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1. EXT. CALLE DE BARRIO, DÍA 

ALBA (18, prototipo de chica Berska) y YASMI (18, camiseta de 

leopardo, pendientes grandes) están sentadas en el escalón de 

un portal. Aburridas, miran a la gente pasar mientras comen de 

una bolsa de chucherías y escuchan música compartiendo 

auriculares. 

ALBA 

Entonces ná, ¿no? 

YASMI 

Que si es por la noche yo no puedo, 

no me dejan.  

ALBA 

Joer, Yasmi... 

YASMI 

¿Y qué quieres que haga? Mis padres 

dicen que es muy peligroso salir 

por ahí a esas horas... 

ALBA 

¿Pero y qué piensan tus padres que 

te va a pasar?  

YASMI 

Pues yo qué sé... paranoias 

suyas...  

Ambas cogen una chuchería de la bolsa. En off se escuchan 

sonidos de alarma de coches y la sirena de un furgón de 

policía. 

A los pies de las dos chicas, hay un bate apoyado en el suelo, 

de su punta sobresalen varios clavos gordos. En su superficie 

se puede leer "Alba" escrito a mano y con varios adornos 

dibujados. 

YASMI 

Es que si por lo menos me dejasen 

hacer como a ti... 

Yasmi señala el bate del Alba. 
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YASMI 

Pero no, mis padres dicen que las 

armas cuerpo a cuerpo son de gente 

asalvajá... Y que los Martínez 

somos de toda la vida de armas de 

fuego, pero claro, como soy la 

pequeña, no me dejan salir con el 

M16... 

ALBA 

Tía, ¿y la semiautomática? 

Yasmi entreabre su chaqueta dejando ver una pistola. 

YASMI 

Si la llevo aquí… pero no quiero 

que nadie me la vea, que el alcance 

es una mierda. ¿Ande voy yo con 

esto? Fatiga de arma… 

Alba la mira comprensiva. Silencio. Comen chucherías mientras 

cabecean al ritmo de una música que no escuchamos. Llega el 

subidón del estribillo. 

ALBA Y YASMI  

(Tarareando) Este weekend… una 

elipsis… Si te da mareo y se te cae 

el pelo, estás contaminada por mi 

ritmo…  

Alba se detiene y hace un gesto a Yasmi, que para de cantar. 

ALBA 

Mira, mira, mira, mira, mira...  

Yasmi mira en la dirección indicada. 

YASMI 

Pfff... No puedo con la Patri... 

¿Has visto las gafas vintach que me 

lleva?  

Yasmi y Alba ríen por lo bajo. 

YASMI 

A ver, tampoco es que estemos en 

Chernobyl, así que no te pongas 

gafas de protección porque la estás 

cagando, ¿vale? Vale... 
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ALBA 

Y ya hay que ser gilipollas para ir 

por la calle escribiendo con el 

móvil... Manda mensajes de audio 

joder, así por lo menos ves lo que 

pasa a tu... (alrededor) 

YASMI 

(interrumpe alarmada) Mírala, 

mírala, mírala, mírala, mírala... 

que no se ha dado cuenta del bicho 

que va detrás de ella.  

En off un sonido gutural seguido de un grito. Ambas sonríen 

satisfechas. 

YASMI 

Ah, ahora sí. 

Junto a las chicas vemos dos máscaras de gas, una decorada con 

una cenefa de leopardo y otra con brillantitos de colores. 

ALBA 

Nove cómo corre la hija de puta... 

y en el insti cuando tocaba hacer 

el Test de Cooper siempre decía que 

le dolía la barriga y se quedaba 

sentá. 

YASMI 

Es que ella nada más quería 

quedarse viendo a los niños... 

De fondo, algunos gritos y ruidos de explosiones. 

ALBA 

Ya, es una guarra. Pues si la pilla 

el bicho me da igual. 

YASMI 

Pues sí, se lo merece por guarra.  

Alba y Yasmi mastican otra chuchería. En off ruidos de 

ambulancia y sonidos guturales monstruosos. 

ALBA 

Entonces na, ¿no? 

Yasmi niega. 
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ALBA 

De verdad, es que este apocalipsis 

nuclear está siendo una mierda... 

Unas gotas de ácido verdoso caen ante las dos chicas. Alba y 

Yasmi ponen los ojos en blanco, hartas. 

YASMI 

Pfff... ¿En serio? 

ALBA 

¡Ojú tío!  

YASMI 

Qué pena de calle, chiquilla... 

Resignadas, se ponen sus máscaras con parsimonia. 

ALBA 

El barrio está fatá eh.  

Sobre la imagen, créditos finales mientras tararean el 

estribillo comiendo chuches con la máscara puesta. 

ALBA Y YASMI 

Este weekend hagamos una elipsis en 

este apocalipsis… Este weekend… una 

elipsis… Si te da mareo y se te cae 

el pelo, estás contaminada por mi 

ritmo radioactivo… 


