorbitadamente, intentando mantenerlos abiertos. 
Alexander se incorpora y hace ver que mira la casa cuando Lilly aparece 
de la puerta del garaje, que da al salón, con un hacha en la mano. 
Alexander está de pie, de  espaldas a Lilly. Henry también, pero 
sentado. 
 

LILLY 
Allá vamos. 

 
ALEXANDER 

¿Qué?  
(se gira hacia ella, con una sonrisa 
de disimulo)  

¡JODER TIENE UN HACHA! 
 

Alexander se pone en posición de ataque con los puños por delante. 
Henry se levanta de un salto, también amenazando con los puños, pero 
claramente mareado. A los dos segundos de estar en pie, Henry cae de 
espaldas contra el suelo. Lilly los mira incrédulos. 
 

LILLY 
¿Se puede saber qué estáis haciendo? 

 
ALEXANDER 

¿Nos quieres eliminar, eh? ¡Aún estás 
con Walter! 

 
LILLY 

¿Qué si aún estoy con Walter? ¡Te 
acabo de curar el brazo! 

 
ALEXANDER 

¡Me dispararon por tu culpa! 
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LILLY 
Otra vez con lo mismo… 

 
HENRY 

(desde el suelo) 
Estoy bien, no os preocupéis. 

 
Alexander y Lilly se fulminan con la mirada. 
 

ALEXANDER 
Suelta el hacha ¡Loca! 

 
LILLY 

Esta “loca” iba a cortar leña para 
calentar la casa donde vosotros 
dormiréis. Así que no estaría de más 
un poco respeto o, como mínimo, 
agradecimiento. Esto no es un hotel, 
es la casa de mi abuela. 

 
Mientras dice esto, Lilly rodea la mesa del salón y se dirige hacia la 
puerta de salida de la casa, cargando con el hacha. Henry se incorpora 
lentamente del suelo. 
 

ALEXANDER 
Pues si eso ya le daré las gracias a 
tu abuela. 

 
Lilly llega a la puerta que da al exterior y la abre. Al oír las 
palabras de Alexander se queda parada, con la puerta abierta. 

 
LILLY 

Imbécil. 
 

Lilly sale de casa, cerrando de un portazo. Henry se ha acabado de 
incorporar y mira a Alexander. 
 

HENRY 
Eres penoso ligando. 
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ALEXANDER 
¿¡Qué!? Mira, no me vengas con eso 
ahora. 

 
HENRY 

Oh vamos, relájate. Parece que 
estamos a salvo. 

 
ALEXANDER 

¿Qué estamos a salvo? Mira, Henry, lo 
siento, pero desde que has entrado en 
mi vida, he estado de todo menos a 
salvo. Me han pegado, disparado, 
perseguido, cortado 

 
HENRY 

¿Cómo esperabas que iba a ser esta 
aventura? 

 
ALEXANDER 

¿Más sencilla? 
 

HENRY 
¡JÁ! Aburrido. 

 
Alexander, abatido, se sienta en una silla. 
 

ALEXANDER 
Estoy hecho polvo. 

 
HENRY 

Eso es porque no has comido nada en 
todo el día. Tranquilo macedonio, lo 
estás haciendo bien. Me recuerdas a 
mi cuando era joven: valiente, 
atrevido, no muy inteligente, pero sí 
espabilado. JÁ! Qué tiempos aquellos 
en los que yo podía contra 20 
ladrones de tumbas solito. 
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Mientras Henry va soltando el discursito, Alexander se mira la camisa. 
Está sucia y rota, con manchas de sangre causadas por la herida del 
brazo, ya cosida y cubierta por una gasa. Estira la manga de la camisa 
y visualiza una mancha de sangre. Se moja el dedo pulgar de la mano 
contraria con la lengua y procede a limpiar la mancha de sangre, 
primero rápidamente, pero va reduciendo la velocidad. Le asaltan a la 
memoria recuerdos: él cogiendo la Pluma Dorada en casa de Henry, 
cortándose el dedo con el cuchillo de obsidiana, la gota de sangre 
cayendo encima de la pluma y cómo ésta había brillado… 
 

ALEXANDER 
¡SANGRE! 

 
HENRY 

¡DÓNDE! 
 

Alexander y Henry se levantan los dos de un salto 
 

ALEXANDER 
¡Henry! En tu casa, cuando tu no 
estabas cogí el cuchillo de obsidiana 
que tenías encima de la mesa y jug… 
por cierto, ¿dónde estabas? 

 
HENRY 

¿Cuándo? 
 

ALEXANDER 
Cuando los gorilas de Walter entraron 
en tu casa a buscar la Pluma Dorada. 
¿Dónde estabas? 

 
HENRY 

¡Ah! Escondido en el olmo del jardín. 
 

ALEXANDER 
¿Cómo que escondido? 
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HENRY 
Claro, sabía que me perseguían, así 
que necesitaba un buen cebo para 
pescar al pez. 

 
ALEXANDER 

¿Pez? 
 

HENRY 
Walter. 

 
ALEXANDER 

Me estás diciendo, que el cebo… 
 

HENRY 
Si…  

 
ALEXANDER 

Que yo… 
 

Alexander se acerca lentamente a Henry, enfadado. Henry va 
retrocediendo, colocando la mesa del salón entre él y Alexander.   
 

HENRY 
¿Debería habértelo dicho? 

 
ALEXANDER 

HIJO DE… 
 

HENRY 
¡Debería habértelo dicho! 

 
Alexander empieza a perseguir a Henry, quien rodea la mesa para 
mantener alejado a Alexander. Como un pez que se muerde la cola, van 
dando vueltas a la mesa. Alexander, cabreado, amenaza a Henry. 
 

ALEXANDER 
¡ME HAS ESTADO UTILIZANDO! 

 
HENRY 

¡Era para un bien mayor! 
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ALEXANDER 
¿¡Qué bien mayor!? ¿Que me capturasen 
para poder hacerte rico? 

 
HENRY 

¡NO! Que te capturasen, seguirles, 
descubrir donde estaban y si me podían 
dar alguna pista más sobre la segunda 
Pluma Dorada, luego rescatarte! 

 
ALEXANDER 

Oh ¡perfecto! ¡Pues tu magnífico plan 
no salió demasiado bien! 

 
HENRY 

Ni que lo digas, perdiste mi pluma a 
la primera…  

 
ALEXANDER 

¡Perdone usted! La próxima vez ¿qué 
tal si eres tú el cebo? 

 
HENRY 

¿Y arriesgarme a que me maten? 
 

ALEXANDER 
¡Si no te matan ellos, te mataré yo! 

 
Mientras discuten, Lilly entra de nuevo a la casa con un montón de leña 
bajo el brazo. Alexander y Henry no se han enterado de su presencia. 
Lilly deja caer la leña encima de la mesa, produce un ruido estridente 
que sobresalta a Henry y Alexander.  
 

LILLY 
¡Basta ya! Que queden las cosas 
claras. Primero, no voy a ser vuestra 
madre, así que vale ya de comportaros 
como críos.  

(MÁS) 
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LILLY(CONT’D) 
Segundo, si se supone que a partir de 
ahora vamos a trabajar juntos, estaría 
bien que nos llevásemos bien. Y 
tercero, o encendéis un fuego en menos 
de 10 minutos o dormís en la calle! 

 
Alexander y Henry miran asustados y sorprendidos a Lilly. Se produce un 
breve silencio. 
 

LILLY 
(levantando el hacha) 

¿Ha quedado claro? 
 

Alexander y Henry cogen la madera que hay encima de la mesa y se 
dirigen a toda prisa hacia la chimenea. 
 

LILLY 
Voy a ducharme. Cuando vuelva quiero 
ver ese fuego encendido. 

 
ALEXANDER Y HENRY 

Sí señora. 
 

LILLY 
¡¿CÓMO?! 

 
ALEXANDER Y HENRY 

SEÑORITA. 
 
LILLY 

Eso está mucho mejor. 
 

Alexander y Henry se arrodillan enfrente de la chimenea y empiezan a 
apilar la leña.  

 
HENRY 

(en voz baja, susurrando) 
¿Sabes encender una hoguera? 
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ALEXANDER 
(en voz baja, susurrando) 

¿Tengo cara de pirómano? ¿Tú sabes? 
  

HENRY 
No tiene que ser muy difícil, ¿no? 

 
Lilly sonríe ante la situación, da media vuelta y se dirige al piso 
superior de la casa, a darse una ducha. Alexander y Henry siguen 
intentando encender la hoguera. 
 

ALEXANDER 
Prueba con esas cerillas de ahí. 

 
Henry coge la caja de cerillas que hay al lado de la chimenea. Está 
llena de polvo. La abre y saca una cerilla de dentro. Al encenderla, 
explota como un petardo muy suave, asustando a Henry. 
 

HENRY 
AH! 

 
ALEXANDER 

¡¿Qué pasa?! 
 

HENRY 
¡Me ha atacado! 

 
ALEXANDER 

Me parece que hoy dormiremos en la 
calle. 

 
A pesar de que el día ha sido duro y de los peligros que están por 
venir, la casa está tranquila.  

CORTE A: 
 

 

 
La noche es tranquila y despejada. No hay casi viento, y se puede ver 
como en casa de Lilly hay luces encendidas. La luna ilumina la escena.  

CORTE A: 
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Lilly entra en el salón. Se ha cambiado de ropa y tiene el pelo mojado. 
Lleva un montón de ropa debajo del brazo y una bolsa de plástico en la 
otra mano. La bolsa contiene algunas latas de conservas, una botella de 
agua y otra de whiskey. Deja la ropa y la bolsa encima de la mesa del 
salón. Alexander y Henry siguen delante de la chimenea.  

 
LILLY 

¿Cómo va el fuego? 
 

ALEXANDER 
¡Bien! Bien, Henry ha conseguido 
encenderlo. 

 
Lilly se acerca a la chimenea. Alexander y Henry se levantan y se giran 
hacia Lilly. Tienen la cara negra de la ceniza. Les ha costado más de 
lo que pensaban encender la chimenea, pero se los ve muy contentos con 
el resultado. 
 

HENRY 
Ven a verlo, corre. 

 
Lilly se acerca hasta su altura y, cuando ve la chimenea, ve que solo 
hay una llama muy pequeña, como una vela entre toda la leña. Alexander 
y Henry sonríen orgullosos.  
 

LILLY 
¿Eso es? 

 
ALEXANDER 

Eso es. 
 

HENRY 
Hermoso, ¿verdad? 

 
Ante las miradas satisfechas de los chicos, Lilly mira la llama con 
incredulidad. Tras unos segundos, la llama se apaga, convirtiendo las 
caras alegres de Alexander y Henry en dos poemas. Henry acerca la cara 
hacia la chimenea, mientras que Alexander pone cara de desesperación. 
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ALEXANDER 
Otra vez no… 

 
HENRY 

¿Cómo es posible? 
 

Lilly levanta las cejas, coge una cerilla de la caja y, ante la mirada 
atónita de Alexander y Henry, frota la cerilla en la barba de Henry. La 
cerilla se enciende. Lilly tira la cerilla en la chimenea, 
encendiéndola al instante. Lilly, satisfecha de verdad, se gira hacia 
la mesa del salón de nuevo. Alexander y Henry miran embobados la 
chimenea encendida. Se miran incrédulos.  

 
HENRY 

La leña estaba MUY bien colocada. 
 

ALEXANDER 
Sin duda. 

 
LILLY 

He encontrado algo de comida y bebida 
en la despensa, no es un banquete, 
pero es mejor que nada.  

 
Alexander y Henry se acercan hacia la mesa. Lilly les enseña dos 
montones de ropa encima de la mesa. 
 

LILLY 
Aquí tenéis ropa por si queréis 
cambiaros. Sobre todo tú, Alexander, 
que aún vas manchado de sangre. 

 
ALEXANDER 

¡Eso es! Casi se me vuelve a olvidar! 
 

HENRY 
Veo que lo de la sangre va para largo… 

 
ALEXANDER 

Y que lo digas. Cuando estuve en tu 
casa y tú estabas escondido como una 
rata en el cedro… 
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HENRY 
Es un olmo. 

 
ALEXANDER 

¡Lo que sea! Estuve jugando con tu 
cuchillo de obsidiana y me hice un 
corte en el dedo.  

 
LILLY 

¿Quieres que mi amigo también te lo 
cosa?  

 
ALEXANDER 

¡No! ¡Dejadme acabar! Cuando me corté, 
cayó sangre encima de la Pluma Dorada, 
provocando… Lilly, déjame la pluma un 
momento. 

 
Lilly saca La Pluma Dorada de su mochila. Antes de ponerla encima de la 
mesa, la sostiene durante unos segundos. 
 

LILLY 
Sin truquitos, ¿eh? 

 
ALEXANDER 

Tenemos que confiar los unos en los 
otros, ¿no? 

 
Lilly mira a Alexander y a Henry. Finalmente, le entrega la Pluma a 
Alexander. Alexander la deja encima de la mesa, se quita la camisa, 
mostrando el brazo derecho, donde tiene una gasa ensangrentada, con la 
herida de bala cosida. Henry, al ver la gasa con sangre se asusta. 

 
HENRY 

Creo que un trago no me vendrá mal. 
 

Henry coge la botella de whisky de encima de la mesa y, con la boca, la 
destapa. Mientras le pega un sorbo a la botella, Lilly se sienta en una 
silla y Alexander se arranca la gasa del brazo.  
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ALEXANDER 
A ver qué os parece este truquito. 

 
Alexander frota la gasa cuidadosamente por encima de la Pluma Dorada.  

 
ALEXANDER 

En el hotel, cuando Walter me 
interrogó sobre la Pluma Dorada, me 
preguntó si Henry sabía algo sobre la 
sangre. 

 
HENRY 

¿Qué voy a saber yo de la sangre? 
 

ALEXANDER 
Eso me pregunté yo… pero… ¡Mirad! 

 
Tras frotarla con la gasa ensangrentada, la Pluma Dorada emite un 
destello dorado tenue. El destello no dura demasiado.. 
 

LILLY 
Se está apagando, prueba manchándola 
más. 

 
Henry se tapa los ojos con la mano, pero deja una rendija para ver. Con 
la otra mano se lleva la botella de whisky a los labios y pega un sorbo 
generoso. Alexander aprieta la gasa y consigue que un par de gotas 
caigan encima de la Pluma Dorada, que ahora brilla con más fuerza. 
 

ALEXANDER 
¿Qué quiere decir esto, Henry? 

 
Henry se ha sentado en el banco al lado de la mesa. Sigue bebiendo, y 
parece mareado por la sangre y la bebida.  
 

HENRY 
Que o supero mi miedo a la sangre o 
estoy acabado.  

 
LILLY 

Los aztecas hacían sacrificios humanos 
a los dioses, ¿no es así?  
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HENRY 
No solo eso… Creían que el hombre era 
un colaborador indispensable de los 
dioses, y que estos no podían 
subsistir si no eran alimentados con 
el sacrificio humano. El hombre ha 
sido creado por el sacrificio de los 
dioses y debe corresponder 
ofreciéndoles su propia sa… ugh…  

 
Henry hace una señal para que acaben la frase por él.  
 

ALEXANDER Y LILLY 
Sangre. 

