
EXTERIOR.  ATARDECER.  CALLE. 
 

Una serie de fotografías.  El contexto es muy urbano.  Todo tiene 

un aspecto relativamente sucio, un poco gris, propio de una gran 

ciudad en otoño.  Siempre aparece el mismo hombre, un tipo de casi 

cuarenta años, con barba y pelo largo, que viste como un urbanita 

cualquiera, con cierto aire desenfadado.  Se mueve solitario por 

las calles, y en las fotos nunca posa.  Le seguimos desde la 

distancia, invisibles para él, en un paseo eterno, donde a veces 

se entretiene con cualquier cosa.   

Le vemos caminar, detenerse, fumarse un cigarro en cualquier 

rincón viendo pasar la vida, o entrar en algún local a tomar algo.  

Ignora a la gente, pero no pasa desapercibido.  Aunque no tiene 

complicidad con nadie en particular.   
Su mirada es melancólica.  Atraviesa un momento difícil, y no 

muestra mucho desparpajo ni alegría. 

 

Suena muy de fondo una versión de La chanson de Prévert.  

Mientras, foto a foto, vemos que se hace de noche.  Y el tipo 

sigue a lo suyo, con la misma actitud, frustrado y bastante 

cansado. 

 

Entra una voz masculina y madura, que nos relata: 
 

VOZ 
 

   Vuelve a resonar el eco de la soledad  
   en cada paso que das en mitad de la noche.   
   Vuelve la intermitente nostalgia que se  

   sabe más segura con la complicidad nocturna  
   de una ciudad vacía.  Vuelve el leve arrastre  
   de pies, condicionados por unas copas de más,  

   y una coherencia de menos.  Vuelve la mirada  
   baja y nublada, llena de recuerdos, llena de  

   añoranza.   

Vuelven a supurar viejas heridas  
   que creías cerradas.  Puedes reconocerte mejor 

   en aquel héroe cansado.  Te miras en el  
   reflejo casual con el que tropiezas, y  
   descubres nuevas canas y más arrugas.  Sin  

   embargo, aún consigues reconocerte detrás de  
   esa mirada perdida.  Los ojos han perdido  

   parte de su brillo, pero conservan su bonito  
   color y crees que, esta noche, eso es  
   suficiente.   

 

 

EXTERIOR.  NOCHE. CIUDAD. 

 

Entre la sucesión de fotos, descubrimos a una mujer joven, 

atractiva y resuelta, que camina por la misma zona que recorre el 

tipo.  De ella sí vemos el movimiento. 



Se le nota relajada, y con tiempo que perder.  Está en un momento 

de ocio, donde socializa sin problema, pero a la vez muestra una 

clara independencia. 
El tipo sigue mostrándose distante, en cada una de las fotos. 
 

 

VOZ 
 

   El asfalto vuelve a ser cómplice de  
   tus lágrimas, y el olor a vicio ya no  

   es una cosa que quedó tan atrás.  Tu  
   camisa y tu pelo vuelven a oler a humo  
   y a dolor trasnochado, ese que a veces  

   humedece las sienes en forma de sudor,  
   y te hace desabotonar un poco más el  
   cuello.  Resuena la calderilla que queda  

   en tu bolsillo, apenas unas migajas de  
   lo que tanto costó ganar.  Pero el teléfono  

   está más silencioso que nunca, y ya sólo  
   parece sonar para mofarse de ti.  Tropiezas.   
   Esto tampoco quedó tan atrás.  Miras hacia  

   arriba, como si buscaras algo entre los  
   edificios, pero no hay más que oscuridad.   

    
EXTERIOR.  NOCHE.  CIUDAD. 
 

El tipo está muy perdido.  Aunque se cruza con mucha gente, es 

incapaz de interactuar con nadie, salvo para pedir algo de beber.  

Y a pesar de eso, muestra un lado coqueto e interesante.  Se le 

nota con ciertos recursos, aunque no los usa. 

 

La mujer sigue su recorrido, disfrutando. 

