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INT. CLUB NOCTURNO, NOCHE.1 1

La música de ambiente no deja oír la conversación entre un 
CLIENTE (57) visiblemente ebrio, que habla al oído a una 
MUJER MORENA (40) que fuma compulsivamente.

SHARIK, 27 años de origen africano, termina de servir una 
copa de ron a otro CLIENTE (40) junto a una CHICA RUBIA (30) 
que ríe a carcajadas.

NICOLAS (48) fuerte, moreno no quita ojo a Sahrik ignorando a 
DOS CHICAS (28 y 35) que le acompañan.

Los ojos de Sharik denotan cansancio, una COMPAÑERA (25) 
escotada, se le acerca y le dice algo al oído, ella asiente. 

Cuando se queda sola, mira la hora en su móvil y se frota los 
ojos para contener el sueño y el cansancio de una jornada
nocturna de trabajo que se refleja en su expresión.

EXT. MADRID AMANECER.2 2

Sobre los tejados del viejo Madrid los primeros rayos de sol.

INT.APARTAMENTO DE REBECA. DORMITORIO. DÍA.3 3

Suena un despertador, que apaga la mano de REBECA, 26, que 
todavía está medio dormida. Para despejarse, se sienta en el 
borde de la cama.  

En la cama, ahora vemos a ENRIQUE, 30, pelo rubio, ojos 
azules y barba. Sobre el hombro, un pequeño tatuaje que 
representa una pirámide. Rebeca se levanta y se dirige al 
baño.

Se oye el ruido del agua de la ducha. 

INT.COCINA. DÍA.   4 4

Los dos sentados, ya vestidos, y con el pelo mojado, 
desayunan. 

ENRIQUE
¿Y qué?    

REBECA
(no cae en la cuenta)

¿Qué…? 

ENRIQUE
(incómodo)

Lo que hablamos ayer. 



REBECA
(seca)

¿No estamos bien así?

ENRIQUE
(molesto)

No te entiendo.  
(sincero)

Quiero que estemos juntos. 

REBECA
Estamos juntos los fines de semana.

ENRIQUE
¡Rebeca! Digo vivir juntos. Te
quiero. 

REBECA
Yo también te quiero. 

(se hace un silencio
revelador)

Enrique, por favor, dame tiempo.

Ante el silencio de Rebeca, él se levanta, coge su ordenador
portátil y se dirige hacia la puerta y, antes de abrir, se 
vuelve hacia ella.

ENRIQUE
Piénsalo, ¿vale?

Rebeca esboza una sonrisa que, tras cerrarse la puerta detrás
de él, desaparece para convertirse en un gesto de gran
seriedad. 

EXT. CALLE. DÍA.5 5

Enrique sale del portal y camina pensativo.

Entra en la boca de un METRO y baja las escaleras.

INT. PASILLO METRO. DÍA.6 6

Enrique camina por el pasillo y se cruza con otros
TRANSEÚNTES a esta hora de la mañana.

INT. VAGON DE METRO7 7

Enrique viaja en metro. En una de las paradas se baja una 
mujer, es Sharik.  

EXT. BOCA DE METRO LAVAPIES.8 8

Sharik sale de la boca de metro.
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Se dirige hacia un edificio, en cuyos bajos hay una frutería
que, dada la hora que es, está preparando la mercancía el 
dueño, un PAKISTANÍ (50). 

INT.PISO DE SHARIK-CUARTO DE BAÑO DÍA.9 9

Sharik, abre despacio. Lo primero que hace es entrar en el 
cuarto de baño y quitarse todo rastro de pintura que cubría
su cara y cambiarse de ropa.

Minutos después está en la cocina terminando de preparar el 
desayuno.  

INT. HABITACIÓN SALA SHARIK. DÍA.10 10

Sharik, apenas entra en la exigua habitación, descorre la 
persiana de la ventana, que da a un patio interior. 

En la cama, duerme ALIKA, 6, de origen nigeriano y europeo, 
que se nota en su mestizaje. Sharik se inclina para besarla. 

SHARIK
Mi amor, hora de levantarte.

INT. COCINA SHARIK. DÍA.11 11

La pequeña Alika se está tomando el desayuno, mientras su
madre lava los platos en el fregadero.

SHARIK
El tío Pavel disi que un día 
llevará ti a cine.

Alika, al oír ese nombre se pone seria. No dice nada.

Su madre nota tristeza en la niña y la mira con infinita
ternura.

EXT. CONVENTO ALCANTARINO. DÍA.12 12

En medio de una naturaleza ausente de edificaciones se erige, 
con su aspecto austero, un Convento y muy próximo a él un 
corral de techo descubierto, en donde se almacena la paja y 
en cuyos establos se alojan las ovejas.  

EN SOBREIMPRESIÓN: CIEMPOZUELOS, 4 MARZO 1869.

INT.HABITACIÓN DE ANTONIA. CONVENTO. DÍA.13 13

Detalle de una CAMELIA blanca, distinguiéndose de entre las
macetas de geranios y claveles que adornan la ventana de la 
habitación. 
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Captamos el detalle de una mano femenina con una pluma en 
suspenso. Para acabar mostrando el rostro de ANTONIA MARÍA, 
47, examinando las anotaciones que acaba de hacer en su
diario. Al levantarse, camina hacia la ventana, que abre para 
recibir el aliento de aire fresco de la primera hora de la 
mañana.

Reina la quietud en el exterior. La expresión de su mirada es 
serena y dulce. Y tomando una jarra de agua, que tiene a los 
pies de la ventana, riega las macetas, fijándose con especial 
atención en la camelia. De repente, interrumpiendo ese
momento contemplativo, unos insistentes golpes en la puerta
parecen anunciar algo serio.

Antonia, al abrir la puerta, se encuentra con el rostro
acalorado y nervioso de JUANA, 42.

JUANA
¡No está! ¡Se ha ido otra vez!

ANTONIA 
Buenos días, Juana. ¿Otra vez, 
quién? 

JUANA   
¡Delia! Se ha llevado todas sus
cosas y alguna otra que...no son 
suyas, según dice una de las
muchachas.

ANTONIA
Intenta tranquilizarte ,Juana, 
sigue con el trabajo. Saldré a 
buscarla…

Juana asiente y se retira.

Antonia se queda unos segundos pensativa.

EXT. CORRALADA PRÓXIMA AL CONVENTO. DÍA.14 14

Antonia, en el exterior, fuera del convento, reflexiona y, de 
repente, parece que tiene claro, como veremos a continuación, 
en donde puede estar Delia.

Cuando inicia el camino de vuelta al convento, pasa por
delante de la corrala, en donde se acumula el gran reservorio
de paja y en donde en una de las vigas pende un CANDIL, cuya
llama pasa casi desapercibida a causa de la luz diurna.

EXT. HUERTO. DÍA15 15

Antonia camina por el exterior de la casa,

En el huerto. Juana habla con algunas de las MUJERES, al 
pasar Antonia dejan de hacerlo y la miran.
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ANTONIA
(sonríe alzando la voz)

¡Buenos días! Parece que nos llega
ya el buen tiempo ¿Verdad? 

Las mujeres se miran entre sí, disimulando cierta tensión. 
Antonia sigue su camino.

EXT. PALOMAR. DÍA.16 16

Antonia eleva su mirada hacia el palomar y con decisión
empieza a subir la escalera…

INT.PALOMAR. DÍA.17 17

Se detiene en la puerta. Al abrirla encuentra a DELIA,19, de 
piel muy blanca y pelo castaño, sentada en un rincón, 
acariciando a una paloma.

Al advertir la presencia de Antonia, la joven se vuelve con 
actitud defensiva y firme hacia ella. Pero Antonia ya ha 
reparado en el hatillo que hay en el suelo.

DELIA
(enojada)

¿Me ha estado espiando? 

Antonia hace un gesto amable de negación, mantiene la mirada
de la chica con una expresión sonriente. Se sienta a su lado
y acaricia la paloma que tiene Delia en las manos.

INT. ESCUELA. CLASE DE REBECA. DÍA.18 18

Rebeca está ordenando unos cuadernos cuando entra CONCHA, 59, 
alta, delgada con gafas y una abultada carpeta en los brazos. 

El aula está vacía. Todavía no han llegado los alumnos/as.  

CONCHA
Aquí tienes la reliquia de 
Tutankamon: los benditos temas de 
oposición. Tendrás que actualizar
muchos son del año de la polca, 
ahora seguro que los tienes todos
en la red.

REBECA
Gracias Concha.

(como abstraída)
Hay pocas plazas para toda la peña
que nos presentamos.

CONCHA
(nota que le pasa algo)

Rebeca, ¿me lo cuentas?
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REBECA 
(disimula)

Nada.
(deja de disimular)

Concha, estoy hecha un lío.
(Concha asiente con un 

gesto rutinario)
Lo de siempre. Enrique insiste.

CONCHA
Hasta ahora os iba bien ¿no?

Rebeca asiente sin mucha convicción. Concha la mira
condescendiente y abandona el aula.

CONCHA (CONT’D)
(marchándose y alzando la 
voz riéndose)

¡A las doce y media me lo cuentas
en nuestro confesionario de la 
máquina de laxantes, perdón... de
café! 

Rebeca sonríe por cortesía, pero al quedarse sola, vuelve a 
refugiarse en una mirada silenciosa.

EXT. COLEGIO. DÍA.19 19

Es la hora de entrada al Colegio de los niños y niñas  
acompañados por padres, abuelos o familiares. En la puerta, 
dos de las maestras, Rebeca, y ANGELA, 42, controlan la 
entrada de los pequeños.

Sharik deja a su hija en la puerta. Rebeca se queda por un 
instante, sin saber por qué, pendiente de Sharik que, a la 
vez, capta la mirada de la maestra de su hija.

INT.PALOMAR. DÍA.20 20

Retomamos la conversación entre Antonia y la joven Delia.

ANTONIA
Reconocerás que, desde que 
llegaste, no has dejado de tener
problemas con tus compañeras. ¿Se 
puede saber por qué? 

DELIA
Por eso me voy.

ANTONIA
(con intención)

Ya. ¿No será también porque son las
fiestas del pueblo de al lado?  
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Delia, pillada, trata de eludir el verdadero motivo de su
fuga.

DELIA
¿Y qué? No quiero que me manden. Y 
no me hable así, no va a 
convencerme.

ANTONIA
Viniste libremente a esta casa y 
nadie te impedirá que te vayas
ahora mismo si tú quieres.

Delia se queda sorprendida. Hace la intención de levantarse.

DELIA
Pues cuanto antes mejor para todas.

ANTONIA
Eres muy lista, Delia. Has 
aprendido a leer y a escribir tu 
nombre en poco tiempo.

DELIA
¿Puedo irme ya?¿O va a seguir
sermoneándome?

ANTONIA
Claro que sí, puedes irte, pero me 
hubiera gustado que te despidieras
de mí. 

DELIA 
(recoge el hatillo y le da
la llave que saca del 
bolsillo de su falda)

Entonces… adiós.

ANTONIA
Antes de irte, dime, ¿qué planes 
tienes?

DELIA 
(rápida en responder)

Ser libre.

ANTONIA
¿Y qué más? 

DELIA
Ya veré.

ANTONIA
(con cierta pesadumbre)

Volver a la calle, ¿no?
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DELIA
Pue sí. Mejor eso que aguantar a 
esas que me martirizan día y noche.

ANTONIA
En la calle también te martirizan, 
ya lo sabes tú bien. 

DELIA
No quiero escucharla.

ANTONIA
Porque te hago pensar, ¿verdad?

(tras un silencio)
Quiero contarte una historia.  

DELIA 
No, no va a contarme nada, me voy.

(refunfuña, pero tras un 
instante de pensarlo
pregunta intrigada)                                                                

¿Qué historia es esa?

ANTONIA
De las que te gustan. La de una 
muchacha que también quiso volar 
como tú…

DELIA 
(con curiosidad) 

¿Quién?

ANTONIA
Yo. En mi casa faltaba dinero, me 
tuve que poner a trabajar.

DELIA
¿Usted? Pero si era muy rica, ¿no? 

(Antonia sonríe)
Eso es lo que he oído decir.

Delia deja el hatillo y se sienta a su lado a escuchar.

ANTONIA
No. Mi madre se dedicaba a pintar
cuadros, que después vendía, pero
no era suficiente para mantenernos, 
así que abrí un pensionado. 

(por la expresión de 
Delia, parece que 
desconoce lo que es)

...Un pensionado es como una 
escuela donde instruía a jóvenes
alemanas y francesas, hasta que 
estalló una crisis social y nos 
llenamos de deudas. 
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Las palabras de Antonia se van haciendo casi inaudibles
mientras el flash back verbal se traduce en imágenes que se 
acercan hasta el hogar materno de Antonia de Oviedo y 
Shönthal.

EXT. LAUSANNE DÍA.21 21

Los tejados de Lausanne, reciben los primeros rayos de sol 
del nuevo día.

INT. CASA LAUSANNE. DÍA.  22 22

LAUSANNE, SUIZA. ENERO DE 1848

SUSANA, 51, junto a sus dos hermanas ANITA, 54, y SOFÍA, 53, 
miran con tristeza las MALETAS que hay junto a la puerta. 

ANTONIA (OFF)
Fueron momentos muy difíciles para 
mí, para mis tías y mi madre.

En el despacho, descubrimos a ANTONIA MARÍA (26), con un gran
gesto de preocupación mientras guarda con tristeza unos
papeles de contabilidad.  

ANTONIA (OFF) (CONT’D)
Ella me había dado una buena
educación, así que acepté una 
oferta de trabajo muy lejos de mi 
país, aun a costa de separarme de 
ellas, mi única familia.

Susana y sus hermanas se acercan a Antonia que contiene la 
emoción. Luego se pone su capa y abraza a su madre y a sus
tías.

Un CUADRO de su padre en la pared.

ANTONIA OFF
Desde que fui muy niña, estuvimos
sin noticias de mi pobre padre que 
murió en Londres muy enfermo y la 
reciente pérdida de mi tío Ashley, 
protector de la familia dificultó
aún más las cosas. 

EXT. CALLE DE LAUSSANE DÍA.23 23

Antonia sale de la casa de su familia conteniendo las
lágrimas. Desde la ventana su madre la despide.
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ANTONIA OFF
Pero entonces la providencia se 
presentó ante nosotras en forma de 
un trabajo para ejercer como
institutriz en la Corte de España.

EXT. PUERTO LAUSSANE. DÍA. ATARDECER.24 24

UN BARCO PARTE DEL PUERTO.

EXT. E INT. PISO AGUSTINA. DÍA.25 25

Rebeca, con una bandeja de pasteles envuelta y un ramo de 
CAMELIAS, toca el timbre de la casa. Le abre AGUSTINA, 64 
delgada de ojos grandes y expresivos.

REBECA 
(besándola)

¡Feliz cumpleaños, mamá!

AGUSTINA 
(con el ramo de flores
en su mano)

Que bonitas.Vamos, entra. 

INT. COMEDOR AGUSTINA. DÍA.26 26

Rebeca coloca las flores en un jarrón de cristal que deposita 
sobre el aparador, junto a una foto familiar en la que está
su marido y ella junto a sus dos hijas.

AGUSTINA 
(con los guantes del 
horno, aparece portando
una bandeja de lasaña)

Anda, siéntate, y abre esto  
(dándole una botella de 
cava)                         

Es uno de los pocos placeres que me 
permito cuando vienes a verme.  

REBECA 
(observa a su madre
mientras le sirve)

Tu regalo de cumpleaños lo traerán
dentro de unos días, una especie de 
calentador pequeñito.

AGUSTINA
Gracias, hija, que bien me va a 
venir.

REBECA 
Y a mí que mal me viene todo esto. 

(mirando la comida)

10.
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Si comiera aquí todos los días, 
acabaría como una foca.

AGUSTINA
Estás estupenda hija.

Agustina se sienta en la mesa y levanta su copa para brindar…

REBECA
Chin, chin. 

Madre e hija dirigen sus copas hacia la foto familiar.

Una mirada de complicidad entre ambas durante un instante de 
silencio.

AGUSTINA
(suspira) 

Ya ves. A todo se acostumbra una. 
Casi 11 años de la muerte de tu 
padre. 

(mirando de reojo a su
hija) 

Aunque, ahora estoy más acompañada. 

REBECA
¿Y eso?

AGUSTINA
Pues que tengo un amigo.

REBECA
¿Un amigo? 

AGUSTINA 
Sí. Un amigo. No pongas esa cara. 
¡Lo que se dice un amigo y nada
más! Nos conocimos en las clases de 
taichí.

EXT. CALLE. DÍA.27 27

Sharik, con dos bolsas de la compra, se dirige hacia la casa, 
cuando suena el móvil en el interior de su bolso. 

Se detiene para atender la llamada. Al leer el nombre de 
PAVEL su rostro denota tensión y preocupación. 

INT. COMEDOR AGUSTINA. DÍA.28 28

REBECA
Mamá, ¡qué callado te lo tenías!

11.
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AGUSTINA 
(sirviendo a su hija)

¡SSShh Eh! Pero no te vayas a creer
otra cosa.

REBECA 
Lo que tú digas.

AGUSTINA
Cada uno en su casa y Dios en la de 
todos, como decía la abuela. Aunque
algunos días se queda aquí
charlando hasta las tantas. 

REBECA
¿Solo charlando?

AGUSTINA
No seas tan preguntona.

REBECA
¿Cuántos años tiene?

AGUSTINA
(seria)

88, un poco mayor para mí ¿no?

REBECA
(horrorizada)

¡Mamá!

AGUSTINA
(justificándose)

Aunque parece que tiene 90, 
últimamente me gustan maduritos... 
¡Hija no pongas esa cara que es 
broma! Sólo tiene tres más que yo.

REBECA
(se la devuelve, ríe)

O sea 70

AGUSTINA
(ríe)

¡La madre que te parió!

REBECA
En serio. ¿Cómo es el?

AGUSTINA
(de broma canta)

Y cómo es él...en qué lugar se 
enamoró de ti...Pues es, es un 
hombre. 

(sincera)
Un buen hombre, hija. 
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(mostrándole en su móvil
una FOTO DE EULOGIO junto 
a ella)

Muy bueno.

REBECA
¿Lo sabe María José?

AGUSTINA
Tú eres la primera en saberlo.
Tu hermana no es como tú. No 
soportaba cuando un hombre se 
acercaba a mí.

(con cierta ironía)                               
Bueno, hasta que conoció a Sam, se 
casó , se quedaron a vivir en 
Irlanda y comieron perdices. 

(maternal)
Hizo bien. Me alegro tanto de verla
tan contenta. 

Agustina se interrumpe, cuyo pensamiento retrocede a unos
años difíciles.

REBECA
¿Cómo has dicho que se llama?

AGUSTINA
Eul, bueno Eulogio.

REBECA
¿Y tiene hijos?

AGUSTINA
Tres. Dos chicos y una chica. 
Enviudó hace unos años, cuando ya 
se había prejubilado en el banco.

REBECA
Me alegro, mamá. En serio.

AGUSTINA
¿Y tú, qué tal con Enrique?

REBECA
Bien.

AGUSTINA
¿Seguro?

REBECA
¿Por qué lo dices con esa cara?

AGUSTINA
Porque soy tu madre y te conozco.
A mí me parece un buen chico y con 
buen futuro. Como informático. 
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Por cierto, luego te enseñare mi 
portátil nuevo. Me lo ha regalado
Eul. 

REBECA
Me lo tienes que presentar.

AGUSTINA
¡Ah! tienes que venir a regarme las
plantas el mes que viene. Vamos a 
hacer un viaje a París con todos
los del Taichi. Eulogio tiene allí
una hermana que nos ha invitado a 
pasar unos días con ellos.

REBECA
¡Vaya viajazo! Fantástico, mamá! 
¡No sabes cuánto me alegro!

INT. SALÓN AGUSTINA. DÍA.29 29

Rebeca se ha quedado traspuesta en el sofá. 

De ese modo, la sorprende su madre, que viene con una bandeja
con dos tacitas y la cafetera. No quiere despertarla y deja 
sobre la mesa la bandeja con mucho cuidado y se la queda
mirando con ternura.

INT. CARRUAJE. ATARDECER.30 30

Junto a DOS VIAJEROS Antonia dentro del carruaje, con los 
ojos cerrados, como queriendo guardar en su retina el 
maravilloso espectáculo crepuscular del paisaje que aprecia
por la ventanilla. Tras unos instantes, abre los ojos y se 
queda pensativa, como ilusionada y, a la vez, con algo de 
miedo por el futuro que le espera.

INT. PISO DE SHARIK. ATARDECER.31 31

Sharik está mirando a su hija mientras la niña ve unos
dibujos animados en la televisión.

De pronto su mirada se pierde en un lugar del pasado...

FLASH BACK DE SHARIK.

INT. MODESTA CASA. DÍA. EN ALGÚN LUGAR DE AFRICA.NOCHE32 32

NUEVE AÑOS ANTES.