 
HENRY 

Eso…  
(bebe)  

Los aztecas alimentaban a los dioses 
con la sustancia mágica, pero 
sobretodo, este culto lo realizaban 
para el dios Huitzilopochtli, que 
además de dios de la guerra, era dios 
del Sol. 

 
LILLY 

¡Pues claro! 
 

Lilly saca el mapa donde está la ubicación de la tumba azteca, señala 
las inscripciones que están escritas en el pie del mapa.  
  

LILLY 
En estas inscripciones se puede leer 
“El poder del Sol yace donde emprende 
su gran batalla contra las estrellas y 
el firmamento. Rojo debe ser el lecho, 
para tener el poder de la flecha de 
luz”. 
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ALEXANDER 
Es una adivinanza. “El poder del Sol” 
es el poder del Dios Huitzilopochtli, 
el Quetzal Dorado. 
 

LILLY 
Yace donde emprende su gran batalla 
contra las estrellas y el firmamento… 
Claro Huitzilopochtli lucha contra la 
noche. 
 

ALEXANDER 
¿Cómo? 

 
HENRY 

Sí, los aztecas creían que cada vez 
que anochecía, el dios Huitzilopochtli 
libraba una batalla contra las 
estrellas. Para que ganase, tenían que 
darle todas sus fuerzas. Es decir, 
mucha… mucha… sangr… 

 
Henry cae al suelo mareado y borracho. 
 

ALEXANDER 
“Allí donde el Sol yace” Allí donde se 
pone el Sol. ¡El Oeste! ¡El Quetzal 
Dorado yace en el Oeste! 

 
Lilly y Alexander miran la parte izquierda del mapa y ven una símbolo 
azteca que marca un lugar. 
 

ALEXANDER Y LILLY 
¡Aquí! 

 
Los dos señalan con el dedo el lugar exacto, la marca situada más a la 
izquierda del mapa, al Oeste, allí donde muere el Sol. 
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ALEXANDER 
El escondite de la tercera Pluma 
Dorada… 

 
LILLY 

Y donde descansa el tesoro de 
Moctezuma…  

 
ALEXANDER 

Debemos ir mañana mismo, antes de que 
Walter se nos adelante! 

 
LILLY 

Vaya, parece que te ha cambiado el 
humor, ¿eh? 

 
ALEXANDER 

Es sólo… yo… lo…  
 

Henry ronca profundamente. Lilly y Alexander se dan cuenta de que ha 
caído hace un rato y ni se habían preocupado por él. Ríen. 
 

LILLY 
Será mejor que descansemos un poco. Ha 
sido un día duro, y por lo que veo, 
esto no acaba aquí. 

 
ALEXANDER 

Sí, aunque algunos ya hayan empezado. 
 

Alexander le pega un golpe amistoso con el pie a Henry que, en el 
suelo, interrumpe sus ronquidos para proferir un débil gemido. Después 
del golpe, sigue roncando.  
 

LILLY 
Podéis usar cualquiera de las 
habitaciones, hay camas de sobras. Yo 
me voy a la habitación de mi abuela. 
Si veo que mañana no os despertáis, os 
despertaré con cubos de agua fría.  
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Lilly se levanta de la mesa, guarda el mapa y la Pluma Dorada en la 
mochila, se despereza y se dirige hacia las escaleras. 
 

ALEXANDER 
¡Lilly! 

 
Lilly se gira cuando ha subido el primer escalón. Mira a Alexander. 
 

ALEXANDER 
Gracias. 

 
LILLY 

Buenas noches Alexander.  
 
Lilly sube las escaleras. Alexander se la queda mirando mientras sube. 
Cuando la pierde de vista, fija la mirada en Henry, quien sigue 
roncando en el suelo. Alexander mueve la cabeza de lado a lado y ayuda 
a levantar a Henry del suelo. 
 

ALEXANDER 
Venga, arriba. Vamos allá. 

 
Henry aún está dormido, pero camina apoyando todo el cuerpo encima de 
Alexander, quien a duras penas puede con él. 

 
 

CORTA A: 

 
Debajo del agua, una mujer lucha para salir a la superficie y no 
ahogarse. Lucha con todas sus fuerzas, pero estas la van abandonando. 
Finalmente, una extraña e inerte quietud se apodera del cuerpo de la 
mujer. Es Elisa. Acaba de morir ahogada. 
 

 
Alexander se despierta sobresaltado y empapado en sudor. Ha tenido una 
pesadilla. La habitación donde estaba durmiendo tiene dos camas a los 
lados.  
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En la cama de la derecha está él, Henry ronca en la cama de la 
izquierda. A través de las dos ventanas que tiene la habitación, 
Alexander se da cuenta de que ya es de día, pero desconoce la hora que 
es. Se levanta, ha dormido en calzoncillos y una camiseta interior. En 
una silla al lado de la cama tiene colocada la ropa que le ofreció 
Lilly ayer. Se coloca una camisa que le va un poco grande, sus 
pantalones y sale de la habitación intentando no hacer ruido. Henry 
sigue roncando y durmiendo profundamente. 
 

 
Alexander entra en el salón. En la mesa del salón ve el mapa que 
estudiaron ayer abierto. Lo coge y le echa un vistazo.  
 
La tercera Pluma del Quetzal Dorado y el tesoro de Moctezuma está 
realmente muy cerca. La luz entra por las ventanas con las ventanas 
abiertas. Hay mucha tranquilidad en el ambiente, acompañada por algún 
pájaro cantando en el bosque colindante a la casa. Alexander ve que los 
porticones de la terraza están abiertos.  
En la terraza, sentada en el suelo, está Lilly, mirando el jardín y el 
bosque, con una taza de café al lado. Alexander deja el mapa en la mesa 
y se dirige hacia la terraza.  
 

 
Alexander sale a la terraza. Se queda parado en la puerta de esta, 
mirando al exterior. Lilly le da la espalda, sentada en el borde de la 
terraza, con los pies colgando mientras mira el jardín. Sostiene una 
taza de con café con leche entre sus manos, sopla un poco y le da un 
sorbo.  
 

ALEXANDER 
Buenos días.  

 
LILLY 

Oh, buenos días. No te he oído llegar… 
¿Quieres café? 

 
ALEXANDER 

Luego si acaso, gracias. 
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Se produce un breve silencio. Lilly vuelve a mirar el jardín. 
 

ALEXANDER 
¿Puedo sentarme? 

 
LILLY 

Sí, claro. No muerdo, puedes estar 
tranquilo. 

 
Alexander sonríe. Se sienta al lado de Lilly y los dos miran el jardín. 
Una tranquilidad casi irreal los rodea. Hace una muy buena mañana.  
 

LILLY 
Es bonito, ¿verdad? 

 
ALEXANDER 

Sí, lo es. Y tranquilo. Me he 
despertado como nuevo, casi ni me 
molesta la herida.  

 
LILLY 

Ah, eso… lo siento por el disparo…  
 

ALEXANDER 
No te preocupes, no fue tu culpa… del 
todo.  

(ríen) 
Además, una cicatriz siempre tiene una 
historia detrás. 

 
LILLY 

Sí, y algunas son bastante sexys. 
 

ALEXANDER 
¿Sí? 

 
LILLY 

La tuya no, no te preocupes. 
 

Los dos ríen. Lilly bebe de su taza.  
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ALEXANDER 
Tu abuela, ¿vive aquí? 

 
LILLY 

Vivía.  
 

ALEXANDER 
Mierda, lo siento. 

 
LILLY 

Tranquilo, no tenías por qué saberlo.  
 

ALEXANDER 
¿Compró esta casa? 

 
LILLY 

No, de hecho ella mandó construirla. 
Decía que el lugar le transmitía paz.  

 
ALEXANDER 

Sin duda… ¿Te enseñó ella a 
interpretar mapas y a leer símbolos 
aztecas? 

 
LILLY 

En parte… era una fanática de la 
cultura precolombina, de los mapas, 
los manuscritos antiguos y las 
leyendas. Era un poco bruja. 

(ríe) 
 Algunas veces me escondía objetos por 
el jardín, diciéndome que eran 
tesoros. Yo los buscaba como una loca 
y le enseñaba los “tesoros” que 
encontraba. Muchas veces era un huevo 
pintado, pero bueno.  

(ríen) 
Supongo que algo se me ha quedado. 
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ALEXANDER 
Si tienes tan buenos recuerdos, ¿cómo 
es que ya no vives aquí? 

 
Lilly piensa la respuesta antes de contestar. 
 

LILLY 
Supongo que no puedo imaginarme este 
lugar sin ella.  

 
Vuelve a producirse el silencio. Siguen mirando el jardín y sus 
árboles, como si aquello que quieren decir se escondiera detrás de las 
ramas. 
 

LILLY 
Y tú, ¿a quién has perdido? 

 
ALEXANDER 

¿Tanto se nota? 
 

LILLY 
Supongo. El simple hecho de estar 
aquí, alejado de todo y de todos…  

(pausa) 
No lo estarías si tuvieses algo que 
perder, si alguien te esperara… A no 
ser que seas un descerebrado, pero no 
creo que sea tu caso. Si hacemos esto, 
es para olvidar. 

 
Lilly se ha quedado mirando a Alexander. Alexander ha clavado la mirada 
en el jardín. 

ALEXANDER 
Mi madre…  

(pausa) 
Los viernes llegaba a casa antes, no 
daba clases en la uni por la tarde. 
Era profesora de historia. Los 
viernes…  

(sonríe melancólicamente) 
(MÁS) 
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Le preparaba su comida favorita, unos 
espaguetis a la carbonara. Aquel día 
hacía el peor tiempo de los últimos 
meses. Llovía mucho. 

(se pasa la mano por la nuca) 
Eso a ella no le importaba, le 
encantaba la lluvia. Yo esperaba a que 
llegara para comer y saber si abríamos 
el bar o no. Sabía que la respuesta 
sería un SÍ rotundo acompañado de 
“¿Quién va a darle alegría a este 
pueblo si cerramos esta noche?” Todo 
el mundo se preguntaba cómo una 
profesora podía estar tan animada cada 
noche, tras dar horas y horas de 
clases diarias.  

 
LILLY 

¿Qué pasó luego? 
 

ALEXANDER 
El coche patinó por la lluvia cuando 
mi madre iba por la carretera de la 
costa. Perdió el control y salió 
despedido por el acantilado. Se ahogó, 
en el mismo mar donde me enseñó a 
nadar.  

 
Se produce un breve silencio. Lilly ha bajado la mirada. 

 
LILLY 

¿Cuánto hace de eso? 
 

ALEXANDER 
Un poco más de cuatro meses.  

 
LILLY 

Lo siento… 
 

ALEXANDER 
Supongo que estás en lo cierto, estar 
aquí para olvidar.  
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ALEXANDER(CONT’D) 
Antes no me hubiese embarcado en esto. 
Tenía todo lo que necesitaba. Ahora… 
ahora creo que sólo tengo miedo. 
 

LILLY 
¿Miedo de qué? 

 
ALEXANDER 

De volver a casa y darme cuenta que 
todo esto ha pasado de verdad. 

(traga saliva) 
De darme cuenta que me he quedado completamente 
solo.  

 
Lilly mira a Alexander con cierto afecto. Alexander no ha mirado a 
Lilly en casi toda su explicación, no puede mantener contacto visual 
cuando está expresando su dolor. 
 

LILLY 
Por eso no has de tener miedo, 
macedonio.  

 
Lilly sonríe a Alexander y le pone la mano encima del hombro, como 
muestra de afecto y comprensión. Alexander, por primera vez en un largo 
rato, mira a los ojos a Lilly y dibuja una media sonrisa en sus labios.  
Dentro de la casa, se oye ruido, Henry se acaba de despertar. 
 

HENRY (O.S.) 
¡¿QUIÉN ESTÁ LISTO PARA PARTIR?! 

 
Lilly y Alexander ríen. Lilly le guiña el ojo a Alexander y se levanta, 
dirigiéndose hacia el interior de la casa. 
 

LILLY 
Primero tenéis que desayunar algo, 
¡será un día largo! 

 
HENRY (O.S.) 

¡JÁ! ¿Quién te crees que eres, mi 
madre? 
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LILLY (O.S.) 
De eso ni hablar, pero luego ya 
sabemos que te nos mareas. 

 
HENRY (O.S.) 

¡Eso no es verdad! 
 
 

Lilly ya ha entrado en la casa. Alexander se ha quedado solo sonriendo 
y mirando el jardín de nuevo. Siente que algo ha cambiado. La 
tranquilidad que antes reinaba en el ambiente ha vuelto a cubrirlo 
todo. Alexander se levanta decidido y entra dentro de la casa de Lilly. 
La aventura debe continuar. 
 

 
El coche de Henry aparca en un camino de tierra, hay bosque por todas 
partes. El trío baja del coche en silencio. Henry saca el mapa y lo 
extiende encima del capó del coche. Lilly saca una brújula. Se miran 
seriamente. 

 
LILLY 

Según el mapa estamos cerca, andando 
estaremos en 35 minutos. 

 
ALEXANDER 

Pues en marcha 
 

El grupo avanza entre los árboles del bosque. Están serios y consultan 
el mapa con frecuencia. Al cabo de un rato de marcha, subidas por 
pequeñas cuestas y escaladas de árboles  
 

 
El trío llega a una trifurcación. Los caminos parecen entradas a tres 
bosques diferentes, la especie de árbol de cada camino es diferente. 

 
HENRY 

Hacia dónde señorita Atzin? 
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LILLY 
Esto no sale en el mapa… 

 
Henry suelta una especie de ronquido por la nariz. Lilly se sitúa en el 
centro de la trifurcación, observa los árboles con actitud reflexiva. 
Pasea acercándose a las tres entradas 
 

LILLY 
Vaya vaya, parece que sois unos 
aventureros que no sabéis resolver un 
puzle. 

 
ALEXANDER 

¿Tu qué dices? 
 

Lilly se acerca al camino de la izquierda. Apoya su codo a uno de los 
árboles. 
 

LILLY 
Fíjate bien, cada camino tiene un 
árbol. Según los aztecas, cinco 
árboles aguantaban el cielo. Tenían 
cultura arbórea, los otro caminos 
tienen árboles autóctonos, pero éste…   

(mira las flores) 
Son flores de aguacate, en unos meses 
crecerán los frutos. El árbol del 
aguacate era venerado por los aztecas 
porque lo relacionaban con la 
fertilidad.  

(pausa) 
Por si no os habías fijado nunca, el 
aguacate tiene forma de testículo. 

 
Henry y Alexander miran sorprendidos a Lilly. 

 
HENRY 

¡Já! me sorprende señorita Atzin, creo 
que ya no voy a salir de casa sin 
usted. 
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Lilly hace como si no hubiera hecho gran cosa. 
 

ALEXANDER 
¡Bien hecho! 

 
Los tres se adentran en el camino indicado por Lilly. 
 

 
El camino es un arco de árboles tal, Henry anda más ilusionado, un poco 
campechano. Durante el camino Henry se detiene a recoger algo del 
suelo. 

HENRY 
Bingo. 

 
ALEXANDER 

Pesado con el bingo… 
 

HENRY 
Alexander, ven aquí. 

 
En la palma de la mano de Henry hay un fragmento de piedra gris, tiene 
un poco de musgo, Henry lo quita. Hay un motivo azteca pero de forma 
parcial, justo por donde la piedra termina. 

