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1. INT. HABITACIÓN DE CARMEN Y SIMÓN - NOCHE

CARMEN (29) y SIMON (32) están sentados en la cama mientras 
ambos tienen controles de playstation en sus manos. Ambos 
tienen audifonos con microfonos y están gritando.

SIMÓN
(Gritando)

¡Pero Carmen! ¡Dalee! ¡No se a que 
esperas!

Carmen se ríe y empuja a Simón.

CARMEN
¡Deja de ser tan tóxico!

Simón está serio mientras sigue matando en el juego de 
disparos.

SIMÓN
¡Estos hijueputas son muy malos! No 
vuelvo a jugar con esta gente.

Se alcanza a escuchar una voz proveniente de otro jugador.

JUGADOR
Sí sí... eso dice siempre.

Carmen suelta una carcajada.

CARMEN
Solo ignorenlo, ustedes saben como es.

(Le corta la cabeza a alguien en 
el juego.)

Ufff... amo como se ve cuando matas a 
alguien, parece muy real.

Simón se queda callado un segundo y la volteas a mirar.

SIMÓN
Amor, a veces me das miedo.

Carmen lo voltea a mirar y le da un puño en el hombro.

CARMEN
Y eso te encanta.

Simón se quita los audífonos y deja el control del 
playstation en la mesa de noche. Carmen sigue concentrada en 
el juego. Simón le quita los audifonos y Carmen lo voltea a 
mirar. Simon se acerca mucho más a ella y le da besos en el
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cuello. Carmen suelta una risa.

SIMÓN
Me parece demasiado sexy.

Simón se tira encima de ella mientras la besa. Ambos sonríen.

JUGADOR
Estos hijueputas siempre hacen lo 
mismo. Se van a poner a culear.

Ambos sueltan una carcajada y se siguen besando.

                                             DOS DÍAS DESPUÉS 

2. INT. CUARTO DE CARMEN Y SIMÓN - NOCHE

Carmen y Simón están acostados en la cama, las luces están 
apagadas y la única luz que hay es la del televisor. En el 
televisor se puede ver una escena sangrienta. Carmen abre la 
boca, se queda mirando la escena y luego sonríe. Simón la 
voltea a mirar.

SIMÓN
¿Te gusta la película?

CARMEN
Sabes que las películas sangrientas 
son mis favoritas.

SIMÓN
Sí... pero solo vemos ese tipo de 
películas.

CARMEN
¿Pero porqué nos gustan a ambos no?

SIMÓN
Sí... amor, pero podríamos variar un 
poco.

En la pantalla del televisor se ve otro asesinato y se ve 
como la sangre mancha la cámara.

CARMEN
(entusiasmada)

¡Me encanta!

Simón se queda mirándola en silencio.
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CARMEN
(Sin mirarlo.)

¡Ay! ¿Ahora quieres ver películas 
románticas? Que marica.

Simón pone los ojos en blanco, se cruza de brazos y sigue 
viendo la películas mientras suenan gritos horrorizados.

3. INT. COCINA DE CARMEN Y SIMÓN - DÍA

Carmen está cocinando unos huevos mientras Simón está sentado 
en la barra revisando su celular.

CARMEN
(Mientras bate los huevos.)

Estaba pensando... tal vez me haga 
otro tatuaje.

SIMÓN
¿Otro?

CARMEN
Sí.

Simón alza la mirada de su celular y la mira mientras Carmen 
le sigue dando la espalda.

SIMÓN
¿Y ahora que te quieres hacer y donde?

CARMEN
Una calavera o una parca, aún no lo 
decido.

SIMÓN
(Sorprendido.)

¡¿Otra?! Ya cuantas calaveras vas y no 
me respondiste donde...

CARMEN
Cinco. Pero esta ya será la última. Y 
me la haré en el cuello.

Simón niega con la cabeza y sonríe.

SIMÓN
Siempre dices que será el último 
tatuaje.

