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1. EXT. CIUDAD DE VALENCIA. DÍA 

Suena el tema musical Born to be wild, de Steppenwolf. 
Vemos un fundido de imágenes, a la altura de la calzada y 
desde lo alto de los tejados, compuesto por dos 
motocicletas que circulan en diferentes direcciones y por 
diferentes calles de Valencia, durante los primeros rayos 
de sol. La primera de las motocicletas que descubrimos es 
una Ducati Scrambler Classic del 2015, conducida por ANDY 
(español, 31 años, pelo corto de color castaño y liso, 
tez blanca y con barba), que va vestido con un traje de 
color gris y con un casco semiintegral blanco mate. ANDY 
conduce tranquilamente en dirección a su puesto de 
trabajo. La segunda de las motocicletas que vemos es una 
KTM Duke 690 negra del 2015, conducida por DARIO 
(español, 33 años, pelo corto de color negro y rizado, 
tez morena y sin barba), vestido con ropa casual, con 
pantalones vaqueros, con botas de tacón adecuadas para la 
conducción de motocicletas, una chupa de cuero y un caso 
semiintegral negro mate. DARIO conduce agresivamente con 
cara de cabreado. Durante este fundido de imágenes se 
muestran los créditos del film. Al final del mismo vemos 
como ANDY estaciona su motocicleta frente a la entrada de 
un hotel, el cual se va mostrando desde el exterior hasta 
descubrir una estancia a través de una ventana que 
resulta ser un lujoso despacho. 

ZOOM IN DESPACHO 

2. INT. DESPACHO HOTEL. DÍA 

En el interior del despacho visto en la secuencia 
anterior vemos a ANDY sentado frente a su escritorio, en 
el cual hay un iMac que no le impide ver la puerta que 
tiene enfrente. Vemos en la puerta al DIRECTOR DEL HOTEL 
(50 años, pelo blanco y traje negro), cabreado, que le 
grita señalando el iMac. 

DIRECTOR DEL HOTEL 
¿Te das cuenta de lo que esto 
significa? 

ANDY 
(Nervioso) 

Es solo una opinión. 
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DIRECTOR DEL HOTEL 
¿Te crees que podemos 
permitirnos el lujo de perder 
a clientes de esta índole? 

ANDY 
Los servicios que ofrecemos 
son los que tenemos. 

(Pausa) 
La gente sabe de sobra cómo 
es el hotel antes de venir. 

DIRECTOR DEL HOTEL 
¿Sabes lo que pueden suponer 
las críticas de gente tan 
influyente? 

ANDY 
¿Y qué hay de las buenas 
críticas? 

(Pausa) 
Los balances son favorables. 

DIRECTOR DEL HOTEL 
Tu campaña ha sido un fracaso 
y me dan igual los balances. 

(Pausa, se posiciona para 
salir del despacho) 

Que no se vuelva a repetir. 
 

El DIRECTOR DEL HOTEL sale cabreado cerrando la puerta de 
un portazo. ANDY, que sigue sentado frente al escritorio 
que acabamos de ver en la secuencia 2, apoya los codos 
sobre la mesa y con las manos se tapa la cara. 

ANDY 
¿Es que no hay nada que les 
guste a estos gilipollas 
forrados? 

Desde la espalda de ANDY y sobre su escritorio, vemos una 
réplica de una motocicleta Harley Davidson, un iMac con 
una ventana de TripAdvisor en la cual se lee parte de una 
crítica de un usuario reputado (clasificado como gran 
crítico) que afirma “el baño de nuestro jet tiene más 
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lujo que todo su hotelucho junto” y un marco con una 
fotografía de él y su amigo DARIO, visto en la secuencia 
1, ambos con equipaje motero y junto a las motocicletas 
vistas también en esa secuencia, situadas a cada extremo 
de la fotografía. El rostro de DARIO se ve en la 
pantalla. 

3. INT. SALÓN. DÍA 

DARIO, vestido con la misma ropa de la secuencia 1, se 
encuentra en un salón muy desordenado, embriagado y 
sentado en una silla sobre la que cuelga su chupa de 
cuero. Frente a DARIO hay una mesa de salón y, sobre 
esta, una botella de Whisky casi vacía, papeles firmados 
del divorcio, un estuche con una cámara de fotos CANON en 
su interior y una fotografía impresa de él y CRIS 
(española, 30 años, rubia) besándose, ambos colocados de 
perfil, curvados y con las manos en la espalda; CRIS está 
levantando un pie. Llaman una vez al timbre de la puerta. 
Precipitadamente, guarda la foto dentro del estuche de la 
cámara y, alterado, corre tambaleándose hacia la puerta, 
situada en un recibidor continuo al salón, en el cual hay 
un perchero con el mismo casco que hemos visto en la 
secuencia 1 colgado. 

DARIO 
¡Ya voy! ¡Ya voy! 

DARIO abre la puerta mientras murmura. 

DARIO 
(Murmurando) 

Compórtate, compórtate. 

Entra CRIS, la misma que hemos visto en la foto. 

CRIS 
Hola, Dario. No me lo hagas 
difícil otra vez. 

DARIO 
(Titubeando) 

¿¡Qué!? No, no. 

CRIS se dirige hacia su habitación mientras DARIO la 
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espera en el salón, sentado de nuevo frente a la mesa. 

DARIO 
(Gritando desde el salón) 

¿Cris? Todavía estamos a 
tiempo. 

CRIS 
(Gritando desde la 
habitación. Voz en off) 

¿Qué te he dicho? 

DARIO 
(Gritando) 

Si hablamos con el notario, 
podemos anularlo. 

CRIS, entra al salón cargada con una bolsa y una maleta. 

CRIS 
Tengo prisa. Me están 
esperando abajo. 

DARIO 
Al menos deja que te ayude… 

Suena el móvil de CRIS. En la pantalla se ve una foto de 
su amante y ella besándose. CRIS responde la llamada. 

CRIS 
Voy. 

(Cuelga la llamada) 
Adiós, Dario. 

Suena la puerta al cerrarse con un fuerte portazo que 
sobresalta a DARIO, que ya tiene de nuevo la botella en 
la mano. A causa del sobresalto, se le escapa la botella, 
cae al suelo y se rompe en varios pedazos. DARIO se queda 
mirando fijamente un pedazo afilado, rompe a llorar y 
llama a su amigo ANDY con el móvil que saca de su 
bolsillo del pantalón. 

DARIO 
(Llorando desconsoladamente) 

Andy, por favor, veámonos 
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esta noche. 

ENCADENADO CON TELÉFONO DE ANDY QUE APARECE HABLANDO EN 
LA SIGUIENTE SECUENCIA 

4. EXT. TERRAZA BAR. NOCHE 

En una terraza de un bar en Blasco Ibáñez llena de gente, 
ANDY y DARIO están sentados frente a frente. Sobre la 
mesa se ve un par de botellines de cerveza. En una de las 
sillas hay dos cascos de motocicleta. La gente pasea por 
la calle. ANDY cuelga y deja el teléfono sobre la mesa. 

ANDY 
(se disculpa) 

Comienzan mis vacaciones, 
perdona. 

(Pausa, da un sorbo al 
botellín) 

¿Ya estás mejor? 

DARIO 
Un poco, gracias. 

(Pausa, bebe) 
Se me ha ido de las manos con 
el alcohol… Soy un imbécil 
sin dignidad. 

ANDY le mira condescendiente, sin dejar el botellín. 

ANDY 
No tío. No es fácil. Pero las 
cosas son así: los papeles ya 
están firmados, Cris ya no 
tiene nada en tu casa y te 
puso los… 

ANDY se calla y mira a su alrededor. Se hace un silencio. 
Ambos beben. 

ANDY 
No estás solo. 