 
ALEXANDER 

Parece… 
 

HENRY 
Una piedra 

 
Henry suelta la piedra con desdén y sigue el camino junto a Alexander. 
Lilly va rezagada, sumida en sus pensamientos. El final del pasillo 
termina en un arco luminoso, la salida. La vegetación lucha por salir 
hacia la luz. Henry y Alexander se detienen, Henry mira a Alexander con 
curiosidad. Lilly llega detrás suyo. Cruzan la puerta luminosa y salen 
a 
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Un enorme claro en el bosque, una circunferencia de unos 70 metros de 
diámetro. En medio hay un árbol gigantesco, con las raíces que 
sobresalen del subsuelo. Entre las raíces que salen a la superficie se 
puede entrever una ruina azteca. El resto de la extensión está ocupada 
por hierba alta, llega casi hasta las rodillas. Las expresiones del 
trío son de asombro, emoción e incredulidad. Durante uno segundos no 
emiten ningún sonido. 
 

ALEXANDER 
Uaaaau 

 
LILLY 

Esto es impresionante. 
 

HENRY 
Já! Menudo sitio para enterrar a 
alguien. 

 
Empiezan a andar hacia el árbol. 

 
ALEXANDER 

Este lugar… Nadie debe haber estado en 
cientos de años. 

 
LILLY 

Nada parece… real. 
 

HENRY 
Ese árbol… Parece una versión 
gigantesca de los de antes. 

 
LILLY 

Imposible, para nada los hay tan 
grandes. 

 
El trío avanza entre la maleza observando cada detalle que ven, 
admirando el árbol central y fijando su atención en los pájaros que van 
y vienen del árbol. Cerca del árbol hay plantas de maíz. 

 
ALEXANDER 

¿Qué hace maíz aquí? 
 

CONTINÚA> 

 41      EXT. BOSQUE – CLARO - DÍA                                               41 



135 

CONTINÚA> 
 

HENRY 
Aparte de ser una tumba también es un 
jardín para Chicomecóatl, la diosa de 
la vegetación y la fertilidad. 

 
LILLY 

¿Estaremos en el Tlalocan? 
 

HENRY 
Já, antes tendríamos que morir, morir 
ahogados o por un rayo.  

 
Los tres llegan a unos diez metros de los pies del árbol y empiezan a 
rodearlo, las ramas surcan la tierra formando arcos por los que poder 
pasar. Traspasan algunos arcos y llegan hasta una parte de la base por 
donde se ve una entrada al árbol. La entrada está hecha de piedras, 
forma una antesala del interior del árbol. Henry y Lilly examinan los 
grabados de las piedras. Alexander se asoma a la oscuridad del 
interior. 
 

ALEXANDER 
Da un poco de miedo, ¿eh? 

 
HENRY 

Es una tumba, debe dar miedo, la 
muerte no es agradable. 

 
LILLY 

Si tienes miedo te evitas entrar y 
perturbar a los muertos. 

 
ALEXANDER 

Claro que voy a entrar. 
 
Lilly y Alexander siguen examinando los grabados. 
 

ALEXANDER 
¿Venís o qué? 

 
LILLY 

Estos tallados son francamente… 
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HENRY 
Datados del siglo… 

 
ALEXANDER 

Va, ahora no seáis miedicas. 
 

Alexander entra en la gruta de la tumba, al principio llega un poco de 
luz pero a la que avanza un poco la oscuridad se lo come. Henry y Lilly 
se asoman al interior de la gruta. 
 

LILLY 
¿Alexander? 
 

Alexander sale de golpe. 
 

ALEXANDER 
BÚ! 

 
Lilly y Henry dan un brinco hacia atrás. Alexander ríe. 
 

HENRY 
No hagas bromitas en presencia de los 
muertos. 

 
ALEXANDER 

Bah, exagerado, no se ve a un palmo, 
¿tenéis un mechero? 

 
Lilly abre su mochila y saca una caja de cerillas. 
 

ALEXANDER 
Por el momento servirá. 

 

 
El trío avanza en fila india, encendiendo una y otra vez nuevas 
cerillas. 
 

HENRY 
Esto es estúpido. Cuando era joven, en 
las tumbas que saque… visitaba siempre 
había antorchas. 
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LILLY 
Piensa que esta tumba debe llevar 
oculta siglos, dudo que esperaran 
visita. 

 
El trío gira una esquina de la gruta, en un saliente de la esquina hay 
una antorcha posada. Henry la coge. 
 

HENRY 
¿Decías? 

 
LILLY 

Nada. 
 

El trío sigue su camino, Alexander a la cabeza sosteniendo una 
antorcha. El pasillo es estrecho y oscuro, la única luz que hay es la 
de la antorcha de Alexander. En las paredes se pueden ver motivos 
aztecas, la mayoría de ellos con imágenes de calaveras y esqueletos, o 
escenas sangrientas y macabras. Alexander y Lilly se paran un momento a 
mirar un motivo que representa un sacerdote azteca arrancándole el 
corazón a un hombre.  
 

ALEXANDER 
Henry, esto no va a ser fácil, 
¿verdad? 

 
HENRY 

Los aztecas creían que para que los 
muertos pudiesen descansar 
eternamente, el alma tenía que superar 
unas pruebas. 

 
La antorcha de Alexander ilumina unos motivos aztecas del alma de un 
esclavo sacrificado y como ésta realizaba una serie de pruebas: cruzar 
un río caudaloso, soportar un fuerte viento, pasar entre dos montañas, 
sufrir cortes... 
Henry se acerca a sus compañeros a mirar los motivos de la pared. 
 

LILLY 
¿Y si no las superaba? 
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HENRY 
Entonces la muerte habría sido el 
menor de sus problemas. 

 
La antorcha ilumina los motivos aztecas, esta vez mostrando el alma del 
esclavo sacrificado envuelto en llamas y rodeado por 14 demonios.  
 

ALEXANDER 
Resumiendo: no va a ser fácil. 

 
Henry le coge la antorcha a Alexander y los tres emprenden otra vez la 
marcha por el pasillo. 

 
HENRY 

No os preocupéis, ya estoy 
familiarizado con estos temas.  

 
Solo acabar la frase, Henry cae al vacío.  

 
HENRY 

¡AAAH! 
 

ALEXANDER  Y LILLY 
¡HENRY! 

 
Alexander y Lilly corren hasta el lugar donde ha desaparecido Henry. La 
antorcha ha caído al suelo e ilumina la escena. En el pasillo hay un 
foso de 4 metros de largo e igual de ancho que el pasillo. El foso 
tiene una profundidad de 3 metros y, el fondo de este, está cubierto 
completamente de pinchos brillantes y afilados de obsidiana. Henry está 
agarrado en el borde del pasillo, donde empieza el foso. 
 

HENRY 
¡Sacadme de aquí! 

 
Alexander y Lilly ayudan a subir a Henry, cogiéndolo de los brazos. Lo 
sacan del foso, y los tres compañeros quedan sentados en el suelo entre 
bufidos y nervios. 
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LILLY 
Familiarizado con estos temas… 

 
HENRY 

Ni una palabra. 
 

Alexander coge la antorcha e ilumina el fondo del foso.  
 

ALEXANDER 
Parece que no somos los primeros que 
entramos en esta tumba… 

 
En el fondo del foso se pueden ver un par de esqueletos humanos 
clavados en los pinchos de obsidiana. Lilly y Henry se asoman para 
mirar dentro del foso también. 
 

LILLY 
En este mundo se puede ser el primero 
en pocas cosas ya.  
Ni el primero en morir ensartado por 
una trampa azteca… 

 
Alexander se levanta con la antorcha en la mano. 
 

 
ALEXANDER 

Pero podemos ser los primeros en 
encontrar la tercera pluma del Quetzal 
Dorado! 

 
HENRY 

Me encanta tu entusiasmo macedonio, 
teniendo en cuenta como estabas hace 
un par de días, pero el camino está 
cortado, doy fe de ello. 

 
ALEXANDER 

Eso es porque no miras demasiado por 
donde andas. 

 
Alexander ilumina con la antorcha al lado izquierdo del foso, a la 
misma altura que el pasillo.  
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Hay una cornisa por la que pueden pasar andando de lado y pegados 
contra la pared. Los tres compañeros empiezan a pasar por la cornisa, 
pegados contra la pared. Primero Alexander con la antorcha, luego Lilly 
y por último Henry. 
 
Finalmente, llegan al final del pasillo.  
 

 
Una puerta circular, con forma de calendario solar azteca pero de 2 
metros de diámetro es la puerta que ahora bloquea el paso a los 3 
compañeros. Henry, Alexander y Lilly se detienen ante la puerta. 
Alexander le da la antorcha a Lilly y se dirige a la puerta y la 
intenta mover hacia la izquierda para abrirla.  
 

ALEXANDER 
Henry, ayúdame. 

 
Henry se adelanta a ayudar a Alexander. Los dos intentan mover la 
puerta. Lilly empieza a estudiar la puerta, el calendario solar 
gigante. 
 

HENRY 
Imposible, pesa demasiado. 

 
LILLY 

O vosotros sois unos débiles.  
 

HENRY 
Intenta abrirla tú sí eres tan fuerte. 

 
LILLY 

Hay otros tipos de fuerza, no sólo la 
física. 

 
Henry y Alexander abandonan su intento de abrir la puerta mediante la 
fuerza y se separan de ésta unos pasos para recuperar el aliento. Miran 
a Lilly investigar la puerta 
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HENRY 
Con la carrerilla que tenemos, si la 
embestimos, seguro que algo hacemos. 

 
ALEXANDER 

¿Qué crees, que estoy hecho de hierro? 
 

HENRY 
Vamos, tampoco está gorda, no creo que 
pese demasiado. 

 
Alexander se queda mirando atónito a Henry. 
 

ALEXANDER 
Estás hablando de la puerta, ¿verdad? 

 
HENRY 

(mira a Alexander, pausa) 
Sí, claro. Por supuesto. 

 
LILLY 

Callad un momento, tortolitos. 
 

A Lilly le ha llamado la atención la figura de un colibrí en la puerta 
con el tallado del calendario azteca. 
 

LILLY 
Huitzilopochtli, en la lengua original 
nahuatl, significa colibrí, ¿verdad? 

 
HENRY 

Sí, ¿por qué? 
 

Lilly aprieta la figura del colibrí, que resulta ser un interruptor. La 
puerta empieza a abrirse hacia la izquierda, lenta y pesadamente, 
provocando una ola de polvo y un ruido bastante elevado, como si no se 
hubiese abierto desde hace mucho tiempo. Henry se queda asombrado, 
Alexander salta de la emoción. 
 

ALEXANDER 
¡Toma ya! ¡Qué pasada! 
 

 
                           CONTINÚA> 
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LILLY 

(tras inspirar profundamente) 
Bueno, supongo que las damas primero. 

 
LILLY entra en el interior de la nueva habitación, seguida por 
Alexander y Henry. 
 

CORTE A: 

 
Es una sala circular grande, de 30 metros de diámetro. En la sala 
predominan los colores rojizos y dorados, pero lo que antaño fueron 
colores vivos, ahora se encuentran desgastados por el paso del tiempo. 
En el centro de la sala hay un especie de pilote de piedra, circular, 
de 120 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro. Encima de 
éste, un calendario solar azteca de piedra de 45 centímetros de 
diámetro y 15 de ancho. 
En el techo de la sala  hay un agujero central por el que se filtra luz 
del exterior. La luz cae encima del calendario solar azteca, incidiendo 
justo en el centro. En el centro del calendario hay un cristal que 
filtra los rayos solares hasta el interior del calendario. Una vez 
dentro, los rayos solares son divididos y proyectados fuera del 
calendario, en 6 direcciones distintas, como si se tratase del radio de 
una bicicleta.  
 
Estos haces de luz terminan en 6 estatuas gigantes de piedra en forma 
de serpientes, que rodean la sala. Estas estatuas, amenazadoras y 
terribles, tienen una gran lengua fuera de las fauces de las 
serpientes, y en cada una de la punta de estas lenguas hay un ídolo de 
oro. Los ídolos tienen las siguientes formas: Lagarto, Viento, Casa, 
Lagartija, Serpiente, Muerte. 
 
Un ídolo para cada estatua de serpiente. Cada estatua de serpiente 
iluminada por un haz de luz que sale del calendario solar azteca 
central a la sala. Rodeando la sala y pasando por delante de cada 
estatua en forma de serpiente, un pequeño foso de 1 metro de diámetro.  
Lilly entra a la sala con la antorcha levantada. le siguen Alexander, 
sorprendido, alegre y curioso, y Henry, que permanece atento y 
observador.  
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ALEXANDER 
Es impresionante… 

 
HENRY 

Esto, jovencitos, es por lo que 
estamos aquí. 

 
LILLY 

Sin duda ha valido la pena… Es 
increíble que este lugar tenga 500 
años. 

 
Empiezan a andar alrededor de la sala. Alexander se dirige hacia el 
centro, Lilly y Henry hacia los lados, rodeando el calendario azteca.  
 

HENRY 
Los aztecas sentían especial 
admiración por las serpientes. Es más, 
el nombre del dios Quetzalcoatl quiere 
decir… 

 
LILLY 

Serpiente emplumada. 
 

HENRY 
Exactamente 

 
Henry mira sorprendido a Lilly. Lilly le hace una media sonrisa y sigue 
rodeando la sala. Alexander se acerca por detrás a Henry 
 

ALEXANDER 
(susurrando) 

Su abuela le enseñó. 
 

LILLY 
Mirad, esto parece la salida.  

 
 
Justo en línea recta por donde han entrado, atravesando toda la sala, 
hay una puerta trapezoidal con motivos aztecas y una ranura central 
cuadrada. Arriba de la puerta hay unos grabados que muestran un azteca 
atravesando la puerta. 
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Alexander pasa la mano por el orificio cuadrado que hay en medio de la 
puerta.  
 

ALEXANDER 
Creo que si queremos avanzar tendremos 
que colocar uno de esos ídolos en esta 
ranura… Podemos ir probando a ver cual 
es el que funciona. 

 
LILLY 

No creo que sea tan fácil…  
 

HENRY  
Lilly tiene razón, esta tumba contiene 
una pluma del Quetzal Dorado. No 
dejarán entrar a nadie que no sea 
azteca o que, como mínimo, sepa 
superar estas pruebas. 

 
ALEXANDER 

¿Entonces qué hacemos? 
 

Lilly alza la antorcha, buscando pistas. Limpia el polvo de la pared 
encima de la puerta, descubriendo unas inscripciones y unos grabados. 
Lilly alza la antorcha para leer las inscripciones que hay encima de la 
puerta. 

 
LILLY 

“Tras el largo sendero, seguir el 
camino del sol es volver a casa.” 

 
ALEXANDER 

Parece otro acertijo…  
 

Alexander Lilly y Henry piensan durante unos instantes.  
 

HENRY 
¡JÁ! Ésta es bien fácil! 

