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1 SECUENCIA DE ENTRADA

FADE IN:

Suena el Vals en Do Mayor, de Francis Poulenc. Diversos

elementos atraviesan la pantalla de una esquina a otra,

siempre girando sobre sí mismos: un reloj de bolsillo, un

libro, un engranaje, pastillas, una muñeca, un espejo,

monedas de oro, una taza de café (elementos que podrían dar

pie a otras historias).

Al terminar la secuencia, aparece el nombre de la serie:

"FÁBULAS DIABÓLICAS"

FADE OUT.

2 EXT. AFUERAS DEL PUEBLO - NOCHE

FADE IN:

Se muestra en primer plano un árbol de olivo, totalmente

seco. Una soga con un nudo de ahorcado cuelga de una de sus

ramas, y está ubicado en una pequeña colina a las afueras

del pueblo, desde donde este se alcanza a ver casi en su

totalidad, como si se tratase de una postal. Aquí aparece el

nombre del episodio: "¡OTRA VEZ CARNE!".

NARRADOR (V.O.)

Quienes se quejaban de Villa Olivo

decían que en aquel pueblo nunca

ocurría nada interesante.

DISOLVENCIA A:

3 EXT. CALLE DEL PUEBLO - NOCHE

Se muestra una serie de casitas de uno o dos pisos. La calle

está completamente desierta.

NARRADOR (V.O.) (CONT’D)

Y tenían razón. Sus habitantes no

hacían más que trabajar y dormir.

Así había sido, desde siempre.

DISOLVENCIA A:



2.

4 EXT. CASA DEL ALCALDE - NOCHE

Finalmente, la casa del ALCALDE, bastante más grande que la

del resto de habitantes, y un tanto alejada hacia el bosque.

NARRADOR (V.O.) (CONT’D)

Salvo por aquella noche, cuando en

casa del alcalde sucedió lo

increíble.

ALCALDE (O.S.)

(Acompañado de un golpe sordo)

¡Ay!

5 INT. HABITACIÓN - NOCHE

El Alcalde (un conejo con el rostro endurecido por la

codicia) yace a los pies de su cama con el hocico presionado

contra el piso y los ojos aún cerrados por el sueño.

ALCALDE

¡Diantres! ¡Qué mala suerte¡ ¡Justo

cuando estaba en medio de un

hermoso sueño! Supongo que me lo

tengo merecido, por no haber tomado

suficientes pastillas para--

El alcalde se pone de pie, y ve a su otro cuerpo aún dormido

en la cama.

ALCALDE (CONT’D)

--dormir. Pero ¿Qué es esto? ¡Debe

ser un sueño!

El alcalde se toca el pecho y los brazos, como para

comprobar que no es un fantasma.

ALCALDE

(Sacudiendo a su otro cuerpo)

¡Hey! ¡Despierta! ¡Despierta!

¡Estás soñando!--

(Se toca la barbilla,

pensativo)

--O quizás no. ¿Será posible? ¿Será

realmente posible? ¡No, claro que

no! ¡Que estoy pensando! Mañana

despertaré y todo volverá a la

normalidad. Solo es cuestión de

esperar.

JUMP CUT A:

(CONTINÚA)
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Música incidental: Jean Francaix - Quautor a Vents IV.

Allegro vivo.

El alcalde, de pie frente a la ventana abierta, llena una

pipa y la enciende. El humo es abundante.

JUMP CUT A:

El alcalde sigue fumando, sentado a los pies de su cama.

JUMP CUT A:

El alcalde, echado boca arriba en el piso, exhalando el humo

de su pipa con dirección al techo.

JUMP CUT A:

6 INT. HABITACIÓN - DÍA

Termina música incidental.

El alcalde, fumando de pie en la cabecera de su cama,

observa el despertador que está en su mesa de noche, que

marca segundos antes de las seis. El despertador suena, y su

otro cuerpo no despierta.

ALCALDE

(Observando a su otro cuerpo)

Debo hacer algo. Debo sacar

provecho de la situación. Y tiene

que ser ya.