(Habla despacio como 
calculando las palabras) 

Vales mucho: eres un maestro 
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del audiovisual, eres joven y 
tienes un buen tipazo, 
cabrón. Te mereces a alguien 
mejor. 

DARIO 
Gracias, hermano. Ya sabes 
que opino igual de ti. Pero 
ni siquiera tengo trabajo. Y 
no es que aspire a tanto como 
el tuyo… 

ANDY 
(Se ríe) 

Solo soy director de ventas, 
me como todos los marrones: 
si no hay habitaciones, es mi 
culpa, si sobran, igual. Si 
los clientes se quejan, tenía 
que haber buscado otros. 
Estoy hasta los huevos. 

(Pausa, sorbo) 
A mí lo que me gusta es el 
cine. 

En ese mismo instante una motocicleta Harley Davidson con 
una bandera de la Ruta 66 en la parte trasera pasa a toda 
velocidad delante de su mesa, provocando que ambos se 
giren. 

DARIO 
Bonita la bicha, ¿eh? 

ANDY se queda en silencio unos segundos y entusiasmado 
grita. 

ANDY 
¡Vámonos! 

DARIO 
(Sorprendido) 

¿Ya? 

ANDY 
Sí, pero a Estados Unidos; a 
cumplir nuestro sueño… 
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¡hagamos la Ruta 66! 

FADE OUT 

5. EXT. AEROPUERTO CHICAGO. DÍA 

Un cartel anuncia el aeropuerto de Chicago Midway. Un 
avión aterriza. 

6. INT. AEROPUERTO CHICAGO. DÍA 

ANDY y DARIO avanzan por el vestíbulo del aeropuerto 
cargados con una gran mochila plegable cada uno. 

7. INT. RENT A MOTORCYCLE. DIA 

Dentro del mismo aeropuerto, frente a la recepción de un 
rent a motorcycle, ANDY y DARIO alquilan dos 
motocicletas. Los modelos que eligen son una H-D 
Roadster, para ANDY, y una H-D Iron 883, para DARIO, 
ambos del 2017. 

ANDY 
Thank you very much, sir. 

VENDEDOR 
(Amablemente) 

You’re very welcome, 
gentlemen. Oh, I forgot it. 

(Pausa, mira debajo del 
mostrador) 

This map is for you. Have a 
great trip! 

DARIO 
(Sorprendido) 

¡Guau! Eres un genio de los 
idiomas. 

ANDY y DARIO analizan la Ruta 66 marcada en el mapa. 

DARIO 
Primer destino, ¡la famosa 
señal! 
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8. INT. PARKING RENT A MOTORCYLE. DIA 

En el interior del parking del aeropuerto, en una de las 
plazas reservadas al rent a motorcycle, ANDY Y DARIO, 
junto a sus motocicletas (ambas con maletas laterales), 
la una al lado de la otra, se ponen los cascos, los 
guantes, las arrancan, se suben y aceleran al mismo 
tiempo. 

9. EXT. CIUDAD DE CHICAGO. DIA 

Suena música Rock and Roll mientras vemos imágenes 
fundidas de ANDY y DARIO, durante el mediodía de una 
mañana soleada, dejando el aeropuerto atrás, recorriendo 
el lago Michigan a la altura del muelle de Navy Pier y 
circulando por varias calles céntricas de la ciudad de 
Chicago hasta llegar frente a la señal del inicio de la 
Ruta 66. 

10. EXT. FRENTE A SEÑAL INICIO RUTA. DÍA 

En la E Adams St, donde se encuentra la histórica señal 
que marca el inicio de la Ruta 66, ANDY y DARIO paran sus 
motocicletas y se quitan los cascos, que posteriormente 
sostienen a través de su brazo. 

DARIO 
(Sonriendo feliz) 

Oye Andy, muchas gracias por 
todo esto. 

ANDY 
(Riendo y burlescamente) 

¡Qué mejor manera de quedarme 
en banca rota que contigo, 
cabrón! 

DARIO se ríe mientras busca una cámara réflex Canon en el 
estuche de la cámara que hemos visto en la secuencia 3, 
que saca de su mochila. Sin esperarlo, encuentra la 
fotografía de su exmujer y él que hemos visto también en 
dicha secuencia. La sonrisa se desdibuja de su rostro. Se 
queda en silencio mientras la contempla. Rompe la 
fotografía habilidosamente, logrando separar su figura de 
la de CRIS. Arruga los dos pedazos y los lanza al suelo. 
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DARIO 
¡A la mierda! Hemos venido a 
pasarlo bien. 

DARIO coloca la cámara sobre un pequeño trípode que acaba 
de sacar de la mochila. Activa el temporizador y se sitúa 
junto a ANDY. Ambos colocan un brazo sobre el hombro del 
otro, con el otro brazo siguen sosteniendo el casco y se 
toman la fotografía. 

11. EXT. ENTRADA HOTEL. DIA 

Durante el atardecer, ANDY y DARIO caminan en dirección a 
la entrada del hotel donde se albergan en Chicago, el 
InterContinental. 

FADE OUT 

12. EXT. HARD ROCK CAFE. NOCHE 

Los dos amigos, vestidos de pantalones chinos y camisa, 
caminan en dirección al restaurante. El recinto se 
aprecia a la distancia, lo que nos da una idea de que han 
ido caminando desde el hotel.  

13. INT. HARD ROCK CAFE. NOCHE 

ANDY y DARIO, con una jarra de cerveza en la mano, se 
sientan frente a frente en una mesa muy próxima a las dos 
de un grupo de cinco personas, fácilmente identificables 
como moteros por sus prendas de vestir y los cascos 
encima de la silla del extremo. Todos ellos hablan 
español. Las mesas se encuentran escaleras arriba y abajo 
hay un concierto en directo con pista de baile y gente 
bailando. Desde la posición de ANDY se puede ver la 
planta inferior. ANDY levanta la jarra y brinda con 
DARIO. 

ANDY 
Por mi hermano. 

DARIO 
Por mi hermano. 



 10 

DARIO apoya la cerveza en la mesa y se gira 
cautelosamente hacia su derecha, quedando a su vista la 
espalda de ELENA (española, 25 años, melena larga negra y 
lisa, tez morena y con tatuajes), que lleva una blusa 
negra de manga corta y pantalones de cuero, y el resto 
del grupo. DARIO vuelve la mirada hacia ANDY y ambos 
comentan en voz baja. 

DARIO 
Los del grupo de mi lado son 
moteros. 

ANDY 
¡Sí! Eso parece, ¿no? 

DARIO vuelve a mirar hacia las dos mesas y fija su mirada 
en ELENA, a quien vemos su rostro sonriente de perfil 
mientras conversa con su amiga CATALINA (española, 24 
años, media melena castaña y rizada, tez canela y sin 
tatuajes), vestida con una blusa marrón claro de manga 
corta, un pañuelo fino al cuello y pantalones vaqueros 
cortos a la altura del ombligo. 

DARIO 
¿Has visto que tipas más 
guapas? 

ANDY 
(Mientras mira a CATALINA) 

¡Como para no verlas, tío! 

DARIO 
¿Irán a hacer la Ruta 66 
también? 

ANDY 
¡Pregúntales! 

DARIO 
¡No sé cómo! Aquí quien habla 
idiomas eres tú. 

ANDY 
(Sonriendo) 

Dile: do you wanna fuck with… 
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Mientras ANDY y DARIO conversan, se escucha al grupo de 
moteros hablar en español. DARIO interrumpe a ANDY. 

DARIO 
¡Chsss! Escucha… Hablan 
español, ¿no? 

ANDY 
Me parece que sí, tío. ¡Somos 
una plaga! 

ANDY suelta una carcajada y ambos se ríen. ELENA, del 
grupo motero, se gira y con tono amenazante les responde. 