 
Henry se dirige hacia una de las estatuas en forma de serpiente. 
Alexander y Lilly lo miran desde la puerta. 
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HENRY 
El calendario Azteca está compuesto 
por 13 días y 20 símbolos. Los 
primeros símbolos del calendario son 
Lagarto 

(señala cada ídolo dorado con la 
mano) 

Lagartija, Muerte, Viento, Serpiente 
y…  

 
Henry para justo delante de una de las estatuas en forma de serpiente. 
En la punta de la lengua de la estatua se puede ver un ídolo dorado en 
forma de casa.  
 

HENRY 
Casa. 

 
ALEXANDER 

¡Seguir el camino del Sol es volver a 
casa! 

 
LILLY 

Podría ser, pero… 
 

Henry coge el ídolo CASA de la punta de la lengua de la estatua. Vuelve 
hacia la puerta de salida. 

 
HENRY 

Ya le digo yo, señorita Atzin! Como he 
dicho antes, estoy familiarizado con 
estos temas, JÁ! 

 
Henry llega ante la puerta de salida y, entre sus compañeros, estira la 
mano y coloca el ídolo en la ranura cuadrada. Esperan unos instantes, 
sonriendo, creyendo que avanzaran. La puerta no se mueve. 
 

ALEXANDER 
No se mueve. 

 
HENRY 

Espera. 
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LILLY 
Familiarizado con estos temas…  

 
HENRY 

¡Seréis impacientes! Esta tumba lleva 
400 años sin recibir visitas y ahora 
queréis que todos los engranajes 
funcionen perfectamente! ¡Esperad un 
momento! 
Alexander y Lilly se miran. Vuelven a 
esperar mirando la puerta. 

 
ALEXANDER 

Puede que no se abra así… 
 

HENRY 
Pues claro que se abre así! “Tras el 
largo sendero, seguir el camino del 
sol es volver a casa.” Lo pone arriba, 
bien clarito! 

 
LILLY 

(pícara) 
¿Ahora sabes leer escritos aztecas? 

 
Alexander se ríe. Henry se gira a mirar a los dos. 
 

HENRY 
¡Será posible! ¡Id a dar una vuelta 
mientras soluciono esto! 

 
Henry se abre paso entre Alexander y Lilly y examina la puerta y el 
ídolo que acaba de colocar. Alexander y Lilly se alejan mirándose y 
riendo. Lilly mira las estatuas, mientras que Alexander se dirige al 
pilote con el calendario solar. Se apoya en él de espaldas, mirándolo 
de reojo. Mira a Henry, que saca el ídolo y lo vuelve a poner de 
diferentes maneras. El calendario solar gira como un disco a causa del 
peso de Alexander, que cae en el suelo desequilibrado. 
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Lilly y Henry se giran de golpe. Alexander se levanta, disimulando. 
Cada uno vuelve a su tarea. Alexander mira el calendario solar azteca, 
le quita el polvo de encima y lo observa detenidamente. Algo no le 
cuadra. Agarra el disco del calendario por los extremos y se da cuenta 
de que, si hace fuerza, puede girar el disco. 
 

ALEXANDER 
¡Lilly, mira, creo que he encontrado 
algo! 

 
Lilly se acerca hacia Alexander. Henry está sentado en el suelo mirando 
la puerta, tratando de resolver el enigma para abrir la puerta. Lilly 
llega al lado de Alexander. Ambos miran el mapa. 
 

LILLY 
Es un calendario solar azteca…  

 
ALEXANDER 

Sí, pero parece que está…  
 

LILLY 
Desordenado. 

 
ALEXANDER 

Exacto. Antes me he apoyado y esto…  
 

Alexander coge el disco externo del calendario y lo empieza a girar. 
 

LILLY 
Se ha movido.  

 
Lilly ayuda a mover el disco exterior del calendario azteca. Le dan 
casi una vuelta entera, hasta que se oye un sonoro CLAC  y el disco se 
detiene. Ya no gira más. Cuando ha acabado de girar, uno de los seis 
haces de luz que salían del interior del calendario hacia las estatuas 
de las serpientes ha desaparecido, el haz de luz que iluminaba la 
estatua con el ídolo de Lagarto. Del calendario sólo se proyectan ahora 
5 haces de luz, los que inciden en las estatuas con los ídolos 
Lagartija, Muerte, Viento, Serpiente y Casa. 
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LILLY 
“Tras el largo sendero, seguir el 
camino del sol es volver a casa.” 
Cuando hemos girado el primer disco, 
una luz se ha apagado, es decir… el 
camino del sol nos dice que ese ídolo 
no es el que abre la puerta. Por lo 
tanto… si giramos los otros 3 discos… 

 
ALEXANDER 

Se apagarán más luces hasta mostrarnos 
el ídolo que abre la puerta. 
¡Brillante! Henry, parece que, 
definitivamente, te has equivocado!. 

 
LILLY 

Vamos, giremos el siguiente disco. 
 

Henry se levanta refunfuñando. Alexander y Lilly giran el segundo 
disco, hasta ponerlo en su sitio. Henry coge el ídolo Casa de la ranura 
de la puerta de salida.  
 

HENRY 
Pues si este ídolo no sirve, me lo 
quedo como castigo. Ya sabéis, como 
recuerdo de mi error. 

 
Cuando el disco ya no se mueve más, dos haces de luz han desaparecido: 
el que iluminaba al ídolo Lagartija y Casa. Los tres compañeros 
observan que la estatua de la serpiente donde antes estaba el ídolo 
Casa está produciendo un sonido extraño. Alexander, Lilly y Henry se 
quedan petrificados.  
La boca de la estatua de la serpiente que contenía el ídolo casa 
empieza a abrirse lentamente. La estatua de la serpiente está hueca por 
dentro. De dentro de ella sale una pequeña lagartija, con aspecto de 
dragón de color grisáceo. La lagartija repta hasta la lengua de piedra 
de la estatua de serpiente y gruñe a Alexander, Lilly y Henry. 
Los tres protagonistas soplan aliviados. Se oye un siseo que proviene 
del interior de la estatua.  
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A los protagonistas les cambia la cara de golpe. Del interior de la 
estatua de la serpiente sale una serpiente real que se come de un 
bocado a la lagartija. 
La serpiente que sale de la estatua es enorme. Parecida a una anaconda 
verde, mide 5 metros de longitud y 80 centímetros de circunferencia. Su 
cabeza es igual de grande que la de un humano. La serpiente sale de la 
estatua y se desliza hasta llegar al suelo, donde se erige emulando una 
postura parecida a la de las estatuas de dónde ha salido. La serpiente 
ruge a nuestros protagonistas. 
Alexander, Lilly y Henry están aterrorizados. La serpiente empieza a 
reptar amenazadoramente hacia Lilly y Alexander. 
 

ALEXANDER 
Atrás, atrás! 

 
Lilly coge la antorcha del suelo y la empieza a agitar hacia la 
serpiente, mientras ella y Alexander retroceden. La serpiente vuelve a 
erguirse, en posición de ataque. Henry le lanza el ídolo Casa a la 
cabeza. 
 

HENRY 
Tú, culebrilla, aquí! 

 
ALEXANDER 

¡¿Qué haces?! 
 

HENRY 
Yo la entretendré, vosotros encontrad 
la manera de abrir la maldita puerta! 

 
La serpiente, después que el ídolo impacte en su cabeza, mira a Henry. 
 

HENRY 
Vamos a jugar un rato. 

 
Henry saca de su mochila un pequeño machete. Tira la mochila hacia 
Alexander y Lilly y le planta cara a la serpiente. Con una velocidad 
asombrosa, la serpiente repta para atacar a Henry. Henry salta a un 
lado justo en el momento en que la serpiente se lanza a morderlo.  
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Alexander y Lilly vuelven al calendario rápidamente, y empiezan a girar 
el tercer disco. Mientras lo hacen, Henry rueda por el suelo. Cuando se 
gira, la serpiente vuelve a atacarlo. Henry esquiva el mordisco de 
nuevo por pocos centímetros y esgrime el machete haciéndole un pequeño 
corte en el cuerpo a la serpiente, que gime de dolor y rabia.  
 
Alexander y Lilly acaban de girar el tercer disco: se ha apagado el haz 
de luz que iluminaba el ídolo Viento. Solo quedan dos ídolos 
iluminados, el ídolo Muerte y el ídolo Serpiente. 
 
Henry consigue levantarse del suelo, pero justo cuando quiere escapar 
corriendo de la serpiente, ésta se lanza hacia la mano donde Henry 
tiene el machete. La serpiente muerde el brazo de Henry y el machete 
cae al suelo, lejos del alcance de Henry. Henry cae al suelo y la 
serpiente empieza a enroscarse alrededor de sus piernas. Henry cae al 
suelo emitiendo un gemido mientras la serpiente rodea todo su cuerpo, 
apretando cada vez más. 
 
Henry está atrapado, la serpiente mira a Henry y empieza a abrir la 
boca para asestar el golpe final. Los brazos de Alexander rodean el 
cuello de la serpiente, rodeándola también con las piernas. Alexander 
consigue, con su peso, tirar la cabeza de la serpiente en el suelo, 
mientras sigue abrazándola para que no le muerda. 
 

ALEXANDER 
¡Lilly, ahora! 

 
Lilly clava con fuerza el machete corto en la cabeza de la serpiente, 
matándola. Alexander respira aliviado, Lilly suelta el machete al 
instante y se levanta a observar el cadáver. Alexander, en cuanto 
recupera el aliento, ayuda a Henry a deshacerse del abrazo de la 
serpiente. 
 

ALEXANDER 
¿Estás bien? 

 
HENRY 

¿Yo? ¡JÁ! ¡La duda ofende! 
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ALEXANDER 
¿Y tú, Lilly? 

 
LILLY 

¿Eh? Sí, sí… gracias. 
 

Alexander ayuda a Henry a levantarse.  
 

ALEXANDER 
¿Alguna vez habías visto una serpiente 
así? 

 
HENRY 

No.  
(incorporándose)  

Pero a estas alturas, ya no me 
sorprende.  

 
Cuando Henry se incorpora del todo, se queda enganchado de la espalda. 
Hace una mueca de dolor, no se ha incorporado completamente. Alexander 
y Lily lo miran curiosos. Henry les hace un ademán para que esperen. 
Henry se erige completamente, tras un sonoro “crac” salido de su 
espalda.  
 

HENRY 
Shhh… mucho mejor. ¿Cómo va eso?  

(señalando el disco) 
 

ALEXANDER 
Bien, ya casi estamos, ¿verdad? 

 
LILLY 

Sí, sí, sólo falta el último disco. 
 

ALEXANDER 
Pues vamos allá. 

 
Los tres amigos van a girar el último disco. Los tres colaboran. Cuando 
el último disco se coloca, sólo queda un haz de luz: el que ilumina el 
ídolo Muerte. Alexander, Henry y Lilly miran el ídolo iluminado. 
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LILLY 
“Seguir el camino del sol es volver a 
casa.” La muerte es volver a la 
tierra, es volver de donde hemos 
venido. 

 
ALEXANDER 

Tiene sentido.  
 

Alexander se dirige hacia el ídolo y lo coge, cauteloso, ante la mirada 
de sus compañeros. Se vuelve hacia ellos, y los tres, al ver que nada 
sucede, se dirigen a colocar el ídolo en la puerta.  

 
HENRY 

Como dije en un principio: fácil! 
 
Se oye un ruido tras ellos. 
La estatua de serpiente donde estaba el ídolo Muerte está haciendo el 
mismo ruido que la estatua anterior. La boca se abre, y ante la mirada 
atónita de los protagonistas, aparece una serpiente aún más grande que 
la anterior.  
 

HENRY 
¿Por qué no me callaré nunca? 

 
Alexander coge la antorcha del suelo y amenaza a la serpiente mientras 
los tres compañeros caminan hacia atrás hasta la puerta.  
 

ALEXANDER 
Atrás… atrás…  

 
La serpiente repta hasta la otra serpiente muerta y la huele. 
Los tres compañeros llegan hasta la puerta. Alexander le da el ídolo a 
Henry. 
 

ALEXANDER 
Deprisa… 

 
Henry coloca el ídolo en la puerta. La puerta hace un ruido muy fuerte 
cuando se desencaja de la parte superior. La serpiente mira a nuestros 
protagonistas a causa del ruido y se empieza a acercar a ellos, 
amenazadoramente.  
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La puerta se abre muy lentamente, tan lenta que Alexander, Henry y 
Lilly no pueden atravesar todavía.  

 
LILLY 

Aquí viene… ¿qué hacemos? 
 

ALEXANDER 
Estoy pensando… 

 
La serpiente se está acercando. Esta es más grande, más lenta, pero más 
calculadora y letal que la anterior.  
 

LILLY 
Vamos, solo unos segundos más… 

 
La serpiente se dirige al foso de agua y allí desaparece ante la atenta 
mirada de Alexander Henry y Lilly. Ahora podría estar en cualquier 
parte del foso, incluso a su lado.  
 

ALEXANDER 
¿Dónde está? 

 
La puerta acaba de abrirse del todo. 
 

HENRY 
¡Qué más da! 

 
LILLY 

Corred, ¡ya podemos salir de aquí! 
 

Lilly pasa la primera, luego Henry.  
 

HENRY 
(girándose) 

Mierda! Mi mochila!  
 

Alexander ve la mochila, a pocos metros de él. Haciendo cara de pocos 
amigos, Alexander corre hacia ella y la coge. En ese momento, la puerta 
empieza a cerrarse de nuevo.  

 
LILLY 

¡No, Alexander! 
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HENRY 
¡CORRE CHICO! 

 
Alexander empieza a correr de vuelta y llega a la puerta, que sigue 
cerrándose. Aún está medio abierta. Alexander la escala y pasa medio 
cuerpo hacia la otra sala. Henry y Lilly le ayudan a pasar, pero de 
pronto, la serpiente sale del agua y muerde el pie derecho de 
Alexander. 
 

ALEXANDER 
¡AAH! TIRAD!! 

 
HENRY 

¡VAMOS! 
 

LILLY 
¡AGUANTA! 

 
Alexander empieza a pegarle patadas a la cabeza de la serpiente para 
que lo suelte. La puerta se está cerrando. Finalmente, Alexander coge 
la antorcha, se suelta del brazo de Henry y quema el ojo de la 
serpiente. La serpiente lo suelta, y Lilly tira de Alexander con todas 
sus fuerzas, pasando la puerta justo cuando está a punto de cerrarse. 
Mientras se cierra, se oye a la serpiente gigante rugir dentro de la 
sala. 

CORTE A: 

 
Alexander cae encima de Lilly. La puerta se cierra, dejando a los tres 
compañeros de nuevo bajo la luz de la antorcha. Alexander respira 
agotado encima de Lilly, quien le coge la cara con los brazos y, acto 
seguido, lo abraza asustada. 
 

LILLY 
¿Estás bien? 

 
ALEXANDER 

Puf… por los pelos… 
 

Henry carraspea. Mira a Alexander y Lilly con una media sonrisa en la 
cara. 
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HENRY 
Si queréis me vuelvo con la serpiente 
gigante y os dejo solitos… 

 
Lilly empuja a Alexander y se levanta de un salto. Alexander también lo 
hace. Henry los mira risueño. 
 

HENRY 
Bien hecho chico. 

 
LILLY 

¿Y ahora qué? 
 

Henry avanza, cogiéndole la antorcha a Alexander.  
 

HENRY 
Continuemos, presiento que la tercera 
pluma del Quetzal está muy cerca.  

