
 

 

 

 

 

 

 

El pasillo 
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José Carlos Serrano Pellín, José Rocamora Molina, Jordi 
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SINOPSIS: 

Hugo se encuentra desorientado en un largo pasillo, sin 
saber cómo ha llegado allí. Desconcertado, tratará de 
averiguar la forma de escapar de ese lugar y afrontará lo 
que le espera detrás de cada puerta. 

ATMÓSFERA: 

Clave baja. 

PERSONAJES: 

HUGO: 

Persona joven de unos 30 años. Pelo oscuro, barba y rostro 
cansado. Viste de forma desenfadada y acorde con su edad.  

ATRACADOR 1: 

Ropa callejera, lleva gorra y va armado con una pistola. 

ATRACADOR 2: 

Ropa callejera y va armado con una pistola. 

JULIA: 

Joven de 20 años. Viste de forma desenfadada. 

FIGURA: 

Viste una túnica negra con capucha. 
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1. INT. PASILLO. 

Vemos a HUGO desorientado en un largo pasillo. No sabe 
cómo ha llegado a ese lugar. Tras unos segundos de 
incorporación, ve luz bajo una puerta, se dirige hacia 
ella y la cruza. 

2. INT. HABITACIÓN. 

HUGO abre la puerta y se ve a sí mismo siendo atracado 
por dos individuos armados y con ropa callejera. 

ATRACADOR 1 
¿5 euros, de mierda?, ¿Pero 
tú que te crees que somos 
tontos o qué?, ¡que me des la 
puta pasta, coño! 

Hugo rebusca en sus bolsillos. 

HUGO (PASADO) 
 (Algo nervioso) 

De verdad, que no tengo nada 
más. 

ATRACADOR 2 saca una pistola y agarra de la camisa a 
HUGO. 

ATRACADOR 2 
Hay dos opciones, o me la das 
tú o te la saco yo, 
pintamonas. 

HUGO trata de soltarse. 

HUGO (PASADO) 
 (Airado) 

¡Suéltame gilipollas! 

Hugo forcejea con el atracador, tratando de escapar. En 
ese momento, los atracadores se giran y miran al HUGO de 
la puerta, el cual se asusta y se marcha de la sala, 
escuchando un disparo a su espalda, al salir. 



 4 

3. INT. PASILLO. 

HUGO avanza por el pasillo, impactado y con nauseas, 
cuando ve a su esposa JULIA que pasa de una sala a otra 
frente a él. 

HUGO 
¡Julia, espera! 

Hugo sale tras ella y se dirige a la misma sala. 
Comprueba que bajo la puerta sale luz, toma aire y la 
abre. 

4. INT. CASA 

En el interior de la casa, en la sala de estar, se 
encuentra HUGO discutiendo con JULIA. HUGO se queda 
atónito al verse a sí mismo otra vez. 

JULIA 
(Molesta) 

Se supone que estamos de 
vacaciones. 

HUGO (PASADO) 
 (Rejado) 

Ya lo sé cariño, pero son 
cosas del trabajo. ¿Qué 
quieres que haga? 

JULIA 
Lo que quiero que hagas es 
que te quedes conmigo. Ya 
nunca estamos juntos. 
¡Siempre con tu puto trabajo! 

HUGO (PASADO) 
Mira, lo siento mucho, pero 
si no lo entrego ya, me 
tocará hacerlo mañana… Y 
quiero aprovechar el tiempo 
contigo. 
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JULIA 
Eso dices siempre, y siempre 
te vuelven a llamar. ¿Qué es 
tu empresa o qué? 

HUGO (PASADO) 
No es mi empresa, pero quiero 
que algún día lo sea. Me 
tengo que ir, lo siento. 

JULIA 
Si te vas, no vuelvas a 
entrar más por esa puerta. 

HUGO (PASADO) 
Oye, mira, luego hablamos, 
¿vale? 

HUGO le da un beso en la mejilla a JULIA y le acaricia el 
pelo. HUGO del presente, triste, sale de la sala. 

5. INT. PASILLO 

Alicaído y echándose la mano al rostro, HUGO avanza por 
el pasillo mientras se lamenta. 

HUGO 
¿Por qué fui tan gilipollas 
con ella? 

Al levantar la vista, encuentra una FIGURA negra en el 
fondo del pasillo observándole. 

FIGURA 
Hugo… 

HUGO 
¿Quién eres, qué quieres? 

FIGURA 
Ven. 
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HUGO se acerca con dudas a la FIGURA, hasta que se pone a 
su altura. 

FIGURA 
Acompáñame, tengo que 
contarte algo. 

HUGO 
¿Pero quién eres? 

FIGURA 
Todo a su tiempo. Te 
encuentras en una grieta de 
la realidad, Hugo. 

HUGO 
No lo entiendo. Estaba de 
camino al trabajo cuando me 
encontré con dos imbéciles, y 
ahora estoy aquí. 

FIGURA 
Estás muerto Hugo. Esto no es 
más que un eco de tu 
existencia. 

HUGO 
¿Cómo que muerto? Pero si 
estoy aquí hablando contigo. 
No entiendo nada. 

FIGURA 
Ven. 

Ambos caminan. La FIGURA se detiene frente a una puerta. 

FIGURA 
En el interior de esta sala 
está lo que fuiste, pero no 
lo que eres. Crúzala. 

HUGO 
¿Por qué tendría que fiarme 
de ti? 
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FIGURA 
Porque yo te conozco mejor 
que nadie. 

La FIGURA destapa su rostro y se descubre que se trata de 
HUGO. 

HUGO 
Esto es demasiado para mí. 

La FIGURA entra en la sala y HUGO le sigue. En el centro 
de ella se encuentra el cadáver de él mismo, cubierto con 
una sábana. HUGO entra en shock mientras la figura le 
habla. 

FIGURA 
Aún no es tarde. Lo que has 
visto en cada sala forma 
parte de tu pasado. Tras esta 
puerta se encuentra tu 
futuro, pero aún no hay nada 
escrito. Entra y mira a dónde 
te han llevado tus 
decisiones. Y si de verdad te 
arrepientes, estás a tiempo 
de volver atrás y cambiar 
todo. 

HUGO 
No, joder, no quiero esto. 
Puedo cambiar. Dame otra 
oportunidad. 

La FIGURA se da la vuelta. 

HUGO 
No, no me dejes. 

FIGURA 
Toca tu mano, Hugo y todo 
empezará de nuevo. 

HUGO, temeroso, toca la mano de su cadáver inerte. 
Seguidamente, la sala se inunda de luz. 
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HUGO 
(Chillando) 
¡AAAAAAAH! 

6. INT. CASA 

HUGO está chillando en el salón, sentado en un sofá junto 
a JULIA. 

HUGO 
(Chillando) 
¡AAAAAAAH! 

JULIA le suelta un guantazo. 

HUGO 
¡Joder! 

JULIA 
(Enfadada) 

Que no me chilles, hostia. Y 
no me cambies de tema, ¿vas a 
trabajar o te quedas conmigo? 

HUGO 
Le van a dar por culo al 
trabajo. 

FIN 

 

FIN 