ELENA 
Oye, tíos, ¿tenéis algún 
problema? 

DARIO 
¿Eh? No, no, perdona, le 
decía a mi amigo que… 

ELENA interrumpe a DARIO. 

ELENA 
Tranquilo, tío, estaba 
bromeando. 

ELENA estira la mano hacia DARIO y se presenta. 

ELENA 
Hola, soy Elena. 

DARIO 
(Titubeando) 

Ho’, hola… Yo soy Dario y 
este es mi amigo Andy. 

ANDY 
Encantado. 

ELENA 
Os he escuchado decir que 
también vais a hacer la Ruta 
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66. 

DARIO 
Sí, ¡mañana salimos! ¿No 
iréis a hacerla vosotros 
también? 

En ese momento se incorpora CATALINA a la conversación. 

CATALINA 
Hola, yo soy Catalina. ¡Pues 
justamente sí! ¿Qué recorrido 
tenéis planeado hacer? 

ANDY responde mientras mira de reojo y de manera cómplice 
a DARIO. 

ANDY 
Pues… ninguno tan necesario 
que no pueda ser 
reorganizado. 

CATALINA sonríe a ANDY. En ese instante, la interrumpe 
otro miembro del grupo, EL GRINGO (estadounidense, 29 
años y musculado. Su nombre original es NICHOLAS y habla 
español con acento). En esta ocasión lleva una camiseta 
negra de Harley Davidson, brazaletes de cuero negros y un 
pañuelo en la cabeza a modo de diadema. 

EL GRINGO 
What’s up? Who are you, guys? 

ELENA 
Hey, Gringo! Talk to them in 
Spanish, please. I heard one 
of them can’t understand you. 

EL GRINGO 
All right! Hey, amigos, 
¿conducen motocicleta? 

ANDY 
Sí, dos Harley Davidson. 
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EL GRINGO se gira y, mirando al resto de sus compañeros, 
aclama. 

EL GRINGO 
(Con firmeza) 

Oh, eso es una buena 
elección. 

ANDY también mira hacia el resto de miembros en la mesa, 
hacia los cascos, sonríe y continúa. 

ANDY 
Por lo que veo, creo que no 
hace falta que os haga la 
misma pregunta. 

EL GRINGO 
Right. C’mon! Sentaos con 
nosotros. 

(Pausa, mira su mesa) 
Traed la mesa. 

ANDY y DARIO mueven la mesa y se acomodan junto al resto. 
Las mesas quedan dispuestas de la siguiente manera: en el 
extremo izquierdo, la silla con los cascos; a su lado, 
frente a frente, ANGELA (28) Y MANUEL (26, gracioso); a 
continuación, y frente a frente, CATALINA y EL GRINGO; 
luego, frente a frente, ANDY y ELENA; y en el extremo 
derecho, DARIO. ANDY queda codo a codo con CATALINA y 
DARIO, y este, codo a codo con ELENA y ANDY. ELENA 
presenta al resto del grupo. 

ELENA 
(Bromeando, señala) 

Bueno, este es El Gringo, 
aunque algunos se atreven a 
llamarle Nicholas. 

EL GRINGO 
(Fulminante) 

No one dares. 

ELENA 
(Señala) 

Y ellos son MANUEL y ANGELA, 
alemán e italiana. Dos polos 
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opuestos inseparables. 

MANUEL y ANGELA se presentan rápidamente. 

MANUEL 
Hallo, amigos. 

ANGELA 
Hola, ciao. 

La gente comienza a conversar entre sí. ANDY se dirige a 
CATALINA, mientras vemos como DARIO y ELENA también 
empiezan a conversar. 

ANDY 
(Dubitativo) 

Vuestro grupo… ¿Os conocéis 
desde hace mucho? 

CATALINA 
Elena es mi mejor amiga. Nos 
conocemos desde que empezamos 
la universidad. El resto 
hicieron un programa de 
intercambio este año y nos 
entendimos enseguida. 

ANDY 
(Bromeando) 

¡Guau! ¿En cuál de los tres 
idiomas? 

CATALINA y ANDY se ríen. Seguidamente, CATALINA le 
devuelve la pregunta.  

CATALINA 
¿Y vosotros dos? 

ANDY se gira hacia su derecha y toca el hombro de DARIO, 
provocando que este y ELENA se giren también. 

ANDY 
(Sonriendo) 

Bueno, con este siempre 
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bromeo que la cigüeña lo 
perdió de camino a mi casa. 

Todos se ríen y DARIO le responde. 

DARIO 
(Sonriendo) 

Yo le digo que tuvo que ser 
al revés, que yo nací 
primero. 

ANDY le devuelve una sonrisa y todos retoman las 
conversaciones que tenían. ELENA, sentada, se arrima un 
poco a DARIO, apoya su codo izquierdo sobre la mesa (y 
sobre su mano su cabeza) mientras sostiene un botellín 
con su mano derecha, lo mira como interesándose por él y 
pregunta. 

ELENA 
Oye, ¿y a qué os dedicáis? 

DARIO se toca la cabeza mientras responde convencido. 

DARIO 
Bueno, yo me dedico al 
audiovisual. Dirijo y 
produzco anuncios y vídeos 
corporativos. 

(Pausa) 
Y mi amigo es un pez gordo en 
un hotel. Aunque en su tiempo 
libre escribe guiones. 

(Pausa) 
Que la verdad, son muy 
buenos. 

ELENA 
(Entusiasmada) 

¡Anda! Nosotras vamos todos 
los años a festivales de cine 
en Madrid. 

Seguidamente vemos a ANDY, que busca su cerveza, la coge 
y pregunta a CATALINA. 
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ANDY 
¿Y a todos os gustan las 
motos? 

CATALINA responde mientras ANDY bebe su cerveza y la 
escucha. 

CATALINA 
Sin duda, aunque, yo, por 
ejemplo, no se conducir y la 
pobre Elena tiene que cargar 
conmigo. 

ANDY apoya la cerveza sobre la mesa y se limpia la barba 
con una servilleta que coge de un servilletero que hay 
sobre la misma, mientras pone cara pensativa. 

ANDY 
(Como si calculase las 
palabras) 

Bueno, te diré que cuando el 
copiloto se sube a la moto, 
el piloto sabe que, aunque 
solo sea un momento, durante 
ese tiempo, no hay persona 
alguna que confíe más en él. 

(Pausa) 
Y eso nos halaga… Elena es 
muy afortunada por ello. 

En el rostro de CATALINA se dibuja una sonrisa que 
intenta disimular mientras da vueltas a la copa de Gin-
tonic de fresa que tenía enfrente. 

CATALINA 
¿Por qué no hacéis la ruta 
con nosotros? 

Al escuchar a CATALINA, EL GRINGO se entromete en la 
conversación. 

EL GRINGO 
Catalina, seguramente ya 
tendrán su plan. 



 17 

Mientras EL GRINGO habla, DARIO se levanta y llama a 
ANDY, tocándole el hombro, con la intención de pedirle 
que le acompañe a la barra. 

DARIO 
Andy. 

ANDY comienza a hablar, impidiendo que DARIO continúe. 

ANDY 
¡Darito, ya no nos hace falta 
el mapa! Nos vamos con ellos. 

DARIO sonríe y entusiasmado responde. 

DARIO 
¡Genial! 

CATALINA también sonríe y EL GRINGO gira su mirada hacia 
MANUEL. En ese instante la banda de rock, que está en la 
planta inferior, toca la canción Here without you, de 3 
Doors Down. ELENA se levanta sobresaltada e interrumpe la 
conversación. 

ELENA 
¡No! 

DARIO 
¡¿Qué?! 

CATALINA 
(Suspirando) 

Están tocando su canción. 