 
Los tres avanzan unos metros hasta llegar a la entrada a un pasillo 
rocoso, una línea recta de 30 metros de largo, con una anchura de 2.50 
metros aproximadamente. El pasillo está completamente a oscuras. 
Alexander, Henry y Lilly se paran a mirar en la oscuridad. 
 

LILLY 
Chicos, mirad. 

 
Lilly señala a su derecha, en la pared del pasillo. Hay una antorcha 
clavada en la pared. Henry se dirige hacia allí y la enciende con la 
antorcha. La llama se propaga en una línea horizontal por toda la pared 
del pasillo, hasta llegar al final de éste. Henry se dirige hacia el 
lado izquierdo y realiza la misma acción. En la pared izquierda ocurre 
exactamente lo mismo que en la derecha: la llama se propaga por la 
pared horizontalmente, iluminando el pasillo.  
 
El pasillo está lleno de calaveras que sobresalen de la pared. 
Amenazadoras, horribles y aterradoras, ocupan cada centímetro de la 
pared.  
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En el pasillo también hay 3 columnas, cada una revestida con más 
calaveras. De las líneas de fuego que iluminan la sala sale un extraño 
y espeso humo gris que cubre toda la sala, dándole un aspecto 
neblinoso.  
 

HENRY 
Salir de las ascuas para caer en las 
brasas… 

 
ALEXANDER 

Fuego. 
 

HENRY 
¿Cómo? 

 
ALEXANDER 

Salir del fuego para caer en las 
brasas. 

 
HENRY 

Es lo que he dicho yo. 
 

ALEXANDER 
No, tú has… 

 
LILLY 

Otra vez no, por favor. 
 

Los tres se quedan en silencio mirando el pasillo. Ven en el fondo una 
especie de salida, un agujero en la pared por donde cae una cortina de 
agua. 
 

ALEXANDER 
Eso parece una salida… 

 
LILLY 

U otra trampa…  
 

HENRY 
O la entrada a la tumba. 
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ALEXANDER 
Vayamos con cuidado. Hemos llegado 
demasiado lejos como para cometer un 
error ahora. 

 
Los tres compañeros avanzan lentamente por el pasillo. El humo les 
dificulta la vista y entre las llamas, la antorcha, las sombras y las 
calaveras empiezan tener alucinaciones.  
 
La visión de Henry empieza a nublarse, da un traspiés, saca su petaca y 
bebe un trago, da dos pasos más y casi tropieza otra vez. Henry sacude 
su cabeza y saca de nuevo su petaca, quita el tapón y cae al suelo, el 
sonido del impacto es estridente, infinidad de veces superior al que 
provoca realmente, todo inducido por el humo tóxico. Henry se lleva las 
manos a los oídos, pequeños fragmentos de piedra caen al suelo. 
Subjetivamente vemos cómo son las manos de Henry que quiebran en 
pedazos, sus manos parecen de roca y arena. Henry suelta la petaca, 
mientras cae, observa sus manos, las gira, siguen rompiéndose, lo poco 
que queda de ellas están en tensión. La petaca impacta al suelo con un 
sonido más ensordecedor que el del tapón. Henry se lleva las manos a 
las orejas, al instante mira sus manos, vuelven a estar bien. Henry 
resopla, recoge la petaca, la mira con atención y hace un ademán de 
verter su contenido al suelo, justo cuando empieza a hacerlo se lo 
piensa, sonríe y bebe otro trago. Henry ha seguido avanzando cuando se 
da cuenta que está solo. Henry nota algo detrás suyo, una presencia, la 
oscuridad avanza hacia él, como si de un ente se tratara. Henry acelera 
el paso hasta llegar  a una cortinilla de agua, la oscuridad se acerca, 
Henry se gira para enfrentarla de cara. El agua empieza a duchar a 
Henry, resbala por su pelo y le moja la cara. Donde había la presencia 
ya no hay nada.  
 
Lilly empieza a temblar, sus dientes castañean sin parar, se friega los 
brazos, el torso. El pasillo por el que anda Lilly empieza a helarse, 
las calaveras de las paredes emiten vaho por la boca y la nariz. Lilly 
anda cada vez más despacio, paralizada por el frío. Lilly se arremolina 
en una pared, está cerca de la cortina de agua pero no ha percatado en 
ella. Una estalactita de hielo cae a pocos centímetros del cuerpo de 
Lilly, queda clavada en el suelo. Una extraña respiración se acerca 
hacia Lilly. Lilly abre los ojos, a poca distancia de su cara ve algo 
terrorífico, sus ojos enloquecen. 
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Alexander tiene problemas para respirar, se pasa las manos por el 
pecho, sube hasta el cuello. De la boca de Alexander empieza a salir 
agua, sin parar, parece una fuente humana. Alexander tiene serios 
problemas para respirar. De golpe Alexander está completamente empapado 
en agua, anda dando tumbos, chapoteando, de su boca sigue saliendo 
agua. Se da golpes en el pecho, tose agua sin parar. Externamente a 
esta alucinación atroz que tiene Alexander vemos cómo se lleva las 
manos al cuello y empieza a estrangularse. Aparece una silueta en el 
fondo de la sala. Parece que es su madre, que también se está ahogando. 
Intenta despejarse, y la imagen fantasmagórica de su madre ha 
desaparecido. Está solo. Sigue avanzando hasta que cae de rodillas, 
anda de rodillas, sacando fuerzas de donde no hay hasta estar a unos 
palmos de la cortinilla de agua. Su cuerpo se desploma, la cortinilla 
impacta con la cabeza de Alexander. Lentamente se serena, vuelve a 
estar consciente y tose con menos fuerza. Alexander se pone en pie con 
la cortina de agua a su espalda y ve lo que tiene ante sus ojos. 
 

CORTE A: 

 
Una cavidad enorme, de unos 25 metros de altura y 20 de diámetro. En el 
centro, unido a través de siete puentes se encuentra la tumba de la 
descendiente de Moctezuma en forma de templo, completamente hecho de 
rocas talladas, la base en la que se encuentra es irregular. Los 
puentes son fáciles de cruzar, con espacio para que una persona pueda 
andar sin problemas, sin embargo hay dos que presentan desperfectos y 
parecen inestables. El foso que hay es muy profundo. Alexander se 
encuentra al inicio de uno de estos puentes que comunican con la tumba. 

 
HENRY 

Eeeeeeeh, Alexander, aquí! 
 

En otro de los puentes se encuentra Henry, que ya ha empezado a 
cruzarlo.  

ALEXANDER 
¡Henry, no vas a creer lo que me ha 
pasado! 

 
HENRY 

¡Ni a mí, casi me quedo sin whiskey! 
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Henry sigue cruzando el puente, Alexander ni se ha movido. 
 

ALEXANDER 
¡Henry, estate quieto, no podemos 
saber si son seguros! 

 
HENRY 

¡Cruza de una maldita vez, así pruebas 
si son seguros. Además estoy harto de 
gritar! 

 
Alexander cruza el puente, al principio con miedo pero cada vez con más 
seguridad. Alexander y Henry se reúnen enfrente del templo. Una 
estructura vertical en piedras lisas con tallados relacionados con 
Moctezuma, los aztecas y la muerte. Parece una pequeña torre. 

 
ALEXANDER 

¿Dónde está Lilly? 
 

HENRY 
Creía que venía contigo, me he 
separado y…  

(pausa, Henry ve el interior de la 
torre) 

Mira bien, esto es por lo que venimos. 
Dentro está la última Pluma Dorada. 
Nuestro billete a la eternidad. 
 

WALTER 
Que pena que sólo quede un asiento en 
primera clase. 
 

ALEXANDER 
¡Tú! 

 
Walter tiene una postura amenazadora, está en uno de los siete puentes, 
Justo detrás de Alexander. Los otros puentes están ocupados por los 
Gorilas y Leo. 
 

HENRY 
Mierda 
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WALTER 
No tenéis escapatoria. 
 

ALEXANDER 
Rápido, debemos pensar en…  
 

WALTER 
En serio. 
 

Walter saca de detrás de la cortina de agua a Lilly atada. Walter 
apunta con una pistola apunta a la cabeza de Lilly.  
 

WALTER 
No tenéis ninguna escapatoria. 

 
ALEXANDER 

Cobarde, ven aquí! 
 
Walter dispara al aire. 
 

WALTER 
Soy de todo menos cobarde. Haced lo 
que os digo o le vuelo la cabeza. 
 

HENRY 
Alexander, cálmate, tenemos que 
controlar la situación 
 

WALTER 
A ver, patán y macedonio… 

 
HENRY 

(levanta los puños) 
¡A quién llamas patán, hijo de perra! 
 

Walter dispara a unos dedos de la cabeza de Lilly. 
 

WALTER 
Los sesos de la señorita Atzin van a 
formar parte de la decoración si no 
obedecéis. 
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¿Qué quieres? 
 

WALTER 
No hace falta preguntar. La tercera 
Pluma Dorada. Tiene que estar dentro 
de la tumba. Cogedla, traedla al 
puente y vuestra querida “amiga” 
andará por el tablón hacia vosotros 
sin desperfectos. Un intercambio 
equivalente ¿no? 

 
HENRY 

Puede que haya trampas 
 

WALTER 
Henry, por favor. Como si fuese la 
primera tumba que saqueas. Rápido. 
 

Alexander y Henry se miran, indecisos, preocupados. Regresan su mirada 
hacia Lilly, está inconsciente. 
 

ALEXANDER 
Vamos. 

 
HENRY 

Sí. 
 

El dúo de saqueadores avanza hacia el interior de la torre. 
 

CORTE A: 

 
Henry y Alexander están en una estancia rectangular completamente a 
oscuras. Dentro no se oye nada del exterior. La cámara mortuoria 
parece estar envasada al vacío insonorizando la zona de los puentes. 

HENRY 
No veo nada 
 

ALEXANDER 
Ni yo. 

CORTE A: 
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Henry saca medio cuerpo de la oscuridad del interior de la torre.  
 

HENRY 
Eh, no se ve nada dentro. 

 
Walter mira a Henry con frialdad, luego a Gorila 2 con 
condescendencia. 
 

WALTER 
Llévale una linterna. 

 
HENRY 

Dos, por favor. 
 

Walter vuelve la vista a Henry. 
 

WALTER 
(a Gorila 2) 

Que sean dos. 
 

Gorila 2 busca en una bolsa negra a sus pies, al lado. En la mochila 
hay máscaras de gas y, entre otras cosas, unas cuantas granadas. 
Gorila 2 saca dos linternas y deja la bolsa con suavidad. Gorila 2 
empieza a andar en dirección a Henry sosteniendo las dos linternas. 
Gorila 2 va por la mitad del puente y Henry empieza a acercarse. 
 

GORILA 2 
Eh, nada de truquitos. 

 
HENRY 

Por qué lo dices? 
 
Gorila 2 se acerca más a Henry, va por un poco más de la mitad del 
puente. Henry sigue acercándose lentamente. 
 

GORILA 2 
Tu y yo ya nos conocemos. 

 
HENRY 

Pues creo que no me he presentado. 
Henry, caza tesoros profesional. 

    CONTINÚA> 
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Gorila 2 se toca la nariz asustado y hace rodar las linternas por el 
puente hasta que llegan a los pies de Henry. Henry las coge y da media 
vuelta. 
 

HENRY 
Gracias. 

 
Henry entra otra vez a la oscuridad de la tumba. 

 
ALEXANDER 

Todo bien? 
 

HENRY 
Excelente, por? 

 
ALEXANDER 

Nada. 
 
Henry enciende una de las linternas, le pasa la otra a Alexander. 

 
Una cámara mortuoria, en el centro un saco, dentro los restos del 
cuerpo de la descendente de Moctezuma. El bulto está en cuclillas. El 
saco está atado con un cordel muy fino. Los haces de luz de las 
linternas atraviesan el saco. Se puede ver su interior, una sombra con 
forma humana. Alexander tiene un ligero escalofrío. 
 

HENRY 
Busca a tu alrededor y ve con cuidado 
con lo que pisas.  

 
El dúo ilumina por separado diferentes partes de la cámara mortuoria. 
Hay vasijas, utensilios, collares y máscaras por el suelo. Su paso es 
lento, enfocando sus pisadas. 
Los haces de luz en ningún momento enfocan al techo.  
 

ALEXANDER 
Encuentras algo? 
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HENRY 
Nada. 

 
ALEXANDER 

Esto suele pasar cuando saqueas 
tumbas? 

 
HENRY 

Infinidad de veces. 
 

ALEXANDER 
Dónde está el tesoro del muerto? 

 
Henry y Alexander se enfocan a las caras. 
 

ALEXANDER y HENRY 
En el muerto. 

 
Los dos se ponen enfrente del muerto otra vez. Henry desata lentamente 
las un nudo en la parte superior, cuando termina, saca un cuchillo y 
corta con delicadeza costuras de la bolsa. Lo hace todo con mimo y 
pulcritud. Cuando termina, baja lentamente la bolsa. Se descubre el 
esqueleto de una mujer, bastante deteriorado pero que conserva algo de 
pelo aun. Algunas vendas rodean los huesos, pero el paso del tiempo es 
realmente destacable. 

ALEXANDER 
Es… una mujer. 
  

HENRY 
No, Alexander. Es LA mujer. 

  
Alexander mira a Henry con mirada interrogatoria. 

  
HENRY 

Macedonio, te presento a María 
Xipaguazin Moctezuma. La hija del 
último emperador azteca. 

  
Ambos miran asombrados el esqueleto de la hija de Moctezuma. En la 
cabeza tiene una especie de corona dorada, y en la boca se encuentra 
la tercera y última Pluma Dorada. 
  

CONTINÚA> 
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ALEXANDER 
(señalando la Pluma Dorada) 

Eso es… 
 

HENRY 
La tercera Pluma Dorada. 

  
A diferencia de las dos plumas anteriores está tiene una forma 
diferente. 
Se oye un sonido provocado por una piedrecita que cae del techo, desde 
un lugar desconocido. Alexander y Henry se giran de golpe, iluminando 
con las linternas en la oscuridad. 

  
ALEXANDER 

Vamos, cógela, nos largamos de aquí. 
  

HENRY 
Voy. 

  
Alexander se levanta iluminando las paredes con la linterna mientras 
Henry vuelve a mirar el esqueleto. Alexander se fija en una pared con 
escrituras y motivos aztecas. Es de piedra, pero le falta un trozo en 
la esquina inferior derecha. Alexander se queda mirando el hueco. El 
contorno de la piedra que falta le resulta familiar. Henry saca la 
diadema dorada de la cabeza del esqueleto y se dispone a sacar la 
Pluma Dorada de la boca de éste, pero intenta hacerlo de manera 
cuidadosa, para no dañar el cuerpo. 
  

ALEXANDER 
Qué, ¿cómo va? 

  
HENRY 

Bien, solo intento no…romper nada… 
  

ALEXANDER 
Date prisa, no tenemos todo el… ¡AH! 

  
Rozando la cabeza de Alexander, pasa un murciélago pequeño a la 
velocidad de la luz. 
 

ALEXANDER 
¿Qué ha sido eso? 
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HENRY 
¿El qué? 

 
ALEXANDER 

Algo ha pasado rozándome la oreja. 
Date prisa, esto no me gusta. 