Carmen se encoge de hombros mientras coge un cuchillo y parte 
un tomate por la mitad.
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4. INT. LOCAL DE TATUAJES - NOCHE

Carmen está acostada sobre la camilla mientras un hombre le 
tatua la calavera en el cuello. Simón esta sentado al frente. 
Carmen cierra los ojos.

SIMÓN
¿Duele?

Carmen sigue con los ojos cerrados.

CARMEN
Au... Au...

Carmen sonríe.

CARMEN
Tú sabes que esto es más placentero 
que doloroso para mi.

SIMÓN
Qué rara eres...

CARMEN
Y te encanta.

SIMÓN
(Sonriendo)

Solo un poco.

Carmen sonríe mientras que el hombre que la está tatuando 
niega con la cabeza.

5. EXT. CALLES - NOCHE

Carmen y Simón caminan por las calles de la ciudad. Carmen 
está agarrada del brazo de Simón y ambos están riendo.

SIMÓN
Me has hecho dar ganas de otro 
tatuaje.

CARMEN
Lo sabía.

Simón la empuja suavemente hacia un lado y la besa. Ambos se 
detienen y empiezan a besarse.

HOMBRE
(Gritando)

¡Pasenme los celulares!
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Carmen y Simón se dejan de besar y voltean a mirar al hombre.

HOMBRE
¡Ya me escucharon!

Simón mueve a Carmen atrás de él y se pone frente al hombre 
que tiene un cuchillo en la mano.

CARMEN
(gritando)

¡No le vamos a dar nada! ¡Váyase!

El hombre se acerca mucho más y mira fijamente a Simón.

SIMÓN
(Sin expresión)

Amor... démosle los celulares no pasa 
nada.

CARMEN
¡No! Este hijo de puta no nos va a 
venir a robar.

Carmen se pone en frente de Simón. El hombre se acerca a 
Carmen pero Simón se abalanza contra él y ambos terminan en 
el piso. Carmen se queda estática mientras mira la escena. 
Hay un forcejeo entre los dos. Dan vueltas en el piso hasta 
que el hombre se saca de encima a Simón y lo tira hacia un 
lado. Simón esta inconsciente. El hombre tiene sangre en la 
boca y mira a Carmen.

HOMBRE
Les dije que me pasaran los celulares.

El hombre sonríe y voltea a mirar a Simón que está en el 
suelo. Empuña el cuchillo de nuevo y lo apuñala múltiples 
veces. Carmen mira atónita la escena. Mira hacia todos lados 
y no hay nadie en la calle además de ellos tres. El hombre se 
levanta, patea el cuerpo ensangrentado de Simón y vuelve a 
mirar a Carmen. Se empieza a acercar pero cuando está a un 
paso de ella suenan las alarmas de la policía. Un auto se 
detiene frente a ellos, el hombre sale a correr y dos 
policías corren tras de él. Carmen se acerca al cuerpo de 
Simón y se agacha a su lado. Le agarra la cara y Simón tiene 
los ojos abiertos. Carmen está en silencio mientras todas las 
luces a su alrededor de encienden y las alarmas de la policía 
suenan al fondo.

                                            DOS AÑOS DESPUÉS. 
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6. INT. CASA DE CARMEN - NOCHE

Carmen está sentada frente a su computador, tiene audífonos 
con micrófono y una cámara delante de ella.

CARMEN
Como les iba diciendo, es un poco 
difícil este nivel pero en mi opinión 
es el mejor, las gráficas y la 
historia es de lo mejor...

Carmen mira a la pantalla y ve que hay varios comentarios. 
Lee algunos en voz alta.

CARMEN
"A mi no me gustan los videojuegos que 
tienen mucha sangre, siento que no 
necesitan ser tan gráficos para 
resaltar."

Carmen voltea los ojos.

CARMEN
Pfft. ¿Entonces qué haces en mi 
stream? Acá todo el mundo sabe que mi 
canal se dedica al gore en todas las 
plataformas. Aquí no vas a encontrar 
nada que no tenga sangre.