Suciedad en la calle.

SHARIK, adolescente, 14 años. LA MADRE (38). Vivienda de 
extremada pobreza, sencilla. 
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SU PADRE (40), llega acompañado de AFRICANO,30, que le da un 
dinero a su padre y se lleva a la muchacha, cuyo rostro
experimenta una profunda mirada de tristeza y resignación.

EXT. VIVIENDA PADRES. NOCHE.33 33

Al salir, un NIÑO,9, Una NIÑA,8, sus hermanos, se aproximan a 
ella, que les pasa cariñosamente la mano por la cabeza, 
mientras el hombre apremia a Sharik a subir al coche que 
tiene aparcado junto a la vivienda.

EXT. POBLADO E INT. COCHE.NOCHE.34 34

Sharik, agita su mano, para despedir a sus hermanos, que 
corren detrás del coche, en medio del polvo que los envuelve, 
hasta perderlos de vista.

INT. PISO DE SHARIK. ATARDECER.35 35

Sharik vuelve a tener un amargo recuerdo.

EXT.CARRETERA. MADRID. NOCHE. CONTINÚA EL FLASH BACK.36 36

Sharik, está junto a otras mujeres muertas de frío en una 
carretera cerca de un parque.

Hace mucho frío. Las chicas tiritan por la baja temperatura y 
a causa de las minifaldas que llevan y de sus pronunciados
escotes.

Un coche se para. Un HOMBRE CALVO, 60 años, recorre con la 
mirada a las diferentes chicas. La elegida es Sharik, que 
siente un escalofrío ante la lujuriosa mirada de su cliente, 
que abre la puerta del coche para que entre.

El coche arranca y desaparece carretera abajo.

INT. PISO DE SHARIK. ATARDECER.37 37

SHARIK VUELVE AL PRESENTE.Su hija sigue mirando los dibujos
animados en la televisión.

Ella lee con inquietud otro mensaje que acaba de llegar en su
móvil, de nuevo vemos el nombre de PAVEL.

INT. DESPACHO DIRECTORA COLEGIO. DÍA.38 38

Rebeca toca con los nudillos en la puerta y abre, Concha está
al teléfono, pero le hace una señal para que entre y se 
siente. Cuando deja de hablar, exhala un profundo suspiro.
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CONCHA
El día que acepté ser directora de 
este colegio creo que me había
tomado unas setas alucinógenas o 
algo así. No me lo explico. Con lo 
bien que estaría yo de maestra con 
mis niños del alma ¡Aayy!

(saca del cajón de la mesa 
unas chocolatinas)

¿Quieres? Ya lo sé, soy odiosa. Me 
puedo atiborrar y no me 
engordan…Como me cambie el 
metabolismo me voy a enterar. 
Aunque después de la menopausia
dicen que hay menos riesgo de 
engordar.

REBECA
Concha, estoy preocupada por Alika, 
la niña de mi clase. 

CONCHA
(seria)

¿Por?

Busca en la pantalla de su ordenador y aparece la ficha con 
la imagen de Alika. La reconocemos como la hija de Sharik.

REBECA
No se concentra. En los recreos no 
se relaciona con sus compañeros.

CONCHA
¿Se lo has comentado a la 
psicóloga?

REBECA
Todavía no.

CONCHA
(preocupada)

¿Por qué no hablas con su madre?

REBECA
Sí, pensaba hacerlo, el otro día, 
la niña me hizo un dibujo.

Rebeca se lo muestra. Una figura representa a la madre. A su
lado, en pequeñito, a ella y otra figura con la expresión
triste. 

REBECA (CONT'D (CONT’D)
(explicando el dibujo)

Esas dos figuras son las de su
madre y ella y la otra, no sé.  
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INT. TALLER MECÁNICO. DÍA-39 39

PAVEL, 43, contextura fuerte y barba, pone un mensaje en su
móvil. “¿POR QUÉ NO ME CONTESTASTE AYER? TE ESPERO AQUÏ. NO 
TARDES. Tras poner el mensaje, Pavel toma un trago de ron.

INT.CASA DE SHARIK DÏA.40 40

Sharik responde al mensaje de Pavel. “O.K.” Su expresión es 
de tristeza.

INT-EXT. CARRUAJE-CAMINO.DÍA,  41 41

Mientras el cochero arregla la rueda los viajeros sentados en 
unas piedras junto al camino comen y beben. 

ANTONIA(OFF)
Además de francés, mi lengua
materna, yo hablaba alemán, inglés
e italiano y aunque mi padre y su
familia eran españoles, cuando
llegué aquí, yo todavía tenía
dificultades con el español.

Se superpone la voz de Delia que pregunta intrigada.

DELIA (OFF)
Y… ¿No la esperaba nadie?

INT.PALOMAR.DÍA.42 42

Delia ha interrumpido el relato de Antonia, sentada junto a 
ella en el palomar.

ANTONIA
Iba a trabajar para doña María
Cristina, la reina gobernadora, 
quien me había contratado para 
educar a sus hijas.

DELIA
¡Pues vaya diferencia! ¿No? De dar
clases a las hijas de la reina a 
bregar con mujeres de la calle. 
¡Echará de menos su antiguo empleo!

Antonia se sonríe benévola ante la espontánea ocurrencia de 
Delia, niega y prosigue con su relato.

ANTONIA 
Unos días después llegué por fin a 
Madrid.
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EXT. CALLE. DILIGENCIAS. DÍA.43 43

Antonia, contempla la fila de carruajes, esperando a ser
recibida por alguna de las personas del Palacio.

Transcurren unos segundos en los que la joven parece ponerse
nerviosa.

ANTONIA (OFF)
Y allí alguien me estaba
esperando...

MADRID, 15 DE FEBRERO DE 1848.

Desde uno de los carruajes, desciende DON ANTONIO RUBIO,38, 
de porte muy elegante, que la sorprende mientras ella sigue
buscando con la mirada a la persona que deba acompañarla a 
palacio.   

DON ANTONIO
Perdone… ¿Mademoiselle Antonia de 
Oviedo y Schönthal? 

ANTONIA
Sí. Soy yo.

DON ANTONIO
Permita que me presente. Soy el 
secretario de doña María Cristina
de Borbón… Mi nombre es Antonio 
Rubio.

ANTONIA
Encantada de conocerle.

DON ANTONIO 
(viendo las dos maletas)

El placer es mío. ¿Es este su
equipaje, me permite?

INT. CARRUAJE. DÍA.44 44

Antonia seria. A su lado, don Antonio, tratando de romper el 
hielo.

DON ANTONIO
Tengo entendido que aquí vive la 
familia de su padre.

ANTONIA
(con marcado acento
francés)

Sí, mi tío don Manuel de Oviedo. 
Aunque no lo conozco personalmente.
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DON ANTONIO
Sus alumnas van a estar muy
contentas con Vd. Doña María
Cristina ha tenido las mejores
referencias sobre su valía como
institutriz.

ANTONIA
Espero no decepcionarla. 

DON ANTONIO
(con un expresivo y 
sonriente gesto)

Estoy seguro que no.

Antonia asiente con dulzura y esquiva la mirada educada pero
llena de interés de Rubio.

EXT. CALLE/INTERIOR PALACIO. DÍA.45 45

El carruaje que transporta a Antonia y Antonio Rubio entra en 
Palacio.

EXT. CALLE. E INT. TALLER DE REPARACIÓN COCHES. DÍA.46 46

UN PAR DE MECÁNICOS se encargan de la reparación de los 
coches. 

Entra Sharik y pregunta a uno de ellos.

SHARIK
¿y Pavel?

OPERARIO
Está arriba.

Por una escalera lateral, Sharik llega hasta el despacho. 
Pavel quien, al verla, y apenas entrar ella, le indica con la 
mirada que cierre la puerta.

Desde la planta de abajo del taller, los dos operarios se 
miran de manera cómplice. Saben lo que está ocurriendo allí
arriba.

INT. PALACIO. DÍA.47 47

Don Antonio, entra en el interior, del palacio, en compañía
de Antonia donde les espera MARIA ZALDIVAR, 34, muy simpática
y que, desde el primer momento empatiza con Antonia.

DON ANTONIO
Mademoiselle, 

(a Antonia) 
me imagino que debe de estar
cansada del viaje. 

19.

(MORE)



Le presento a María Zaldívar que la 
acompañará a su habitación y se 
ocupará de llevarle algo de comer y 
también le pondrá al corriente de 
sus alumnas.

ANTONIA
Gracias.

MARIA
Acompáñeme, por favor.

INT. HABITACIÓN. DÍA.48 48

Antonia se quita el sombrero. 

MARIA
¿Es la primera vez que viene a 
Madrid?

ANTONIA
Sí.

MARIA
¿Sabe que hay un dicho que dice que 
DE MADRID AL CIELO?

(Antonia la mira con 
curiosidad)

Y si me permite decirle, creo que 
su labor va a ser más importante de 
lo que usted piensa.  

(asiente sonriente, 
abriendo las puertas de 
un armario)

Espero que tenga bastante espacio
para guardar sus cosas.

ANTONIA 
Sí, más que suficiente gracias, 
¿Usted lleva mucho tiempo aquí?

MARIA 
Casi la mitad de mi vida,llevo por
este lugar, aprendiendo, 
desaprendiendo… adaptándome a los 
cambios. Bueno la dejo sola que 
tendrá que organizarse.

Antonia , al quedarse sola, mira a su alrededor, donde
predomina el lujo, y después saca de las bolsas la poca ropa
que posee, unos libros y una foto de su madre, que coloca en 
la mesa de escritorio.
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INT. TALLER DE PAVEL. DESPACHO.DÍA.49 49

Sharik se abrocha la blusa. Suena el típico sonido de un 
mensaje en su móvil. Es del colegio, de Rebeca y en el que le 
dice que se pase a verla en la mañana del día siguiente.

Pavel, se saca del bolsillo un par de billetes de 50 euros y 
se los da a Sharik. 

PAVEL
Dile a Alika, que iré a verla.

Sharik asiente y sale del despacho. Pavel toma un trago de 
ron

INT. SALÓN PALACIO. DÍA.50 50

DOÑA MARÍA CRISTINA, 42, deja traslucir una fuerte
personalidad y carácter habituada a ordenar y mandar.

Sentada junto a ella, también sentado, DON AGUSTÍN, DUQUE DE 
RIÁNSARES, 40, calvo, de buen ver, dando la impresión de lo 
bien avenidos que están los dos cónyuges. 

Entra María Zaldívar, acompañando a Antonia, a la que invitan
a sentarse. La reina gobernadora, habla mientras el duque
permanece discretamente dentro de un segundo plano. Presentes
don Antonio y su hermano DON PEDRO, (47).

M.CRISTINA
Mademoiselle, esperamos que haya
tenido un buen viaje. El duque y yo 
deseamos que se encuentre a gusto 
entre nosotros. 

ANTONIA
Gracias, Señora.

M. CRISTINA
Don Pedro Rubio, nuestro médico.

Don Pedro la saluda, a lo que Antonia corresponde…

M.CRISTINA
A quien sí conoce ya es a Don 
Antonio Rubio.

Antonio inclina la cabeza…

M.CRISTINA (CONT’D)
Le voy a presentar a mis hijas.

La reina gobernadora le hace una seña a María Zaldívar, que 
sale en busca de las niñas.

21.



M.CRISTINA (CONT’D)
Nos han dicho que toca muy bien el 
piano, Mademoiselle de Oviedo. Nos 
gustaría escucharla en una de 
nuestras veladas.

ANTONIA 
Procuraré complacerla.

Aparecen las tres niñas. María Zaldívar se queda atrás.

M.CRISTINA
Aquí están sus alumnas… Amparo, la 
mayor…

(AMPARO, 14,saluda con 
una graciosa reverencia a 
su institutriz)

… a la que le gustan mucho las
labores…

Amparo se retira, para dar paso a MILAGROS, 13…

M. CRISTINA
… Milagros, a la que le encanta el 
dibujo… y Cristina…

(CRISTINA,8 )
A la que le gusta sobre todo jugar. 
Algo que tendrá que compaginar, de 
ahora en adelante, con el estudio.

Cristina le sonríe pícaramente. Detalle de espontánea
naturalidad que impresiona a la institutriz.

EXT. PATIO COLEGIO. DÍA.51 51

Los gritos de niñas y niños jugando en el terrario, 
deslizándose por el tobogán, jugando a la pelota…

Ángela está al cuidado de niños y niñas… Alika, sentada en un 
rincón, no participa de los juegos. 

INT. COLEGIO.DÍA.52 52

Rebeca mira con atención a Alika, en el aula vacía y hace una 
llamada desde su móvil a Enrique. 

FLASH BACK DE REBECA.

EXT.PARQUE. DÍA. 53 53

Rebeca en chándal corre haciendo deporte, con el cabello
recogido, cuando de repente, recibe en su cara un pelotazo, 
que casi le hace perder el equilibrio. 

22.



En ese mismo momento corre hacia ella Enrique, todo sudoroso, 
que juega con unos compañeros al fútbol y se disculpa. Ella 
parece decirle que tengan cuidado. Él, preocupado, insiste en 
pedir perdón. Ahora ella le mira. 

Su proximidad parece turbarla…

FIN DEL FLASH BACK.

INT. COLEGIO.DÍA.54 54

Enrique no contesta. Rebeca, deja un mensaje.

REBECA
Hola, te llamo luego, era para 
decirte que me iré seguramente a 
casa de mi madre cuando salga de 
trabajar. Un beso.

INT. DORMITORIO ANTONIA. NOCHE.55 55

Antonia escribe una cara es su escritorio…

ANTONIA OFF
Maman cherie: Mis primeros días en 
palacio, no han sido fáciles a 
pesar del buen trato de doña María
Cristina y de su marido... 

INT.AULA DE PALACIO.DÍA.56 56

Antonia junto a la pizarra imparte su clase a las INFANTAS
(AMPARO, MILAGROS Y CRISTINA).

María Zaldívar deja unos libros en la mesa de Antonia y sale 
del aula.

ANTONIA OFF
...ya que me he estado acordando
mucho de ti y de las tías. Todavía
no he podido ver al tío Manuel. Mis
alumnas son unas niñas muy alegres. 
Se nota que no pasan mucho tiempo
con los padres y sienten un gran
cariño por María Zaldívar,  

INT. HABITACIÓN DE ANTONIA. DÍA.57 57

Antonia termina de arreglarse, se acerca a una maceta con 
flores que tiene en su ventana. 

ANTONIA OFF
...una mujer muy simpática, que las
ha estado cuidando hasta ahora. 
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Ella se conoce muy bien los 
entresijos y protocolos de la casa 
y sin cuya ayuda y consejo, las
cosas hubieran sido para mí más
complicadas.

Se dispone a salir con un par de libros en la mano cuando
unos suaves golpecitos en la puerta preceden a la entrada de 
María Zaldívar.

MARÍA
Tengo que hablar con usted de algo
importante. ¿Le importa dedicarme
unos minutos? Ya he advertido a sus
alumnas que iba a retrasarse un 
poco.

ANTONIA
¡Claro! No faltaría más.

MARÍA
En dos semanas Doña María Cristina
va a tener como invitado a un 
obispo, recién llegado de 
Australia, en donde ha desempeñado
una importantísima labor. 
Naturalmente, usted tendrá que 
estar presente acompañando a sus
hijas…

Se nota que María trata de abordar la cuestión de la forma 
más elegante posible.

MARÍA (CONT’D)
… he pensado, reconozco, que no sé
me da nada mal la costura y que me 
encantaría hacerle un par de 
vestidos, tengo telas siempre a mí
disposición. Creo que le pueden
venir muy bien porque, de ahora en 
adelante, doña María Cristina le 
pedirá que las acompañé en algunas
ocasiones. 

ANTONIA
Ya veo ya.. Me va a costar 
participar en estos actos sociales, 
tanta ostentación me abruma. 

(Antonia la mira en 
silencio)

La espero, ¿eh?

ANTONIA (CONT’D)
Gracias María. 

Antonia sonríe.
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MARÍA
Eso … sonría

ANTONIA 
Con usted es fácil sonreír.

Antonia esboza una sonrisa, mientras las dos salen de la 
habitación.

INT. DORMITORIO ANTONIA. NOCHE.58 58

Antonia continúa escribiendo en su dormitorio.

ANTONIA OFF
Días después se produjo la visita
en palacio de ese obispo llegado de 
Australia que me anunció María. 

INT. SALÓN PALACIO. DÍA.  59 59

ANTONIA OFF
Conocerlo me impresionó por su
sencillez, su cultura y a la vez
por su gran preocupación por los 
desfavorecidos. 

EL PADRE SERRA 53, de aspecto sereno y patriarcal observa
junto a la reina gobernadora, a Titina tocar el piano. A su
lado, Antonia, se encarga de pasar la partitura, ante la 
mirada complaciente de sus orgullosos padres. 

Se hallan presentes Amparo y Milagros, los hermanos Rubio, 
María Zaldívar.

Al terminar de tocar, aplausos. El padre Serra se acerca a 
Titina para decirle:

P. SERRA
Enhorabuena, señorita, pero me ha 
dicho su madre que todo este
progreso se debe a Mademoiselle… 

(se dirige a ella en 
francés) 

Me han dicho que usted es suiza.

ANTONIA 
(responde en español)

Sí, Eminencia. 

P. SERRA
Espero que en este país no se 
sienta extraña.

ANTONIA
En absoluto. Mi padre era español…
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La conversación continúa. Y LA VOZ EN OFF DE ANTONIA se 
sobrepone sobre la imagen del Padre Serra y ella bajo la 
atenta mirada de María Zaldívar.

ANTONIA OFF
Te confieso, querida mama, que sus
proyectos sociales me parecieron
dignos de apoyar. El Padre Serra 
también me expresó su deseo de no 
perder el contacto conmigo.

INT. APARTAMENTO REBECA. DÍA. - INT. CASA DE MARÍA JOSÉ.60 60

Rebeca, ordena los cajones de una cómoda. Suena su móvil y, 
al instante, cambia su expresión creyendo que se trata de 
Enrique. Pero es una video llamada de su hermana María José.

M. JOSÉ
Hola, ¿Te pillo bien? ¿Lo 
recibiste?

REBECA
¿El dinero para el regalo de mamá? 
Yes.

M.JOSÉ
Acabo de hablar con ella y la he 
encontrado muy bien.

REBECA
Tiene pensado viajar a París. 

M.JOSÉ
Eso me comentó. Pues yo tengo que 
darte una noticia muy importante.

REBECA
¡Estás embarazada!

M.JOSÉ
¡Bruja! ¿Cómo lo sabes?

REBECA
Intuición hermanita, intuición

Se ríen las dos.

REBECA (CONT’D)
¿Se lo has dicho a mamá?

M.JOSÉ
No. Después del aborto, no quiero
anticiparme. ¡Tiene tanta ilusión
por ser abuela! 

REBECA
Ya verás como ahora todo irá bien.
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M.JOSÉ
Eso espero. Bueno dime, ¿Te vas a 
animar a venir a Dublín por fin o 
no, petarda?

REBECA
De momento, con lo de las
oposiciones ando un poco pillada.

M.JOSÉ
Pues busca un hueco, te vendrá
bien.

REBECA
Vale, lo tendré en cuenta. Chao 
hermanita.

M. JOSÉ
See you.

Al terminar de hablar con su hermana, Rebeca llama de nuevo a 
Enrique. Tras esperar varios tonos, y a punto ya de desistir
se oye la voz de Enrique.

ENRIQUE OFF
¿Sí?

INTERCUT - INT.CASA DE ENRIQUE. DIA61 61

REBECA 
(tarda unos segundos en 
hablar)

Te he llamado varias veces.

ENRIQUE 
Ya. He tenido mucho trabajo.

REBECA
(con una sonrisa y 
expresión de decepción)

Me has estado castigando, ¿verdad?

ENRIQUE 
Déjate de tonterías.  

REBECA
(triste)

Creo que podemos intentarlo.

Se produce un nuevo silencio.

ENRIQUE 
¿Estás segura? 

REBECA
Te he echado mucho de menos.
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ENRIQUE 
Y yo a ti.

La pantalla del móvil se apaga. Rebeca permanece con el 
teléfono en la mano y con el pensamiento en suspenso SOBRE 
ESTA IMAGEN SE YUXTAPONE la voz de Antonia en francés

INT. DORMITORIO ANTONIA. NOCHE.62 62

Antonia escribe una nueva carta.

ANTONIA OFF
Querida mama, ¿Estáis bien las tías
y tú? ojalá me escribas pronto. El 
trato que recibo en palacio no 
puede ser mejor. 

EXT. CALLE SALIDA DE MISA.DÍA.63 63

ANTONIA Y DE SUS ALUMNAS SALEN DE OÍR MISA EN UNA IGLESIA……
EN LA PUERTA, MENDICANTES TULLIDOS PIDIENDO LIMOSNA. Las 
niñas le dan una moneda a uno de los mendigos. 