 
HENRY 

(intentando tocar lo mínimo posible 
el esqueleto) 

Tenemos que ser muy cuidadosos… 
 

ALEXANDER 
Lo sé, pero apresúrate.  

 
HENRY 

No puedo darme prisa… 
  

ALEXANDER 
¿Por qué no? 

  
HENRY 

Pues porque no quiero partirle los 
piños a su alteza real, por eso. 

  
ALEXANDER 

¡Como si te importasen los muertos 
ahora! 

  
HENRY 

¡Un poco de respeto ante la princesa 
Moctezuma! 

  
ALEXANDER 

Lilly está fuera esperando… ¡JODER! 
  

Otro murciélago pequeño pasa muy cerca de la cara de Alexander. Henry 
se levanta al lado de Alexander. 

  
ALEXANDER 

¿Lo has visto ahora? 
 

 CONTINÚA> 
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HENRY 

Sí, parecía sólo un murciélago… 
 

ALEXANDER 
Pues menudo susto me ha dado… 

  
Los dos iluminan la pared buscando el murciélago. Tras buscar unos 
instantes lo encuentran. 

  
ALEXANDER 

Ahí está. 
  

Alexander y Henry iluminan el murciélago con la linterna, que avanza 
pegado a la pared, impulsándose con las garras de las alas y las 
pequeñas patas. Siguen sus movimientos con la linterna. De repente, el 
murciélago se cuelga boca abajo al lado de otro animal, mucho más 
grande. 
Alexander y Henry abren los ojos atónitos y aterrorizados. 
En el techo, colgando boca abajo, hay un murciélago casi de 1,50m. 
Parece que está dormido, pero a causa de la luz de las linternas, se 
mueve un poco, adormecido, sin llegar a despertarse. Alexander y Henry 
apartan la luz de las linternas del murciélago y se agachan hacia el 
esqueleto, iluminándose las caras con las linternas, claramente 
asustados. 
 

ALEXANDER 
(susurrando) 

Serpientes gigantes, un murciélago 
enorme, qué es lo siguiente, 
¿King Kong? 

  
HENRY 

(susurrando) 
Tranquilo, no tienes que preocuparte 

  
ALEXANDER 

¿Cómo que no? ¿Has visto el tamaño de 
ese bicho? 
¡Parece el maldito conde Drácula! 

  
HENRY 

Sí lo sé, pero no tienes que 
preocuparte, es fructífero. 
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ALEXANDER 
…¿cómo? 

  
HENRY 

Fructífero. 
  

Alexander mira a Henry atónito 
  

HENRY 
Fructífero, ya sabes, que come frutas. 

  
 ALEXANDER 

¿Fructífero? 
 

HENRY 
Fructífero. 

 
ALEXANDER 

No lo dirás en serio 
  

HENRY 
Que sí, que lo leí en una revista de 
la peluquería, que los murciélagos 
grandes son fructíferos. 

  
Se quedan en silencio, mirándose. 
 

ALEXANDER 
Frugívoros. No fructíferos. 
Frugívoros. 

  
HENRY 

Es lo que he dicho. 
  
 

ALEXANDER 
No, tú has dicho… 

  
Se oye un ruido en el techo. El murciélago gigante se mueve 
perezosamente, como si se estuviera despertando. Alexander y Henry 
miran el techo.  
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El animal parece que sigue durmiendo. 
  

ALEXANDER 
Mira, da igual, sólo salgamos de aquí 
cuanto antes. Por favor 

  
HENRY 

Vale, voy. 
  

Henry se recoge las mangas de la camisa, se seca el sudor de la frente 
mientras Alexander va mirando hacia el murciélago y a Henry, quien 
empieza a coger entre sus manos la Pluma Dorada. Cuidadosamente, 
estira la Pluma Dorada de la boca de la calavera. Se arranca toda la 
cabeza del esqueleto, que sigue mordiendo la calavera, despegándose 
del cuello. El esqueleto de la hija de Moctezuma se desintegra y cae 
al suelo, causando un ruido estrepitoso. Henry y Alexander cierran los 
ojos con fuerza, con miedo de que el ruido haya despertado al 
murciélago. El murciélago se remueve y parece estar a punto de 
despertarse. Abre las alas, desperezándolas. Alexander y Henry 
entreabren los ojos y ven la envergadura del murciélago, 3 metros. El 
murciélago gigante se despierta y clava la mirada en los dos 
compañeros que permanecen inmóviles. 
  

HENRY 
(a Alexander, susurrando) 

No te muevas. Además de fructíferos, 
también son ciegos. 

 
El murciélago gigante ruge con fuerza a Alexander y a Henry, mostrando 
unos colmillos realmente grandes.  

 
Walter está al lado de Lilly apuntándola con la pistola. Gorila 1 y 
Gorila 2 están a su lado, Leo está apuntando cosas en una libreta 
alrededor de la tumba, cerca de la entrada a la torre. 

 
WALTER 

Tus amiguitos están tardando 
demasiado. 

(a Gorila 2)  
Tú! 
 

CONTINÚA> 

51      INT. GRUTA - TUMBA DE MOCTEZUMA – DÍA                                   51 



170 

CONTINÚA> 
 

Gorila 2 se acerca, Walter le da la pistola mientras sigue apuntando a 
Lilly.  
 

WALTER 
Más te vale que esta vez no se te 
escape. 

 
Gorila 2 coge a Lilly por un brazo y le apunta con la pistola en la 
sien. Walter se adelanta por uno de los puentes, dirección a 
Investigador y a la torre por donde han entrado Henry y Alexander.  
 

LILLY 
No te atrevas a tocarlos… 

 
Walter se gira hacia Lilly amenazadoramente. 
 

WALTER 
¿O qué, señorita Atzin? ¿Me lo hará 
pagar?  

 
LILLY 

Lléveme a mi y déjelos en paz, yo 
puedo serle útil. 

 
WALTER 

No sabe bien cuánto, se lo aseguro.  
 

LILLY 
Prométame que les dejará marchar 
cuando le entreguen la tercera Pluma. 

 
WALTER 

Podría hacerlo sin duda, señorita 
Atzin, pero olvida una cosa: estoy 
disfrutando como un niño, y si hay 
algo que desee tanto más que el 
Quetzal en este momento es ver como 
Henry y tu nuevo novio… simplemente… 
mueren. 
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Walter sonríe con maldad. Lilly se abalanza contra él, pero Gorila 2 
la tiene cogida con fuerza y sólo consigue moverse unos centímetros. 
Walter suelta una carcajada. 
 

WALTER 
No han pasado dos días y ya te has 
encaprichado de ellos. Es curioso cómo 
se comportan los corazones solitarios, 
no cree señorita Atzin? Sí… Es 
curioso… Yo también los voy a echar de 
menos. 

 
Walter se gira, riendo. Se dirige hacia el centro de la estancia, 
pasando por encima de un puente, dirección a Leo. 
 

WALTER 
Tú, ve a mirar qué hacen esos dos. 

 
LEO 

Sí señor, espere un momento, me 
gustaría acabar de tomar notas sobre 
este grabado, jamás había visto nada…  

 
Walter se ha acercado hasta él, y lo mira con agresividad y fiereza. 
Leo empieza a incorporarse y a retroceder. 
 

WALTER 
¿Sí? 

 
Leo se guarda la libreta y se gira, corriendo hacia donde han 
desaparecido Alexander y Henry previamente. Cuando llega a la entrada 
oscura, se detiene a mirar hacia atrás, nervioso. Walter no se ha 
movido del sitio y lo mira ahora con una media sonrisa en la boca y 
asintiendo con la cabeza. Leo se vuelve a girar hacia la oscuridad de 
la tumba. Lilly intenta escaparse de la prisión de Gorila 2, pero este 
sigue apuntando con la pistola en la sien de ella. 
Leo carraspea y se dispone a hablar hacia el interior de la tumba, 
pero justo cuando va a hacerlo aparecen Alexander y Henry corriendo. 
Del susto, Leo cae de culo al suelo. 
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WALTER 
¿Pero qué…? 

 
HENRY 

¡CORRED, QUE NO ES FRUCTÍFERO! 
 

Detrás de Alexander y Henry aparece el murciélago gigante. Vuela muy 
rápido y con la boca enorme abierta, preparada para cazar cualquier 
presa. Alexander y Henry empiezan a bajar los escalones corriendo. El 
murciélago se encuentra con Leo en medio de su camino, le muerde en el 
cuello y, con la ayuda de las patas, lo eleva unos metros por los 
aires, lanzándolo lejos, muerto. Henry y Alexander ruedan por los 
escalones. Gorila 1 y Gorila 2, en cuanto han visto el murciélago 
gigante, han disparado a la bestia, retrocediendo, pero sin éxito. Con 
el despiste, Lilly aprovecha para pegar un cabezazo a Gorila 2 en la 
nariz y escapa corriendo. Gorila 2, cuando se recupera dispara a 
Lilly, errando el disparo por muy poco. Lilly corre alejándose de los 
Gorilas.  
 

WALTER 
¡NO IMBÉCIL, LA NECESITO VIVA! 

 
Gorila 1 y Gorila 2 empiezan a perseguir a Lilly. Alexander y Henry se 
levantan, pero el murciélago les embiste por la espalda.  El 
murciélago coge a Alexander por los hombros, y se lo lleva volando. A 
causa del peso de Alexander, el murciélago no puede volar muy alto, y 
va peleándose para morder a Alexander, quien se defiende como puede. 
Henry, a causa del golpe del murciélago, cae al suelo, y la Pluma 
Dorada sale disparada rodando por el suelo y cae en uno de los 
puentes. Walter se abalanza sobre ella pero Henry también. Los dos 
empiezan a pelear en el suelo.  
 
Alexander pelea contra el murciélago para que no lo muerda, y este 
intenta coger más altura de vuelo para tirar a Alexander. El 
murciélago y Alexander pasan muy cerca de Lilly, a la que persiguen 
los Gorilas. Lilly está acorralada en uno de los puentes, Gorila 1 y 
Gorila 2 están cada uno en extremo del puente. El murciélago y 
Alexander pasan por encima de Lilly quien, antes de que la atrapen los 
gorilas, salta hacia Alexander, cogiéndolo en el vuelo.  
Henry y Walter siguen repartiéndose mamporros.  
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HENRY 
Parece que tengamos 25 años ¿eh? 

 
WALTER 

Con la única diferencia de que tu aun 
no has aceptado en lo que te has 
convertido. 

 
Walter consigue ponerse encima de Henry y empieza a golpearle la cara. 
Henry se defiende como puede. 
 

WALTER 
¡En una vieja reliquia! 

 
HENRY 

No hay edad límite para vivir una 
aventura. 

 
WALTER 

¡Me encargaré de que dejes de vivirla! 
 

Alexander y Lilly siguen colgados del murciélago, que cada vez vuela 
más bajo. Gorila 1 dispara a la cara a murciélago, rozándole un ojo. 
Murciélago ruge de dolor y deja ir a Lilly y Alexander, que caen al 
suelo pegándose un duro golpe. el Murciélago se eleva y vuelve al 
centro de la tumba, refugiándose en la oscuridad a causa del dolor. 
Alexander y Lilly están en el suelo, casi sin poder moverse. Lilly 
coge de la mano a Alexander. 
 

LILLY 
¿Estás bien? 

 
ALEXANDER 

¡Sí, corre! 
 
Antes de que se levanten, los Gorilas ya han llegado hasta donde están 
ellos. Gorila 2 coge a Lilly por la espalda y se la lleva.  
 

LILLY 
¡NO! 
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Gorila 1 le pega un puñetazo en la cara a Alexander. Alexander cae al 
suelo, incapaz de levantarse. Gotas de sangre caen de su boca. 
Henry consigue zafarse de Walter, le pega un puñetazo y se abalanza 
sobre él, que ha caído al suelo. Antes de que Henry llegue a 
golpearlo, Walter para el golpe y lo empuja con las piernas, lejos de 
él. Henry rueda por el suelo un par de metros, y cuando se gira para 
contraatacar, Walter está apuntándolo con una pistola, con Gorila 1 y 
Gorila 2 tras sus espaldas, sujetando a Lilly como rehén. Henry se da 
cuenta de que Walter, además de la pistola, sujeta la tercera Pluma 
Dorada en la mano.  
 

WALTER 
Como te había dicho, aquí es donde 
acaba tu aventura, Henry.  

 
Henry está inmóvil ante Walter. Alexander se levanta magullado dos 
puentes más lejos.  
 

WALTER  
¿Últimas palabras? 

 
HENRY 

Deja vivir al chico.  
 

Walter lo observa fríamente. Alexander empieza a correr hacia a Henry. 
 

HENRY 
Por favor. 

 
Walter dispara a Henry en el pecho. Henry cae de espaldas al suelo, 
sin gritar. Lilly ahoga un grito. Alexander se detiene, horrorizado.  
 

ALEXANDER 
¡NO! 

 
Walter guarda la pistola, mirando el cuerpo de Henry, con respeto y 
satisfacción al mismo tiempo. 

 
WALTER 

Nos vamos. 
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Walter se gira. Alexander Corre hacia el cuerpo de Henry. Se arrodilla 
a su lado.  
 

ALEXANDER 
No, no, ¡no-no-no-no! 

 
Walter pasa entre Gorila 1, Gorila 2 y Lilly, dirección a la salida de 
la sala, por donde han entrado anteriormente. Lilly intenta escapar, 
pero Gorila 2 no se lo permite. 
 

GORILA 1 
¿Qué hacemos con el chico? 

 
WALTER 

Cumplir con el deseo del muerto. 
 
Alexander se gira hacia Walter. 
 

WALTER 
Volad la salida. 

 
Gorila 1 saca dos granadas de la mochila, Walter desaparece a través 
de la cascada de agua, seguido por Gorila 2 que sujeta a Lilly con 
fuerza mientras lucha para deshacerse de él. Alexander se levanta y 
corre rabioso hacia ellos. Gorila 1 deja las granadas en la salida y 
desaparece por la cortina de agua. Cuando Alexander está a escasos 
metros de la salida, las granadas explotan, lanzándolo hacia atrás y 
derrumbando la salida.  
 
Alexander se levanta del suelo lentamente, abatido. Del derrumbamiento 
provocado por las granadas cae una gran cantidad de agua, que va a 
parar al foso. El foso se llena rápidamente de agua. Alexander avanza 
hacia Henry, apartando rocas que hay por todas partes por la 
explosión. Alexander se arrodilla para ver a Henry de cerca, tiene los 
ojos cerrados y la boca medio abierta, le cae un hilillo de baba. 
Alexander agarra de las solapas de la camisa a Henry. Alexander grita 
a un palmo de la cara de Henry. 
 

ALEXANDER 
No, joder, no te mueras Henry ¡tú me 
has metido en esto! 

 
Henry no responde. 
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ALEXANDER 
Despierta… ¡DESPIERTA MALDITA SEA, NO 
ME PUEDES DEJAR SÓLO, AHORA NO! 

 
Un par de lágrimas se asoman en los ojos de Alexander. 
 

ALEXANDER 
¡DESPIERTA! 

 
Alexander zarandea el cuerpo inerte de Henry. 
 

ALEXANDER 
¡DESPIERTA! 