DISOLVENCIA A:

7 EXT. CALLE DEL PUEBLO - DÍA

La PROFESORA (una gallina), caminando en silencio, seguida

de una hilera de polluelos. Desde atrás de ella, fuera del

encuadre, se escucha la voz del alcalde.

ALCALDE (O.S.)

¡Señorita profesora! ¡Eh, señorita

profesora!

PROFESORA

Eh, bue--- ¡Buenos días, señor

alcalde!

(En voz baja, a los

polluellos)

Manténganse cerca, niños.

(CONTINÚA)
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Los niños se agolpan en silencio detrás de la profesora. El

alcalde entra en el encuadre y se acerca a ella, quizás

demasiado. La observa con malicia. Se produce un silencio

incómodo entre ambos.

ALCALDE

Solo... solo quería hacerle una

pregunta: ¿Qué tal me ve? Porque

¿Me ve, no es así? Es decir: estoy

aquí, ¿cierto?

PROFESORA

¡Pero qué cosas dice! ¡Claro que lo

veo!

ALCALDE

(Dirigiéndose a los niños)

¿Y ustedes, niños? ¿Me ven? ¿Dirían

que estoy aquí?

Los niños, sin responder, se abrazan y se pegan a las faldas

de la profesora, temerosos.

PROFESORA

Estoy segura que sí, señor alcalde.

Ahora, si nos disculpa--

ALCALDE

(A los niños)

Claro. Qué más da.

(Sarcástico, a la profesora)

Continúe. Lo está haciendo muy

bien: algún día serán formidables

empleados.

El alcalde se va, hasta salir del encuadre. La profesora se

queda mirando hacia la dirección en la que se fue.

8 EXT. MUNICIPIO - DÍA

Se ve el edificio del Municipio, con la actividad habitual

de un día de trabajo.

DISOLVENCIA A:

9 INT. DESPACHO - DÍA

El alcalde, sentado en su escritorio y con los pies cruzados

encima de este, con actitud prepotente. Delante de él hay

dos vasos (uno lleno y otro vacío) y una botella llena de

whisky hasta la mitad. Frente a él, en una pequeña silla,

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 5.

encorvado y frotándose las manos en claro signo de timidez,

está el tesorero. Se trata de un perro de orejas largas, con

un traje desgastado y sin personalidad. Puede estar algo

entrado en años, para aumentar la sensación de

vulnerabilidad ante la efervescencia del discurso del

alcalde.

TESORERO

Pero, señor alcalde, ¿estoy

escuchando bien? ¿De verdad quiere

retirar todo el dinero de las

arcas?

ALCALDE

Hasta el último centavo, señor

tesorero. Entiendo, se preguntará

usted: ¿Para qué?. Pues, bueno.

Anoche tuve una... revelación.

¿Sabe? Me di cuenta de que vivimos

vidas rutinarias, en hogares

aburridos. Entonces me dije: ¿Por

qué no cambiar de una vez por

todas? ¿Por qué no recompensarnos

por tantos años de trabajo? ¿Bebe

usted whisky?

Mientras dice esto, el alcalde traga de un sorbo todo el

contenido de su vaso. Luego se sirve más whisky.

TESORERO

No, gracias, señor alcalde. No a

estas horas.

Mientras dice esto, el alcalde llena su pipa y la enciende,

hablando al mismo tiempo, masticando las palabras.

ALCALDE (CONT’D)

Como guste. Verá: he decidido

remodelar la ciudad. ¡Voy a hacer

de Villa Olivo el destino más

moderno y entretenido de toda la

provincia! Construiré caminos,

puentes y edificios, inauguraré un

teatro y un parque de diversiones--

Eso sí: necesito todo el dinero, y

nada de preguntas. ¡Será una

sorpresa para todos! Por cierto,

mis planes también incluyen

construir amplias residencias para

usted y el resto de funcionarios

municipales. Espero no lo tome a

mal.