Carmen sigue concentrada en el videojuego y va comentando lo 
que está pasando en él.

CARMEN
Bueno chicos, me apetece que el 
siguiente stream no sea jugando 
videojuegos sino algo mucho más 
interesante. Me gustaría hablar sobre 
los asesinos en serie. ¿Les gustaría?

Carmen sonríe y luego se muerde el labio leyendo los mensajes 
que salen en su pantalla.

CARMEN
¡Perfecto! Entonces haremos eso. No se 
lo pierdan. Me voy a dormir, que ya es 
tarde. ¡Adiós!

Carmen estira el brazo y apaga la cámara. Deja el control del 
videojuego sobre el escritorio, se quita los audífonos y se 
despereza. Se levanta de la silla y camina hacia el baño.
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7. INT. CALLES - DÍA

Carmen está caminando por las calles de la ciudad. Está 
vestida toda de negro y tiene gafas de sol. Mientras camina 
va llegando a una calle que parece solitaria, hay basura por 
todos lados y varios habitantes de calle, unos fumando, otros 
oliendo boxer. Carmen parece no importarle y sigue caminando. 
Al llegar a un callejón alguien la toma bruscamente y la mete 
dentro y la empotra contra la pared.

CARMEN
Ya te he dicho que no me asustas.

EDUARDO (36) sonríe y Carmen le devuelve la sonrisa.

EDUARDO
Ya sé, pero también se que te gusta.

Carmen se acerca a los labios de Eduardo y se muerde los 
suyos mientras sonríe.

CARMEN
Ya quisieras.

Carmen lo empuja y lo rodea.

CARMEN
A propósito, ¿Por qué siempre nos 
tenemos que ver en este barrio?

EDUARDO
Tú sabes que mi trabajo no es muy 
legal... acá puedo pasar 
desapercibido.

Carmen asiente.

CARMEN
¿Y bien? ¿Conseguiste algo?

Eduardo se voltea a mirarla.

EDUARDO
No mucho, solo unas cuantas 
direcciones.

Eduardo le pasa un papel a Carmen y ella se queda mirándolo.

CARMEN
¿Cuanto tiempo llevo pagandote? 
Siempre es lo mismo y ya me estoy
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cansando de tu ineptitud.

Eduardo sonríe nerviosamente.

EDUARDO
Tú sabes que no es fácil.

Carmen se acerca a él y Eduardo retrocede hasta que se topa 
con la pared.

CARMEN
Por eso te contrate, se supone que 
eres el mejor... pero ahora veo que 
solo son estupideces.

Carmen lo mira fijamente a los ojos, Eduardo la mira callado. 
Carmen se aleja de él y le da la espalda. Sale del callejón y 
empieza a caminar.

EDUARDO
(Gritando.)

Estoy seguro que lo que te dí te 
servirá.

Carmen sigue su camino.

8. INT. CASA - NOCHE

Carmen está acostada en su cama mientras ve una película de 
terror. Casi ni parpadea. En sus manos hay un cuaderno y un 
esfero, solo quita la mirada para tomar notas en su cuaderno. 
En la mesa de noche se puede ver una foto de Simón al lado de 
un libro "Dentro del monstruo" de Robert K. Ressler.

                                             AL DÍA SIGUIENTE 

9. INT. CASA - NOCHE

Carmen está sentada en su escritorio y tiene los audífonos 
puestos. Está hablando con quienes la ven.

CARMEN
Como se los prometí, hoy vamos a 
comentar un par de cosas sobre 
asesinos.

Carmen sonríe al leer los comentarios.

CARMEN
Ya lo sé, es excitante ¿no? Debo 
admitir que me excita mucho la idea de
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dormir con uno.

En la pantalla del computador se puede ver como los 
comentarios suben rápidamente, algunos tienen solo emojis 
otros texto comentando lo que Carmen acaba de decir.

CARMEN
Para empezar hablar de los asesinos, 
tenemos que primero hablar sobre un 
rasgo que los caracteriza a muchos de 
ellos. La psicopatía.