 
Alexander zarandea con más fuerza el cuerpo de Henry 
 

ALEXANDER 
¡DESPIERTA! 

 
Henry se despierta de golpe, incorporándose y gritando. Alexander cae 
de culo al suelo.  
 

HENRY 
¡JODER MAMÁ YA VOY!  

 
Henry mira su alrededor, sentado en el suelo. 
 

ALEXANDER 
¿Qué? 

 
HENRY 

¡Tú no eres mi madre! 
 

ALEXANDER 
¡Estás vivo! 

 
HENRY 

¡Dios, como me duele el pezón! 
 

ALEXANDER 
¡Henry, te acaban de disparar! 
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HENRY 
No nos pongamos dramáticos ahora…  

 
ALEXANDER 

¿Cómo que no? Podrías estar muerto 
ahora mismo. 

 
HENRY 

Seguro que tengo mejor cara que tu. 
 

Efectivamente, Alexander está todo magullado. Ambos se miran y 
empiezan a reír. 
 

ALEXANDER 
¿Cómo lo has hecho? 

 
HENRY 

Lo tenía todo calculado, macedonio…  
 

Henry saca del interior de la chaqueta el Ídolo dorado de CASA de la 
prueba del disco giratorio. Tiene la bala incrustada y fisuras. 
 

HENRY 
¡JÁ! Sabía que la codicia me acabaría 
salvando. 

 
Henry se toca el pecho dolorido, nota algo más en la chaqueta, Henry 
saca su petaca con un agujero en el medio. 
 

HENRY 
¡No! 

 
Henry suelta inmediatamente el ídolo, está mucho más triste y enfadado 
por la petaca. Alexander mira a Henry risueño, ayuda a incorporarlo. 
 

ALEXANDER 
Todo calculado…  

 
Henry suelta un quejido. Alexander y Henry se dan cuenta de la 
situación en la que se encuentran.  
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El agua ha subido ya casi los 3 metros del foso. Alexander da unos 
pasos al frente y mira la salida completamente obstruida. 
 

ALEXANDER 
Se han llevado a Lilly. 

 
HENRY 

Luego nos ocuparemos de eso, primero 
averigüemos cómo salir de aquí…  

 
ALEXANDER 

Tiene que haber una salida, ¿verdad? 
las tumbas siempre tienen una salida 
alternativa… 

 
Henry chupa su camisa por la zona del impacto de la bala, donde hay un 
poco de whiskey. 
 

ALEXANDER 
¡Henry céntrate! 

 
HENRY 

Cierto…  
 

Alexander y Henry se giran buscando una salida, dando la espalda a la 
torre central. De la torre central sale silenciosamente el murciélago 
gigante, que, con un ojo ensangrentado, escala la torre con el punto 
de mira fijado en Alexander y Henry. Alexander y Henry se giran justo 
en el momento en que el murciélago alza el vuelo y se dispone a 
morderlos. Alexander y Henry retroceden y en ese momento, del agua, 
aparece la serpiente gigante de la habitación de la Serpiente 
Emplumada, que ataca el murciélago gigante, enrollándose en su cuerpo 
y tirándolo a un puente, donde lo muerde agresivamente hasta dejarlo 
sin vida.  
 

 
ALEXANDER 

¡CORRE!  
 

Alexander y Henry corren en dirección contraria a la serpiente 
gigante, rodeando la sala, siguiendo el curso del agua del foso, que 
cada vez es mayor.  
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El agua ya les llega a los tobillos.  
 

HENRY 
¡Mira Alexander, ahí! 

 
En la pared de la habitación, justo al final de uno de los puentes, 
hay una grieta por la que entra el agua, como un canal subterráneo. A 
causa del crecimiento en el cauce del foso, esta grieta se está 
haciendo cada vez más grande, mostrando un túnel subterráneo. 
La serpiente deja el cuerpo inerte del murciélago en paz y se fija en 
Henry y Alexander que corren hacia la grieta, una posible salida. La 
serpiente gigante se lanza al agua y, con extrema rapidez, va a la 
caza de los dos amigos. Henry y Alexander llegan corriendo a la 
grieta.  
 

ALEXANDER 
¿Estás seguro de esto? 

 
HENRY 

¡No! 
 

Henry y Alexander saltan por la grieta subterránea, que baja llena de 
agua, como un tobogán acuático. La serpiente les sigue de muy cerca.  
 

 
Henry y Alexander bajan a toda velocidad por los túneles por los que 
baja el agua. Henry se va dando golpes en el trasero. La bajada es 
corta pero intensa. La serpiente gigante intenta morder a Henry y 
Alexander, pero va descontrolada a causa de la velocidad y solo hierra 
los intentos. Alexander y Henry esquivan los ataques como pueden. Los 
gritos de los dos amigos y los rugidos de la bestia se funden con el 
sonido del agua descendiendo a gran velocidad.  

 
Alexander y Henry salen disparados de dentro de una cueva al exterior, 
a una charca de poca profundidad.  
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La cueva está en la pared de una montaña. Alexander y Henry caen en la 
charca, impulsados por el agua que sale de dentro de la cueva. Tras 
ellos, aparece la serpiente. Alexander y Henry llegan nadando a la 
orilla. La serpiente en lugar de atacarlos, se queda observando el 
exterior, como si jamás lo hubiese experimentado. La serpiente gigante 
se adentra en el bosque, ignorando a los dos amigos y abandonándolos, 
por fin. Alexander y Henry descansan unos instantes, se miran y 
empiezan a reír. Se adelantan hasta el camino de tierra, pero cuando 
están en el camino, oyen unos disparos.  
 

HENRY 
¡CUIDADO! 

 
Henry placa a Alexander y lo aparta fuera del camino.  
Un coche pasa a toda velocidad cerca del lago, en su interior están 
Walter, Lilly y los Gorilas. Walter los mira por la ventana con odio. 
Alexander se levanta de golpe. 
 

ALEXANDER 
Van a casa de Lilly, ¡a por la pluma! 

 

 
Alexander y Henry llegan a la puerta de la casa. Está entreabierta, el 
interior de la casa está completamente patas arriba. Las sillas en el 
suelo, los armarios abiertos, trozos de cristal en el suelo, los 
cuadros descolgados, ninguna copa entera en el armario de la vajilla.  
 

ALEXANDER 
Han venido a por La Pluma. 

 
Alexander se mueve arriba y abajo por la casa, inquieto, con temblores 
en las manos. Henry se mantiene quieto, de pie apoyando la espalda en 
la pared. 
 

ALEXANDER 
(estresado) 

Tienen la pluma dorada... Dónde está 
Lilly. 

(MÁS) 
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ALEXANDER(CONT’D) 
Qué van a hacer con Lilly?  

(pausa, atemorizado, casi con 
lágrimas en los ojos) 

Henry, ¿qué coño van a hacer con 
Lilly? 

 
Henry señala el espejo que hay en una de las paredes del salón. Está 
roto, con partes del espejo en el suelo. Enganchado en una parte aún 
entera hay una nota. Alexander se acerca a la nota. 

 
ALEXANDER 

"Última advertencia, la Pluma Dorada 
o Lilly Atzin muere. Nos vemos donde 
todo empezó. Walter." ¿Qué es esto? 
¿Dónde está... 

 
Alexander mira a Henry con furia y curiosidad. 
 

ALEXANDER 
¿Henry? 

 
Henry agacha la cabeza ante la mirada de Alexander 
 

ALEXANDER 
Henry, ¿qué has hecho con la Pluma 
Dorada? 

 
Henry se acerca cabizbajo a la chimenea. Mete la mano en el interior 
de la chimenea y de su interior saca la Pluma Dorada de la subasta, 
envuelta en papel de periódico.  

 
HENRY 

La escondí. 
 

Alexander mira a Henry, atónito. 
 

HENRY 
Lo hice para asegurar que... 

 
ALEXANDER 

¿Te das cuenta de lo que has hecho? 
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Henry calla de golpe, sabedor de sus actos.  
 

ALEXANDER 
¿Tienes  idea del lío en el que nos 
hemos metido por tu culpa? 

 
Henry intenta interrumpir. 
 

ALEXANDER 
¡Estamos hablando de la vida de 
Lilly! ¡Y tú sólo piensas en el 
tesoro y en el dinero! 

 
HENRY  

Lo siento, Alexander… 
 

ALEXANDER 
¿Que lo sientes? ¡Henry, ella podría 
estar muerta ahora mismo! ¡Esto no es 
un juego! 

 
HENRY 

Yo no te obligué a venir conmigo 
Alexander. 

 
ALEXANDER 

¡No, pero me pusiste la miel en los 
labios! 

 
Alexander se tranquiliza un poco. 
 

ALEXANDER 
Mira Henry, he vivido más experiencias 
en estos dos días que en casi toda mi 
vida. Me he sentido lleno de vida, he 
olvidado todos mis problemas y parecía 
que formaba parte de una de esas 
historias que la gente recordaría y 
explicaría. ¿Se trataba de encontrar 
un tesoro, verdad?  

(MÁS) 
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ALEXANDER (CONT’D) 
Y aparte de los disparos, los 
puñetazos, las serpientes gigantes y 
los murciélagos, se podría decir que 
lo he disfrutado. De verdad. Pero esto 
tiene que acabar, Henry. Por suerte o 
por desgracia sois lo único que tengo 
ahora mismo. Y no pienso perderos.  

 
Henry mira a Alexander. Los dos comparten una mirada cómplice y de 
entendimiento.  
 

ALEXANDER 
Henry, esta aventura tiene que 
terminar ya.  

 
Henry asiente. 
 

ALEXANDER 
Y tiene que terminar bien, así que ya 
me puedes decir qué es "donde todo 
empezó" para poder ir a patearle el 
culo a Walter. 

 
Alexander y Henry avanzan por el bosque hasta llegar a una roca gigante 
con un agujero en el centro. Henry lleva una bandolera con la pluma 
dentro, se pierden por detrás de la roca. 

 
Alexander y Henry andan por un bosque. Vemos que llegan a la misma roca 
con el agujero que salía en el principio de esta aventura, cuando Henry 
corría por el bosque con la primera Pluma Dorada, perseguido por 
Walter.  Atardecer. Henry camina delante. Pasan la roca gigante con el 
agujero y siguen un sendero que pasa por detrás de la piedra. Se 
pierden dentro del bosque y siguen subiendo la montaña.  
 
 

CORTE A: 
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Atardecer. Henry y Alexander llegan a lo alto de una montaña. La 
superficie es casi toda plana, pero hay una serie de rocas muy grandes 
que parecen que están colocadas siguiendo una forma en concreto. Una de 
las rocas, la central, tiene tallada en ella una cabeza de serpiente. A 
su derecha, otra roca grande del mismo tamaño hueca por dentro, 
formando una cueva. Dentro de la cueva hay un altar de sacrificios 
aztecas, y las paredes están llenas de motivos aztecas. Dentro de la 
cueva, Walter observa los motivos entusiasmado. Viste ahora una túnica 
de sacerdote azteca muy vistosa, de colores rojos, dorados y verdes. 
Gorila 1 y Gorila 2 están sujetando a Lilly, uno por cada brazo. Gorila 
3 está en la entrada de la cueva, vigilando. La estancia está iluminada 
por 3 antorchas clavadas en el suelo, que proyectan unas sombras 
fantasmales.  
 
Alexander y Henry se esconden detrás de un arbusto y contemplan la 
situación. 
 

HENRY 
Esto está peliagudo. 

 
ALEXANDER 

Vamos, acabemos cuanto antes.  
 
Alexander coge la Pluma Dorada de la bolsa que lleva colgando en 
bandolera y hace ademán de salir de detrás del arbusto, pero Henry lo 
retiene. 
 

HENRY 
Ei, chico, alto ahí, ¿qué haces? 
 

ALEXANDER 
Quédate aquí, yo solucionaré esto.  
 

HENRY 
¿Qué estás diciendo? No puedes ir sólo 
contra Walter y sus secuaces…  
 

ALEXANDER 
Solo estoy haciendo lo que se te da 
mejor a ti, improvisar.  
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HENRY 

Eso no funciona siempre… 
 

ALEXANDER 
Hasta ahora no te ha ido tan mal. 
 

HENRY 
Porque estaba sólo. Ahora debemos 
hacerlo a tu manera. 
 

ALEXANDER 
¿Y cuál es ésa? 
 

HENRY 
Juntos. 

 
Alexander se queda mirando a Henry con afecto. Sabe que, aunque todo ha 
sucedido básicamente por su culpa, tiene buen corazón y te ha 
encaprichado de él. Le coloca la mano encima del hombro y asiente con 
la cabeza. 
 

ALEXANDER 
Vamos. 

 
 
Alexander se dispone a ir hacia Walter y las ruinas, pero Henry vuelve 
a detenerlo. 
 

HENRY 
No obstante… debemos ser cautos. 

 
Alexander vuelve a acuclillarse. 
 

ALEXANDER 
A ver, ¿qué propones? 

 
HENRY 

Corría el año 1950, estaba en China, 
cerca de Goushi, buscando la famosa 
piedra de Jade de la dinastía Zhou… 
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ALEXANDER 
Henry, por favor…  
 

HENRY 
Sí, sí. Tuve que infiltrarme en una 
banda de traficantes de opio, y para 
que se me permitiese la entrada tuve 
que aprender un canto ancestral, el 
canto de la Grulla Borracha. 
 

ALEXANDER 
¿Y esto qué tiene que ver con salvar a 
Lilly? 

 
HENRY 

Puedo recrear el canto de la Grulla 
Borracha y atraer alguno de los 
esbirros de Walter… así tendremos más 
posibilidades. 

 
ALEXANDER 

Henry, basta ya… 
 

HENRY 
No, no, de verdad, atento, es un canto 
muy atractivo…  
 

Henry se pone las manos alrededor de la boca, para proyectar la voz. 
Henry carraspea la voz, aclarándosela.  
 

HENRY 
Espera que afino… 
 

ALEXANDER 
Henry, espabila. 

 
HENRY 

Sí, lo siento, allá voy… 
(tose)  

¡BLURURLURULU! ¡BLURULURULU! 
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El sonido de Henry es parecido al de un pavo. Walter y los Gorilas se 
alertan. Miran a la oscuridad buscando de donde viene el sonido. 
 

GORILA 1 
¿Qué es eso? 

 
GORILA 2 

¿Un pavo? 
 

GORILA 1 
¿Cómo va a haber un pavo en medio de 
la montaña? 
 

GORILA 3 
No es un pavo. Es una Grulla Borracha. 
La Grulla Borracha es típica del Asia 
central, y su canto atrae a… 
 

WALTER 
¿Qué sois, biólogos o matones? Tú,  

(a Gorila 3)  
ve a mirar qué es eso.  
 
 

Gorila 3 se dirige hacia la oscuridad, buscando de donde proviene el 
sonido. Desaparece en la oscuridad, se oyen unos golpes y donde antes 
estaba la sombra de Gorila 3, ahora aparecen dos sombras, la de Henry y 
Alexander, que se acercan hacia donde está Walter. Lilly, al ver a sus 
dos amigos, se incorpora intentando escapar, pero Gorila 1 y Gorila 2 
la retienen. 
 

LILLY 
¡Alexander! 