(CONTINÚA)
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TESORERO

Eh-- n-no, claro que no, señor

alcalde. Me parece una idea

formidable, ya sabe, la de premiar

el ahorro de varias generaciones.

Es usted muy generoso.

El tesorero hace un silencio breve e incómodo.

TESORERO

Y dígame: e-exactamente, ¿en qué

parte de la villa se ubicarían las

residencias?

El alcalde fuma de su pipa, y un humo siniestro envuelve el

espacho. Una sonrisa se dibuja en su rostro, mientras exhala

el humo de tabaco.

10 EXT. MUNICIPIO - NOCHE

Música incidental. "El amor brujo: El aparecido - Danza del

terror". De esta manera se rompe el silencio y se agiliza la

narración.

Puerta del edificio del Municipio. El alcalde sale con dos

maletas repletas de dinero. Algunos billetes pueden asomar

desde las esquinas, y pueden caer monedas mientras avanza.

11 EXT. CALLE DEL PUEBLO - NOCHE

Continúa la música incidental.

El alcalde camina lo más rápido que puede, cargando las dos

pesadísimas maletas. Se muestra nervioso, temeroso de ser

descubierto.

En un momento se detiene, para descansar. Se coge las

rodillas y mira hacia abajo, jadeante y sudando. Entra en

encuadre el SACERDOTE (cuervo), distraído, leyendo un

breviario.

SACERDOTE

Señor alcalde, qué sorpresa. Luce

usted cansado. ¿Se encuentra bien?

El alcalde se ve sorprendido por el sacerdote.

Inmediatamente se incorpora, vuelve a coger las maletas y

reinicia su camino, todavía jadeando.

(CONTINÚA)
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ALCALDE

¿Eh? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro que sí!

Uf-- Yo-- ¡Sí, nos vemos!

VOZ DE MUJER (O.S.)

¡Buenas noches alcalde!

ALCALDE

(Sonriendo nerviosamente y

observando hacia arriba, como

si la voz viniera de un

segundo piso)

¡Ah! ¡Bu-buenas noches!

Pasa delante de un niño lustrabotas (ratón), que trabaja en

los zapatos de un joven estudiante (gato), de aspecto

humilde. Ambos lo miran pasar.

Una ambulancia pasa por la calle, con su sirena roja

encendida.

Pasa delante de un POLICÍA (rana). Este, al ver al alcalde,

saluda adoptando posición de firmes.

POLICÍA

¡Señor alcalde, señor!

ALCALDE

(Especialmente nervioso,

caminando más rápido)

Eh-- sí, qué tal.

El alcalde sigue caminando a toda la velocidad, entorpecido

por el peso de las maletas.

12 INT. HABITACIÓN - NOCHE

El alcalde, agotado, entra con las maletas a su habitación y

cierra la puerta empujándola con la espalda.

La música termina de golpe, cuando la puerta se cierra. Al

alcalde le toma algunos segundos recuperarse.

ALCALDE

No puedo creerlo. ¡Lo he

conseguido!

(Ríe)

El alcalde se queda en silencio, y se acerca a su cama, muy

despacio. El rostro de su otro cuerpo es apacible, de una

quieta inocencia. El alcalde se queda observándolo por

horas. Se genera una tensión estática.

(CONTINÚA)
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DISOLVENCIA A:

El reloj, que marca la 1:30 am.

El alcalde abre el cajón de su velador. En él hay solo una

biblia y un cuchillo. Toma el cuchillo y lo levanta, frente

a su otro cuerpo.

ALCALDE

Cuánta paz. Es casi abrumadora.

Quién diría que se trata del

rostro-- de un asesino.

Música incidental: Igor Stravinsky - Le sacre du Printemps.

Mock Abduction.

El alcalde acuchilla y descuartiza a su otro cuerpo, con

gran violencia y sadismo.

13 EXT. CASA DEL ALCALDE - NOCHE

Las ventanas de la casa del alcalde se encienden con un

fulgor de incendio. Se logra ver al alcalde escapando de la

casa, con las maletas llenas de dinero, en dirección al

bosque. El alcalde sale del encuadre.