ELENA agarra la mano de DARIO, que sigue de pie, y estira 
para conducirlo hacia la pista de baile que hay bajando 
las escaleras. DARIO se tropieza con su silla, mientras 
mira a ANDY sonriendo y haciéndole un gesto de 
resignación, que ANDY le devuelve. A continuación, ANGELA 
se levanta y seguidamente MANUEL, que comenta. 

MANUEL 
¡Also! ¡Creo que no tengo 
chance! 
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ANDY y CATALINA se miran fijamente mientras MANUEL y 
ANGELA se van alejando. ANDY hace un gesto de ir a 
levantarse para invitar a CATALINA a bailar, pero EL 
GRINGO, que se ha levantado mientras ambos se miran, se 
aproxima a CATALINA y la sorprende cogiéndola a brazos. 

EL GRINGO 
C’mon, lady! Let’s make some 
stupid moves! 

CATALINA 
(Gritando y riendo) 

¡Para! ¡Para! ¡Venga ya! 
¿Estás tonto? 

EL GRINGO deja a CATALINA en el suelo y de la mano la 
conduce hacia la pista, mientras ella opone cierta 
resistencia y mira a ANDY, que, atónito, se acaricia la 
barba contemplando su jarra vacía. En ese momento, ANDY, 
que se ha quedado solo, ve pasar a un camarero cerca de 
su mesa y le hace un gesto. Mientras tanto, suena el 
estribillo de la canción y ELENA y DARIO bailan pegados. 
DARIO rodea con sus manos la cintura de ELENA y ella 
descansa sus brazos sobre los hombros de él. 

ELENA 
¿Sabes que es lo que más me 
gusta de un hombre? 

DARIO 
(Bromeando) 

Si te lo digo igual me 
golpeas. 

ELENA da un suave golpe al hombro de DARIO con su brazo. 

ELENA 
(Riendo) 

¡No, imbécil! 
(Pausa, se pone seria) 

Lo que más me gusta es su 
voz. Y la verdad es que no 
pude evitar escuchar tu voz 
mientras conversabas con tu 
amigo. 
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DARIO 
(Riendo y con cierto 
nerviosismo) 

¡Vaya! Entonces me has 
escuchado decir que… 

ELENA interrumpe a DARIO y, sin dudar, le besa en la 
boca. Luego, se separa de él y acaricia su cara con sus 
dos manos. DARIO vuelve a besarla. A continuación, se 
muestra en pantalla a la banda tocando una canción 
cañera, al público, en su conjunto, levantando los 
brazos, a CATALINA y a EL GRINGO, saltando, a ANDY 
bebiendo mientras mira hacia la pista, en dirección a 
CATALINA, con dos jarras vacías sobre la mesa, a MANUEL 
bailando exageradamente, junto a ANGELA, que no para de 
reír, y a DARIO y ELENA gritando y con los brazos 
levantados. Suena otra canción y vemos a ANDY con cinco 
jarras vacías y otra por la mitad, que agarra con fuerza. 
En ese momento, se aproximan ANGELA y MANUEL, que van 
conversando. 

MANUEL 
¡Odio bailar! 

ANGELA 
No ha estado mal, amore. 

MANUEL y ANGELA se miran, con gesto de sorpresa, al 
descubrir a ANDY solo en la mesa y se sientan. 

MANUEL 
Hey, amigo. ¿No has salido a 
bailar? 

ANDY, intentando disimular su embriaguez, mira hacia 
CATALINA, que está bailando y riendo junto a EL GRINGO, 
provocando que el resto se gire y la mire también. ANDY 
responde. 

ANDY 
¿Están juntos? 

ANGELA 
(Se ríe) 

Tranquilo, guapo. Catalina no 
es tan estúpida. Él es un 
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pájaro sin nido. 

ANDY se bebe de una la cerveza que le quedaba mientras se 
levanta y exclama. 

ANDY 
(Cabreado) 

Entonces, ¿qué cojones he 
estado haciendo? 

ANDY se dirige hacia las escaleras, tambaleándose, se 
agarra fuertemente a la barandilla y la desciende con 
cuidado de no tropezarse. Al llegar a la planta inferior, 
se aproxima a CATALINA y a EL GRINGO, haciéndose camino 
entre la gente. A cierta distancia, CATALINA lo ve 
llegar, le saluda sonriendo (y seguidamente ANDY) y se 
dispone a recibirlo, pero rápidamente EL GRINGO, que 
también lo ha visto venir, se encara a CATALINA y la besa 
en la boca. Inmediatamente, ANDY, dolido, se da la vuelta 
en dirección a la puerta de la calle y se pierde entra la 
multitud. CATALINA aparta a EL GRINGO de ella con fuerza 
y le grita. 

CATALINA 
¿Eres imbécil o que te pasa? 

Seguidamente, CATALINA comienza a buscarlo a su alrededor 
y, al no encontrarlo, continúa buscándolo escaleras 
arriba. ANDY, mientras tanto, se cae al suelo, al lado de 
la puerta, provocando que la gente de su alrededor se 
gire y se ría, sin intención de ayudarlo. 

MURMULLO 
Stupid drunk! 

ANDY, que escucha el insulto, grita al aire. 

ANDY 
Fuck you, bastards! 

DARIO, que ante el murmullo de la gente fija su mirada en 
esa dirección, se da cuenta de que allí está su amigo 
ANDY. Sin pensarlo dos veces, se despide de ELENA 
mientras se aleja. 
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DARIO 
Perdona, Elena, tengo que 
irme. Nos vemos mañana a las 
09:00. 

DARIO se apresura hacia ANDY, mezclándose entre la 
multitud, y se arrodilla a su lado. 

DARIO 
Hey, Andy, tranquilo, estoy 
aquí. 

ANDY mira a DARIO y, embriagado, le responde. 

ANDY 
¡Hey! ¡Cuánto tiempo! 

DARIO agarra con fuerza a su amigo por los sobacos, 
ayudándole a levantarse. 

DARIO 
(Haciendo esfuerzo) 

Vamos. Vámonos al hotel. 

DARIO consigue levantarlo y apoyarlo sobre su hombro. 
Seguidamente, comienzan a andar hacia la puerta. 

14. EXT. ENTRADA HOTEL. NOCHE 

Vemos como los dos amigos llegan agotados hasta el hotel, 
ANDY apoyado sobre el hombro de DARIO. 

15. INT. HABITACIÓN HOTEL. NOCHE 

En una habitación con dos camas, vemos en el suelo las 
mochilas de ANDY y DARIO, el estuche de la cámara y, 
sobre una silla, la ropa que llevaban puesta por primera 
vez en la secuencia 6. ANDY se tumba en la cama con la 
ropa puesta. DARIO le quita las botas y los calcetines, 
después se quita los suyos y se acuesta en la otra cama. 

FADE OUT 
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16. INT. HABITACIÓN HOTEL. DÍA 

Suena la alarma del móvil de DARIO. Ambos se despiertan. 
DARIO coge su móvil, situado sobre una mesita que separa 
las dos camas, y para la alarma, que marca las 08:00. 
Mientras tanto, ANDY se toca la cabeza y mira a DARIO. 
DARIO también lo mira y con una sonrisa espera un 
comentario. 

ANDY 
(Riendo) 

¡Joder! 