(Se muerde el labio.)
El perfil de un psicópata es el de una 
persona fría, con una alta falta de 
empatía y manipuladora. Son muy 
encantadores, o sexys. Por ejemplo, 
Ted Bundy.

Carmen enciende un cigarrillo y se lo lleva a la boca.

CARMEN
No huyen de situaciones de estrés ni 
de riesgo y además son unos expertos 
en transgredir las normas sociales. 
Sin embargo, son "aparentemente" 
controlados y llevan su vida con 
normalidad mientras ocultan sus 
verdaderas intenciones...

Carmen sigue hablando y los comentarios siguen aumentando.

10. EXT. CALLE - NOCHE

Carmen se encuentra en la calle a las afueras de un bar. Está 
apoyada contra la puerta de su carro. Mira su reloj y son la 
una de la mañana. Hay muy poca gente afuera. Empieza a llover 
y la poca gente que había afuera entra. Pasan unos minutos y 
una mujer abre de un golpe la puerta del bar. Un hombre va 
tras ella, hay gritos entre ellos dos, el hombre vuelve a 
entrar al bar enfadado y la mujer camina por la calle. Carmen 
la sigue con la mirada hasta que desaparece en una esquina. 
Carmen empieza a caminar y sigue el camino que recorrió la 
mujer. Las calles están oscura. Al doblar la esquina, se 
escuchan unos ruidos. Carmen se esconde y mira la escena.

Hay un hombre encima de la mujer, este tiene un cuchillo 
sobre el cuello de la mujer y una mano sobre su boca. El 
hombre tiene los pantalones abajo y empuja contra la mujer, 
ella solo llora. No puede gritar. Carmen observa la escena en 
silencio. Pasa un rato hasta que el hombre se levanta, se 
sube los pantalones y en ese momento la vista de Carmen es
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nublada por un camión que pasa a toda velocidad. El hombre ya 
no está. Carmen se acerca a la mujer que está tirada en el 
suelo y observa que no se mueve. La mujer tiene los 
pantalones abajo, tiene los ojos abiertos y apenas reacciona. 
Mira a Carmen.

CARMEN
¿Por donde se fue?

MUJER
(Sin alientos)

Ayudame...

CARMEN
Te estoy diciendo que me digas por 
donde se fue.

La mujer alza el brazo con dificultad y señala al lado 
derecho de la calle. Carmen voltea y deja a la mujer mientras 
sigue esa dirección.

11. INT. CALLE - NOCHE

Carmen sigue caminando por las calles buscando al hombre. 
Unos pocos carros pasan, pero no hay nadie caminando en la 
calle. Cerca a un parque escucha unas ramas crujiendo. Voltea 
su mirada y ve a un hombre orinando en un árbol. Se acerca a 
él.

CARMEN
¿No le han enseñado que orinar en 
calle esta mal?

El hombre sin voltear le empieza a gritar.

HOMBRE
Cállese vieja estúpida, mejor váyase 
de acá antes de que le pase algo.

Carmen suelta una carcajada.

CARMEN
¿Que va a hacer?

Carmen se queda mirándolo mientras el hombre termina de 
orinar. Se sube la cremallera del pantalón y se da la vuelta. 
Se queda mirando a Carmen y sonríe.

HOMBRE
Pensé que me hablaba una mujer de 
cuarenta años y no una belleza que se
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cree malota.

El hombre se acerca a Carmen. Carmen no retrocede. Quedan a 
unos escasos centímetros.

HOMBRE
¿Qué hace una mujer a estas horas por 
la calle?

(Saca el cuchillo de su bolsillo y 
se lo muestra a Carmen)

¿Busca problemas?

Carmen mira el cuchillo, sonríe y mira al hombre.

CARMEN
De hecho salí de mi casa por que tengo 
ganas.

El hombre la mira sorprendido.

HOMBRE
¿Ganas de que?

Carmen se acerca mucho más al hombre y roza sus dedos con la 
entrepierna de él. El hombre baja el cuchillo.