Se escucha un grito de mujer, a lo lejos.

Empieza a sonar la alarma de policía. Algunos automóviles

aparecen en la escena.

FADE OUT

14 PATIO DE LA IGLESIA - NOCHE

FADE IN:

Al fondo, se muestra un féretro. Varios animales están

reunidos en la iglesia, velando el cuerpo del fallecido.

Destacan los personajes secundarios que han aparecido hasta

el momento: la profesora, el tesorero, el sacerdote, el

policía, el niño lustrabotas y el joven estudiante. Todos

conversan entre sí.

TESORERO

Un día aquí, y otro allá. Con la

vida, nunca se sabe. ¡Dios! En este

momento, me vendría bien un poco de

whisky.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 9.

POLICÍA

Quizás más tarde. A propósito,

quería comentarle-- ¿Pero qué--?

¿Quién es ese hombre?

En la puerta está el alcalde, con un traje finísimo color

rojo vino. Lleva puesta una máscara de cabra negra.

El murmullo de la conversación cesa repentinamente.

TESORERO

¿Por qué no se lo pregunta usted

mismo? Viene directo hacia aquí.

El alcalde entra en el encuadre. Se coloca al lado del

policía y el tesorero.

ALCALDE

Buenos días, señor policía. Supongo

que son estos los funerales del

alcalde.

POLICÍA

Precisamente. ¿Era usted amigo o

familiar?

ALCALDE

Ni lo uno ni lo otro. De hecho,

solo soy-- un forastero intentando

saciar su curiosidad. Cuénteme, ¿En

qué circunstancias falleció este

pobre hombre?

TESORERO

Lo asesinaron para robarle el

dinero que había retirado de las

arcas del Municipio apenas unas

horas antes. Imagínese. Todos los

ahorros del pueblo. Nadie ha podido

dar con el culpable.

ALCALDE

Qué final tan trágico para un

hombre justo. Espero logren

capturar al asesino y vengar su

muerte.

POLICÍA

Valgan verdades, el dinero es lo

único que nos preocupa. Hemos

trabajado por décadas para

conseguirlo. En cuanto al crimen

del alcalde-- no nos afecta

(MÁS)

(CONTINÚA)
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POLICÍA (continúa)

demasiado. Su vida llena de excesos

lo hubiera matado de todos modos,

tarde o temprano. De hecho,

rogábamos para que así fuera. Lo

cierto es que era un hombre

detestable.

ALCALDE

(escandalizado)

¿Pero qué está diciendo? ¿De verdad

era eso lo que pensaba de él?

La profesora entra en el encuadre, para intervenir en la

conversación.

PROFESORA

Era eso lo que pensábamos todos.

Este desgraciado vivió guiado por

el vicio y la inmoralidad. Yo misma

he sido víctima de sus vejaciones,

a lo largo de todos estos años. Y

mis niños. ¡Dios mío, lo que han

visto sus ojos! Pero ya no más.

TESORERO

No exagera. Su nivel de corrupción

era el más alto de la provincia.

Juro que era aborrecible. Por eso,

hoy es un día para festejar. Hoy,

nos hemos librado de la enfermedad.

Empieza música de fondo: Shostakovich - Sinfonía Nº 10 II.

Allegro.

ALCALDE

(visiblemente afectado)

¿Q-qué? ¡No pueden estar hablando

en serio! ¡No pueden festejar la

muerte de un hombre!

Entran al encuadre el sacerdote y el resto del pueblo.

SACERDOTE

La festejamos imaginariamente

cientos de veces, durante años.

ALCALDE

(caminando hacia atrás,

alejándose de la multitud)

Es-- es algo terrible. Todo ese

odio, el odio de un pueblo entero,

contra un solo hombre. Nadie merece

eso.

(CONTINÚA)
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PROFESORA

Usted no sabe nada, forastero.

Mírenos. ¿Alguna vez vio gente más

feliz que esta?