17. EXT. AFUERAS DE CHICAGO. DÍA 

Suena el tema musical Route 66, de Chuck Berry, y vemos a 
todos los miembros del grupo juntos y de frente, con sus 
cinco motocicletas, recorriendo una ancha carretera y 
dejando a sus espaldas la ciudad de Chicago. CATALINA va 
de copiloto de ELENA y ANGELA de MANUEL. ANDY y DARIO van 
el uno al lado del otro. La motocicleta de ELENA es una 
Triumph Bonneville T100 azul y blanca del 2017, cargada 
con una tienda de campaña en el portaequipaje trasero y 
una bolsa mediana a cada lado, donde llevan su ropa. La 
motocicleta de MANUEL es una BMW R NineT negra del 2017, 
con dos maletas a los lados y una tienda de campaña en el 
portaequipaje trasero. La motocicleta de EL GRINGO es una 
H-D Low Rider clásica (modelo entorno al año 1990), negra 
y con un maletín de cuero a cada lado. Es la única que no 
es alquilada. En la parte trasera lleva una bandera de 
EE. UU. y otra negra con una calavera blanca. 

FADE IN 

18. EXT. 66 DRIVE-IN THEATER CARTHAGE. NOCHE 

Sigue sonando la misma pista mientras vemos el recorrido 
entre Chicago y Carthage marcarse sobre el mapa que hemos 
visto por primera vez en la secuencia 7. En el mapa solo 
aparece escrito el nombre de los estados y el de las 
ciudades de Chicago y Carthage. El recorrido se dibuja en 
el siguiente orden por Chicago (Illinois), Pontiac 
(Illinois), Springfield (Illinois), St. Louis (Missouri), 
Rolla (Missouri) y Carthage (Missouri). Seguidamente, 
vemos un fundido de imágenes del grupo sobre sus 
motocicletas (con EL GRINGO liderando al grupo, 
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generalmente) en algunas de las carreteras que recorren 
estas ciudades y en una de las carreteras que llega a 
Carthage. Posteriormente, vemos el exterior de un 
autocine y la parte de detrás de una enorme pantalla de 
proyección con el nombre de “66 Drive-In Theater”. 
También hay un pequeño poste lumínico en el que aparece 
escrito “Now showing. Easy Rider. Nosferatu.”. Vemos al 
grupo llegar con sus motocicletas y pararlas, sin bajarse 
de ellas, a escasos metros de la caseta de venta de 
entradas. Sobre la ventana de la caseta hay colgado un 
cartel en el que pone “Nights of classic movies”. ELENA 
comenta mientras mira a DARIO y a ANDY. 

ELENA 
É aquí una parada 
obligatoria. 

DARIO 
(Sorprendido) 

¡Y que lo digas! 

ANDY 
(Sorprendido) 

¡Guau! ¡Qué buena idea! 

EL GRINGO 
Este es el último de los seis 
autocines clásicos reabiertos 
por la Ruta 66. Si no 
recuerdo mal, fue construido 
hace más de 60 años. 

CATALINA mira hacia el pequeño poste lumínico y 
entusiasmada comenta. 

CATALINA 
Chicos, llegamos a la próxima 
sesión. 

19. INT. 66 DRIVE IN THEATER CARTHAGE. NOCHE 

A continuación, vemos al grupo sentado sobre unas toallas 
en el parking del autocine viendo la película de 
Nosferatu. Se encuentran a cierta distancia del resto de 
vehículos y, pegadas a sus espaldas, están sus 
motocicletas aparcadas. ELENA Y DARIO están sentados 
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juntos y al lado de él, ANDY, CATALINA, ANGELA, MANUEL y 
EL GRINGO. ANDY comenta al grupo. 

ANDY 
¿Sabéis que cuando la 
escribieron el conde Orlok 
iba a ser Drácula, pero no 
consiguieron los derechos? 

CATALINA 
Es cierto y, a pesar de eso, 
para muchos, incluida yo, es 
el film de terror por 
excelencia. 

ANDY 
A eso iba. En mi opinión, 
escribir un guion y saber 
adaptarlo a las exigencias de 
la sociedad es lo que marca 
la diferencia. 

DARIO 
(Matizando) 

Eso y la iluminación. Como 
dijo el director Sam Fuller: 
“La vida es en color, pero en 
blanco y negro es más 
realista”. 

(Pausa) 
Las luces y sombras de esta 
película hablan por sí solas. 

ANDY 
Guion y dirección. No hay 
cimientos que valgan si al 
final la casa no tiene 
tejado. 

CATALINA mira los labios de ANDY, entusiasmada por su 
discurso. ANDY la mira también y ella rápidamente dirige 
su mirada hacia otro lado. 

MANUEL 
(Asustado y bromeando) 

Yo lo único que sé es que me 
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va a dar un infarto. 

EL GRINGO 
(Se burla) 

Ya decía yo que por aquí 
huele a mierda. 

Todos se ríen. ELENA saca de su bolsillo un canuto de 
hachís. 

ELENA 
Hey, Gringo. ¿Te refieres a 
esta mierda? 

EL GRINGO 
Oh, yeah! This is my babe. 

ANGELA 
(Mirando a MANUEL) 

Ahí tienes la valeriana, 
amore. 

ANDY mira a DARIO con cierto nerviosismo y, a 
continuación, le pregunta a ELENA. 

ANDY 
¿Qué es eso? Elena 

ELENA 
Esto es mierda de la buena, 
tío. 

ELENA prende el canuto, da una profunda calada y le pasa 
el humo a DARIO con un beso en la boca. DARIO, que 
también fuma un par de caladas, le pasa el canuto a ANDY 
mientras le susurra. 

DARIO 
(Susurrando a Andy) 

Es solo hachís, ¿lo quieres? 

ANDY lo coge y lo mira dubitativo. Cuando se dispone a 
darle una calada, CATALINA le comenta en voz baja. 
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CATALINA 
Si no quieres, no tienes por 
qué fumar. 

Instantáneamente, ANDY le da una profunda calada y 
después otra, para pasarle el canuto a CATALINA. De igual 
modo hacen el resto de miembros. Vemos un fundido de 
imágenes del grupo fumando y efectos de colores sobre 
algunos segundos de la película de Nosferatu, mientras 
todos la miran. Vemos a MANUEL asustarse y al grupo 
reírse y bromear entre ellos. Vemos al grupo fumar de 
nuevo y cómo el canuto se va consumiendo. La última 
imagen del fundido que vemos es a ELENA y a DARIO besarse 
y a CATALINA y a ANDY mirarse con deseo. Seguidamente 
vemos a EL GRINGO, que se dispone a vacilar a ANDY. Todo 
el grupo está colocado. 

EL GRINGO 
(Colocado, se burla) 

You all! You know what I see? 
(Pausa) 

I see Andy can’t stand this 
shit anymore.  

ANDY 
(Colocado, responde cabreado) 

You know what I really see? 
(Pausa) 

Well, I see your everyday 
face trying not to look like 
a dick. 

Todos se ríen. ELENA comenta la jugada mientras EL GRINGO 
mira a ANDY furioso. 

ELENA 
(Colocada, se ríe) 

¡Jo, jo! Lo siento cariño. Ha 
dicho lo que todos 
pensábamos. 