HOMBRE
(Sonriendo)

Pues te vas a quedar con las ganas por 
que ya otra me ayudo con eso.

Carmen sonríe.

CARMEN
Y tu te vas a quedar con las ganas de 
comerte todo esto.

Carmen se da la vuelta y empieza a caminar. Recorre unos 
cuantos pasos y el hombre la abraza desde atrás. Llevando su 
mano a la entrepierna de ella.

HOMBRE
Pero podría otro día.

Carmen se ríe.

CARMEN
Mañana a esta hora, en este lugar.

Carmen se suelta del agarre del hombre y se va del sitio, 
mientras el hombre mira como se va.
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12. INT. CASA DE CARMEN - NOCHE

Carmen llega a su casa y corre a su cuarto. Agarra su celular 
y le escribe a Eduardo.

CARMEN
Tenías razón. Lo encontré, encontré al 
psicópata.

Carmen manda el mensaje y deja el celular a un lado. Abre el 
cajón de su mesa de noche y saca su libreta. Apunta algo en 
ella y la cierra. Se acuesta en la cama y mira al techo 
mientras sonríe.

13. INT. CASA DE CARMEN - DÍA

Carmen está jugando un videojuego mientras ríe euforicamente. 
Es un juego de terror. Al personaje de Carmen lo asesinan.

CARMEN
Wow chicos, no entiendo como pueden 
seguir añadiendo muertes, ¿De cuántas 
maneras puede ser asesinado alguien?

(Se queda en silencio un momento.)
Esperen un segundo.

Carmen se levanta de la silla, se quita los audífonos y 
rápidamente abre su mesa de noche y saca su libreta donde 
apunta algo. La cierra y vuelve al escritorio y se pone los 
audífonos.

CARMEN
Tengo una idea para un nuevo video.

14. EXT. PARQUE - NOCHE

Carmen está sentada en una banca del parque. Está oscuro. No 
se ve a nadie cerca. Carmen resopla y saca su celular.

HOMBRE
Como si no fueras suficiente 
provocación... también sacas tu 
celular.

Carmen alza la mirada y sonríe.

CARMEN
Llegas tarde.

HOMBRE
Dicen que todo lo bueno tarda en
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llegar.

Carmen se levanta y camina hacia el lado más oscuro del 
parque.

CARMEN
No es cierto. Yo soy lo mejor que te 
pasara en tu vida y no he tardado.

Carmen desaparece en lo oscuro y el hombre la sigue.

15. EXT. PARQUE - NOCHE

Carmen y el hombre salen de la parte oscura del parque. 
Carmen tiene el cabello alborotado.

CARMEN
Bueno, supongo que aquí acaba nuestra 
aventura.

Carmen se acerca al hombre y le da un beso en la mejilla.

CARMEN
Una lástima, disfrute mucho.

Carmen sonríe y se empieza a ir. El hombre corre tras de ella 
y le agarra del brazo.

HOMBRE
Espera... ¿Por qué no puede pasar otra 
vez?

Carmen sonríe.

                                             6 MESES DESPUÉS. 

16. INT. CASA DE CARMEN - DÍA

Carmen está sentada en su escritorio y tiene los audífonos 
puestos.

CARMEN
¡Y como se los venía anunciando! 
Quiero presentarles a alguien muy 
especial.

Carmen sonríe y mira su lado.

CARMEN
Ven amor.



                                                         14. 

Created using Celtx                                          

El hombre entra y se ve en la cámara. Saluda a todos con la 
mano.

HOMBRE
¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?

El chat del stream se vuelve loco y empiezan a salir un 
montón de mensajes. Carmen miran al hombre.

CARMEN
Mira... están diciendo que eres muy 
guapo. Bueno, es cierto. Pero no más 
que yo.

El hombre le saca la lengua y se ríe.

CARMEN
El caso chicos, este es Martín, y como 
les he ido contando a lo largo de 
estos meses, es mi novio. Amor 
cuentales un poco sobre ti.