ANTONIA OFF
Me gusta oír misa con mis alumnas. 
Lo que me cuesta más trabajo es 
tener que asistir con ellas a las
fiestas y actos públicos.

EXT. JARDINES DE PALACIO.DÍA.64 64

IMÁGENES DE ANTONIA ACOMPAÑANDO A SUS ALUMNAS. MARIA CRISTINA
Y EL DUQUE LE SIGUEN A CIERTA DISTANCIA.

ANTONIA OFF
Las infantas son un encanto
conmigo, especialmente Titina, la 
más pequeña. 

INT. AULA PALACIO. DÍA.65 65

Antonia lee en francés un fragmento de una obra clásica, que 
comenta con sus alumnas.  

ANTONIA
¿Qué os ha parecido?

AMPARO
No me gusta que termine así, tan 
triste.

ANTONIA
Y a ti, Milagros.
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MILAGROS
Pues yo no sé porque Sara tiene que 
renunciar al amor.

ANTONIA
¿Titina?

CRISTINA
Pues a mí, me gusta que acabe así.

MILAGROS
¡Vaya! Ya salió la mocosa
sabelotodo.

ANTONIA
Milagros, una señorita, COMME IL 
FAUT, no debe hablar así. Antes 
debe escuchar los argumentos de las
personas que no opinan lo mismo.

MILAGROS
Excuse moi, Mademoiselle.

ANTONIA
Titina, nos gustaría saber por qué
a ti no te ha parecido mal el 
final.

CRISTINA
Porque Sara tiene un deber como
futura reina.

ANTONIA
Pues sí. DEBER esa es la principal 
cuestión.

AMPARO
Pues yo me hubiera casado con Juan 
Pablo, si es tan apuesto como
describe la novela.

Su hermana Milagros no puede evitar la risa…

...y Antonia la reprende con la mirada.

INT.VESTIDOR. DÍA. 66 66

María Cristina junto a una CRIADA (30) observa cómo le 
entalla el vestido que María Zaldívar está probando a 
Antonia.

ANTONIA OFF
Doña María Cristina me ha encargado
dos vestidos más, que son un 
verdadero lujo... 
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EXT.CALLES DE MADRID.DÍA67 67

Antonia camina por una calle donde ve a una mujer con su bebé
y dos niños pequeños famélicos pidiendo limosna. Antonia deja 
unas monedas.

ANTONIA OFF
Pero también aquí la situación, por
lo que he podido oír y ver es 
compleja. 

EXT.CALLES DE MADRID.NOCHE68 68

Antonia camina por una calle conversando animadamente con don 
Antonio Rubio cuando, de repente, presencia una escena que la 
sobrecoge: la de una MUJER siendo forzada por un CLIENTE que, 
al verlos, suelta por un momento a su víctima quien aprovecha
para escapar pero en su alocada carrera, tropieza y cae. 

ANTONIA OFF
Madrid es una ciudad llena de 
contrastes, a veces demasiados. 
Pido a Dios, por tu salud y por la 
de las tías. 

Don Antonio Rubio la ayuda a levantarse. El Rostro de la 
MUJER, violentada, con magulladuras en el rostro a pesar de 
estar exageradamente maquillado, fiel reflejo del oficio que 
ejerce en la calle y que atrapa la mirada de una Antonia 
consternada, mientras la mujer corre, desapareciendo de su
mirada apenas doblar la esquina.   

INT. DORMITORIO ANTONIA. NOCHE.69 69

ANTONIA OFF
Te quiero mucho. Te escribiré
pronto. Cuídate. Te quiere, tu 
hija, Antonia.

Al terminar de escribir la carta, una oscura expresión se 
dibuja en Antonia al recordar el incidente violento de la 
mujer atacada en la calle.

INT.ESCALERA. DÍA.70 70

Sharik baja por la escalera, acompañando a la pequeña Alika, 
que lleva una muñequita en la mano y que baja con expresión
seria.

EXT. CALLE. DÍA.71 71

Junto a su coche, Pavel, al ver llegar a Sharik y a la niña, 
sale a su encuentro.  
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PAVEL
Hola, Alika.

La pequeña no responde. Sigue seriecita, mientras Sharik se 
ocupa de acomodarla en el asiento de atrás en una SILLITA de 
niños y de ponerle el cinturón.

SHARIK 
(besa a la niña)

Tío Pavel te lleva a ver película
en cine. Sé buena, mi amor.

Sharik se acerca hasta la ventanilla para hablar con Pavel.

SHARIK (CONT’D)
¿A qué hora volves? Has bebido
mucho. ¿Puedes conducir? 

(preocupada)
¿Cómo vas a llevar a Alika en 
coche?

PAVEL
Te llamaré antes, para que bajes a 
por la niña. No te metas donde no 
te llaman, bebo lo que me da la 
gana.

El coche arranca, pero Sharik se queda con la mirada de 
Alika, pegada al cristal de la ventanilla.

Sharik se queda mirando el vehículo hasta que lo pierde de 
vista.

FLASH BACK DE SHARIK

INT. DESPACHO PAVEL. NOCHE.72 72

Pavel tiene una reacción brusca ante una impertérrita Sharik.

PAVEL
¡Me has mentido! ¿Y has esperado
hasta ahora para decírmelo?

SHARIK
No podido hacer. Otra vez, ya quero
más hacer. Tengo de cinco meses, 
Pavel, y tú ya ni podrás impedir. O 
nos matas a tu hija y yo.

PAVEL
¿Es una niña?

FIN DEL FLASH BACK. VOLVEMOS A…

31.



EXT. CALLE TIENDA FRUTERÍA. DÍA.73 73

Sharik pensativa en la tienda del pakistaní, coge guantes y 
bolsa de plástico para meter en su bolsa patatas y cebollas.

INT. PISO DE ENRIQUE. DÍA.74 74

Enrique, precediendo a Rebeca, los dos cargados con cajas y 
bolsas de ella entran en el piso de él. Es luminoso y con dos 
balcones a la calle.

Enrique abre el armario del dormitorio…

ENRIQUE
He dejado la mitad del espacio para 
ti. En el del pasillo puedes dejar
también tus cosas. Aquí tienes un 
juego de llaves de la casa, del 
portal y del garaje. Tengo prisa. 
Dentro de una hora tengo una 
reunión.

Enrique se va. 

Rebeca se queda mirando todas sus cosas amontonadas en el 
salón. 

INT. PISO SHARIK. ATARDECER. NOCHE.75 75

En el cuarto de aseo, Sharik acaba de bañar a la niña y la 
envuelve en una toalla. 

En sus ojos, una profunda tristeza. La abraza y la besa.

EXT. PATIO COLEGIO. RECREO. DÍA.76 76

Se escuchan los gritos de niños y niñas jugando. 

Concha y Rebeca mientras los vigilan mantienen la siguiente
conversación.

CONCHA
Al final, te ha convencido.

REBECA
Lo estoy intentando.

CONCHA
¿Y?

REBECA
Llevamos muy poco. La verdad, es 
que por su trabajo tiene que 
viajar…
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CONCHA
… Y es cuando te sientes a gusto.

REBECA
¿Eso te pasa a ti?

CONCHA
Llevamos ya veintinueve años de 
casados Carlos y yo. Mi perro adora
a mi marido y yo adoro a mi 
perro...

(sonríe)
También a Carlos, pero hace un par 
de años atravesamos una crisis, 
grande, grandecita. A punto
estuvimos de separarnos. Pero lo 
superamos. 

En esos instantes, una niña se acaba de caer del columpio y 
empieza a llorar… Concha corre hacia la niña y la coge en 
brazos…

Rebeca se queda mirando la escena, aunque su mente se 
encuentra en otra parte.

EXT. JARDÍN. DÍA.77 77

La mente de Antonia parece estar como conectada a la de 
Rebeca. 

Desde la ventana de palacio, observa la escena que se 
desarrolla en el jardín…

…Titina pasea cogida del brazo de su padre y paseando por el 
jardín. Se superpone la voz de Antonia.

INT. HABITACIÓN DE ANTONIA. NOCHE.78 78

Antonia escribiendo con cierta preocupación en su rostro.…

ANTONIA OFF
Mi queridísima mamá, vuelvo a 
escribirte aunque me extraña que  
no he tenido respuesta de mis
cartas anteriores. 

INT. DESPACHO DE D. ANTONIO RUBIO. DÍA79 79

Antonio Rubio termina de escribir un documento que pasa a la 
firma de Antonia.

Se miran. Antonio le sonríe.

33.



ANTONIA OFF
Don Antonio Rubio, el secretario de 
doña María Cristina me ha 
adelantado 2.500 francos, que os 
enviare mañana mismo.

INT.AULA DE PALACIO.DÍA.80 80

UNA PIZARRA EN LAS CLASES DE IDIOMA CON DON ANTONIO RUBIO, AL 
QUE ELLA LE ENSEÑA INGLÉS Y ÉL SE OCUPA DE PULIR SU 
CASTELLANO…

ANTONIA OFF
Don Antonio Rubio, es muy buen
hombre, todo un caballero, está
ayudándome mucho a perfeccionar mi 
español y hemos hecho un trato, yo 
a cambio le enseño inglés.

INT. HABITACIÓN DE ANTONIA. NOCHE.81 81

Antonia termina de escribir.

ANTONIA OFF
escribiendo las últimas
líneas)

Pero, Mamá, en realidad estoy muy
preocupada. Hace ya unas semanas
que te mandé el dinero y espero que 
no se haya retrasado tal como está
ocurriendo con tus cartas. Recibe
muchos besos de tu hija.

INT.PISO SHARIK.NOCHE.82 82

Sharik, sobresaltada, se levanta de la cama donde estaba
profundamente dormida, ante la insistente llamada del timbre 
de su puerta.

Descalza se acerca hasta la mirilla. Se asusta ante lo que ve 
y abre inmediatamente la puerta.

JOHARI, 21, una joven africana que apenas se sostiene en pie. 
(CONVERSARÁN EN INGLÉS. CON SUBTÍTULOS)

JOHARI
No tenía otro sitio adónde ir.

Sharik ve que Johari sangra por la nariz y, ayudándola, la 
lleva hasta el baño. En ese momento observa en su mano 
derecha un pequeñito tatuaje como de una mariposa.
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SHARIK 
(limpiándole con alcohol 
y algodón los arañazos de 
los brazos)

¿Qué ha pasado?

JOHARI
No aguanto más, Sharik. 

Rompe a llorar.

EXT. CASA DE SAHRIK CALLE. DÍA.83 83

Desde el interior del coche, Pavel observa cómo Johari sale 
de la casa de Sharik.

EXT. COLEGIO. DÍA.84 84

Sharik acompaña a la niña hasta la puerta del colegio. Tras
dejarla allí, Pavel, toca el claxon para atraer su atención. 
Y ella se dirige hacia el coche.

INT.COCHE. DÍA.85 85

SHARIK
¿Pasa algo?

PAVEL
Vamos a dar un paseíto

Pone el coche en marcha. Sharik permanece en silencio.

EXT. DESCAMPADO. DÍA.86 86

Pavel y Sharik salen del coche.

PAVEL
¿No tienes nada que decirme?

SHARIK
¿Decir? ¿Decir, qué?

PAVEL 
¿Quieres que te refresque la 
memoria? ¿Con quién estabas?

SHARIK 
(sabe que no puede
negarlo)

Me has estado espiando. Esa pobre
chica necesita ayuda. Yo curé ella
y esta mañana se fue.
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PAVEL
Tenías que haberme llamado No 
quiero tener problemas con Nicolás.

SHARIK
Lo siento.

PAVEL
No lo vuelvas a hacer. 

(con voz amenazante. Le 
levanta la mano sin 
consecuencias)

¡¿Me oyes?!

SHARIK
Sí.

INT. PISO ENRIQUE. NOCHE- INT. HOSPITAL. NOCHE (INTERCUT)87 87

Enrique y Rebeca están cenando en la cocina… Suena el móvil
de Rebeca… Es desde el teléfono de su madre…

REBECA
Hola, mamá.

Sin embargo, la voz que oye es la de un hombre…

EULOGIO
¿Eres Rebeca?

REBECA
(su expresión se congela)

Sí, soy yo. ¿Qué pasa?

EULOGIO
Hola Soy Eulogio, amigo de tu 
madre.

REBECA
Sí, dígame.

EULOGIO
No quiero alarmarte, pero…

EXT. HOSPITAL. NOCHE.88 88

El coche conducido por Enrique se para junto a la puerta del 
hospital. 

Rebeca sale apresuradamente y se dirige corriendo hacia la 
entrada.

INT. HOSPITAL. RECEPCIÓN. NOCHE.89 89

Rebeca pregunta en la recepción…
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INT. HOSPITAL. PLANTA. NOCHE.90 90

Rebeca, acelera sus pasos por el largo pasillo. 

Al dar la vuelta, EULOGIO, 67, se levanta del asiento, y sale 
a su encuentro.

EULOGIO
¿Rebeca?

REBECA
¿Dónde está mi madre? 

EULOGIO
La están viendo ahora los médicos.

REBECA
(angustiada)

¿Cómo ha sido?

EULOGIO
Íbamos a cenar, como todos los 
sábados a un lugar que nos gusta
mucho a los dos y, de pronto, ha... 
perdido el conocimiento. He llamado
enseguida y la ambulancia ha 
tardado unos 15 minutos en llegar…
Me han dicho que esperara y te he 
llamado.

REBECA
Ha hecho bien. 

INT.SALA DE ESPERA. NOCHE.91 91

Eulogio y Rebeca esperan sentados en silencio.

Llega Enrique y abraza a una desencajada Rebeca.

ENRIQUE
¿Qué se sabe?

REBECA
Todavía nada. Eulogio, amigo de mi 
madre.

ENRIQUE
Hola.

Eulogio hace una señal de saludo, pero sigue sentado, 
profundamente afectado.
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INT. DORMITORIO PALACIO. NOCHE.92 92

Antonia, a medianoche, se despierta cuando una de las
ventanas mal cerradas se abre agitando suavemente los blancos
visillos a los que la luz de una luna llena le confiere un 
tono de azulado celeste.

Antonia se levanta para cerrar la ventana y, al hacerlo, nota 
como el VIENTO aumenta su intensidad. Ella siente un extraño
pálpito, como una misteriosa premonición.

EXT. CALLE. DÍA.93 93

Sharik, camina por la calle al lado de ASHANTI, 23, también
africana.

NOTA EN ESTA SECUENCIA HABLAN EN INGLÉS. Subtítulos

SHARIK
No, no he vuelto a tener noticias
de ella.

ASHANTI
Estoy muy preocupada por mi 
hermana. La última vez que hablé
con ella me dijo que le iban a dar
los papeles y que dejaba todo esto.

SHARIK 
Estamos atrapadas, Ashanti.  

ASHANTI
Atrapadas por culpa de quienes tú
sabes Sharik. A Johari y a mí, nos 
engañaron diciéndonos que íbamos a 
ser felices con un empleo bueno y 
les creímos, pero… nos han traído
al infierno. 

SHARIK 
Ya lo sé, Ashanti.  

ASHANTI
Tenemos que salir de esto, tenemos
que hacer algo… Tengo 23, años, 
quiero vivir, Sharik, no puedo más. 

SHARIK
Sin papeles, no se puede hacer nada

ASHANTI
¿Por qué no hablas con Pavel?

SHARIK
Podría quitarme a la niña. Mi 
situación no es mejor que la tuya.
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ASHANTI 
(sin poder evitar su
indignación)

Y a esos cabrones, ¿no se les puede
denunciar?

SHARIK
Ya ves, lo que les ha pasado a las
otras que lo intentaron.

SOBRE LA EXPRESION DE RABIA CONTENIDA DE LAS DOS MUJERES
EMPEZAMOS A ESCUCHAR LA DULCE MÚSICA DE PIANO DE LA SECUENCIA
SIGUIENTE.

INT. SALÓN PALACIO. DÍA.94 94

Doña María Cristina, muy complacida y orgullosa de su hija
Amparo, tocando al piano una popular melodía francesa, 
mientras Milagros y Cristina cantan a dúo con un no muy
ortodoxo francés, bajo la atenta mirada de su institutriz. 

Al terminar, la reina gobernadora, sonríe aprobatoriamente a 
la institutriz.

CRISTINA
¿Te ha gustado, mamá?

M.CRISTINA
Cada día estoy más satisfecha de 
vuestros progresos, que son fruto
de la labor de Mademoiselle.  

ANTONIA 
No todo el mérito es mío, Señora.

M.CRISTINA
No sea tan humilde, Mademoiselle. 
Niñas, podéis retiraros. Tengo que 
hablar con vuestra maestra.

Las chicas se retiran con un gracioso saludo.

M.CRISTINA (CONT’D)
¿Qué tal resultó la visita de su
tío Manuel?

ANTONIA 
Muy difícil de explicar. Era el 
familiar más cercano que tenía de 
mi padre. Su presencia ha removido
muchas cosas en mi interior. 

M.CRISTINA
Lo comprendo. Mademoiselle, mis
hijas se han encariñado mucho con 
Vd. 

(disimulando sus celos)
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Y he advertido sobre todo en 
Amparo, la más difícil por su edad, 
que se le está abriendo poco a poco 
a materias a las que se resistía
manifestarse y que, sin embargo, le 
confía a usted.

ANTONIA
Es natural. Ellas pasan la mayor 
parte del tiempo conmigo. 

M.CRISTINA
Y, por lo tanto, ya va siendo hora
de irlas presentando en sociedad y 
Vd. deberá acompañarlas, puesto que 
tendrán que casarse. Disfrute
Mademoiselle, tiene que aprovechar
bien este período, no va a estar
toda la vida con ellas.

ANTONIA
Soy consciente de ello, señora.

M. Cristina sale del salón estudio. Antonia se queda
recogiendo las partituras que hay en el piano. 

En esta actitud, la sorprende don Antonio Rubio. 

ANTONIO
Mademoiselle…

ANTONIA
Ah, ¿es Vd.?

ANTONIO
Sigue preocupada, por lo que veo.

ANTONIA
Han pasado cerca de cuatro meses y 
sigo sin noticias de Lausanne.

ANTONIO 
(trata de tranquilizarla)

Intentaré averiguar cómo está su
familia a través de mi hermano, que 
tiene una persona conocida en 
Ginebra.

ANTONIA
No sabe cuánto se lo agradezco.

ANTONIO
Sabe que puede contar conmigo para 
lo que le haga falta.

Antonio la mira de forma que, Antonia, por unos segundos
siente cierta turbación.
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INT. CEMENTERIO. DÍA.95 95

Rebeca, acompañada de su hermana María José, deposita un ramo
de flores en la tumba de su padre y en donde ha sido inhumada
también su madre. 

Detrás de ellas, Enrique permanece en silencio junto a 
Eulogio que se mantiene entero a pesar de estar muy afectado.

INT. PISO AGUSTINA. DÍA.96 96

Rebeca con uno de los armarios abiertos va sacando la ropa de 
su madre, que va dejando sobre la cama. Encuentra una foto
reciente de su madre en una celebración con otros amigos y 
EULOGIO.

Entre los objetos una VIEJA FOTOGRAFÍA DE AGUSTINA con sus
dos hijas pequeñas.

María José, entretanto, saca de uno de los cajones un estuche
con sortijas y pendientes, que contempla con nostalgia.

M.JOSÉ
¿Qué vas a hacer con su ropa?

REBECA 
Dejarla en Cáritas.

M.JOSÉ 
(reparando en una foto de 
sus padres)

Siento tenerme que ir tan pronto.

REBECA
No te preocupes. Ya me ocuparé yo 
de las últimas voluntades y de todo
el papeleo.

M.JOSÉ
¿Y qué vamos a hacer con el piso?

REBECA
Venderlo o alquilarlo. ¿No? Ya 
veremos.

De pronto, María José, sin poderlo evitar prorrumpe en 
sollozos. Rebeca se abraza a ella.

EXT. CASA DE CAMPO. NOCHE.97 97

Una CHICA, 19, y un CHICO, 20, se van besuqueando hasta 
llegar a unos arbustos en donde se tumban y comienzan con 
tocamientos. 

De pronto el chico, toca algo que está frío como el hielo. 
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CHICO
¡Joder!

CHICA
¿Qué pasa?

La mirada, asombrada de los dos, converge en el CADÁVER que 
acaban de ver. 

INT. DORMITORIO PALACIO ANTONIA. DÍA.98 98

Antonia en ese momento está sola, cuando advierte la 
presencia de Antonio Rubio, con gesto serio como si intuyera
ser portadora de malas noticias.

ANTONIO 
Una carta de FRIBURGO.

ANTONIA 
(la recibe anhelante)

Gracias.

Antonio, de forma discreta, se retira.

Antonia, al no reconocer la letra de su madre, si no la de su
tía, experimenta un ligero estremecimiento. 

La que le escribe es su tía Anita. Y, a través de la 
expresión de su cara, advertimos que no son buenas noticias.