FADE IN 

20. EXT. DESIERTO DE ARIZONA. DÍA 

Suena otra pista de Rock and Roll/Country. Vemos en 
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pantalla el mapa que aparece en la secuencia 7 y 18, 
sobre el cual se dibuja un recorrido que comienza en 
Carthage (Missouri) y continúa por Tulsa (Oklahoma), 
Oklahoma City (Oklahoma), Clinton (Oklahoma), Amarillo 
(Texas), Santa Fe (Nuevo México), Gallup (Nuevo México), 
Monument Valley (Arizona) y Grand Canyon (Arizona). Solo 
aparecen escritas las ciudades de Chicago, Carthage y 
Grand Canyon. El trazado sobre el mapa desde Gallup al 
Grand Canyon se dibuja con otro color o forma para 
remarcar que son desvíos de la ruta original. A 
continuación, vemos como el mapa se desvanece suavemente 
y da paso a un fundido de imágenes del grupo recorriendo 
el desierto de Arizona. Este fundido se presenta en el 
siguiente orden: en una carretera con tierra roja y 
grandes montículos (Monument Valley), vemos, en primer 
lugar, a EL GRINGO, que circula delante de MANUEL y 
ANGELA; seguidamente vemos a ELENA y CATALINA, que 
conversan mientras señalan uno de los montículos del 
paisaje; a continuación, pasan ANDY y DARIO, que juegan a 
adelantarse mientras se ríen. En otro tramo de carretera 
bien asfaltado que atraviesa un descampado lleno de 
plantas secas y al final del cual se encuentra el Grand 
Canyon, vemos, en primer lugar, a ELENA Y DARIO, que 
circulan a la misma altura y se ríen mientras intentan 
conversar con gestos y a CATALINA, que gira ligeramente 
su cuerpo y su cabeza hacia atrás, intentando buscar a 
ANDY; detrás vemos a ANDY, que conecta su mirada con la 
de CATALINA, mientras EL GRINGO, que iba al lado de 
MANUEL y ANGELA, acelera y lo sobrepasa con tal 
brusquedad que casi provoca que ANDY se caiga, pero este 
lo evita con un pequeño derrape, sin llegar a parar. 
MANUEL y ANGELA son testigos de este gesto. En un tramo 
de carretera en el interior del Grand Canyon, vemos al 
grupo tomar varias curvas seguidas. EL GRINGO va delante 
con su motocicleta, detrás van DARIO, ANDY, ELENA y 
CATALINA y, al final, MANUEL y ELENA. 

21. EXT. GRAND CANYON. DÍA 

Vemos en pantalla una escultura de ladrillos con una 
placa que indica “GRAND CANYON NATIONAL PARK. National 
Park Service”. Detrás vemos un aparcamiento descubierto y 
al grupo que llega, aparca sus motocicletas y se quita 
los guantes, cascos y chaquetas. DARIO saca de una maleta 
su estuche con la cámara. En el fondo se escucha al 
grupo. 
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MANUEL 
(Exaltado) 

¡Yuju! ¡Qué buen desvío! 

EL GRINGO 
(Refunfuñando) 

Pues yo lo odio. 

A continuación, vemos al grupo caminar por uno de los 
senderos que conduce al mirador Yavapai Point. ANDY y 
DARIO caminan a cierta distancia del resto. DARIO va 
cargado con su cámara, en el interior del estuche. ANDY, 
con cara de preocupación, chequea su móvil mientras 
conversa con DARIO. En la pantalla del móvil vemos 11 
llamadas perdidas con el nombre de “Trabajo”. 

ANDY 
(Agobiado) 

Una llamada perdida por día. 
(Pausa) 

Me tocan los cojones. 

DARIO 
(Bromeando) 

Bueno, míralo por la parte 
buena. 

(Pausa) 
Ya solo faltan dos. 

ANDY 
Y encima el imbécil del 
Gringo casi me tira al suelo 
al adelantarme. 

DARIO 
(Con resignación) 

¡Maldito pinzado! 

Ambos amigos siguen andando. DARIO mira hacia ELENA. ANDY 
se percata al mirar a DARIO y pregunta. 

ANDY 
(Bromeando) 

Bueno, qué. ¿Volveré a ser 
padrino? 
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DARIO 
(Riendo) 

No me jodas. 
(Pausa, vacilante) 

¿Y yo qué? 

Seguidamente, DARIO mira hacia CATALINA y con un 
movimiento de cabeza la señala, provocando que ANDY se 
gire y la mire. 

DARIO 
 ¿Voy a serlo algún día? 

ANDY mira hacia el suelo, se acaricia la barba y 
responde. 

ANDY 
(Con risa nerviosa) 

¡Si no tengo tiempo! 
(Pausa) 

Y tampoco quiero hacérselo 
perder a nadie. 

DARIO se detiene y con su mano detiene a ANDY. 

DARIO 
(Gesticulando) 

Érase una vez, un caracol 
tozudo y solitario que se 
arrastraba y arrastraba con 
empeño por un largo camino. 

ANDY interrumpe a DARIO bromeando. 

ANDY 
(Insinuando) 

¿Caracol por algo? 

DARIO 
Al final del mismo, había una 
preciosa planta con enormes 
hojas verdes que ansiaba con 
locura. En un punto del 
camino, se topó con una 
babosa, que le saludó. 
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ANDY vuelve a interrumpirlo. 

ANDY 
(Sonriendo) 

Ya podía haber sido una buena 
yegua. 

DARIO prosigue mandándole a callar. 

DARIO 
¡Chsss! 

(Pausa) 
La babosa le enseñó una 
planta. Quizá no era tan 
bonita y sus hojas no eran 
tan grandes como la que él 
había visto, pero con esta, 
no solo tendría comida 
durante varios días, también 
tendría compañía. El caracol, 
tozudo, se negó a aceptar una 
planta no más bonita y no más 
grande que la que él 
anhelaba. Tras varios días 
sin descanso, llegó frente a 
la planta, agotado y sin 
fuerza para arrastrarse más. 
Las hojas de esta, sin 
embargo, ya se habían caído y 
la planta ya estaba muerta. 

(Pausa, mira a CATALINA y 
sonríe a ANDY) 

Deja que la vida te despeine. 

ANDY sonríe emocionado. En ese instante, ANGELA, parada 
junto al resto del grupo, les llama para que se acerquen. 

ANGELA 
(Gritando) 

Hey! Andiamo, ragazzi! 

22. EXT. MIRADOR YAVAPAI POINT. DÍA 

Todo el grupo está arrimado junto al mirador, en el cual 
no hay más gente que ellos, a excepción de EL GRINGO, que 
tiene vértigo a las alturas y permanece a distancia. 
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CATALINA y ANDY contemplan la garganta el uno al lado del 
otro. 

CATALINA 
(Sorprendida) 

¡Guau! Es precioso. 

ANDY 
Sí que lo es, sí. 

MANUEL, molestando a EL GRINGO, estira sus brazos 
completamente formando una cruz y grita. 

MANUEL 
¡Estoy volando, Nicholas! 

Todos se ríen, a lo que EL GRINGO responde riendo. 

EL GRINGO 
Fuck you, men! Os espero en 
la caseta. 

EL GRINGO se aleja del grupo mientras MANUEL y ANGELA se 
desplazan a uno de los extremos para ver las vistas desde 
ahí. DARIO saca su cámara y comienza a tomar fotografías, 
desde el otro extremo, mientras ELENA le observa como 
aprendiendo. CATALINA se sienta en el banco que hay a sus 
espaldas, el único que hay, y seguidamente lo hace ANDY. 
CATALINA se dirige a ANDY. 

CATALINA 
(Tímidamente) 

Oye. 
(Pausa) 

En Chicago. 
(Pausa) 

No pasó nada con Nicholas. 

ANDY 
(Nervioso) 
Ah, vale. 
(Pausa) 
Ya me imaginé. 

CATALINA responde sorprendida. 
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CATALINA 
¿Ya te imaginaste? 

ANDY, moviendo las manos nerviosamente. 

ANDY 
(Titubeando) 

Qui’, quiero decir que El 
Gringo es demasiado poco para 
ti. 

ANDY fruñe las cejas confuso, después de su comentario. 
CATALINA sonríe y continúa tímidamente. 

CATALINA 
Oye, Andy. Aquello que me 
dijiste en el bar. 

(Pausa) 
Verdaderamente ha hecho que 
me sienta una más en esta 
experiencia. 

CATALINA mira fija e intensamente a ANDY. ANDY, despacio, 
acaricia su cara apartando un mechón detrás de su oreja. 
CATALINA cierra los ojos y ANDY, despacio, acerca su cara 
y la besa cerrando los ojos. Todo el grupo los ve 
besándose. ANGELA comenta: 

ANGELA 
Che bello è l’amore! 