 
Alexander y Henry se paran a unos 10 metros de ellos. Walter se gira 
hacia ellos. Gorila 1 los apunta con una pistola. Alexander apunta a 
Walter con la pistola que le ha arrebatado a Gorila 3. 
 

WALTER 
Mirad quiénes han vuelto de entre los 
muertos. 
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HENRY 
¿Nos echabas de menos? 
 

WALTER 
Oh Henry, no sabes cuanto. 
 

ALEXANDER 
Basta de charla, suelta a Lilly.  
 

WALTER 
Cierto, qué modales…  

 
Walter se dirige hacia Lilly y le quita la mordaza que tenía en la 
boca.  

WALTER 
Salude a su novio, señorita Atzin. 
 

Lilly se abalanza sobre Walter, pero es retenida por los dos Gorilas 
antes de que llegue a tocarlo. Walter mira la escena sonriente. Lilly 
le escupe en la cara. 
 

WALTER 
Oh… no era eso a lo que me refería 
cuando le decía que saludara…  
 

Walter se gira hacia Henry y Alexander y les sonríe, como su acabase de 
hacer una broma muy graciosa. Acto seguido, Walter se gira con rapidez 
abofeteando en la cara a Lilly, quien se hubiese desplomado al 
suelo  si los Gorilas no la hubiesen estado cogiendo por los brazos. 
Alexander y Henry se adelantan, pero se detienen cuando Gorila 3 saca 
una pistola y los apunta.  
 

ALEXANDER 
¡No te atrevas a tocarla! 

 
Lilly escupe sangre por la boca y tose. Walter se mira la mano y limpia 
la sangre. 

WALTER 
Sangre… no debemos desperdiciar el 
néctar de los dioses en una ocasión 
como esta, ¿verdad Henry? 
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Henry mira a Walter, impasible.  
 

WALTER 
Los aztecas creían que sólo se podía 
alimentar a los dioses con su propia 
sangre, pues éstos se sacrificaron por 
los humanos y dieron su vida para 
crear la humanidad… El Quetzal Dorado 
contiene el poder del dios 
Huitzilopochtli, y sólo se podrá 
despertar con una ofrenda… 

 
ALEXANDER 

¿Qué insinúas? 
 

WALTER 
Vaya Alexander, pensaba que eras más 
listo… ¿acaso no te aprendiste la 
leyenda del Quetzal Dorado de 
Moctezuma? 

 
Walter saca una daga de obsidiana de la vaina que lleva colgada en el 
cinturón y amenaza el cuello de Lilly. 
 

ALEXANDER 
¡No, espera! 

 
WALTER 

Para despertar el poder del Quetzal, 
se debe hacer un sacrificio de sangre. 
¡Dadme la última Pluma Dorada! 

 
LILLY 

¡No se la deis! 
 

ALEXANDER 
¡O la dejas ir o te juro que disparo! 
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WALTER 
No creo que estés en posición de 
negociar. Tira la pistola bien lejos, 
ahora mismo, o le rebano el cuello a 
la señorita Atzin. Sabéis que lo digo 
enserio. 
 

Walter aprieta más el cuchillo de obsidiana contra el cuello de Lilly.  
 

HENRY 
¡Walter espera!  

(saca la Pluma Dorada de detrás de 
su chaqueta)  

Deja ir a la chica, y yo mismo te daré 
la Pluma Dorada. 

 
ALEXANDER 

Henry, ¡¿qué estás haciendo?! 
 

Henry se acerca hacia Walter y los Gorilas con las manos en alto 
sosteniendo la Pluma Dorada.  
 

HENRY 
No te preocupes Alexander, tú solo 
coge a Lilly e iros lo más rápido que 
podáis. Ya me las apañaré. Hazme caso. 

 
WALTER 

O tiras la pistola o esto se acaba 
aquí, chico. 
 

HENRY 
Haz lo que te dice, Alexander.  
 

Alexander, dolido por la rabia, lanza la pistola lejos. 
 

HENRY 
Tranquilo chico, todo irá bien.  

 
WALTER 

(ríe) 
Vaya, esto sí que no me lo esperaba… 
Henry jugándose la vida por los demás. 
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HENRY 
Esto es entre tu y yo, Walter. Deja a 
los chicos en paz. 
 

WALTER 
Esta vez me asegurare de que no 
resucites, viejo amigo. 
 

HENRY 
Eso ya no es decisión tuya. 
 

Henry se detiene a escasa distancia de Walter, Lilly y Gorilas 1 y 2. 
Alexander mira desde la distancia. 
Walter le hace un gesto a Gorila 2 para que vaya a coger la Pluma 
Dorada. Cuando se la va a coger, Henry la aparta y se queda mirando 
fijamente a Walter. Lilly intenta escapar, pero Walter la tiene bien 
sujeta. Walter mira a Henry y aparta levemente la presión del cuchillo 
de obsidiana del cuello de Lilly. Acto seguido, asiente la cabeza en 
dirección a Gorila 1. 
 
Gorila 1 apunta a Alexander en la pierna, y, antes de que éste pueda 
reaccionar, Gorila 1 le dispara en la pierna derecha. La bala pasa casi 
rozando, pero le hace una herida a Alexander, que cae al suelo 
gritando. Henry se gira para observar qué sucede. EN ese momento, 
Gorila 1 pega un golpe en la nuca a Henry y lo hace caer de rodillas. 
Gorila 2 coge la Pluma Dorada de la mano de Henry y se la extiende a 
Walter. Walter la coge y Gorila 2 pasa a agarrar a Lilly. Walter se 
dirige hacia el altar, donde hay 2 Plumas Doradas colocadas, 
enganchadas por una corona dorada. Sólo falta colocar la tercera. 
 

WALTER 
Verás, Henry, me encantaría aceptar tu 
trato, pero resulta que no puedo.  
 

Walter coloca la tercera Pluma Dorada en su sitio correspondiente del 
Quetzal. 
 

WALTER 
Resulta que Moctezuma, como bien 
sabes, se sacrificó para que nadie 
pudiese utilizar el Quetzal Dorado.  
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Walter vuelve a mirar a Henry, tirado en el suelo mientras Gorila 1 
inmoviliza. 
 

WALTER 
Resulta que manchó el Quetzal con su 
Sangre, y solo con su sangre se podrá 
utilizar de nuevo. Me has ofrecido la 
tuya, pero resulta que no me es útil, 
no me sirve.  

 
Walter se coloca delante de Henry, entre él y Lilly, que está atrapada 
por Gorila 2. Alexander se incorpora y mira desde el suelo, acercándose 
a gatas.  
 

WALTER 
NECESITO la sangre de Moctezuma. Y 
aquí es donde entra mi invitada 
sorpresa. Te presento a Lilly Atzin. 
Te presento a la última descendiente 
viva del emperador Moctezuma.  
 

Walter se gira y clava el cuchillo de obsidiana en el pecho de Lilly, a 
la altura del corazón.  
Alexander observa, horrorizado como Lilly casi ni reacciona. Siente el 
golpe, pero sus ojos están muy lejos. Alexander grita, pero parece que 
no haya sonido en el mundo. Gorila 2 se ha quedado estupefacto ante la 
acción de Walter, ni él se esperaba que actuase de esa manera. Gorila 
1, en cambio, ayuda a Walter a colocar el cuerpo de Lilly encima del 
altar. Cuando la sangre que brota de la herida de Lilly cae encima del 
altar, se muestran imágenes que llevaban años escondidas. La sangre 
recorre cada grieta del altar, tiñéndolo del color de la sangre. El 
Quetzal Dorado que Walter lleva puesto empieza a brillar con fuerza. 
Primero parece que Walter no podrá dominar la situación, pero tras unos 
segundos, el semblante se le transforma, y los ojos se le oscurecen: 
está recibiendo el poder del dios Huitzilopochtli. Walter se ha 
convertido en una figura terriblemente poderosa, incluso parece más 
alto. Gorila 1 retrocede atemorizado. 
 

GORILA 1 
Amo… ¿se encuentra bien? 
 

WALTER 
MEJOR QUE NUNCA. 
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La voz de Walter no es humana, parece que hable un ente superior en 
lugar de él, una voz grave que invade cada recoveco y que hace 
estremecer de terror a quien la oye. Se acerca a Gorila 1 y lo levanta 
del suelo con solo una mano. Le aprieta la garganta. Gorila 1 intenta 
zafarse de esa garra, pero en balde. Gorila 1 muere, y Walter lo lanza 
por los aires, a una distancia de 3 metros. Gorila 2, que sigue situado 
al lado de Henry, huye preso del pánico y se pierde en la oscuridad. 
Walter ve a Henry en el suelo y se acerca hacia él. Pero antes de que 
llegue, una piedra le golpea en la cabeza. Es Alexander, que se ha 
levantado y está lanzándole piedras. Walter parece que casi ni las 
nota. Alexander ha llorado, pero está levantado, cojeando, acercándose 
a Walter sin miedo. Corre contra él, pero Walter le golpea y Alexander 
sale disparado. Cae al suelo, pero vuelve a levantarse y vuelve a la 
carga. Esto se repite un par de veces, excepto que Alexander consigue 
esquivar un golpe de Walter y le pega él un puñetazo en el torso. El 
puñetazo parece no afectar nada a Walter. Walter vuelve a golpear a 
Alexander, que cae de espaldas contra el suelo. Se incorpora 
lentamente.  
 

WALTER 
¿ÓSAS ENFRENTARTE UN DIOS? 
 

ALEXANDER 
Tu no eres un dios. Eres solo una 
PERSONA AVARICIOSA Y EGOÍSTA. Una 
PERSONA CRUEL Y SIN CORAZÓN. Y siento 
lástima por ti, porque tienes una 
debilidad. 
 

Mientras Alexander habla, Henry se ha despejado del golpe y vuelve a 
recobrar el conocimiento. Henry ve a Alexander encarándose a Walter, y 
a Lilly desangrándose en el altar. 
 

WALTER 
¿DEBILIDAD? MUCHACHO, NO DEBERÍAS 
SUBESTIMAR MI PODER. 

 
ALEXANDER 

Si que la tienes. Durante todos estos 
años has estado buscando tesoros, pero 
estos carecen de valor si no puedes 
compartirlos. 
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Walter se acerca a Alexander. Henry se acerca al altar donde está 
Lilly.   
 

ALEXANDER 
Carecen de valor si no tienen una 
historia detrás.  

 
Alexander recibe otro golpe. Vuelve a incorporarse.  
 

ALEXANDER 
Carecen de valor si estás solo. Y no 
tengo miedo Walter, porque a 
diferencia de ti, yo ya no me tengo 
que preocupar por eso. 
 

Walter coge a Alexander del cuello y lo levanta del suelo, colocándolo 
delante de sus ojos. Está a punto de ahogarlo, pero antes de matarlo, 
Henry ha llegado al altar y ha retirado a Lilly de él, con un esfuerzo 
sobrehumano, pues parecía que el altar atraía a Lilly hacia él. Henry 
ha gritado del esfuerzo, Lilly del dolor, pero ahora los dos yacen en 
el suelo, Henry protegiéndola con los brazos y mirando a Walter y 
Alexander. 

 
El Quetzal Dorado deja de brillar con la misma intensidad que antes. La 
sangre ya no fluye por el altar, por lo que el Quetzal Dorado se está 
quedando sin fuerza, y eso parece afectar también a Walter. Walter deja 
ir a Alexander, que cae al suelo. Walter empieza a andar a trompicones 
hacia Henry y Lilly, pero parece que le duele mucho la cabeza. El 
Quetzal Dorado reclama sangre, reclama la sangre del sacrificio, pero 
esta se ha interrumpido. Candente como un metal ardiendo, el Quetzal 
Dorado se aferra al cráneo de Walter, causándole un dolor inhumano. El 
Quetzal le arde en la cabeza y le consume, le arrebata la energía, la 
sangre y, definitivamente, la vida. Walter cae muerto en el suelo. Ante 
el asombro de todos. Alexander se levanta ante el cuerpo inerte de 
Walter, ve a Henry que estira a Lilly en el suelo y le presiona la 
herida del pecho. Alexander corre hacia ellos como puede, se tira al 
suelo e intenta ayudar a Henry, pero Lilly tiene la mirada perdida, 
aunque aún respira… 
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Alexander cojea un poco y se ayuda de una muleta, pero realiza las 
tareas de manera efectiva, aunque no con demasiadas ganas. El bar está 
vacío, es por la tarde, así que aún no ha venido ningún cliente. Está 
preparando el bar para la noche. Se va detrás de la barra, se sienta y 
se queda mirando el mar y el oleaje. Aparece Henry, que se sienta en la 
barra y deja caer un diario delante de Alexander. En el titular de la 
primera noticia del diario se puede leer “Excursionistas Aseguran Ver 
una Serpiente Gigante en las Montañas de Tarragona, pág. 6”. Alexander 
lee la portada y deja el diario. Los dos amigos están sentados cara a 
cara. Respiran pausadamente, como si estuviesen cansados y tuviesen 
miedo de hablar. Finalmente, Henry se decide.  
 

HENRY 
¿Cómo está? 
 

ALEXANDER 
Igual que hace 3 días Henry…  

(respira profundamente) 
Se muere. 

 
Pausa. Alexander mira a Henry con mirada ensombrecida.  
 

ALEXANDER 
Los médicos dicen que es cuestión de 
tiempo. 
 

Alexander y Henry desvían las miradas. Alexander la clava en el mar.  
 

ALEXANDER 
¿Alguna vez te has encontrado en una 
situación similar? 

 
HENRY 

¿A qué te refieres? 
 

ALEXANDER 
A saber que estás perdiendo a alguien 
y no puedes hacer nada para 
solucionarlo. 

 
Henry se gira a mirar el mar también.  
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HENRY 
Una vez.  
 

Alexander mira a Henry. Es la primera vez que le habla de su pasado más 
íntimo y no habla de aventuras ni tesoros.  
 

HENRY 
Los médicos dijeron que jamás habían 
visto una enfermedad de esas 
características, así que busqué por mi 
cuenta y oí acerca de un tesoro 
budista capaz de sanar cualquier 
herida o enfermedad. Me puse en marcha 
en cuanto pude.  

 
ALEXANDER 

¿Y qué pasó? 
 

HENRY 
Fracasé. 

 
Alexander está pensativo. Seguramente se arrepentirá de las palabras 
que dirá. 
 

ALEXANDER 
Ese tesoro budista… ¿sabes si alguien 
lo ha encontrado ya? 

 
Henry se gira a mirar a Alexander. 
 

HENRY 
No Alexander, nadie lo ha encontrado 
jamás.  

 
Los dos se quedan en silencio. Saben qué les está pasando por la 
cabeza.  
 

ALEXANDER 
Henry… 
 

HENRY 
Claro que te acompañaré macedonio.  
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Alexander asiente. Henry se levanta. 
 

HENRY 
Voy a hacer las maletas. Nos vemos 
luego. 

 
ALEXANDER 

Hasta luego. 
 
Henry se despide sin mirar atrás. Alexander mira como se va, vuelve la 
mirada al frente. Sopla, asiente y entra en el chiringuito, recoge 
cosas. Guarda unas libretas en una mochila y un par de bebidas. En la 
estantería, aguantando dos libros y al lado de una botella de licor, 
hay una Pluma Dorada. Alexander sale del chiringuito cerrando la 
puerta. 
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