EXT. DORMITORIO ANTONIA. DÍA.99 99

Antonio Rubio, intuyendo que la carta no trae buenas
noticias, no se ha atrevido a alejarse de la puerta. El ruido
de la caída de la mesita junto a la cual estaba sentada
Antonia le alerta y entra ENCONTRANDO…

INT.SALA ESTUDIO. DÍA.100 100

… en el suelo, Antonia desvanecida…

María se arrodilla junto a ella, tratando de reanimarla, 
mientras grita…

ANTONIO
Mademoiselle... ¡Mademoiselle!

INT.PALACIO. HABITACIÓN DE ANTONIA. DÍA.101 101

Don Pedro Rubio acaba de examinar a Antonia, echada en la 
cama. Al lado del médico se encuentra María Zaldívar, que se 
queda con la paciente para darle la medicina.
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INT. PUERTA HABITACIÓN. DÍA.102 102

Don Pedro Rubio sale de la habitación, para encontrarse con 
su hermano Antonio Rubio, visiblemente afectado y doña María
Cristina, que le interroga con la mirada.

DON PEDRO
Se repondrá. Mademoiselle tiene
gran fuerza de voluntad.

M.CRISTINA
La noticia de la muerte de su madre
ha sido todo un mazazo.

DON PEDRO
(asiente)

Lamentablemente las cosas no van 
bien allí en Friburgo,la
propagación de la gripe y la 
coalición protestante no deja de 
ser inquietante.   

M.CRISTINA
Comprendo muy bien la preocupación
que le queda ahora a Mademoiselle 
Oviedo por sus tías.

INT.PALACIO. HABITACIÓN DE ANTONIA. NOCHE.103 103

Antonia duerme cuando aparece una mano de mujer que le 
acaricia la frente. Al abrir los ojos encuentra a su madre, 
con el rostro inexpresivo.

ANTONIA
(en francés)

Mama, ¡Mamá! ¿qué haces aquí? 
¿Estás bien? ¿Quieres que vuelva a 
casa?

Su madre no reacciona, tras ella aparece la MUJER DE LA CALLE 
que estaba siendo forzada por el cliente y la mira sonriente
provocando en Antonia como reacción, un grito de sobrtesalto.

Antonia se despierta bruscamente agitada y sudando. 

Entiende que ha sido una pesadilla.
Al oírla entra María Zaldivar.

MARÍA
(tranquilizándola)

Shhhh, tranquila Antonia, ha sido
un mal sueño. Tome.

(le da un vaso de agua que 
Antonia bebe)

¿Sabe una cosa? Yo, también tengo
sueños, y presentimientos. Tiene
que ser fuerte y seguir adelante. 
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Dios le tiene preparada una misión
importante. Ahora duerma tranquila. 
Avíseme si necesita algo. Buenas
noches.

Antonia cierra de nuevo los ojos relajada. 

INT.COLEGIO. DÍA.104 104

Sharik espera en el pasillo. Es la hora del recreo y las
niñas y niños están en el patio y con sus gritos y juegos
atraen la atención de Sharik que, a través de la ventana que 
da al patio, trata de localizar a su hija.

La voz de Rebeca la aparta de la ventana.

REBECA
¿Sharik?

SHARIK
Sí. 

REBECA
¿Quieres acompañarme? Hablaremos
mejor en mi despacho.  

INT.SALA PROFESORES. DÍA.105 105

REBECA
Siéntate, por favor.

SHARIK
No pudí venir antes.

REBECA
Lo supongo. Mira, no voy a andarme
por las ramas. Me preocupa Alika. 
Por eso quiero hablar contigo. 

SHARIK
Ella es niña muy seria.

REBECA
Eso es lo preocupante. A su edad, 
los niños juegan, se pelean, 
lloran, ríen. Algo le pasa a Alika. 
Obsérvala. No es normal su
tristeza, porque eso es lo que me 
transmite. 

SHARIK
Yo…,le doy todo mucho mi cariño que 
puedo. 
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REBECA
No lo pongo en duda, Sharik. Pero
mira…Ven.

Se acercan hasta la ventana, que da al patio.

INT. SALA PROFESORES - EXT.PATIO. DÍA.106 106

… Alika camina sola, en medio de la algarabía de la niñería…

INT.SALA PROFESORES. DÍA.107 107

REBECA
He hablado con la psicóloga. Y por
su comportamiento, le gustaría
hablar con la niña y contigo ¿Estás
de acuerdo?

Sharik tras pensarlo, asiente, dejando traslucir una gran
preocupación. Sobre su rostro empezamos a escuchar la voz de 
ANTONIA, en su relato a Delia.

Sharik tras pensarlo, asiente. Sobre su rostro empezamos a 
escuchar la voz de ANTONIA en su relato a Delia.

ANTONIA (OFF)
No resultaba fácil mi trabajo. 
Educar conlleva una gran
responsabilidad...

INT. PALOMAR. DÍA.108 108

Antonia junto a Delia que escucha muy atenta.  

ANTONIA
..prestar mucha atención, saber 
escuchar y observar.Y, sobre todo, 
tener una gran paciencia. 

DELIA
(pícara)

Lo dice por la paciencia que tiene
que tener con nosotras aquí.

ANTONIA
(sonríe)

Doy gracias a Dios que siempre me 
la dio.

DELÍA
(con curiosidad)

Y ¿el caballero?   

ANTONIA 
¿Qué caballero?  
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DELIA
Sí el caballero ese que era tan 
amable con usted. 

ANTONIA
(asiente)

¡Ya! Don Antonio.
(mira a Delia con                                                         

una dulce sonrisa)
Doña María Cristina y el Duque 
decidieron ese año adelantar las
vacaciones en el norte

Doña María Cristina y el Duque decidieron ese año adelantar
las vacaciones, puesto que las cosas por la corte, andaban un 
poco revueltas.  

EXT.LAGO. DÍA.109 109

ANTONIA(OFF) 
...puesto que las cosas por la 
corte, andaban un poco revueltas.  

Antonia pasea protegiéndose del sol con una sombrilla, 
mientras Amparo, Milagros y Cristina, se mojan los pies en la 
orilla… Juguetean, corren, ríen…

Don Antonio Rubio, camina junto a Antonia mientras observa a 
las niñas.

DON ANTONIO
Bonito día, ¿verdad?

ANTONIA
Viendo a esas chicas tan llenas de 
vida, el día parece aún más
hermoso. Sin embargo, no dejo de 
pensar en la agitación que existe
en las calles de Madrid y también
en las de Friburgo. ¿Cree Vd. que
acabará en guerra?

DON ANTONIO
No lo creo. Pero no piense en eso
ahora, Mademoiselle.

ANTONIA
No puedo evitarlo. La guerra y la 
gripe se abaten en mi querida
Suiza, mientras Europa se 
convulsiona y en España el 
Carlismo, según doña María
Cristina, está imponiéndose
peligrosamente en muchas ciudades. 

SE PRODUCE UN SILENCIO. 
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Don Antonio decide salir de una conversación que preocupa a 
la joven institutriz.

DON ANTONIO
No puedo negar que la situación de 
la Corte en estos momentos es 
preocupante. Pero se solucionará.

ANTONIA
Dios lo quiera.

DON ANTONIO 
Por supuesto. Si me permite ¿no 
cree, Mademoiselle, que ya va
siendo hora de que reanudemos
nuestras respectivas clases de 
idiomas?

ANTONIA
Pues sí, que buena falta me hacen, 
por lo menos a mí.  

DON ANTONIO
Y, aun así, ha hecho Vd. más
progresos con el español que yo con 
el inglés. 

ANTONIA 
(bromea)

Le recuerdo que por mis venas corre
sangre española.

Don Antonio no puede evitar el mirarla de una forma un tanto 
intensa. Consciente de ello, Antonia se siente un poco 
incómoda y desdibuja su sonrisa.

Amparo que juguetea con sus hermanas, echa a correr para que 
no la alcancen y tropieza con un JOVEN, 19. Los dos se quedan
mirando durante unos segundos.

Don Antonio y la institutriz se han dado cuenta del detalle, 
aunque prosiguen, sin interrumpirlo, de forma paralela a la 
de las muchachas.  

ANTONIO
(sin poder evitar el 
comentario)

Creo que Amparo se está haciendo
mayor.

(cambiando de tema ante el 
silencio de Antonia)¿Nos 
veremos esta noche? Los 
Marqueses de Narros
tienen gran interés en 
conocerla.
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ANTONIA 
(con cierta ironía)
Será un placer cumplir con mis
obligaciones cortesanas también en 
época estival.

ANTONIO
(le sigue la broma y ríe))

Y para mí un placer acompañarla en 
tan digno cometido. 

INT.PALACIO DE VERANO. COMEDOR. NOCHE.110 110

Piano, violín y chelo ambientan musicalmente la cena que 
llega a su fin.

Terminan los postres María Cristina, el Duque, Don Pedro 
Rubio,EL MARQUES DE NARROS (60) y su esposa la MARQUESA (55), 
EL HIJO DEL MARQUES(30) LAS 3 INFANTAS, don Antono Rubio que 
apura una copa de licor y Antonia.

Antonia, vestida sencilla, pero elegante, no parece
encontrarse muy a gusto y, disimuladamente, se disculpa sale 
a la terraza. 

María Zaldivar llega a atender a las infantas y no repara en 
cómo don Antonio Rubio sale de la estancia. 

EXT.JARDINES PALACIO DE VERANO.NOCHE.111 111

Del interior llegan los compases de la música.

Pndiente de ella, sin que Antonia lo advierta, don Antonio 
Rubio, la contempla mientras se abanica, bajo la luz plateada
de una luna llena. No va a estar mucho tiempo sola. Don 
Antonio Rubio, como tomando por fin el suficiente valor, se 
reúne poco después con ella.

DON ANTONIO
Mademoiselle, hace solo unos
instantes que ha dejado el comedor
y con ello un tremendo vacío.

ANTONIA
No exagere Antonio, no lo 
creo,¿quién me puede echar en 
falta? 

DON ANTONIO
Sin ir más lejos, alguien como yo.

La súbita respuesta de don Antonio, no la sorprende. Es más, 
Antonia intuye que se encuentra en una posición muy delicada
y que puede preceder a una declaración que no desea escuchar.
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ANTONIA
¿Vd.?

DON ANTONIO
La admiro Antonia. Está en boca de 
todos. La labor con sus alumnas ha 
sido muy significativa. Hasta la 
misma reina Isabel, así se lo ha 
manifestado a su madre. También yo 
quería felicitarla.

ANTONIA 
(ruborizada)

No tiene ningún mérito. Es mi 
trabajo.

DON ANTONIO
Durante todo este tiempo raramente
se le niegan los favores que 
solicita para los demás. Y, sin 
embargo, no ha pedido nunca nada
para Vd. 

ANTONIA
Tengo más de lo que podría desear
en mis actuales circunstancias. Hay 
veces, en las que me siento mal, 
viendo que fuera de este mundo de 
riqueza, hay gente que no pueda
llevarse un pedazo de pan a la 
boca.

DON ANTONIO
Eso no está en sus manos. Desde que 
el mundo es mundo, han existido
pobres y ricos.

ANTONIA
Me conmueven esos niños
desharrapados que me encuentro en 
la calle, obligados a trabajar, y a 
no tener infancia.  

La mirada de Antonia se dirige hacia el comedor, donde los 
comensales se divierten. Don Antonio capta el pensamiento de 
ella en ese instante.

DON ANTONIO
Si quiere ayudar a esa gente que a 
Vd. tanto le preocupa, lo puede
hacer desde su trabajo en palacio.  

ANTONIA
Puede que tenga razón. Pero no es 
suficiente.
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DON ANTONIO
Es Vd. admirable, Mademoiselle. Es 
tan generosa.

ANTONIA
No lo crea. Esa generosidad que me 
atribuye puede ser egoísmo, una 
forma de tranquilizar mi 
conciencia.

DON ANTONIO
(la mira con un brillo en 
los ojos)

Mademoiselle… No sé cómo empezar…
Pero creo que este es buen momento
para hablar sinceramente con Vd.

ANTONIA
¿Para hablar conmigo?

DON ANTONIO
Vd. debe saber que desde que está
aquí se ha ganado el cariño y 
respeto de cuantos la conocen, 
especialmente el mío.

En la expresión de Antonia un gesto de preocupación como si 
intuyera las palabras tan temidas por ella.

DON ANTONIO (CONT’D)
(continúa)

Y quiero decirle que me haría el 
hombre más feliz del mundo si 
accediera a ser mi esposa.

EN ESTE MOMENTO, SOBRE UN PRIMERISIMO PLANO DE ANTONIA TODO
SU ENTORNO DESAPARECE Y SE HACE UN SILENCIO... 

PARA CONCATENAR CON LA SECUENCIA SIGUIENTE.

INT. IGLESIA. CONFESIONARIO.DIA.112 112

Antonia en plena confesión…

ANTONIA
… Es un hombre honesto, Y seguro
que sería un excelente marido y 
padre de familia. Conmigo ha sido
siempre atento y bueno. La primera
persona que me tendió la mano al 
llegar a la Corte. No he querido
hacerle daño, pero he rechazado su
petición porque lo que siento por
él es cariño y agradecimiento, pero
no amor. 

50.

(MORE)



No me planteo casarme padre, quiero
ser fiel a los votos de castidad
que hice cuando era joven. 

PADRE CONFESOR
Hija, lo que ha hecho es seguir los 
dictados de su corazón. Pero ¿está
segura de no sentir nada por él? 
Medítelo.

ANTONIA
No crea que no lo he hecho y que no 
sepa el dolor que le he causado con 
mi rechazo. Es alguien al que 
considero como un amigo espiritual
y creo que lo será siempre, pero no 
puede ser mi marido ¿Lo entiende, 
Padre?  

INT. PISO SHARIK.NOCHE.113 113

Sharik acaba de acostar a la niña y prepara la tabla de la 
plancha… Saca la cesta de la ropa…

En la televisión, emiten una noticia que atrae súbitamente su
atención…

PERIODISTA OFF 
… El macabro hallazgo del cadáver
de una chica, por una pareja de 
jóvenes que paseaban por la Casa de 
Campo… 

(sobre imágenes de un 
cuerpo cubierto y del que 
asoma una mano con un 
pequeño tatuaje que hemos
visto en Johari y que 
reconoce Sharik)

La policía cree que puede ser un 
ajuste de cuentas de alguna
organización de trata de mujeres
que, al parecer, lleva operando en 
la ciudad..

Las palabras del periodista van decreciendo, mientras en el 
rostro de Sharik el impacto de la noticia y la sospecha de 
conocer la identidad del cadáver.

INT.DESPACHO CONCHA. DÍA.114 114

Rebeca entra con un par de vasitos de plástico y le da uno a 
Concha, que esa mañana está radiante.
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CONCHA
Qué bien me va a venir este café, 
hija, aunque sea de la dichosa
maquinita. 

REBECA
Te veo muy contenta esta mañana.

CONCHA
Ya ves, será el sol o...no lo 
descartes, las dos tostadas con 
aceite, tomate y jamón ibérico que 
he devorado en el desayuno, ¡yo 
solita! 

En ese momento de la conversación, suena el timbre avisando
que es la hora de entrada en el colegio de los niños y niñas.

Concha y Rebeca salen del despacho juntas.

CONCHA (CONT’D)
¿Qué tal con Sharik?

REBECA
No acaba de abrirse. Y lo comprendo
Es muy duro.  

CONCHA 
(pensativa)

Así es.

REBECA
Me gustaría ayudarla, pero no sé
muy bien cómo.

CONCHA 
(de pronto, le viene algo
a la mente)

A lo mejor...Estoy pensando ¿Te
acuerdas de Berta, mi sobrina?

REBECA
Estaba en Brasil, ¿no?

CONCHA 
Volvió hace casi un año. Allí entró
en contacto con unas monjas que la 
descolocaron y le molaron mucho, 
según me dijo.

REBECA
¿Y? 

CONCHA 
Ahora trabaja como voluntaria en un 
centro de atención a la mujer. 
Llámala de mi parte, ella te podrá
informar. 
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Busca en Internet para que veas lo 
que hacen, es una comunidad de 
religiosas, está en Carabanchel.

EXT. INSTITUTO ANATÓMICO FORENSE. DÍA.115 115

Ashanti sale conmocionada, sin poder contener las lágrimas
que resbalan por sus mejillas.

La está esperando Sharik, comienzan a caminar. (HABLAN EN 
INGLÉS CON SUBTÍTULOS)

ASHANTI
¿Sabes lo peor de todo esto? 

SHARIK
El no poder hacer nada.

ASHANTI
¿Es que nadie va a pararles los 
pies a esos tíos? ¿Sabes lo que han
dicho los médicos? Que Johari murió
por una sobredosis de cocaína. ¿Te
lo puedes creer?

Sharik deja que Ashanti se desahogue.

ASHANTI (CONT’D)
¡De cocaína!  Johari no se drogaba. 
¡Te lo aseguro!

El llanto desconsolado de Ashanti se mezcla con los compases
de un vals...

INT. PISO DE AGUSTINA. NOCHE.116 116

Rebeca sale de la habitación en pijama y se dirige a la 
cocina para abrir la nevera y sacar el tetrabrik de leche que 
se sirve en un vaso, con el que se dirige al despacho. 
Enciende la luz. 

Sobre la mesa los temas de oposición que le dejó Concha junto 
a su ordenador. Trata de ponerse a estudiar. No se concentra. 

El tono de una video llamada entrante saca a Rebeca de su
estado de ensimismamiento. 

Tras uno segundos de vacilación y, al comprobar que se trata
de una llamada de su hermana decide contestar. Sobre la 
pantalla aparece la imagen de MARÍA JOSÉ.

REBECA
Hola.
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MARÍA JOSÉ
Buenas noches.

(reconociendo la 
habitación familiar por
los cuadros que aparecen
detrás de Rebeca)

Veo que estás en casa de mamá.

REBECA
Es que han nombrado a Enrique, 
responsable del departamento. Ahora
viaja toda vía más y cuando no 
está, me vengo aquí.

MARÍA JOSÉ
¿Todo bien?

REBECA
¡Claro! Dime, ¿Cómo va tu embarazo?

MARÍA JOSÉ
Por el momento, bien.

REBECA
Todo el papeleo de la casa ya está
en orden. El notario lo puede
arreglar para que puedas tú firmar
telemáticamente. 

MARÍA JOSÉ
¿Has pensado algo?

REBECA
Si a ti, te parece bien, creo que 
este piso lo deberíamos de 
conservar. Y yo te pagaría un 
alquiler.

MARÍA JOSÉ
(sorprendida)

No digas tonterías. ¿Has roto con 
Enrique?

REBECA
No. Nada de eso.

MARÍA JOSÉ
Entonces, ¿Habéis decidido mudaros
al piso de mamá?

REBECA
No. El piso de Enrique es mucho más
grande y está mejor situado, pero
aquí es donde realmente me 
encuentro a gusto. No sé si me 
comprendes.
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MARÍA JOSÉ
¡Claro que te comprendo! Ah. Ya lo 
sabemos. Vas a ser tía de una niña.

REBECA
¡Qué buena noticia!

MARÍA JOSÉ
Sam, está como loco. Quería una 
niña. Bueno, hermanita, tengo que 
dejarte. Seguiremos hablando. 
Besos.

Al apagarse la pantalla, Rebeca exhala un profundo suspiro.  

INT. PALACIO HABITACIÓN ANTONIA. DÍA.117 117

MADRID 1860

Antonia acaba de hacer su equipaje con la ayuda de María
Zaldivar. Las dos permanecen serias. Antonia recorre con 
nostalgia la estancia en donde ha vivido tantos años.

MARÍA
¿Preparada?

ANTONIA
Sabía que algún día este momento
tenía que llegar.

MARÍA
¿No olvidamos nada?

ANTONIA 
Creo que no.

MARÍA
Tengo algo para ti.

Le entrega un devocionario. Se abrazan emocionadas.

INT. PALACIO. DÍA.118 118

EL PASO DE DOCE AÑOS HA HECHO YA MELLA EN DOÑA MARÍA
CRISTINA, AUNQUE SIGUE DANDO MUESTRAS DE SU ENÉRGICA
PERSONALIDAD. 

DOÑA MARÍA CRISTINA, APARTA EL VISILLO DE LA VENTANA PARA VER
EN EL EXTERIOR LA DILIGENCIA EN LA QUE UNOS CRIADOS CARGAN EL 
EQUIPAJE DE MADEMOISELLE DE OVIEDO, POCO DESPUÉS SALE 
ANTONIA, SIENDO DESPEDIDA POR DON ANTONIO RUBIO. 
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DESDE OTRA VENTANA DEL PALACIO, DONDE SE ENCUENTRA MARÍA
ZALDÍVAR CON LOS OJOS HUMEDECIDOS, AGITA LA MANO EN SEÑAL DE 
DESPEDIDA HACIA ANTONIA, LA CUAL SE VUELVE ANTES DE SUBIR AL 
CARRUAJE, REPRIMIENDO LA EMOCIÓN AL TENERSE QUE SEPARAR DE SU 
AMIGA Y MENTORA.