MANUEL sonríe y le da la mano a ANGELA. ELENA sonríe. 
DARIO, sonriendo, saca una fotografía de ambos. En ese 
momento, EL GRINGO llega corriendo, coge a ANDY por el 
cuello y lo empuja contra la barandilla, provocando que 
este se golpee fuertemente contra la misma en la cabeza, 
al mismo tiempo que le grita. 

EL GRINGO 
(Rabioso) 

You fucking piece of shit! 

ANDY se queda sentado mientras lleva sus manos a la 
cabeza y descubre un poco de sangre. CATALINA grita 
suplicando que lo deje en paz mientras intenta detenerlo. 



 33 

CATALINA 
(Gritando asustada) 

¡Para, Nicho! ¡Déjalo en paz! 

Con un pequeño empujón, EL GRINGO aparta a CATALINA. 

EL GRINGO 
(Gritando rabioso) 

Shut up, bitch! 

EL GRINGO se acerca hacia ANDY y levanta su pierna con la 
intención de propiciarle una patada, pero DARIO, que le 
da la cámara a ELENA, sale corriendo y se abalanza sobre 
EL GRINGO, evitándolo. 

DARIO 
(Gritando) 

¡Hijo de puta! 

EL GRINGO cae al suelo y DARIO comienza a darle 
puñetazos, dejándolo atontado. A su izquierda está ANDY, 
que vuelve a incorporarse y que agarra a DARIO intentando 
que pare. 

ANDY 
Dario, ya está, tío. 
Tranquilo. 

Mientras ANDY detiene a DARIO, MANUEL se sitúa junto a EL 
GRINGO. Al parar de golpearle, EL GRINGO se levanta, 
agarrado por MANUEL, y sigue gritando. 

EL GRINGO 
Fuck you all! Fuck you all! 

MANUEL se lo lleva fuera del mirador. EL GRINGO se suelta 
y le grita mientras se larga. 

EL GRINGO 
Leave me the fuck alone! 

CATALINA sigue llorando con la boca tapada con sus manos. 

FADE IN 
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23. EXTERIOR. HAVASU FALLS. NOCHE 

Junto a las cataratas Havasu, vemos al grupo sentado 
alrededor de una hoguera. ELENA está sentada junto a 
DARIO, que está sentado a su vez junto a ANDY (que lleva 
un parche detrás de la cabeza) y este junto a CATALINA. A 
su lado están ANGELA y MANUEL. Al otro lado de MANUEL 
está ELENA. No muy alejadas hay dos tiendas de campaña 
Quechua, de fácil montaje. Una de cuatro y una de dos 
personas. Detrás de DARIO hay una nevera portable con una 
pegatina que pone “Havasupai Campground Rangers Office”. 
Todos tienen botellines de cerveza en la mano y sobre la 
tierra hay otros vacíos. MANUEL pega un sorbo y comienza 
a hablar. 

MANUEL 
(Bromeando) 

Esta vez sí que salió 
acelerado. 

DARIO 
(Riendo) 

Sí, esta vez le marqué yo el 
camino. 

ANDY 
(Se acaricia la herida) 

Maldito desgraciado. 

CATALINA 
(Mira a ANDY) 

¿Te duele mucho? 

ANDY 
(Sonriendo a CATALINA) 

No, ya no me duele, 
tranquila. 

CATALINA le mira sonriendo mientras ANDY pega un sorbo a 
su botellín. A continuación, ANDY mira hacia la oscuridad 
de la montaña, como si estuviera asustado. 

ANDY 
(Alertando) 

Escuchad. 
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(Pausa) 
¿Habéis oído algo? 

CATALINA 
No. Por favor. No nos 
asustes. 

DARIO 
Yo sí que lo he oído. 

ELENA 
Quieren asustarnos. 

MANUEL 
Pues yo quiero dormir esta 
noche. 

ANGELA 
Ah, dai! 

ANDY mira al grupo fija e inquietantemente. A 
continuación, prosigue. 

ANDY 
¿Os acordáis de los indios 
Hopi? Los de la reserva de 
Navajo. 

ELENA 
Sí. 

ANDY 
En su mitología existe un 
dios llamado Maasaw, al cual 
definen como el guardián de 
la muerte o dios de la 
muerte. 

(Pausa) 
Se dice que vive en algún 
punto de este cañón. 

(Pausa) 
Dicen que si ves unas 
extrañas luces que se acercan 
hacia ti desde la oscuridad 
de la noche en el cañón o que 
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si escuchas el sonido de 
piedras golpear entre sí, más 
te vale estar alerta, porque 
posiblemente Maasaw esté 
acechándote para llevarte con 
él. 

(Pausa) 
Algunos sienten náuseas o 
ansiedad, antes de verlo. 

DARIO lanza una piedra al suelo sin que nadie se percate, 
a excepción de ANDY, que conoce sus intenciones. 
Seguidamente todos se giran y CATALINA pregunta 
sobresaltada. 

CATALINA 
(Sobresaltada) 

¿Habéis oído? 

Sin dar tiempo al resto para reaccionar, DARIO grita 
fuertemente. 

DARIO 
¡Bu! 

Todos se asustan, a excepción de ELENA, y se ríen. 

CATALINA 
¡Sois unos cabrones! 

ELENA 
¿Qué os había dicho? 

ANDY y DARIO chocan la mano mientras se ríen. 

DARIO 
¡Lo has clavado! 

Posteriormente, ANGELA pega un sorbo a su botellín, 
terminándolo, lo coloca sobre la tierra, al lado de otros 
dos, y le pide otro a DARIO. 

ANGELA 
Hey, Dario. Pásame, per 
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favore, un altro botellín. 

ELENA se ríe mirando a ANGELA y le comenta. 

ELENA 
(Burlándose) 

Joder. Aquí tenemos a una que 
acabará cantando. 

ANGELA, que se sobresalta teniendo una ocurrencia, 
responde. 

ANGELA 
(Entusiasmada) 

Tu sì che sei brava cantando! 
(Pausa) 

Dai, ¡cántanos algo! 

ELENA 
(Sonriendo) 

¡Déjate, déjate! 

DARIO la mira sorprendido y entusiasmado le pregunta. 

DARIO 
¿Sabes cantar? 

MANUEL responde concluyentemente. 

MANUEL 
¡Claro que sabe! ¡Y lo hace 
genial! 

CATALINA, se suma también a la insistencia, bromeando. 

CATALINA 
Cuando canta, los ángeles la 
envidian. 

ELENA se empieza a reír mientras mira a CATALINA. 

ELENA 
(Riendo) 

¡Por favor! 
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DARIO junta sus manos, a modo de súplica, pidiéndole que 
cante. 

DARIO 
Vamos, Elena. ¡Cántanos algo! 
Por favor. 

ELENA 
(Sonriendo) 

Está bien, está bien. Pero 
necesito que aplaudáis. 

ELENA empieza a aplaudir y el resto también lo hace, 
siguiendo su ritmo. Ella deja de aplaudir y comienza a 
cantar una estrofa al estilo flamenco de India Martínez. 

ELENA 
(Cantando) 

Quiero romper la jaula, 
que corta mis alas blancas, 
quiero tocar el cielo, 
y que me acaricie el viento. 

(Pausa) 
Con tus ojos sinceros, 

ELENA y DARIO se miran. CATALINA y ANDY se miran, 
también. ELENA sigue cantando. 

ELENA 
(Cantando) 

Acabas con mi cordura, 
la que me encierra en mis 
miedos, 
y me lleva a la locura. 

ELENA acaba de cantar y el grupo le aplaude. A 
continuación, DARIO propone un brindis. 

DARIO 
Me gustaría hacer un brindis. 