Martín se rasca la nuca.

MARTIN
Pues nada, soy Martin tengo treinta 
años y conocí a Carmen en un parque.

(Suelta una carcajada)

Carmen se ríe con él.

CARMEN
Bueno, los dejo con esta noticia. 
Recuerden el stream que tendremos la 
próxima semana, no se lo pueden 
perder. ¡Adiós!

Carmen apaga la transmisión, mira a Martín y lo besa.

17. INT. CASA - NOCHE

Carmen y Martín están acostados viendo una película de 
terror. Se escuchan gritos de fondo.

MARTIN
¿De verdad te gusta este tipo de 
películas?

Carmen lo mira y se ríe.
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CARMEN
¿A ti no? Si muchas veces fuiste el 
monstruo en la vida real para muchos.

Martín se queda callado y la mira.

CARMEN
(Sonriendo.)

¿Qué?

MARTIN
Fuí, ya no pretendo serlo nunca más.

Carmen sonríe y se acerca a él. Le da un beso.

CARMEN
Gracias a mi.

Martín la besa devuelta.

MARTIN
Gracias a ti.

Ambos se besan pero se separan en cuanto en el televisor se 
escuchan unos gritos. Carmen se exalta.

CARMEN
Martín pasame la libreta y el esfero 
que está en mi mesa de noche, rápido.

Martín abre el cajón y queda con la libreta en la mano. La 
abre y Carmen se la rapa.

CARMEN
(Gritando.)

¡No se te vuelva a ocurrir leer lo que 
hay en esta libreta! ¡Nunca!

Martín se queda mirando a Carmen en silencio.

CARMEN
(Gritando.)

¡¿Entiendes?! ¡Dime que entiendes!

Martín asiente con la cabeza.

MARTÍN
Sí... perdona. No te tienes que poner 
así.

Carmen abre la libreta y escribe en ella. Luego la cierra.
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MARTÍN
¿Es tu diario o algo así? Siempre 
estás escribiendo en ella...

CARMEN
Estoy trabajando en algo que me 
cambiara la vida completamente. No lo 
puedes saber, aún.

Martín se cruza de brazos y Carmen se acerca a el, dandole un 
beso en la mejilla.

CARMEN
Perdón.

Martin le sonríe y le pasa un brazo por encima de sus 
hombros. Ambos se acomodan y siguen viendo la película.

18. INT. LOCAL DE TATUAJES - DÍA

Martín está sentado en una silla y delante de él esta Carmen 
y un tatuador. Carmen está acostada en la camilla, el 
tatuador le está haciendo un tatuaje en el costado de la 
espalda.

MARTÍN
¿Duele?

Carmen suelta una carcajada.

CARMEN
Acabo de tener un deja vú.

MARTÍN
¿Eh?

CARMEN
(Riendo.)

No duele. Me dolió más el del cuello.

MARTÍN
¿Y por qué otra calavera?

CARMEN
Tú sabes que me encanta la muerte...

El tatuador mira a Martín. Carmen suelta una risa y Martín se 
rie nerviosamente.

MARTÍN
Qué rara eres...



                                                         17. 

Created using Celtx                                          

Carmen suelta una carcajada.

CARMEN
Me lo han dicho muchas veces, pero así 
les encanto.

MARTÍN
(sonriendo)

Así es.

                                           UNOS DÍAS DESPUÉS. 

19. INT. CUARTO DE CARMEN Y MARTÍN - NOCHE

Carmen y Martín están acostados en la cama, ambos se están 
mirando.

CARMEN
Nunca me has dicho que se siente matar 
a alguien...

Martín le acaricia la cara.

MARTÍN
Es lo peor que alguien puede sentir. 
Todos los días pienso en ello, y me 
dan ganas de vomitar.

Carmen lo mira.

CARMEN
¿Tan malo es?

MARTÍN
Sí... por eso no entiendo cual es tu 
obsesión con la muerte.

CARMEN
Tampoco es para tanto...