MARÍA ASIENTE Y LE SONRÏE.

EXT. PALACIO. CALLE. DÍA.119 119

Antonia sube a la diligencia.

INT. CARRUAJE. DÍA.  120 120

Antonia sabe que cierra un periodo importante de su vida. 
Mientras se aleja de palacio, Antonia abre el devocionario
que le ha regalado María, lo abre y encuentra la fotografía
de la boda de Cristina con el MARQUÉS DE CAMPO SAGRADO con 
una cariñosa dedicatoria de "Titina", que da paso a un…

… NUEVO FLASH BACK: INT. PALACIO. DÍA.

Doña María Cristina frente a la institutriz, que sabe muy
bien de lo que le va a hablar.

M.CRISTINA
Bueno, nuestra Titina se nos ha 
ido, como antes lo hicieron ya sus
dos hermanas. Por lo tanto, 
Mademoiselle, muy a pesar nuestro, 
nos vemos obligados a prescindir de 
sus servicios.

ANTONIA
Lo comprendo.

M.CRISTINA
Don Pedro le entregará unas cartas
de recomendación, que le serán de 
gran utilidad en Roma. Le deseo
toda clase de venturas en la Ciudad 
Eterna, Mademoiselle...

FIN DEL FLASH BACK. PARA VOLVER AL INTERIOR DEl CARRUAJE. EN 
DONDE ANTONIA GUARDA LA FOTO EN EL DEVOCIONARIO. EN SU ROSTRO
UNA MEZCLA DE NOSTALGIA Y TAMBIÉN DE TENER CONSCIENCIA QUE 
PARA ELLA SE ABRE UN NUEVO FUTURO.

INT. PISO SHARIK. TARDE/NOCHE.121 121

Sharik está bañando a la niña, que juega con un pececito de 
goma. Mientras le pasa la esponja por la espada, extraños y 
dolorosos pensamientos cruzan por su mente.
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EXT. CIUDAD DEL VATICANO. DÍA.122 122

Antonia pasea por la Vía della Conciliazione. Monjas y 
sacerdotes, transitan por el atrio, al igual que los 
turistas, atraídos por la grandeza de la Basílica de San 
Pedro.  
Llama la atención de Antonia un grupo de religiosos. Uno de 
los religiosos,de espaldas, se vuelve: es el Padre Serra.

Sus miradas se cruzan. Lo que menos se imagina Antonia es que 
el P. Serra la ha reconocido y se dirige hacia ella. 

Teniendo como fondo ambiental el tema musical que, a partir
de este momento, subrayará también, en lo sucesivo, algunas
de las secuencias protagonizadas por ellos dos.

EXT. INT. CIUDAD DEL VATICANO. DÍA123 123

El Padre Serra enseña a Antonia actuando de guía la Basílica
de San Pedro.

En el interior de la misma, apenas entrar ante LA PIETÁ, de 
Miguel Ángel y explicándole cómo Bernini concibió las
columnas salomónicas del famoso baldaquino… subiendo por la 
escalera que conduce a la cúpula… en la capilla Sixtina … 

PASO DE TIEMPO, LUGARES DEL VATICANO (A DEFINIR)124 124

… donde se advierte que entre Serra y Antonia se ha forjado
una entrañable amistad, mientras caminan por las CALLES…

… Serra contándole historias de Roma señalando edificios, al 
tiempo que Antonia toma notas en su cuaderno…

… Antonia esperando la opinión que le merece su artículo que 
el P. Serra está leyendo con gesto de aprobación … en la 
Biblioteca investigando…

INT. SALA PROFESORES. DÍA.125 125

Rebeca mira su reloj y marca en su móvil el número de Sharik, 
pero está apagado.

INT. CLUB NOCTURNO. NOCHE.126 126

Sharik, tras la barra, se ocupa de servir a los clientes. Al 
cerrar el local… 

EXT. CLUB NOCTURNO. CALLE. NOCHE.127 127

… Pavel la está esperando en el interior del coche…
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Al ver salir a Sharik le hace una señal tocando el claxon.

Sharik duda si acudir o no. Pavel con una expresión dura 
vuelve a tocar el claxon a la vez que hace un enérgico gesto.

Acaba de un trago una botella de ron. Tiene un gesto y una 
mirada amenazante, que no deja otro camino a Sharik, que 
presiente lo peor, a entrar en el coche que arranca.

INT. DORMITORIO PISO ENRIQUE. NOCHE.128 128

En la cama, la suave respiración de Enrique, profundamente
dormido. A su lado, Rebeca permanece con los ojos abiertos.

EXT. CALLE.NOCHE.129 129

Una mujer sale con esfuerzo del taxi. Es Sharik. Dolorida, 
llega hasta el portal de su casa. 

La calle, poco iluminada, impide ver qué Sharik ha sido
maltratada físicamente.

INT. COCINA SHARIK. NOCHE130 130

Sharik de espaldas está lavando platos en el fregadero.

Está abierto el grifo del agua caliente. Descubrimos el labio
roto y el rostro lleno de moratones. Se ha quedado pensativa. 
El vapor del agua caliente despierta en ella un lejano
recuerdo.

FLASH BACK. INT. PENSIÓN DÍA.

Sharik entra en una pensión con el hombre calvo de 60 años
que la recogió en el coche en la carretera de noche.

El hombre la lleva hasta un cuarto de baño.

HOMBRE
Quítate la ropa.

Sharik empieza a desnudarse y protege con las manos sus
pechos.

HOMBRE (CONT’D)
¿Date prisa?

El hombre saca unas esposas de un maletín.

Temerosa y ante la amenaza que intuye Sharik se quita la 
ropa. El hombre le da un empujón y la deja en el plato de 
ducha y abre el grifo. El agua procedente de la alcachofa
irradia los diferentes puntos de su cuerpo por los que 
resbala el agua. 
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HOMBRE (CONT’D)
Con el agua no basta, para quitar
toda la mierda que llevas. Apestas.

El hombre le da una pastilla de jabón.

HOMBRE (CONT’D)
Date bien.

A pesar de tenerlo tan cerca, Sharik empieza a enjabonarse. 
EL HOMBRE CON UNA MIRADA QUE ASUSTA le ha dado al agua
caliente. SHARIK SE QUEMA y GRITA.  

FIN DEL FLASH BACK. 

INT. COCINA SHARIK. NOCHE 131 131

Sharik cierra con fuerza el grifo del agua caliente.

No puede contener las lágrimas. Se sienta derrumbada mientras
su estremecedor llanto la desahoga.

EXT. VIA DELLA CONSTITUZIONE DÍA.132 132

CIUDAD DEL VATICANO 1862

Suenan las campanas de San Pedro. Palomas blancas surcan el 
cielo.

Dos figuras caminan de espaldas mientras conversan.

Descubrimos lentamente, mientras oímos sus voces, que son 
Antonia de Oviedo y, por su atuendo, el Padre Serra. Cuando
la cámara nos acerca al rostro de Antonia, advertimos una 
extraña mezcla de tristeza y nostalgia.  

ANTONIA
La primera vez que entré en la 
Basílica me sentí sobrecogida por
sus dimensiones y belleza.

P. SERRA
(dándose cuenta del 
rostro de tristeza de 
Antonia) 

Pero, ¿a qué viene esa tristeza, 
hija mía?

ANTONIA 
Monseñor, no lo puedo ocultar. Le 
voy a echar mucho de menos. 

PADRE SERRA
Pero ha llegado el momento, para 
mí, de volver a España. 
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Mi labor aquí ya está concluida y 
he de reconocer que, en gran parte, 
se ha debido a usted.

ANTONIA
No diga eso. Yo solamente me he 
dedicado a pedir ayuda económica. 
Aparte de confeccionar casullas y 
otras menudencias, lo importante ha 
sido su dedicación para llevar a 
cabo una gran obra social.

PADRE SERRA
No sea tan humilde, Antonia. Los 
dos sabemos muy bien que durante 
todo este tiempo en Roma ha hecho
grandes amistades con las familias
más pudientes y gracias a su
aportación las hemos podido
destinar a las misiones
extranjeras. Su influencia ha sido
decisiva.

El padre Serra se detiene. Antonia se para también junto a 
él.

PADRE SERRA (CONT’D)
Dígame: ¿Sigue pensando en entrar
en un convento?

ANTONIA
(tras una pausa muy

reveladora)
No lo descarto, Monseñor.

PADRE SERRA                           
¿Y qué se lo impide?

ANTONIA
Todavía no lo sé.  

PADRE SERRA 
Mire Antonia, como director 
espiritual, creo conocerla lo 
suficiente y aunque la vida no se 
lo ha puesto fácil, esto seguro que 
acabará por encontrar su camino.

ANTONIA
¿Quién iba a decirme cuando le 
conocí en Madrid que usted iba a 
ser tan decisivo durante estos años
en Roma? Le voy a echar mucho de 
menos.

PADRE SERRA
(sonríe bondadoso)

No será por mucho tiempo. 
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Tengo en mente, como le he 
comentado en algunas ocasiones, 
abrir un asilo para las mujeres que 
sufren marginación y en ese
proyecto quiero contar con usted.

ANTONIA
(no del todo convencida)

Sabe que podrá contar conmigo para 
cualquier iniciativa que venga de 
usted, Monseñor.

Antonia besa el anillo que porta el Padre Serra. Se despiden.

La mirada de Antonia se queda prendida de la figura del Padre 
Serra, al que han venido a recoger DOS SACERDOTES.

ANTONIA(OFF) (CONT’D)
Por primera vez, comprendí que la 
figura del Padre Serra no solo era 
la de mi director espiritual. Tuve
el presentimiento de que aquel
hombre bondadoso e inteligente, 
estaría vinculado a la misión
definitiva que Dios me tenía
reservada.

INT. SALA PROFESORES COLEGIO. DÍA.133 133

Rebeca conteniendo su rabia e indignación, examina el ojo
morado de Sharik, tras quitarse las gafas de sol. 

REBECA
Por el bien tuyo y el de tu hija, 
tienes que reaccionar.  

SHARIK
¿Cómo? ¿Denunciar? Policía descubra
vida que yo llevo y mi quitar a 
niña mía. Otras mujer contar me.

REBECA 
Hay un Centro de Día que atiende a 
mujeres que lo necesitan. Te puedes
acercar y preguntar por Berta, es 
sobrina de nuestra directora.  

Viendo la indecisión de Sharik, Rebeca insiste.

REBECA (CONT’D)
No pierdes nada, haciendo una 
visita. Te voy a dar su teléfono, 
llámala. Hazme caso. 

Sharik lo piensa unos instantes, finalmente asiente y se 
guarda el papel
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INT. PISO ENRIQUE. DORMITORIO. NOCHE.134 134

Enrique ya está en la cama, mientras Rebeca sale del baño, 
con el camisón puesto.

REBECA
Hace unos días estuve hablando con 
mi hermana.

ENRIQUE
¿Cómo va su embarazo?

REBECA
Muy bien. Van a tener una niña.

ENRIQUE
Estarán contentos, ¿no?

REBECA
Mucho.

ENRIQUE
También nosotros nos lo podríamos
plantear.

REBECA
¿Ahora? ¿No eras tú el que decía, 
no hace mucho, que no entraba en 
tus planes? 

ENRIQUE
Sí, pero estoy empezando a verlo de 
otra forma. Imagino esta casa 
contigo y con dos enanos, 
jugueteando por aquí.  

REBECA
Esa imagen familiar es maravillosa, 
pero siendo realista, creo que no 
es el momento. Tengo por delante
unas oposiciones. Y debo pensar con 
la cabeza.

ENRIQUE
No lo entiendo, Rebeca.  

REBECA
¿Podríamos dejar este tema para 
otro momento? No quiero discutir.

ENRIQUE
Yo tampoco quiero discutir, pero me 
gustaría que lo reconsiderases.  

Un tenso silencio se establece entre ambos.

Rebeca parece decidida a sincerarse, pero finalmente desiste
de hacerlo y se mete en la cama. Enrique se da la vuelta.
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REBECA
Por favor, dejemos esta
conversación para otro momento.  

Rebeca se mete en la cama y Enrique se da la vuelta.

EXT.E INT.CENTRO DE CARABANCHEL. DÍA.135 135

Sharik se detiene ante la puerta. Parece indecisa. 
Finalmente, decide entrar. 

En la recepción pregunta por Berta, la sobrina de Concha 
Antúnez…  

Sharik se dirige hacia el piso superior, hacia el taller de 
costura, donde un grupo de quince mujeres, de diferentes
etnias, cosen bajo la supervisión de FABIÁN, 35, y de 
BERTA,29, la cual al ver en la puerta a Sharik, se dirige a 
su compañero.  

BERTA
Fabián, empieza tú la reunión, yo 
me incorporo en un rato.

FABIAN
¿Y la hermana Asunción?  

BERTA
No, hoy no puede reunirse, está en 
el médico acompañando a una de las
mujeres.

Fabián asiente y Berta se acerca a Sharik, con una sonrisa en 
los labios.

BERTA (CONT’D)
¿Sharik?

SHARIK 
(tímida)

Sí.

BERTA
Rebeca me ha hablado de ti.¿Me
acompañas y te enseño lo que 
hacemos aquí?

Se dirigen por el pasillo hasta llegar al taller de costura, 
donde bajo la supervisión de una VOLUNTARIA, 39, supervisa el 
trabajo de un grupo de mujeres.

Mientras caminan Berta le explica.
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BERTA (CONT’D)
Aquí las mujeres aprenden
diferentes técnicas de costura y 
serigrafía. Te veo un poco 
sorprendida.

SHARIK
Sí. No imaginé que este lugar 
es...así.

Sharik señala a través de una puerta abierta donde puede
verse un taller de serigrafía donde trabajan otras mujeres.

BERTA
Es un Proyecto de Emprendimiento
Social, las mujeres se preparan
para tener un puesto de trabajo en 
empresas. 

SHARIK 
Hay mujeres Africanas, como yo.

BERTA
Sí, de Nigeria y de otros países. 
Algunas viven situaciones muy
complicadas y duras, y aquí sienten
que se les abren oportunidades.

SHARIK 
(con gravedad)

¿Para dejar la calle?

BERTA
(asiente)

Para creer en ellas mismas, y ser
autónomas e independientes. 
¿Quieres conocer el resto del 
Centro? 

SHARIK 
(asiente sonriente)

Sí, gracias.

El recorrido se articula EN SUCESIVAS IMÁGENES: BERTA LLEVA A 
SHARIK POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE CARABANCHEL
DESPACHOS DE ATENCIÓN, INDIVIDUALIZADA, AULAS PARA  LA 
FORMACIÓN, ESPACIO DONDE HAY MÁQUINAS DE COSER Y ESPACIO PARA 
TOMAR UN CAFÉ.

SHARIK (CONT’D)
¿Yo puedo venir aquí?

BERTA
Claro Sharik, las puertas están
abiertas para ti. 

Se acerca una mujer a Berta para preguntarle algo, 
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BERTA (CONT'D)
Espera un minuto Sharik, ahora
vamos a ver a Patricia, nuestra
directora, te explicará más
detalles. 

INT. PISO SHARIK. DÍA.136 136

Sharik y Ashanti frente a frente en la mesa del comedor de su
casa. Alika, la niña pinta en un cuaderno0 de colores a su
lado.(HABLAN EN INGLÉS. SUBTÍTULOS)

SHARIK
Vamos a salir de esto Ashanti. He 
estado en Carabanchel, en ese
Centro para mujeres del que te
hablé. 

ASHANTI
¿Y? 

SHARIK 
Lo que he visto me ha gustado. Hay 
gente buena que ayudan a las
mujeres como nosotras.

ASHANTI
¿Y tú crees que son de fiar?

SHARIK 
Yo creo que sí.

(tocándose el corazón) 
Esto me dice que sí.

Ashanti siente una punzada en el vientre y da muestras de 
dolor.

SHARIK (CONT’D)
¿Qué te pasa?                                      

ASHANTI
Sharik, he conocido a un hombre 
dice que quiere ayudarme. Creo que 
me voy con el a Italia.

SHARIK
(desconfiada)

¿Cómo? ¿Te fías? 

ASHANTI
No lo sé, no pierdo nada. Estoy
harta de esta vida. No puedo más.

Sharik no puede ocultar tan desagradable sorpresa.
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SHARIK
Te cuidado Ashanti, ten mucho
cuidado.  

Ashanti asiente con una mirada triste. Su amiga Sharik 
aprieta los dientes y le coge la mano en silencio.

EXT. CALLE DE ROMA. DÍA.137 137

ROMA 1863

Un barrio pobre por el que camina Antonia, acompañada de 
VICTORIA, 40, que lleva una cesta con alimentos. 

Hay mujeres en prostitución apoyadas en las paredes, con 
aspecto enfermizo y sucio.

Una de ellas se queda mirando a Antonia, que baja la mirada.

Llegan hasta una vieja casa.

INT. CASA. DÍA.138 138

El lugar no puede ser más lúgubre. Chimenea, cocina y 
dormitorio todo en un reducido espacio. 

Son recibidas por una ANCIANA, 71, desdentada y mal vestida.

El hedor es tan fuerte que Antonia hace un esfuerzo por
disimularlo.  (DIALOGOS EN ITALIANO CON SUBTÍTULOS)

ANCIANA
Bendita, sea Signorina Antonia por
acordarse de Fiorentina.

ANTONIA
¿Cómo está?

ANCIANA
Cada vez peor.

Antonia se acerca hasta el jergón en el que se encuentra la 
enferma.

ANTONIA 
(a la anciana)

¿Ha venido a verla el Padre 
Serafino?

VICTORIA
(la anciana asiente)

Sí y la ha confesado.
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EXT.CALLE POBRE ROMA. DÍA.139 139

Victoria y Antonia salen de la vivienda y empiezan a caminar. 
A su paso, pobreza miseria y desamparo.

VICTORIA
La he visto muy mal, señora. Esa
forma de respirar me ha recordado a 
los últimos momentos de la muerte
de mi abuela.

ANTONIA
(asiente con 

preocupación)
Es el estertor de los que van a 
morir. Me deja más tranquila que el 
Padre Serafino la haya confesado y 
dado la extremaunción. Esta mujer
ha llevado una vida que me repugna, 
no lo puedo evitar. No concibo cómo
pueden entregarse a todos los 
hombres.

VICTORIA
A mí me dan mucha pena Signora. Que 
tengan que hacer eso para malvivir.

ANTONIA
Lo sé, Victoria, pero me cuesta 
entenderlo. Me cuesta.

Las miradas de las mujeres que están en la calle se clavan en 
las pupilas de Antonia.

EXT. BOSQUE. NOCHE.140 140

El viento agita las ramas de los árboles.

Antonia corre por el bosque sudorosa y sucia huyendo de 
alguien. Antonio Rubio está apoyado en un árbol como
hipnotizado, ausente. En su loca carrera tropieza con unas
ramas y se cae al suelo. Descubrimos que la persona de la que 
huía es una mujer maloliente y exageradamente maquillada, que 
se abraza gritando y llorando a ella y de la que Antonia 
trata de desprenderse.

Sin poder soltarse de los brazos de su perseguidora, empieza
a llorar.

INT. HABITACIÓN ROMA. NOCHE.141 141

Antonia se despierta sofocada. El cirio encendido parpadea, a 
causa del ligero viento que se filtra por la ventana abierta  
de la habitación arrojando su luz sobre la cruz de madera que 
cuelga de la pared.
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Antonia, cierra la ventana abierta que ha abierto el VIENTO.

ANTONIA OFF
Yo pedía a Dios con todas mis
fuerzas, que me ayudase, no quería
juzgar a esas mujeres y sin embargo 
lo hacía ¿Y qué derecho tenía?.

Rostro que expresa una cierta mala conciencia de Antonia.

ANTONIA (OFF)
Sufría recordando las palabras de 
Monseñor Serra que quería contar
conmigo para abrir en Madrid un 
albergue de mujeres a las que en mi 
fuero interno seguía juzgando y 
rechazando.

INT. AULA COLEGIO. DÍA.142 142

Rebeca está borrando algo que hay escrito en el encerado. 
Entra Concha.

CONCHA
Ya hay fecha para tus oposiciones. 
Me acabo de enterar.

REBECA
¿Para cuándo?

CONCHA 
Dentro de mes y medio.

REBECA
(contrariada)

Vaya, no me va a dar tiempo a ver
todos los temas. No sé lo que me 
pasa, pero no me concentro.

CONCHA
¿No estarás pensando en no 
presentarte?

REBECA
No sé. Ya veremos.

CONCHA 
Nada de "ya veremos". Te vas a 
presentar, aunque te tenga que 
llevar a rastras.

REBECA
Han sido demasiadas cosas
últimamente. Echo mucho de menos a 
mi madre. La veía poco. Pero sabía
que la tenía y ahora me doy cuenta
de que he sido muy egoísta.
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CONCHA
Deja de comerte el "tarro". ¿Me 
oyes? Una semana antes de las
oposiciones yo te pongo una 
sustituta. Así que, no se hable más
de este asunto.