La gente asiente con gritos y hurras. La alegría general es

indiscutible.

Un relámpago ilumina la noche por un segundo, y empieza una

lluvia torrencial.

ALCALDE

(fuera de sí)

¡Dios mío! Ustedes-- ¡Ustedes no

pueden aborrecerlo tanto! ¡No

pueden estar tan felices como

dicen!

Los polluelos entran en el encuadre, correteando y

jugueteando. Empiezan a perseguirse el círculos, alrededor

del alcalde con la máscara. La lluvia es torrencial.

SACERDOTE

Oh, claro que podemos. Nuestro

hogar ha sido purificado. ¡Hasta el

cielo parece entenderlo!

Una nueva ola de hurras y vítores, por parte de la multitud.

TESORERO

Y si nuestra felicidad le resulta

ofensiva, puede largarse. ¡Empieza

a sonar como él! ¡Fuera!

ALCALDE

¡No! ¡No! ¡No pueden! ¡No pueden!

La multitud le empieza a lanzar frutas y varios objetos.

MULTITUD

¡Fuera! ¡Fuera!

15 EXT. CALLE DEL PUEBLO - NOCHE

La música incidental continúa.

El alcalde, aún con la máscara puesta, corre por el pueblo

en medio de la noche, agobiado por la desesperación. Nadie

lo sigue. La lluvia continúa, interrumpida por fuertes

relámpagos.

DISOLVENCIA A:
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16 EXT. BOSQUE - NOCHE

El alcalde corre por el bosque, entre los árboles. Sin dejar

de correr, se quita la máscara y la lanza. Su rostro se

muestra descompuesto. Las lágrimas le resbalan por las

mejillas.

La música incidental se detiene.

DISOLVENCIA A:

17 EXT. AFUERAS DEL PUEBLO - NOCHE

El alcalde, agotado, se apoya en un árbol, con un brazo.

ALCALDE

Tienen razón-- Cada uno de ellos--

Me aproveché de la confianza de

esta pobre gente, abusé de ellos y,

no contento con eso, les he llevado

a la ruina. No merezco seguir con

vida. La culpa-- es demasiada.

El alcalde levanta la mirada, y se percata de que ha estado

descansando en el olivo seco que tiene la soga colocada en

una de sus ramas.

ALCALDE (CONT’D)

(mirando al cielo)

¡Es una señal! ¡Gracias!

¡Gracias!¡Perdóname, Villa Olivo!

¡Perdóname, Dios mío!

El alcalde trepa al árbol, y recorre la rama donde está

colgada la horca. Se la coloca al cuello, y salta.

Un cuerpo permanece colgado de la horca, y otro cae de cara

al suelo.

Música incidental: Stabat Mater (I mov.) - Giovanni

Pergolesi.

El alcalde, aún en el piso, voltea a ver su cuerpo ahorcado,

y se arrastra lentamente sobre sus espaldas, horrorizado.

ALCALDE

(gritando hacia el cielo, de

cara a la lluvia)

¡No! ¡No! Nooooooooo! ¡Nooooooo!

El alcalde empieza a llorar. Al fondo: fuegos artificiales

salen del patio de la iglesia. Todos están festejando.

(CONTINÚA)
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NARRADOR (V.O.)

Y así fue como el alcalde empezaría

su larga condena, en medio de

lágrimas. Y lloró durante horas,

pues aquella noche comprendió que

ya estaba muerto la primera vez, y

que el infierno es regresar. Y

regresar. Y regresar. Y regresar. Y

regresar. Y regresar. Y regresar.

(sigue repitiendo, hasta que

la música termina reemplazando

la voz del narrador)

Sobreviene un relámpago.

Se detiene la música incidental.

CORTE A:

18 SIN FONDO

Primer plano de la máscara de cabra, con fondo negro y

mirando hacia la cámara. Aparece solo un segundo.

CORTE A:

19 CRÉDITOS FINALES

Misma música de la secuencia de entrada.