MARTÍN
¿Ah no? Tienes un canal de youtube que 
se especializa en videojuegos 
sangrientos y el tema gore. Además 
como me conociste a mi... parece como 
si buscaras a la muerte en cualquier 
momento.

CARMEN
Ya... pero todo es ficción. Me gusta 
la ficción me gusta imaginarme en
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ella. Por ejemplo, nuestra historia es 
como si fuera de película.

MARTÍN
Tuviste suerte conmigo... te hubiera 
podido violar como hice con la chica 
anterior, eso no es ficción, es la 
realidad. Así era yo.

CARMEN
Pero no lo hiciste.

MARTÍN
Gracias a tí. Desde que te conocí 
sentí que te conocía desde antes, te 
me haces conocida de algo pero no 
recuerdo de que... sin embargo, 
tampoco lo quiero averiguar. He 
cambiado gracias a ti y todo lo que 
soy ahora te lo debo.

CARMEN
(Sonríe.)

Lo sé. Me lo debes.

Martín se acerca a Carmen y se empiezan a besar. Ambos se van 
quitando la ropa. Hasta que ambos quedan en ropa interior. 
Martín empieza a besar todo el cuerpo de Carmen.

CARMEN
Espera...

(riendo.)
Espera te tengo una sorpresa.

Carmen se levanta y abre el segundo cajón de su mesa de 
noche. Saca de él unas esposas.

MARTÍN
¿Y eso?

CARMEN
Es parte de la sorpresa.

Carmen se sube encima de Martín y lo echa los brazos para 
atrás. Le pone una esposa en cada muñeca y lo encadena a la 
cama. Carmen besa a Martín en los labios y empieza a bajar 
por su torso. Lo besa hasta llegar a sus piernas, que también 
las encadena. Se levanta y saca del cajón un antifaz.

CARMEN
Esto también hace parte de la
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sorpresa.

Carmen le coloca el antifaz.

MARTÍN
Wow... tengo un poco de miedo.

Martín se ríe.

CARMEN
No lo tengas. Ya vuelvo.

Carmen sale de la habitación.

20. INT. COCINA - NOCHE

Carmen llega a la cocina, abre los cajones y saca unas 
tijeras y unos cuchillos. Los agarra y vuelve a la 
habitación.

21. INT. CUARTO DE CARMEN Y DE MARTÍN - NOCHE

Carmen entra a la habitación.

CARMEN
Ya volví amor.

Deja las tijeras y los cuchillos sobre la cama y se acerca a 
Martín.

CARMEN
Te vas a sorprender un montón.

Carmen lo besa y le acaricia la cara. Se aleja y se aproxima 
a su escritorio. Abre youtube, enciende la cámara y empieza a 
transmitir. El número de viewers aumenta rápidamente.

CARMEN
Como se los prometí hace unos meses, y 
como se los vengo anunciando hace unas 
semanas. Llego el mejor stream de mi 
canal.

Carmen sonríe.

MARTÍN
¿Amor? ¿Con quién hablas?

Carmen mueve la cámara y la pone en frente del mueble de la 
cama. Empiezan a aparecer muchos comentarios en la pantalla 
del computador. Carmen se acerca a Martín y le quita el
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antifaz.

CARMEN
(riendo)

Esta es tu sorpresa.

Martín sufre el ceño.

MARTÍN
No entiendo...

CARMEN
Tranquilo, yo te explico. Cuando mi 
novio fue asesinado, la calavera en mi 
cuello se convirtió en él. Le dije que 
sería el último tatuaje. Pero en 
realidad, la calavera de mi espalda es 
mi ultimo tatuaje, esa eres tú.

Martín se queda callado y empieza a mover sus brazos y 
piernas para intentar soltarse.

MARTÍN
(nervioso)

¿Qué haces Carmen?

Carmen suelta una carcajada.

CARMEN
Déjame terminar.

(Se acerca a la mesa de noche y 
saca su libreta.)