REBECA
Sé que tienes razón, pero...me
cuestiono muchas cosas. Sobre todo, 
después de ir a ver a tu sobrina.

CONCHA
Es por lo de madre de tu alumna.

(Rebeca asiente afectada)
Berta me ha llamado para decirme
que ha estado en el Centro. Sharik, 
está viviendo un auténtico
infierno.

(mira con seriedad a 
Rebeca)

Eso sí que es para comerse la 
cabeza y no si te presentas o no a 
las oposiciones. 

(asiente con gravedad)
¿Sabes cuantas mujeres se ven sin 
otra alternativa? Ese es su único
medio de sobrevivir. Muchas de 
ellas son víctimas de mafias, las
tratan como si fueran animales. 
Piensa en ellas, Rebeca ya verás
como se te quitan muchas tonterías
de la cabeza. 

REBECA
(asiente)

Muchas tonterías, sí.

Antes de salir del aula, Concha posa su mano sobre el hombro
de Rebeca en señal de apoyo.

Rebeca se queda pensativa...

INT. PISO DE AGUSTINA. NOCHE.143 143

Rebeca estudia bajo la luz de un flexo. La casa de su madre
está en silencio, cuando cree percibir una presencia muy
cercana. Es Agustina.

REBECA 
(sorprendida)

¿Mamá? ¿Eres tú? 

AGUSTINA
Claro hija, soy yo.
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REBECA 
(abrazándola)

Mamá. 

AGUSTINA
(a Rebeca que se acaba de 
abrazar a su cintura)

Ya sé que estas llenas de dudas, 
hija. Pero las vas a resolver. 

REBECA
Estoy muy confundida mamá. No sé
qué hacer.

AGUSTINA
Lo tienes que decidir tú, Rebeca. 
Es tu vida, hija mía.

REBECA
¿Y si me equivoco? Tengo miedo.

AGUSTINA
Confía en ti.

(tomando la cara de su
hija en sus manos)

Eres fuerte, aunque no lo creas. 

REBECA
Te necesito, mamá.

AGUSTINA
Ha llegado el momento de que 
camines sola, como lo hice yo, como
lo hizo mi madre. Ahora tengo que 
irme.

REBECA
¿A dónde? ¿Ya no voy a verte nunca?

AGUSTINA
Me vas a presentir siempre a tu 
lado te lo prometo.

EN ESE INSTANTE SUENA EL MÓVIL. REBECA SE DESPIERTA en el 
sofá donde se había quedado profundamente dormida.

Tarda unos segundos en reaccionar. El sueño ha sido tan real 
que no termina de ubicarse. Finalmente, coge su móvil y 
contesta.

INTERCUT. INT. CASA DE ENRIQUE. INT. NOCHE144 144

REBECA  
(tocándose la sien) 

¿Sí?
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ENRIQUE 
¿Qué pasa? Me tenías preocupado. Es 
tarde.

REBECA
Perdona. Estoy en casa de mi madre
y me he quedado dormida.

ENRIQUE 
¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a 
por ti?

REBECA
Llamo un taxi.

ENRIQUE 
Pido una pizza. No tardes.

EXT. CALLE TALLER PAVEL. NOCHE.145 145

Sharik se dirige hacia el taller, pero se detiene al ver un 
par de COCHES DE POLICÍA en la puerta. A una distancia
prudencial, se queda observando. 

Unos policías sacan cajas del taller y ordenadores. 

Por último, sale Pavel esposado.

Cruza una mirada con Sharik... 

FLASH BACK

INT. CUARTO DE BAÑO. DESPACHO PAVEL.NOCHE.146 146

En un reservado del despacho, recogiéndose el pelo, Sharik, 
con signos recientes del maltrato ante el espejo, ve detrás
de ella a Pavel.

PAVEL
¿Me lo vas a decir?

SHARIK
Decir, ¿Qué quieres diga?

PAVEL
Lo sabes bien. No pareces la misma
últimamente.

SHARIK
Sí, ya no la misma. Mi vida no es 
nada fácil. Tú tienes familia. Yo 
no en cambio.

PAVEL
No empieces.
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SHARIK
Ya sé. Que no me quejar. ¡Ya lo sé!

PAVEL
Parece que estás haciendo nuevas
amistades.

SHARIK
¿Qué quieres decir? Habla claro.

PAVEL
¿Qué que te están metiendo en la 
cabeza en ese sitio al que vas? 

SHARIK
¿Qué sitio hablas? No sabes lo que 
estás diciendo.

PAVEL
Ah, ¿no? Entonces, ¿qué has estado
haciendo por Carabanchel
últimamente?

SHARIK
¿Me espías tú?

PAVEL
¿No es verdad?

SHARIK
Si, es verdad. La persona que 
puesto para que vigile a mí, ¿No te
lo ha dicho?

PAVEL
No mejor me lo cuentas tú.

SHARIK
Muy bien. Yo voy a decirte. ¿Sabes
para que voy? Para aprender, para 
no ser ignorante como he sido yo 
hasta ahora. 

(se acerca a él
desafiante)

Estoy aprendiendo español bien
mejor, informática y contabilidad. 
Si vienes a casa ahora mismo, te
enseña los libros. ¿Te parece mal o 
qué?

La explicación que le está dando Sharik parece ablandar a 
Pavel, que se acerca a ella y la besa en el cuello…

PAVEL
Eres mía, Sharik, lo sabes.
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SHARIK
¿Tuya? Yo no tuya. 

(enérgica se aparta de él)
Yo soy de mí, a mí misma soy. Tengo
mismo derecho que tú a ser dueña de 
mi vida.  

PAVEL
(ríe)

Oye, te están enseñado hasta a 
hablar bien. Cómo me gustas, la 
madre que te parió. Eres lista, no 
como las demás, por eso te quiero.

SHARIK
¡Las demás, como tú disis, merecen
tratadas también con dignidad y 
respeto!  

PAVEL
¿Es que no soy bueno contigo?

Por el sonido de la puerta, sentimos que ALGUIEN ha entrado
en el despacho, coyuntura que aprovecha Sharik para liberarse
definitivamente de los besos de Pavel.

Entra, Nicolas, a quien hemos visto en la primera secuencia
de la historia. Desnuda con la mirada a Sharik, mientras se 
va.

PUEDEN VERSE A TRAVÉS DE UN CRISTAL A DOS DE LOS MECÁNICOS
HACIENDO EL DESGUACE DE LOS COCHES DE ALTA GAMA.

Pavel se da cuenta del rechazo y malestar de Sharik frente a 
Nicolás.

NICOLÁS
Está buena, ¿eh? Comprendo que 
estés encaprichado.

PAVEL
¿Qué te pasa con ella?

NICOLÁS
¡Eh! Tranquilo, fiera. A mí no me 
pasa nada.

PAVEL
Pues no lo parece.

NICOLÁS
Venga, Pavel. La morenita y yo no 
nos caemos bien. Eso es todo.

PAVEL
Algo le habrás hecho.

73.



NICOLÁS
A lo mejor es lo que NO le he 
hecho. 

(ríe)
Habría que preguntárselo a ella.

PAVEL
(bebiendo ron)

No te pases, Nicolás, no te pases. 
y no se te ocurra acercarte a ella.

Sharik se ha quedado tras la puerta escuchando la 
conversación entre Pavel y Nicolás.

FIN DEL FLASH BACK.

EXT. CALLE TALLER PAVEL. NOCHE.147 147

Las sirenas de la policía interrumpen el cruce de miradas
entre Pavel y Sharik.

Sharik, nerviosa, se aleja del lugar. 

INT.PISO SHARIK. NOCHE./EXT. CALLE .NOCHE148 148

Sharik se asoma a la habitación de Alika. 

La niña duerme…

Suena su móvil. Es Ashanti. (HABLAN EN INGLÉS. SUBTITULOS)

SHARIK
¿Qué pasa?

ASHANTI 
Baja. Tengo que hablar contigo.

SHARIK
No puedo dejar a Alika sola.

ASHANTI
Será un momento. Estoy abajo.

SHARIK SE PONE UNA BATA Y BAJA SIGILOSAMENTE POR LA ESCALERA.

EXT. CALLE. NOCHE.149 149

Sharik no ve a nadie. 

De la penumbra emerge la voz susurrante de…

ASHANTI
Estoy aquí.
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No lejos de allí, hay un coche aparcado. Sharik no ve 
claramente a la persona que está al volante.

Hablan muy quedo bajo la marquesina de un antiguo cine de 
barrio que hace muchos años está cerrado.

Empieza a llover abundantemente.

ASHANTI (CONT’D)
No tengo mucho tiempo. Pero eres
una buena amiga y quería
despedirme.

SHARIK
¿Despedirte?

ASHANTI
La policía ha detenido a Pavel.

SHARIK
Lo sé.

ASHANTI
Ten cuidado.

SHARIK
¿Por qué? ¿Qué pasa? 

ASHANTI
A partir de ahora las cosas se van 
a complicar. No te fíes de Nicolás, 
el socio de Pavel. Tengo que irme. 
Te llamaré. Toma esto, te lo debo.

Ashanti le da unos billetes, Sharik no quiere aceptarlos. 
Ashanti se abraza a ella y aprovecha el momento para ponerle
el dinero en el bolsillo de la bata.

ASHANTI (CONT’D)
Aprovecha Sahrik, aprovecha ahora
que puedes trabajar en algo bueno
para ti y para la niña, tienes que 
hacerlo. Hazlo. 

Saharik asiente. Ashanti echa a correr hacia el coche, donde
alguien la está esperando.

La lluvia es cada vez más intensa

INT. COLEGIO P. ESCOLAPIOS DE MADRID. PATIO. DÍA.150 150

EN SOBREIMPRESIÓN: MADRID, COLEGIO DE LAS ESCUELAS PÍAS.

El padre Serra, 53, y Antonia, sentados en un banco.  
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P.SERRA
Los designios del Señor, Antonia, 
nos han traído a los dos a España, 
por algo muy importante. Algo en mi 
interior me lo ha estado diciendo. 

ANTONIA
¿Está seguro?

P. SERRA
(asiente)

La obra apostólica en Roma ya está
consolidada. Ahora el nuevo desafío
nos aguarda aquí.  

ANTONIA
(con cierta reticencia)

¿Usted cree?

P. SERRA
Querida Antonia, perdone que le 
insista. Medite sobre lo mucho que 
se puede hacer por esas mujeres que 
sienten el rechazo y desamparo de 
la sociedad. 

ANTONIA
Pero ese proyecto, Monseñor, 
requeriría un gran esfuerzo de su
parte. Usted debe cuidarse. ¿Por
qué no piensa en otra labor menos
dificultosa? 

P. SERRA
¿Otra labor? 

ANTONIA
¿No quería entrar en la universidad
para enseñar lenguas clásicas? A 
través de la docencia puede dar
tanto amor, hacer tanto bien. ¿No 
cree?

P. SERRA
No tanto como el que esas mujeres
necesitan. 

(tras un severo silencio)
Una de ellas, a la que asistí en 
sus últimos instantes llena de 
arrepentimiento, me tomó la mano, 
con fuerza pidiendo que Dios la 
perdonara. 

(se dibuja una sonrisa
llena de piedad y dolor)
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Yo recé con ella hasta que perdió
la conciencia y murió, pero antes, 
cuando aún podía oírme le dije
sonriendo que el Señor ya la había
perdonado.

(contiene la emoción)
Nunca he visto a un ser humano con 
tal desamparo. Con esa necesidad
infinita de amor. ¿No será que Dios 
me está queriendo decir algo a 
través de ella? No puedo
abandonarlas. De hacerlo, 
lamentaría tener que presentarme
ante el Señor con las manos vacías.

ANTONIA
¿Cómo puede pensar eso? Nadie como
usted ha entregando su vida a los 
demás, Monseñor. Le necesitamos. 

P. SERRA
Esas mujeres, que están viviendo
tanto sufrimiento, también lo 
necesitan, más que nadie. Tenemos
que ayudarlas.

INT. PALOMAR CIEMPOZUELOS151 151

Antonia revive esa escena.

ANTONIA
Padre, ¿Y qué podría hacer yo?                
Le dije.

Delia escucha con atención.

Antonia recuerda y repite las palabras del Padre Serra pero
se las dice a Delia despacio, con ternura.

ANTONIA (CONT’D)
Me contestó: Escucharlas, 
acogerlas:  
cuidarlas...

(mirando con profundidad
y ternura a Delia, se 
emociona)

ofrecerles una alternativa de vida…

VOLVEMOS AL PATIO DE LAS ESCUELAS PIAS DE SAN FERNANDO: 
ANTONIA Y EL PÂDRE SERRA CONTINÚAN SU DIÁLOGO.

ANTONIA (CONT’D)
Pero es que… 

(afligida, avergonzada)
Siento un gran rechazo interior a 
lo que hacen esas mujeres. 
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Me cuesta mirarlas de otra
manera... Lo siento.

P. SERRA
(tras un instante de 
silencio)

Es muy fácil practicar la caridad
desde una vida rodeada de 
comodidades. Créame, no la critico, 
por ello, porque gracias a sus
donativos se han podido remediar
muchas desgracias.

Las palabras del padre Serra han hecho mella en Antonia.

ANTONIA 
(espontánea y en 
francés)

Vous avez touché le vive de la 
plaie ("ha puesto el dedo en la 
llaga").

P.SERRA
No sé cómo podré hacerlo. Espero
que Dios me ilumine y si nadie me 
ayuda lo haré yo solo.  

Se levanta y se dirige a sus aposentos. Se produce un nuevo
silencio en el que Antonia se siente conmovida ante el estado
físico del padre Serra, al que se le ve enfermo y envejecido.

P.SERRA (CONT’D)
Si todas las puertas se les
cierran, yo, con la ayuda de Dios, 
les abriré una para que puedan
entrar, a pesar de que las gentes 
que me rodean lo consideren ajeno a 
mi ministerio. Ahora, tengo que 
retirarme. Quede con Dios Antonia. 

Antonia se queda sola pensativa, abstraída, como si sus
pensamientos le llevasen a otro lugar y a otro tiempo tal vez
del futuro...Una música de discoteca irrumpe abruptamente
sobre el rostro de Antonia.

INT. CENTRO DE CARABANCHEL. DÍA.152 152

Mientras Rebeca avanza por la galería, paralela al patio, 
capta su atención el retrato de la madre fundadora. 

En el jardín, la figura de una mujer de espaldas, que está
regando unas macetas y habla con ellas. Se trata de PATRICIA, 
45, ajena a la curiosidad que ha despertado en Rebeca.

Pero de repente Patricia tiene la impresión de estar siendo
observada y se da la vuelta. Al ver a Rebeca que la mira, le 
sonríe y la invita a acompañarla.
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PATRICIA
Hola.

Rebeca no se hace de rogar. Aspidistras, camelias, rosales y 
geranios, entre otras variedades, manifiestan el buen cuidado
que tienen en su mantenimiento.

REBECA
Mi madre también hablaba con las
flores. 

PATRICIA
Dicen que les ayuda a crecer. 
Antonia, nuestra Madre Fundadora
amaba las flores y las plantas. 
Especialmente estas

(se las muestra)
las camelias.  

REBECA
Le regalé un ramo para su
cumpleaños.

(se pone triste)

PATRICIA
¿A tu madre?

REBECA
(se pone triste)

Nos dejó hace poco.

PATRICIA
Lo siento. ¿Es la primera vez que 
nos visitas? Soy Patricia, hermana
Oblata, la directora.

REBECA
Y yo Rebeca. Sentía curiosidad por
saber cómo había encajado la madre
de una alumna mía a la que le 
recomendamos a Berta…  

PATRICIA
Sharik, ¿no? La hemos invitado a un 
viaje al Sur para tener un 
encuentro con otras mujeres.

REBECA
¿Como está?

PATRICIA
(con cierta pesadumbre)

Está muy presionada. Ha sufrido
mucho. Pero tiene el deseo de 
vivir, de experimentar la libertad, 
de ser ella. Lamentablemente
conocemos a muchas mujeres en las
mismas circunstancias.
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REBECA
Ya.

PATRICIA
Esa es la triste realidad. 
Intentamos tener un contacto
directo con ellas en las calles, en 
los clubs, buscando cierto
acercamiento, aunque no siempre es 
fácil.

REBECA
En el colegio intentamos hablar con 
ella, pero se le notaba asustada, 
hasta que logramos convencerla para 
que viniese aquí.

PATRICIA
Es normal, es mucho lo que Sharik y 
otras mujeres sufren en manos de 
personas que las violentan y 
maltratan. Hay que entenderlas. A 
este Centro vienen muchas que 
están... es triste decirlo, al 
límite.  

REBECA
Atenderlas en estas situaciones
requiere muchísima paciencia y 
comprensión. A veces, debe resultar
para ustedes extenuante.

PATRICIA 
Como Oblatas, sentimos su dolor, 
pero también intentamos ser
testigos de sus momentos vitales, 
que encuentren motivos para confiar
en ellas mismas y para mantener la 
esperanza de empezar una vida
nueva.

Rebeca se ha quedado en silencio mirando a Patricia, 
reflexionando sobre sus palabras.

REBECA
Es precioso lo que dices. Y que 
trabajo tan necesario el vuestro.

PATRICIA
Entre hermanas, personas 
contratadas y voluntarias, formamos
un equipo de 36 personas. 

REBECA
¡Uauu!
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PATRICIA
Todas las ayudas son pocas, así
que, si te quieres animar y 
colaborar, nuestra puerta estará
abierta de par en par.  

REBECA
(ríe)

Lo pensaré. De momento, tengo por
delante unas oposiciones. Creo que 
si las apruebo, tal vez.

PATRICIA
Antes de irte, quiero que te lleves
un pequeño regalo nuestro.

Patricia coge una pequeña maceta con una camelia en flor.

PATRICIA (CONT’D)
Para tu madre.

Rebeca toma la maceta que le ofrece Patricia. La cual, al 
recibirla, nota una leve y suave sonrisa por parte de la 
Oblata. 

No es necesario verbalizar ese instante. La mirada de 
Patricia desprende una espiritualidad que trasciende en el 
ánimo de Rebeca. 

INT. CLUB. NOCHE.153 153

Sharik sirve una copa de ginebra a Nicolás que está sentado
en la barra frente a ella.

SHARIK
¿Qué te ha dicho el abogado?

NICOLÁS
Habrá que pagar una fianza para que 
lo pongan en libertad provisional 
y, a partir de ahí, esperar al 
juicio. 

SHARIK 
¿Por eso has venido? 

NICOLÁS
¡Claro preciosa! Tenía que 
informarte.

SHARIK
Nunca te he caído bien. ¿Por qué?

NICOLÁS
¿No lo adivinas?  
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SHARIK
Me dices tú.

NICOLÁS
Si yo fuera Pavel, no te tendría
ahí detrás de la barra, morena.

SHARIK
Pero, me tendrías, ¿no?

NICOLÁS
Sí, pero en un sitio mejor. Tengo
varios locales, de bastante más
categoría que esta cueva. Apesta.

SHARIK
Ya, y seguiría siendo propiedad de 
alguien… de ti ¿Por eso es por lo 
que no te gusta Pavel? Por lo menos
con él, ya he podido dejar de hacer
la calle.

En ese momento llega una chica que le dice algo que no oímos
a Sharik…

Nicolas espera a que la chica se vaya…

NICOLÁS
Sharik, las cosas van a cambiar
mucho a partir de ahora y tú
necesitas que alguien os proteja a 
la niña y a ti.

SHARIK
¿A qué precio?

NICOLÁS
No digas eso. Me gustas. Además, la 
niña estará más segura conmigo. 

SHARIK 
(ante estas palabras se 
tensa)

Pavel no ti permitirá.

NICOLÁS
El jefe, el puto amo soy yo, 
Sharik. Entérate. Soy como el que 
sale casi al final de la película y 
entonces te das cuenta que era el 
que movía todos los hilos ¿Lo 
pillas morenita? 

SHARIK
Pero Pavel es socio de ti.
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NICOLÁS
Minoritario, 

(recalcándolo)
una mierda de minoría. Cuando llegó
de Rumanía con más hambre que 
vergüenza, yo lo compré. Hasta 
ahora había sido un buen perro. 
Bastante fiel. Pero “ahorita” como
dice mi “sosio” de Cancún, ahorita, 
se ha pasado de listo y últimamente
el asunto se le ha ido de las
manos. 

SHARIK
¿Qué quieres decir?

NICOLÁS
La muerte de esa chica. Fue un 
patinazo, ahí pegó un petardo gordo
y luego vino el chivatazo.

SHARIK 
(sorprendida)

¿Pavel?

NICOLÁS
(asiente)

Deberías de conocerlo mejor. ¿Ya se 
te ha olvidado la paliza que te dio
aquella vez y que fui yo el que te
llevó al hospital? Yo, puede que 
sea un poco cabrón, pero no llego a 
hacer ciertas cosas.