DARIO levanta su botellín, mientras mira a ANDY. 

DARIO 
Quiero dar la gracias a mi 
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querido amigo Andy, por 
haberme dado la posibilidad 
de vivir esta experiencia, 
sin interés alguno, y por 
enseñarme que la vida sigue. 

ANDY sonríe a DARIO. ELENA y CATALINA se sonríen y se dan 
la mano. DARIO prosigue y dirige su mirada a ELENA. 

DARIO 
También quiero dar las 
gracias a Elena, por 
devolverme la ilusión en algo 
que había perdido. 

(Pausa, mira al resto) 
Y a vosotros, por hacerme 
recordar que sigue habiendo 
gente maravillosa en el 
mundo. 

(Pausa) 
Gracias a todos. 

(Acerca su botellín al 
centro) 

¡Por nosotros! 

TODOS 
¡Por nosotros! 

Todos brindan y beben. ELENA se acaba el botellín, se 
levanta y comenta. 

ELENA 
¿No tenéis calor? 

Seguidamente se dirige hacia la lagunilla, se para en la 
orilla, se quita la ropa mientras los demás la observan y 
desnuda, se mete al agua. Desde el agua les grita. 

ELENA 
(Gritando) 

¡Vamos! 

DARIO se levanta y sale corriendo hacia la lagunilla 
mientras se quita la ropa. Desnudo, se mete al agua junto 
a ELENA. CATALINA mira a ANDY, ambos se levantan y salen 
corriendo hacia la lagunilla riendo y gritando, como si 
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estuvieran haciendo una carrera, mientras se quitan la 
ropa. Seguidamente ANGELA mira a MANUEL mientras se 
levanta. MANUEL comenta. 

MANUEL 
(Riendo) 

Creo que sigo sin tener 
chance. 

MANUEL y ELENA salen corriendo mientras se quitan la ropa 
para bañarse también. El grupo juega en el agua. ANDY 
coge agua con la boca y se la tira a CATALINA en la cara, 
asustándola. A continuación, comienza a perseguirla 
mientras grita. 

ANDY 
Soy Maasaw y vengo a por tu 
alma. 

CATALINA le responde tirándole agua en la cara, lo que 
provoca que accidentalmente se atragante. Ella se ríe y 
ANDY la atrapa y la besa. DARIO y ELENA les miran 
sonriendo, luego se miran entre sí y se besan también. 

24. INT. TIENDA CAMPAÑA DE CUATRO. NOCHE 

Suena la siguiente estrofa de la canción de ELENA de 
fondo: “que me importa lo que digan, si ahora vivo a mi 
manera, si por mucho que lo impidan, quiero que me 
despeine la vida”. Sin ropa, DARIO, seguido de ANDY, 
entran a la misma tienda y se acomodan tumbándose el uno 
al lado del otro. Mientras se acomodan, entran CATALINA y 
ELENA desnudas, se arrodillan entre los pies de ambos y 
las dos se empiezan a besar mientras se acarician los 
brazos la una a la otra. ANDY y DARIO se miran 
sorprendidos. 

ANDY 
¡Guau! 

Al dejar de sonar la estrofa, CATALINA se acerca a ANDY, 
y ELENA a DARIO, se suben sobre ellos, se besan y tienen 
sexo. 

FADE IN 
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25. EXT. CARRETERA HACIA LOS ANGELES. DIA 

Vemos el mapa finalizar su recorrido en la ciudad de Los 
Angeles, cuyo nombre aparece escrito, al igual que el de 
Santa Monica. El recorrido pasa por: Grand Canyon 
(Arizona), Williams (Arizona), Laughlin (Nevada), Las 
Vegas (Nevada), Victorville (California), Los Angeles 
(California), Santa Monica (California) y, de nuevo, Los 
Angeles (California). El trazado sobre el mapa desde 
Laughlin a Victorville se dibuja con otro color o forma 
para remarcar que son desvíos de la ruta original. El 
mapa se desvanece para dar paso a un fundido de imágenes 
del grupo recorriendo con sus motocicletas algunas 
carreteras de estas ciudades. CATALINA está subida en la 
motocicleta de ANDY. Vemos un tramo de carretera 
dirección a Los Angeles en el cual se descubre la ciudad 
al fondo. CATALINA apoya su cabeza sobre la espalda de 
ANDY, cierra los ojos y sonríe felizmente. La última 
imagen de este fundido la compone el grupo junto 
tomándose una foto frente a la señal que indica el final 
de la Ruta 66, en Santa Monica, con la cámara de DARIO 
colocada sobre el trípode. En voz en off escuchamos al 
grupo despedirse. 

ANGELA 
(Desde la distancia) 

Ciao, piacere. 

MANUEL 
(Desde la distancia) 

Auf wieder sehen, amigos. 

ELENA 
(Triste) 

Adiós, Dario. 

DARIO 
(Sereno) 

Hasta siempre, Elena. 

FADE IN 

26. INT. AEROPUERTO LOS ANGELES. DÍA 

Con el sol poniéndose, visible desde una de las ventanas 
del aeropuerto, ANDY y DARIO, cargados con las mochilas 



 42 

que hemos visto por primera vez en la secuencia 6, frente 
a la entrada del acceso a las terminales, se despiden de 
CATALINA y ELENA. MANUEL y ANGELA están de pie en el otro 
extremo. DARIO se adelanta hacia la entrada, alejándose 
de ANDY a unos escasos pasos, mientras ELENA se despide 
saludándolo. ANDY susurra al oído a CATALINA. 

ANDY 
(Susurrando) 

Nunca antes me había sentido 
tan halagado. 

ANDY y CATALINA se besan. A continuación, ANDY se encara 
y dirige hacia DARIO, que lo espera a escasos metros del 
acceso. Al alcanzarlo, ANDY apoya su brazo sobre los 
hombros de DARIO, y de igual modo él, y siguen caminando. 

FADE IN BLACK 

27. INT. SALA CASA ANDY. DÍA 

Vemos una pantalla de un MacBook Pro de 15 pulgadas en el 
cual está escrita la misma secuencia 26 de este guion y 
poco a poco descubrimos a JAVIER (que sigue siendo el 
mismo actor de ANDY, con la misma personalidad y estilo) 
de espaldas escribiendo “FIN”. El portátil está sobre un 
escritorio en una sala de trabajo dentro de la casa de 
JAVIER, donde vemos el mismo casco de la secuencia 1 
colocado en un estante. Sobre el escritorio hay un marco 
con tres fotografías que contiene la foto de JAVIER y 
MARC (que sigue siendo el mismo actor de DARIO, con la 
misma personalidad y estilo) frente a la señal que marca 
el inicio de la Ruta 66 (la foto es idéntica a la que se 
toman ANDY y DARIO en la secuencia 10), otra foto de 
JAVIER sentado solo en el banco del mirador de Yavapai 
Point (la foto es idéntica a la de la secuencia 22, pero 
sin besarse con CATALINA) y otra con MARC frente a la 
señal que marca el final de la ruta, en Santa Monica 
(también idéntica a la que hemos visto en la secuencia 
25, pero sin el grupo). Nada más terminar de escribirlo 
recibe una llamada de MARC. 

MARC 
(Otro lado del teléfono) 

Hey, Javier. 
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JAVIER 
(Hablando por teléfono) 

¿Qué pasa, Marc? 

MARC 
(Otro lado del teléfono) 

¿Cómo vas con la última 
secuencia, tío? 

(Pausa) 
Tenemos que ponernos a grabar 
cuanto antes. 

JAVIER 
(Hablando por teléfono) 

Tranquilo, hermano. 
Llegaremos al festival. Acabo 
de terminarla ahora. 

(Sonríe) 
Justamente ahora. 

 

 

FIN 