Te dije que algún día sabrías sobre mi 
idea ¿no? Pues he estado los últimos 
tres años trabajando en este momento.

(Carmen se pone enfrente de la 
cámara.)

Anotando en esta libreta los mejores 
asesinatos, tanto en la realidad como 
en la ficción. La mejor manera de 
llevarlo a cabo, en que momento... 
tres años intentando descifrar cómo 
sería este día.

Carmen sonríe y se aleja de la cámara para subirse encima de 
Martín.

CARMEN
Y ahora ustedes, podrán ser testigos 
de este momento tan esperado.
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En la pantalla del computador se pueden ver que los 
comentarios avanzan rápidamente.

CARMEN
Este es el momento donde la ficción de 
mi cabeza se convierte en realidad.

Martín empieza a moverse erráticamente.

MARTÍN
¡¿Pero por qué?! ¿¡Qué te hice?!

CARMEN
Solo mataste a mi novio... ¿O no lo 
recuerdas? Fue cerca del local de 
tatuajes al que me acompañaste el otro 
día.

Martín se queda callado.

CARMEN
Por eso, hoy se cumplirá mi sueño más 
grande, y tu pagaras por todo lo que 
has hecho.

Martin empieza a moverse mucho más.

MARTÍN
(Llorando)

Me engañaste... me engañaste e hiciste 
que me enamorara de tí. ¡Te 
convertiste en mi todo!

Carmen suelta una carcajada.

CARMEN
Lo sé. Todo estaba planeado, y eso lo 
hace aún mucho más satisfactorio.

(Sonríe.)
Ahora... veamos.

(Abre la libreta)
¿Cual de todas estas ideas debo 
escoger?

Martín empieza a sollozar.

MARTÍN
Por favor... Carmen. ¡Yo cambié! Soy 
una persona diferente ahora.

Carmen lo mira con ternura y acaricia su cara.
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CARMEN
Ya es tarde para que cambie de 
opinión. Me he dejado mucho tiempo e 
incluso dinero para este momento. 
¿Sabías que hasta le pague a alguien 
para que te localizara? Eso no fue 
barato.

Carmen sonríe y voltea a mirar a la cámara.

CARMEN
Eso también fue gracias a ustedes. 
Gracias a ustedes y al dinero que me 
donaban pude encontrarlo. Este momento 
también es de ustedes.

Carmen vuelve a mirar a Martín.

MARTÍN
Estas enferma...

CARMEN
No tanto como tú.

Carmen vuelve a acariciar la cara de Martín pero él la 
aparta.

CARMEN
(Sonriendo.)

Ya decidi como será.

Carmen mira al cuchillo.

CARMEN
Tanto tiempo inspirándome en 
videojuegos, películas y hasta 
libros... para que este sea tu 
final...

Carmen levanta el cuchillo y mira el Martín.

CARMEN
Pero si algo me han enseñado, es que 
siempre hay justicia poética.

Carmen le clava el cuchillo a Martín en el estómago, sonríe y 
le da vuelta al cuchillo. Martín le empieza a salir sangre 
por la boca.
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CARMEN
¿Será que esto fue lo que le hiciste a 
Simón? Nunca vi bien. Pero lo que si 
sé es que fue más de una puñalada.

Carmen saca el cuchillo y se lo empieza a enterrar una y otra 
vez por todo el cuerpo de Martín. Carmen grita y se carcajea 
mientras le clava el cuchillo. Martín deja de moverse. Carmen 
y la habitación terminan salpicadas de sangre. Carme se echa 
el pelo para atrás y sonríe mientras mira a la cámara. Se 
levanta de encima de Martín y camina hacia la mesa donde está 
la cámara.

CARMEN
(Agitada.)

Espero... que les haya gustado. Se los 
prometí y les cumpli. Este es el mejor 
video de mi canal. Espero que lo hayan 
disfrutado tanto como yo. ¡Hasta la 
próxima!

Carmen apaga la cámara y la pantalla se pone en negro.

                                                         FIN. 
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