(reanudando su discurso)
Créeme. Es mejor para tu hija y 
para ti, confía en mí. Pavel es 
historia pasada. Te Llamo mañana.

Tras decir esto, Nicolas apura la copa de un solo trago. Sale 
del club. Sahrik se queda pensativa.

EXT. CLUB. NOCHE154 154

Nicolas arranca su mercedes y sale. De la puerta del club 
aparece el rostro de Sharik cerciorándose que Nicolás se ha 
ido. Luego sale poniéndose su abrigo camina a paso ligero
hacia la calle.

Una COMPAÑERA (35) sale sin  entender muy bien y le grita.

COMPAÑERA
¡Eh! Sharik ¿Qué haces? ¿Estás
loca? ¿Dónde vas tía? ¡¡Sharik!

SHARIK
(antes de subir al taxi)

Me voy al Sur. Ya te contaré.
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La compañera se queda perpleja. Sharik esboza, por primera
vez en la historia una sutil sonrisa que parece salir de muy
dentro. Camina cada vez más deprisa con un sentimiento de 
liberación.

INT. DORMITORIO DE ANTONIA. NOCHE.155 155

Antonia se despierta sobresaltada.

Está sudando. Se levanta de la cama, no puede dormir. Abre la 
ventana, necesitada de aire puro. 

En su mirada se adivina una búsqueda de respuestas a las
preguntas que agitan su alma.

INT. COLEGIATA. DÍA.156 156

EN SOBREIMPRESIÓN: MADRID, COLEGIATA DE SAN ISIDRO.

Antonia, con la cabeza cubierta con un velo negro, se 
santigua con agua bendita de la pila y avanza por uno de los 
laterales de la nave central para detenerse ante la capilla
de la VIRGEN DEL BUEN CONSEJO, en donde se arrodilla. 

Antonia levanta los ojos hacia la imagen de la Virgen. 

El silencio reina en el Interior del recinto de la Colegiata.

ANTONIA OFF
Sabes muy bien, Madre, porque estoy
aquí.  

Antonia musita una oración, mientras contempla a la Virgen…

ANTONIA OFF (CONT’D)
Dicen que tú sueles dar el mejor
consejo. Eso hiciste con san Luis 
Gonzaga. En cambio, para mí pareces
no tener ninguno. Intentaré
entender tu silencio. Tal vez lo 
merezco. 

Antonia, en respuesta a su petición, solamente obtiene un 
profundo silencio. Todavía permanece durante unos segundos a 
la espera de una señal, que no llega. Se levanta. 

Hace la señal de la cruz y se dispone a irse. De repente, 
tiene la impresión de que, a sus espaldas, una voz femenina
la llama por su nombre y le dice "Antonia, recuerda...". Pero
piensa que eso es solo fruto de su deseo.

Dándose la vuelta, una vez más, proyectando su mirada hacia
la imagen de la Virgen, Antonia, desconcertada se dirige a la 
salida de templo. 
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EXT. COLEGIATA. DIA157 157

Antonia sale de la Colegiata cuando la sacan de sus
pensamientos las risas y gritos de un grupo de niñas que 
juegan bajo el cuidado de sus madres. UNA DE ELLAS, MADRE, 
34, LLEVANDO A UN BEBÉ EN BRAZOS, LA RECONOCE Y SE ACERCA
HASTA ELLA, QUE CAMINA YA CALLE ABAJO.

MADRE DEL BEBÉ
Señorita, ¡Señorita!

Antonia se detiene, SORPRENDIDA ANTE LA ACTITUD DE LA 
DESCONOCIDA QUE SE DIRIGE A ELLA COMO SI LA CONOCIERA.

MADRE DEL BEB
¿No se acuerda de mi?

Antonia le sonríe cortésmente, pero parece confundida.

ANTONIA
Lo siento, en este momento, la 
verdad, no.

MADRE DEL BEBE
Hace unos años, antes de casarme
era yo era una cría, paseaba usted
por la calle Hortaleza...

FLASH BACK

EXT. CALLE DE MADRID. NOCHE158 158

La MADRE DEL BEBÉ años más joven, repara en la presencia del 
PADRE SERRA y ANTONIA MARÏA. 

El Padre Serra se acerca a ella y sonriente le entrega unas
monedas.

MADRE DEL BEBE (OFF)
Yo buscaba ganarme la vida y quitar
tanta hambre, era mi primer día, 
pero antes de que se acercara
ningún cliente, UN SACERDOTE YA 
MAYOR QUE IBA CON USTED, ME DIO
UNAS MONEDAS…

Antonia mira la acción del Padre Serra al tiempo que lleva un 
pañuelo a su nariz y boca.

TERMINA EL FLASH BACK

EXT. COLEGIATA. DIA159 159

Antonia parece recordar al hilo de las palabras de la mujer.
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MADRE DEL BEBE
(se emociona)

No sabe usted el bien que me hizo
esa ayuda. Me pude volver a mi casa 
y...

(el rostro de la mujer lo 
expresa todo)

No se me olvida la cara de ese
señor a quien Dios bendiga y la 
suya. Veo que no se acuerda. No 
importa. Los llevaré siempre en mi 
corazón. Aquella niñita, la del 
vestidito rojo, es también hija
mía. Mi marido es relojero y…

Antonia que parece conmocionada, se sienta en un banco 
próximo ante la reflexión a la que le inducen las palabras de 
la mujer que la está abordando.

MADRE DEL BEBE (CONT’D)
Se encuentra bien, señorita ¿No la 
habré molestado?

...aunque las lágrimas resbalan por sus mejillas, Antonia, 
cuyo rostro ha adquirido una súbita placidez, vuelve su
rostro hacia la Colegiata de San Isidro, tras obtener la 
respuesta que necesitaba de la Virgen del Buen Consejo. 

ANTONIA
No, no me ha molestado.

(con una luminosa mirada)
Y sí, ahora me acuerdo. ¿como se 
llama el bebé?

MUJER
Ángel, como el padre.

Antonia le sonríe con dulzura a la mujer y acaricia al bebé
que lleva en su regazo.

Una música íntima y reveladora parece acompañar la acción de 
la mujer presentándole a Antonia a sus hijos, que siguen con 
sus voces y carreras llenando de alegría de un día tan 
especial para Antonia María.

INT. ESCUELAS PÍAS.DÏA. 160 160

Antonia llega con una expresión reveladora ante el padre 
Serra. El padre Serra que está leyendo levanta la mirada, al 
ver a Antonia. Lo comprende todo. Le sonríe

EXT-INT. RUINAS CONVENTO ALCANTARINO. DÍA. 161 161

La música irrumpe ahora aún con más fuerza. El padre Serra, 
tiene su mirada fija en el cielo azul que se divisa a través
de la ventana que ofrece una visión del convento en ruinas. 
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Se nota que el estado de salud del Padre Serra es frágil, 
pero se siente feliz de recorrer con Antonia el Convento. 

PADRE SERRA
¿Qué le parece Antonia?

ANTONIA
(transformada, radiante)

Ya me lo estoy imaginando Padre.  

PADRE SERRA
Este es el lugar. Este es nuestro
sitio.

ANTONIA
Pero, ¡son tantas las dificultades! 
Y, sin embargo, teniendo tanto en 
contra, es cuanto más me crezco y 
saco más fuerza para seguir
adelante.

Se nota que el estado de salud del Padre Serra es frágil, 
pero se siente feliz de recorrer con Antonia el Convento. 
Está fatigado y bebe un poco de la cantimplora de agua que 
lleva colgada.

PADRE SERRA
Lo sé, por eso quiero darle también
una buena noticia. Ahora sí
contamos ya con la aprobación del 
cardenal arzobispo de Toledo y de 
la autoridad civil para iniciar las
obras.   

ANTONIA
(emocionada)

Un grandísimo paso, Monseñor. Una 
muy buena noticia.

PADRE SERRA
El asilo que, si Dios quiere pronto 
levantaremos aquí, tendrá la 
colaboración de unas religiosas y 
de unas señoras que la ayudarán
desinteresadamente, de momento.  

Antonia ante la idea, parece dejar atrás las preocupaciones
que traía y empieza a proyectar su pensamiento en el 
ilusionante proyecto mientras contempla los muros del 
derruido edificio.

PADRE SERRA (CONT’D)
Dios nos está marcando el camino. 
Lo vamos a conseguir Antonia, lo 
vamos a conseguir.  

Antonia asiente ilusionada.
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INT. PISO AGUSTINA.DÍA.- INT.COLEGIO.DESPACHO CONCHA.DIA162 162

Rebeca está en casa de su madre hablando con su hermana a 
través de una videoconferencia.

REBECA
¡No me lo acabo de creer!

M. JOSÉ
Pero, ha ido bien o ¿no?

REBECA
Bueno, el temario lo llevaba solo 
hilvanado. No sé.

M.JOSÉ
Pero bueno. ¡Lo has hecho! y, 
ahora, tranquila y a esperar los 
resultados, están al salir.

Al colgar, Rebeca se queda mirando una fotografía de Agustina 
sonriente. 

Abre el balcón, donde riega las plantas y, en especial la 
camelia, que le regaló Patricia.

REBECA 
(dirigiéndose a las
plantas)

Yo, soy nueva en esto de hablar con 
vosotras, pero allá voy. No sé cómo
empezar, la verdad. 

(parece bloqueada)
Uf. Que difícil Mamá. Tanto te
cuesta mandarme una señal. 

Rebeca mira la camelia en flor que le regaló Patricia. 

Luego eleva su mirada al cielo.

Suena su móvil. Es Concha. Se apresura en contestar.

REBECA (CONT’D)
Dime.

CONCHA
¿Vas a tardar mucho?

INT. COLEGIO. DESPACHO DE CONCHA. DÍA.163 163

Rebeca entra expectante en el despacho de Concha. 

REBECA
(nerviosa)

Dime lo que creo que vas a decirme, 
por favor.
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CONCHA
Si lo que intuyes son malas
noticias, desgraciadamente
aciertas. Lo siento. Ya ha salido
la lista de las oposiciones.

Le muestra en su móvil la lista de opositores. 

Rebeca se queda muda, sin reaccionar. 

Concha se levanta y la abraza.

EXT. COLEGIO Y CALLE.DÍA.164 164

Rebeca sale del colegio triste y empieza a caminar. Alguien, 
no sabemos quién, la está siguiendo, al doblar la esquina, la 
aborda una MUJER AFRICANA(35). 

MUJER
¿Rebeca?

REBECA
(nerviosa)

¿Sí? ¿Quién es usted?  

MUJER
Soy una compañera de Sharik en el 
centro de Carabanchel. He regresado
de Sevilla antes que ella. Sharik y 
a la niña están bien y me ha dado 
esto para usted. Ella no gusta
móvil, me dijo mejor papel.    

La mujer le da un sobre y se despide sonriente.  

Rebeca, casi sin tiempo para reaccionar, se queda con el 
sobre en la mano. Poco después lo abre. 

Es una foto de Alika con su madre, acompañada de un folio en 
el que la niña ha dibujado un gran corazón.

Junto a la fotografía unas líneas de Sharik en un papel
firmado por ella.

SHARIK (OFF)
Rebeca, estoy en el Sur en un 
centro de acogida de la 
Congregación, espero pronto ya 
regresar y puedo verte. Empiezo
sentir a mí libre al fin, ya no 
quiero necesidad de tener por
ataduras que no hacen bien a mí y a 
mi hija. Estoy aprendiendo a hablar
mejor el español, he empezado a 
buscar trabajo… mientras las
hermanas me arreglan los papeles
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Durante la lectura de la carta, sobre la voz vibrante y llena
de energía de Sharík, vemos

INT CENTRO AL ALBA. SEVILLA. DIA165 165

Sharik recibiendo formación y visitando el centro AL ALBA de 
Sevilla con otras mujeres.

Sentada a la mesa junto a voluntarias del centro comiendo una 
paella… Aprendiendo a bailar sevillanas.

Alika juega con otro niños.

EXT. PLAZA DE ESPAÑA SEVILLA. DIA166 166

Acompañada de mujeres,voluntarios y oblatas hacen
fotografías.

Sharik contempla hermosas flores del Parque de María Luisa de 
Sevilla.

SHARIK (OFF)
Me ilusiona mucho empezar pronto a 
trabajar y poder regresar algún día 
con mi hija a mi país. Quiero ser
tu amiga y el agradecimiento de mi 
corazón por ti será siempre. Te
dejo unos pétalos de una flor muy
bonita que me regalaron ayer. No se 
si te gustan las flores, y al 
verlas aquí no sé por qué me 
recordaron a ti. Sharik

EXT. COLEGIO Y CALLE.DÍA.167 167

La expresión de Rebeca al terminar la lectura de la carta, se 
ilumina con una sonrisa cargada de profunda emoción, al 
encontrar en el sobre los PÉTALOS DE UNA CAMELIA. 

Rebeca mira al cielo sonriente sin poder contener la emoción.

INT. CUARTO DE BAÑO. PISO ENRIQUE. NOCHE.168 168

Rebeca en camisón se cepilla los dientes pensativa.

INT. DORMITORIO. PISO ENRIQUE. NOCHE.169 169

Rebeca con los ojos abiertos no puede dormir.
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INT. CENTRO DE CARABANCHEL. DÍA.170 170

Rebeca, se dirige al despacho de la directora. La puerta está
abierta y Patricia supervisa unos papeles que tiene sobre la 
mesa. Al verla, esboza una sonrisa.

En la pared, fotografías de las Oblatas y voluntariado en su
labor de acogida no solamente en España, también en otros
países de América, África, etc. 

REBECA
¿Puedo?

PATRICIA
Me alegro de verte ¿Has quedado con 
Berta?

REBECA
No. He venido porque quería hablar
contigo.

PATRICIA
Pasa y siéntate por favor. ¿Qué tal 
tus camelias?

(sonriente)

REBECA
Preciosas.

PATRICIA
Sabía que estaba en buenas manos y 
que te daría mucha flor. Se te ve 
cansada. 

REBECA
Esta noche no he pegado ojo.

PATRICIA
¿Y eso?

REBECA 
(espontánea)

Ayer, al llegar a casa y darle la 
noticia a mi novio de que había
suspendido las oposiciones, discutí
con él.

Se produce un silencio. Patricia espera a que Rebeca 
continúe.

REBECA (CONT’D)
Quique había hecho ya planes para 
el verano.  Quería que nos fuéramos
a una playa del Caribe.

(sincerándose)
Patricia, tengo muchos motivos para 
estar satisfecha. 
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No he aprobado las oposiciones es 
verdad, pero seguramente me 
renueven el contrato temporal en el 
colegio al menos por un año. 

(suspira)
Siento que estoy buscando algo. 

PATRICIA
¿Y te has preguntado qué puede ser?

REBECA
(perdida)

Al menos sé lo que no quiero de 
momento. Y es lo que él no acaba de 
comprender y no quiero herirle. 

A tenor de esta conversación, tenemos la impresión a juzgar
por la expresión de comprensión en el rostro de Patricia, que 
el problema que tiene Rebeca, no le ha sido ajeno también a 
ella en otro tiempo.

REBECA (CONT’D)
Me gustaría...

(buscando la palabra)
… renovarme, encontrarme a mí
misma, hacer algo nuevo.

EXT. ANTIGUO CONVENTO ALCANTARINO. DÍA.171 171

LAS OBRAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO BAJO LA SUPERVISIÓN
DEL PADRE SERRA Y DE ANTONIA. GRAN ACTIVIDAD DE ALBAÑILES Y 
CARPINTEROS.

ALTERNADAS CON IMÁGENES DE

INT. CELDA DE ANTONIA. CASA. NOCHE.172 172

Bajo la luz de una vela, Antonia escribe en su diario…

ANTONIA (OFF)
Querida Titina: La compra de este
antiguo convento nos ha llenado al 
padre Serra y a mí de grandes
expectativas. Pero para esta
fundación, ha sido fundamental la 
aportación que habéis hecho toda la 
familia, así como la siempre
inestimable colaboración de don 
Pedro y don Antonio Rubio. 

Imágenes que ilustran las acciones que describe en su carta:
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EXT. ANTIGUO CONVENTO ALCANTARINO. DÍA173 173

Los hermanos Rubio visitan las obras y entregan un sobre a 
Antonia.

Antonio Rubio mira con admiración y respeto a Antonia.

EXT. ANTIGUO CONVENTO ALCANTARINO. DÍA174 174

Actividad incesante de los obreros

Secuencia musical, sobre los acordes de una emotiva y 
sencilla composición...

ANTONIA(OFF)
Toda ayuda es poca y si tú puedes
divulgarlo entre tus amistades, 
puede que consigamos alguno más de 
los donativos que nos son tan 
necesarios.  

Sucesivas elipsis, representadas por el estado en el que van 
avanzando las obras visitadas. Sobre las palabras de Antonia, 
vemos el progreso de la RECONSTRUCCIÓN las obras del convento
alcantarino derruido de CIEMPOZUELOS.

EXT. ANTIGUO CONVENTO ALCANTARINO. DÍA175 175

Antonia y otras mujeres ayudan en algunas labores, el padre 
Serra visita las obras acompañado de otros DOS SACERDOTES:

ANTONIA (OFF)
…Monseñor es infatigable. Por fin 
este antiguo convento es nuestro  
después de tantas vicisitudes.

Albañiles y carpinteros y gentes de otros oficios entregados
a su febril actividad. 

ANTONIA (OFF) (CONT’D)
…Cada Día que pasa es mayor mi 
empeño en entregarme y cuidar de 
estas mujeres que Dios ha puesto en 
mi camino y que tendrán acogida en 
esta casa.  

EXT. ANTIGUO CONVENTO ALCANTARINO. DÍA176 176

La llegada de las PRIMERAS MUJERES que son recibidas por
Antonia y sus compañeras.

Advertimos el cansancio de Antonia ya en los últimos
renglones, hasta que su cabeza se desploma sobre la mesa.
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INT. DESPACHO DE ENRIQUE. NOCHE.177 177

Enrique trabaja en el ordenador. 

La puerta del despacho que permanece cerrada, se abre. Es 
Rebeca. 

Se queda en el umbral.

REBECA 
(lo suelta de repente)

Me voy a Angola este verano.

ENRIQUE
¿He oído bien? ¿Angola? ¿Se puede
saber qué se te ha perdido allí?

REBECA
La posibilidad de dar lo mejor de 
mí en un lugar que lo necesita.

ENRIQUE
(irónico)

Qué bonito. Qué tierno. Vaya. Que 
callado te lo tenías. No sabía que 
eras la presidenta del Club de Fans 
de la Madre Teresa de Calcuta.

REBECA
(dura y enérgica)

Por favor, ahórrate la ironía. 
Estoy hablando muy en serio.

ENRIQUE
Me sacas de quicio Rebeca. ¿No te
das cuenta?

REBECA
¿Qué hay de malo en querer hacer
algo por los demás? Se trata de un 
voluntariado de tres meses. ¡Nada
más! 

ENRIQUE
Y yo, ¿No cuento? También podrías
hacerlo por mí.

REBECA
Claro que cuentas. No tendría esta
conversación contigo si no me 
importaras Enrique.

ENRIQUE
Pues no lo parece.  
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REBECA
Estamos juntos, ¿no? Pero tenemos
que cambiar ciertas rutinas en 
nuestra vida. Por tu trabajo y por
el mío, apenas nos comunicamos. ¿No 
te das cuenta?  

ENRIQUE
No sé si voy a aceptarlo. No quiero
dejarte, te necesito. 

REBECA
Y yo necesito que comprendas lo que 
esa experiencia en Angola 
representa para mí.

Enrique y Rebeca intercambian una intensa mirada. Rebeca sale 
del despacho.

INT. CAFETERÍA. DÍA.178 178

Concha y Rebeca, a las que la camarera les acaba de servir
unas cervezas, sentadas en una mesa al lado de la ventana.

CONCHA
Lo importante, al fin y al cabo, es 
lo que quieras tú.

REBECA
Me alegra oírte decir eso. Enrique 
se encierra en banda.

Suena el móvil de Rebeca. Es Enrique. Le enseña a Concha la 
llamada…

REBECA (CONT’D)
(contestando)

¿Sí?

Una pausa en la que él no responde, pero oye su respiración. 
Le está costando hablar.

REBECA (CONT’D)
¿Enrique?

INTERCUT.- INT. OFICINA ENRIQUE. DIA179 179

ENRIQUE 
Esta mañana me he ido sin 
despedirme.

Concha, por respeto a Rebeca está a punto de levantarse, pero
el gesto de Rebeca le ruega que no lo haga.
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ENRIQUE (CONT’D)
He estado pensando mucho en 
nosotros dos y… Rebeca quiero, 
comunicarte la decisión que he 
tomado...

Rebeca teme que le vaya a decir que quiere romper la 
relación, pero su sorpresa va en aumento a medida que Enrique 
habla… Concha parece no entender.

EXT. CIUDAD. NOCHE.180 180

La luna llena sobre los tejados del viejo Madrid.