 

VOZ 
 

   Vuelven las dudas en los cruces y los  
   retrocesos en las esquinas, que aún son  
   capaces de sostener tu mediocridad, al  

   menos durante unos instantes.  Y vuelve  
   esa vieja complicidad de las escalonadas  

   entradas a los portales, el improvisado  
   asiento que te hace tomar aliento.  Tus  
   manos recuperan la habilidad de coquetear  

   con los cilindros de vidrio, con las botellas,  
   con la madera de las barras, y se deciden  
   por ser lo menos creativas posible.   

   Acaricias tu rostro, y notas esa barba  
   descuidada que ya tan poco importa.  Te  

   frotas los ojos, con la esperanza de hallar  
   algo de claridad en ese gesto.  Empeoras,  
   pero tu mirada consigue detenerse en alguien  

   que pasa cerca de ti.  Quieres recuperar el  



   interés por la gente, esa que tanto daño te hizo.  

    

Notas que eres invulnerable, y no te gusta,  
   porque el dolor te recordaría que sigues ahí.   
   Pero de pronto, sin buscarlo, sin pretenderlo,  

   te cruzas con sus ojos.  Ahí están, mirándote  
   con atención.  Y parecen sonreír cuando lo hacen.   
 

EXTERIOR.  CIUDAD.  NOCHE. 
 

Al tipo lo vemos más de cerca, y con una mirada más brillante.    
 

A la mujer también la seguimos más de cerca. 

 

El tipo rompe la cuarta pared, como si nos descubriera.  Nos mira 

con cierta dulzura.  Pero muy pronto, sigue ignorándonos. 

 

VOZ 

 

   Casi te parece distinguir en ellos un punto  
de coquetería.  El rato se hace eterno, 

maravillosamente.  Y según avanza, logras  
   ver en ellos cierta complicidad.  Como si   

   entendieran cuál es exactamente tu modo de  

   mirar.  Eso te pone nervioso, no es bueno  
   que sepan tanto tan pronto, te dices.  No  

   es bueno que te conozcan nada más mirarte.   
   Pierdes la ventaja, y esta noche no estás tan  

   seguro de llevar buenas cartas.  Estás obligado  

   a ser sincero.  Pero al fin y al cabo, recuerda,  
   tú nunca mientes.  Así que respondes a la  
   mirada.  Descubres que esos ojos siguen ahí,  

   clavados, evaluando un juicio que, después  
   de tanto tiempo, no te importa que se dé a cabo.  

   La experiencia, la madurez, el dolor, la  

   seguridad de saber que eres quien querías ser,  
   te hacen ser valiente y no apartar la mirada.   

    
 

EXTERIOR.  CIUDAD. NOCHE. 

 

La mujer, muy cerca.  La observamos retratada en el entorno 

reconocible del tipo, pero nunca llega a cruzarse con él. 

 

El tipo sigue en su ámbito decadente, pero un poco más resuelto.  

De vez en cuando, nos mira.  En fotos muy concretas. 

 

VOZ 

 

   Estudias lo que tienes delante, lo valoras,  
   y tienes miedo de que esos ojos desaparezcan  

   cuando por fin apartes la vista.  Lo haces,  
   con la seguridad de que desaparecerá el  



   hechizo, con la certeza de que sólo fue una  
   fugaz ilusión.  Pero cuando vuelves a mirar  

   con la calma que te han dado los años, observas  
   que siguen ahí.  Y siguen sonriendo.  Entonces  

   vuelves a recordar exactamente qué es lo que  

   más te gusta hacer en esta vida: vivirla. 
 

 

 

EXTERIOR.  CIUDAD.  NOCHE. 

 

Seguimos descaradamente a la mujer, que camina delante de 

nosotros.  De pronto, como si se sintiera observada, se detiene 

clavando los pies, y gira su cabeza para mirarnos.  Al hacerlo, 

nos detenemos.  En seguida, vuelve a mirar hacia adelante, y sigue 

caminando, alejándose. 

 

 

   
 

 

 

  