EXT. CIUDAD. DÍA.181 181

El tráfico y los peatones circulan por las calles y avenidas.

EXT. CENTRO DE CARABANCHEL. DÍA.182 182

Un taxi se detiene junto al edificio DE CARABANCHEL y del que 
desciende Rebeca con una maleta…

INT.CENTRO DE CARABANCHEL. DÍA.183 183

Patricia en su despacho, frente a Rebeca

PATRICIA
Aquí está todo lo que necesitas.

(entregándole unos
papeles)

Los documentos para las hermanas, 
tu billete y un calendario de 
actividades. ¿Las vacunas
recomendadas?

REBECA
Me puse todas. Gracias.

Patricia y Rebeca se abrazan.

INT. PASILLO Y TALLER DE APRENDIZAJE. DÍA.184 184

Rebeca avanza por el pasillo y se detiene junto al taller en 
donde las mujeres atienden a las clases de informática…

A través del recuadro de cristal de la puerta, ve cómo el 
profesor, de espaldas da instrucciones a las mujeres del 
centro de acogida. Pensativa se retira. 

El profesor es Enrique que, al verla, sale a despedirse. Es 
un momento en el que hablan más los sentimientos que las
palabras que intercambian.
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REBECA
Cuídate.

ENRIQUE
(amable)

Lo haré. ¿Seguro que no quieres que 
te acompañe? 

(Rebeca dice que no con un 
gesto)

Pues, aquí me quedo. Este verano me 
van a nombrar el voluntario del año
en este centro.

REBECA
(entonces, ella se da la 
vuelta, le mira y corre
para abrazarse a él para 
susurrarle al oído)

¿Era eso lo que querías?

ENRIQUE
No, no era eso lo que quería, pero
es lo que quiero ahora. 

(lo dice muy en serio y, a 
continuación, añade…)

Y también he pensado en traer
algunos ordenadores de la empresa
que ya no usamos, que buena falta
están haciendo aquí.

REBECA 
(no puede reprimir la 
emoción)

Eres un poco capullo, pero te
quiero ¿sabes?

ENRIQUE 
Vete ya petarda. Tengo que seguir
las clases. 

(se va, pero da la vuelta
y se dirige de nuevo a 
Rebeca Y LE DICE AL OÍDO)

Le coge uno el gustillo a esto de 
ser fans de la Madre Teresa de 
Calcuta. ¿Verdad?

REBECA
(al oído, siguiéndole el 
juego)

Síi.Y de la Madre Antonia, 
acuérdate.

Se abrazan y se besan.

Rebeca ríe, Enrique también.

Tras la sonrisa sus rostros, ya serios, proyectan una mirada
sincera, llena de verdad, sencillez y humildad.
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Enrique entra en el aula y Rebeca se aleja por el pasillo del 
centro con sus maletas.

EXT. CONVENTO CIEMPOZUELOS. DÍA.185 185

De pie, ante el convento, el padre Serra y Antonia contemplan
la fachada y la espadaña de la iglesia todavía sin campana y 
a la que se dirige la mirada de Antonia.

PADRE SERRA
Esto es como un sueño hecho
realidad. Doy gracias a Dios y por
fin empiezo a sentirme satisfecho
¿Y usted?

Ambos miran las labores de unas mujeres que acarrean unos
muebles.

ANTONIA
Llena de paz y compromiso con la 
mujer que me habita actualmente y 
que se encuentra en cada una de 
esas muchachas. 

PADRE SERRA
Sus vidas son ya parte de las
nuestras. Dios la bendiga. ¿Me 
acompaña a la Iglesia quiero
mostrarle algo

Juana llega muy contenta y se dirige a Antonia.

JUANA
Con su permiso, Antonia, ha llegado
la joven que esperábamos.

Antonia se despide sonriente del Padre Serra. 

Se acerca a la entrada principal del convento y tras la 
puerta de acceso, ante la mirada expectante de las mujeres y 
de Antonia, aparece Delia, con una expresión un tanto hostil
y mirando a todas partes con cierto recelo.

ANTONIA (OFF)
Y esta ha sido la historia de una 
muchacha como tú, que se hizo
mujer. Ya ves cómo son las cosas
del destino...o de Dios…

INT. PALOMAR. DÍA.186 186

Antonia junto a Delia, termina su relato.
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ANTONIA
(cuyo rostro expresa
emoción al haber
recordado todos esos
momentos de su vida)

...A partir de aquí, ya sabes tú
como termina. Has estado con 
nosotras casi un mes, pero yo te
llevaré en mi corazón siempre. Esta
será siempre tu casa. Tenlo
presente.

Delia permanece callada.

ANTONIA (CONT’D)
Y ahora, querida Delia, tengo que 
irme. Rezaré por ti.

Todo da a entender que Delia persiste en su intención de 
irse.

Antonia, se dirige hacia la escalera que conduce al huerto.

DELIA
Señorita Antonia, espere…

ANTONIA 
(sorprendida, se para 
volviéndose hacia ella)

¿Sí?

DELIA
Que, me parece que, bueno
pensándolo bien, una temporada más
aquí me puedo quedar…

(se encoje de 
hombros)

total, en el fondo, muchas ganas de 
irme, la verdad, tampoco tenía.

Las dos se quedan quietas, mirándose… Delia se acerca a ella.

ANTONIA 
Me alegro Delia, pues entonces anda
acompáñame que tenemos mucho que 
hacer y se nos ha ido la mañana de 
cháchara

Delia y Antonia sonríen y salen del palomar de vuelta al 
convento. 

EXT. HUERTO CONVENTO. DÍA.187 187

Una de las chicas extrae agua del pozo para ir regando alguna
de las hortalizas, mientras que otras están tendiendo la 
ropa.
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Procedentes del palomar bajan Antonia y Delia y, al reparar
en ellas, TRINI, 25, que está dándole las pinzas a JACINTA, 
19, que extiende una sábana en el tendedero se quedan
pendientes de Delia, deteniendo la actividad que estaban
llevando a cabo.

A medida que Antonia y la adolescente descienden por la 
escalera, se produce una situación mezcla de expectativa y de 
crispación ante la presencia de Delia.

Ya en el huerto, Antonia antes de poder decir nada, se 
encuentra con la agresiva actitud de ROSA, 20, la cual
dirigiéndose a Delia le habla amenazadoramente.

ROSA
¡Mírala!¡Ladrona! Devuélveme lo que 
me has quitado.

ANTONIA
Tranquila, Rosa. Explícate.

ROSA
Mi sortija. ¡Ha sido ella!

ANTONIA
¿Estás segura? ¿No la habrás
perdido?

ROSA
La tiene esa pájara. Lo sé.

DELIA 
¡Yo no soy ninguna ladrona!

ROSA 
(le arrebata el hatillo)

¡¡Vamos a verlo!!

A Rosa no le da tiempo a desatar el hatillo. Delia se 
abalanza contra ella. Se tiran de los pelos. 

Las compañeras disfrutan con la pelea. Antonia se mete en 
medio y acaba recibiendo un fuerte empujón, que la tira al 
suelo.  

EN ESE MOMENTO LLEGA JUANA Y AL VER A ANTONIA EN EL SUELO, SE 
ASUSTA Y LA AYUDA A LEVANTARSE.

JUANA
Y vosotras, no os quedéis ahí
pasmadas. ¡Haced algo!

Rosa y Delia siguen enzarzadas, arañándose, mordiéndose y 
tirándose del pelo y desgarrando parte de sus vestidos, ante 
la mirada febril y hasta complaciente del resto de las
chicas, que están disfrutando con la violencia desatada de 
las dos chicas.
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De nuevo ahora es Juana, la que de forma autoritaria se 
impone.

JUANA (CONT’D)
¡Basta ya!

En ese momento, una de las muchachas, LOLA, 25, la que sacaba
agua del pozo en el momento que Antonia y Delia llegaban al 
huerto, reacciona, y arroja el agua sobre Rosa y Delia, que 
siguen rodando por el suelo, ante la mirada entristecida e 
impotente de Antonia.

INT. COMEDOR. NOCHE.188 188

El hatillo está sobre la mesa. Delia permanece callada, con 
el vestido desgarrado y mojado y totalmente despeinada.

Antonia le da una manta a Delia para que se cubra. Mientras
Juana se lleva a Rosa, dejando a Delia, frente a Antonia, 
cuya voz resulta pausada y tranquilizadora. 

ANTONIA
Delia, ¿Es cierto que le quitaste
esa sortija a Rosa?

DELIA
Usted, ¿qué cree?

ANTONIA
Quiero que me lo digas tú.

DELIA
No soy ninguna ladrona.

ANTONIA 
(ante tal respuesta, tiene
un cambio de opinión)

No voy a tocar ese hatillo, ni
quiero ver su interior.

DELIA 
(con una mirada de 
asombro)

¿No lo quiere ver?

ANTONIA
Confío en ti. Porque me imagino
que, de haber cogido esa sortija, 
lo hubieras hecho a modo de 
préstamo para lucirla en las
fiestas del pueblo, adonde querías
irte. 

DELIA
¿Algo más?
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ANTONIA
Sí. Debes cambiarte de ropa, no sea 
que vayas a resfriarte.

Delia se dispone a irse, pero la retiene la voz de Antonia.

ANTONIA (CONT’D)
Ah, y respecto a esa sortija, estoy
segura de que Rosa la va a 
encontrar, seguro que no la ha 
buscado bien. ¿No crees Delia?

Delia le sonríe con una mirada pícara y tierna a la vez, casi
infantil.

DELIA
Gracias…

(con una mirada llena  
de pureza y gratitud)

Madre Antonia…

ANTONIA 
(sorprendida, porque es la 
primera vez que escucha
esa expresión)

Por...¿Por qué me has llamado así?

DELIA
No lo sé. Lo he dicho sin pensar. 
¿Le molestó?

Antonia niega con dulzura y se acerca a Delia a quien
acaricia con ternura maternal su rostro.

ANTONIA 
No hija no, no me molestó.

En un emotivo y espontáneo arranque, Delia abraza con fuerza
a Antonia durante unos segundos. Antonia parece en ese
momento recibir una señal de profundo aliento espiritual. Es 
un abrazo lleno de sentimiento y gratitud por parte de la 
joven.

Cuando se separa de Antonia, Delia parece que está a punto de 
decir algo, pero se lo piensa mejor y sólo le sonríe. Coge el 
hatillo y se pierde por el pasillo siendo observada por
Antonia. A medio camino, sin dejar de andar, se vuelve para 
mirar a Antonia, que la mira emocionada.

INT. IGLESIA. ATARDECER.189 189

Antonia está arrodillada ante el altar y se persigna antes de 
levantarse. 
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INT. HABITACIÓN DE LAS MUJERES. NOCHE.190 190

En silencio, en medio de la penumbra, Antonia se queda en la 
puerta entreabierta y contempla la hilera de camas en las que 
duermen las mujeres. 

Lleva una vela en la mano y tras cerciorarse de que todo está
en orden, se dirige hacia su celda.

INT.HABITACIÓN ANTONIA. NOCHE.191 191

Antonia reza en silencio.

De repente una ráfaga de VIENTO abre bruscamente la ventana
de su cuarto. Antonia se levanta y cierra la ventana. Al 
cerrarla, sin saber muy bien por qué... le parece tener una 
inquietante intuición.

Se mete en la cama para dormir.

EXT. CORRALADA PRÓXIMA AL CONVENTO. NOCHE.192 192

En la corrala próxima al convento, un Candil o linterna
colgada en el establo se cae accidentalmente sobre la paja
empujada por el VIENTO que sopla cada vez con más fuerza.   

El FUEGO se empieza a propagar rápidamente hasta extenderse a 
la techumbre del convento.

INT. HABITACIÓN DE ANTONIA. DÍA.193 193

En su habitación Antonia siente la presencia del espeso humo.

INT. HABITACIÓN MUJERES. NOCHE194 194

Las mujeres se levantan asustadas. 

INT. IGLESIA. NOCHE195 195

Conscientes del peligro, se lanzan al interior de la 
sacristía para recuperar todo lo que pueden.

El padre Serra, arriesgando su vida, tapándose la boca con un 
pañuelo, logra recuperar el sagrado copón del altar, justo
antes de que una gran viga próxima a él se derrumbe.

Antonia trata de recuperar algunos objetos del interior de la 
iglesia. 
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EXT. CONVENTO ALCANTARINO. NOCHE196 196

Perseguida por las llamas, en unos instantes dramáticos
consigue salir al exterior intentando recuperar el aliento. 
De nada sirve que las chicas extraigan agua del pozo que 
tienen en la huerta tratando de sofocar el incendio... 

El fuego es de tal dimensión que el convento no tarda en ser
pasto de las llamas.

El padre Serra todavía con el copón en la mano, jadeante, con 
una mirada consternada y abatida es incapaz de reaccionar, 
permaneciendo impertérrito e incapaz de acción alguna, asiste
con ojos ausentes al pavoroso espectáculo. 

Por el contrario, Antonia, poseída de un coraje inaudito, se 
entrega infatigable con cubos de agua a la extinción del 
fuego, contagiando su ímpetu al resto de las mujeres y en 
especial de una Delia tan brava como su mentora. Es una lucha
imposible, pero el ardor y esfuerzo de todas es épico hasta 
el último momento en el que el convento ya ha sido pasto de 
las llamas.  

EXT. CONVENTO. AMANECER.197 197

Un rojo amanecer.

Un panorama desolador.

Las mujeres con rostros de fatiga, pero siempre activas.

Entre las ruinas, Antonia recorre las diversas partes del 
convento hasta detenerse en lo que era la iglesia. Su rostro
está tiznado de ceniza, despeinada, ojerosa. 

Permanece con la mirada elevada hacia lo que hasta esa noche 
era techo lleno de vigas ennegrecidas. Las mujeres muestran
su solidaridad amontonando las cosas que se han podido
salvar.

Antonia se acerca hasta el Padre Serra, con unos ojos 
humedecidos, sin sotana, con la ropa chamuscada y tiznada, 
como su rostro.

ANTONIA
(conteniendo la rabia)  

Monseñor, esto ha sido una dura 
prueba.

P. SERRA
Una más, hija, una más.

Antonia y el padre Serra caminan entre escombros mirando la 
desolación a su alrededor. 
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Antonia proyecta su mirada hacia Delia y el resto de las
muchachas, cansadas, igualmente llenas de suciedad y tiznadas
por el humo. Sin embargo, las mujeres miran a Antonia con 
admiración y respeto, con una pregunta en los ojos, 
ofreciendo la respuesta que Antonia buscaba.

Antonia, al mirar el rostro de Delia le vienen unos
pensamientos que, es esos momentos tan duros, comparte con el 
padre Serra.

ANTONIA
Ve a esa muchacha, se llama Delia y 
fue la última en llegar a nuestra
casa. Apenas tiene diecinueve años. 
No ha conocido a su padre ni a su
madre. Y siendo todavía una niña de 
13 años, se vio obligada a hacer la 
calle. Por ella y por todas esas
niñas y mujeres, Monseñor, no 
podemos rendirnos. 

El padre Serra, la observa, al principio sorprendido, pero al 
instante, como entendiendo el mensaje de Antonia, que se 
sigue creciendo en el tono de sus palabras. Mientras habla
llena de energía y coraje, empieza a remover los escombros
para  poner en pie una gran VIGA caída al suelo

ANTONIA (CONT’D)
Padre Serra, este empeño nuestro
por ayudarlas no se lo va a llevar
ni este fuego, ni mil fuegos como
este, ni el mismo demonio! Si esta
es la ultima puerta yo también voy
a abrirla para ellas. 

Emocionada se seca el sudor de su frente y sigue intentando
poner en pie la viga caída como si en ese gesto le fuese la 
misma vida. 

El gesto coraje de Antonia tiene respuesta en el padre Serra, 
porque ambos intercambian durante unos instantes una mirada
de complicidad. Serra, se suma a Antonia en ayudarla a poner
en pié la viga, pero pesa demasiado, no pueden.  

Juana y las mujeres, en la distancia, contemplan a los 
fundadores, se miran entre ellas y se suman a Antonia y al 
Padre Serra hasta que consiguen, con el esfuerzo de todas
poner por fin la pesada viga en pie.

La imagen de las mujeres trabajando entre las ruinas,encadena
con un gran plano general aéreo que muestra las consecuencias
del devastador incendio en la casa de Ciempozuelos, y sobre
esta imagen se sobre impresionan

SUCESIVAS ELIPSIS:
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EXT. CIELO. DÍA198 198

La imagen del movimiento de las NUBES EN EL CIELO, en una 
bella coreografía al ritmo la música, que sugieren el paso
del tiempo con la entrada de una música emotiva...

EXT. CONVENTO ALCANTARINO. DÍA199 199

Vemos a unos OPERARIOS que reconstruyen las partes destruidas
de la casa de Ciempozuelos.

CARPINTEROS clavan maderas en el techo...ALBAÑILES
reconstruyen muros.

EXT. CONVENTO ALCANTARINO. DÍA200 200

Sucesivas imágenes que marcan el paso de las semanas y 
meses...

Juana y Rosa, junto a otras muchachas, acarrean sacos de 
material. Delia y Trini blanquean con cal una pared bajo la 
mirada de Antonia que se suma a ayudarles.

INT. CONVENTO ALCANTARINO COMEDOR. DÍA201 201

Una mesa de comedor es acarreada por las mujeres que la 
depositan en el comedor.

EXT. CONVENTO ALCANTARINO. DÍA202 202

La imagen del Convento RECONSTRUÍDO encadena con el siguiente
rótulo:

DESPUÉS DE TRES AñOS, LA CASA FUE
RECONSTRUIDA DE NUEVO. 

INT. CONVENTO ALCANTARINO IGLESIA DÍA203 203

Presenciamos, a continuación la escena que transcurre el 2 de 
FEBRERO de 1870 de la TOMA DE HÁBITO. ANTONIA MARÍA,(48 años) 
en presencia de Juana y sus compañeras protagoniza la 
ceremonia. Escuchamos el momento en el que toma el nombre de 
ANTONIA MARÍA de la MISERICORDIA. Nos detenemos con especial 
atención en los ojos de Antonia, en su mirada y en la 
expresión emocionada y espiritual de su rostro, sobre
cánticos de las religiosas presentes. Durante el desarrollo
de esta secuencia, se sobre impresionan los siguientes
textos:
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EL 2 DE FEBRERO DE 1870, EN 
CIEMPOZUELOS, CON LA AUTORIZACIÓN
DEL ARZOBISPO DE TOLEDO, TOMABA EL 
HÁBITO LA SEÑORITA DE OVIEDO Y 
SCHÖNTHAL CON EL NOMBRE DE ANTONIA 
MARÍA DE LA MISERICORDIA. 

EL INSTITUTO TOMÓ EL NOMBRE DE 
HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR AL MORIR EL PADRE 
SERRA.MADRE ANTONIA; COMO SUPERIORA
GENERAL CONTINUA CON LA MISION
INICIADA EN CIEMPOZUELOS FUNDANDO
17 CASAS DE ACOGIDA PARFA MUJERES
EN PRPOSTITUCIÓN.

FUNDE A NEGRO y se pueden leer los siguientes rótulos:

EL 28 DE FEBRERO DE 1898 MUERE, A 
LOS 75 AÑOS, LA MADRE ANTONIA MARÍA
DE LA MISERICORDIA EN CIEMPOZUELOS, 
TRÁS 34 LARGOS AÑOS ACOMPAÑANDO
PROCESOS Y ABRIENDO CAMINOS DE VIDA 
Y LIBERACIÓN PARA LAS MUJERES EN 
PROSTITUCIÓN.

LA IGLESIA CATÓLICA RECONOCIÓ A 
MADRE ANTONIA COMO VENERABLE EL DÍA 
7 DE JULIO DE 1962.

EN LA ACTUALIDAD LAS OBLATAS DEL 
SANTÍSIMO REDENTOR, RELIGIOSAS DE 
LA CONGREGACIÓN QUE ELLA FUNDÓ
JUNTO AL PADRE SERRA, ESTÁN
PRESENTES EN 15 PAÍSES DEL MUNDO, 
DANDO CONTINUIDAD A ESTA
APASIONANTE MISIÓN Y BUSCANDO
RESPUESTAS CREATIVAS Y AUDACES
JUNTO A LOS DIFERENTES INTEGRANTES
DE LA "FAMILIA OBLATA". 

TRAS UNOS SEGUNDOS PARA LECTURA DE ESTOS TEXTOS, SOBRE LA 
MÚSICA APARECEN FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS Y ACTUALES DE MUJERES, 
OBLATAS Y VOLUNTARIAS EN ESPAÑA Y OTROS PAISES CON UNA 
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS REALES DE LAS CASAS, PROYECTOS Y 
LABORES DE LAS OBLATAS EN LA ACTUALIDAD EN TODO EL MUNDO. 

TRAS EL MONTAJE DE FOTOGRAFÍAS FUNDE A NEGRO Y APARECEN LOS 
CRÉDITOS FINALES.
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