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1. INT. CARNICERÍA / CASA DE GERARDO. NOCHE. 

 

En negro, antes de que las imágenes inicien, sonidos de fondo 

de gemidos y alaridos, van creciendo. Aparece la primera 

imagen: un hacha de carnicero con sangre seca sobre su filo, 

reposando en una tabla de cortar de madera, la siguiente: un 

dorso entero de cerdo, sin piel, colgando en medio de una 

espesa nube de frío en un congelador. Un despedazado hueso 

grande que pareciera ser el fémur de una vaca. A través del 

vidrio de un stand, un set de cinco cuchillos de carnicería 

en uno de sus compartimientos. 

 

Unas gotas de sangre que forman un pequeño rastro por las 

escaleras, hasta llegar a un delantal sucio y manchado de 

sangre. 

 

Otro compartimiento del stand con varios ganchos para colgar 

carne, finos y en perfecto orden por tamaño.  

 

Un pasillo de madera que nos lleva hasta las patas de una 

mesa. Unos enormes píes que llevan medias blancas. Los 

gemidos siguen oyéndose, esta vez más cerca. 

 

Una mano, igual de grande, sosteniendo un cuchillo alargado; 

y que con pasividad y constancia hace rozar su dedo pulgar 

por el filo. La otra mano sostiene un control remoto que 

acciona en rewind y nos lleva a la imagen de un televisor 

sobre la mesa, se rebobina una cinta de video porno en pleno 

coito por unos segundos, reproduce (de allí vienen los 

alaridos y gemidos). 

 

El rostro de GERARDO, 45 años, casi calvo, robusto y de 

expresión huraña y dispersa, en pijama sentado frente al 

televisor. Sus pies recogiéndose.  Aún rosa su pulgar contra 

el filo del cuchillo, su otra mano lista para presionar algún 

botón del control remoto, su lengua acariciando muy 

pasivamente sus dientes mientras mantiene su boca semi-

abierta. Sus ojos somnolientos, los cierra y de inmediato él 

vuelve en sí, mira cómo se va acabando el acto sexual entre 

los dos personajes de la cinta pornográfica, va llegando al 

orgasmo, momento culminante-CORTE DIRECTO- El hacha corta un 

grueso pedazo de carne con fuerza. Gerardo es quien acciona 

este movimiento. Es plena luz del día, tiene el delantal 

visto anteriormente puesto, continúa realizando fuertes 

cortes y se evidencia la fachada de su puesto de trabajo: 

CARNICERÍA GERARDO CORTESFINOS. 

 

PRESENTACIÓN DE CABEZOTE. 
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2. INT. CARNICERÍA. DÍA. 

 

Un anuncio pegado en la entrada de la carnicería y en una de 

las ventanas de la casa “SE ARRIENDA HABITACIÓN” junto a un 

número fijo y otro celular. 

 

Gerardo rebana con otro cuchillo un par de tajadas de la 

misma carne, las posiciona dentro de una bandeja. Él mantiene 

su ceño fruncido y la mirada sumamente fija, concentrado en 

su trabajo. Suena un timbre y entra DOÑA PATRICIA, de casi 70 

años. 

 

DOÑA PATRICIA 

(Sonriente) 

Buenos días, Gerardito ¿cómo me le va? 

 

GERARDO  

(Indiferente) 

Buenas, Doña Patricia ¿Qué le provoca 

hoy? ¿Carne o pollo? 

 

DOÑA PATRICIA 

No, don Gerardito. Yo vengo es a hacerle 

un encargo, para ver si me lo tiene 

listico mañana, eso y me llamó la 

atención ¿va a arrendar? 

 

GERARDO: 

(Le asiente) 

¿Cómo le parece, mi doña? Necesito la 

platica… 

 

Gerardo se mueve en medio de su espacio realizando diferentes 

acciones mientras charla con Doña Patricia, corta carne, 

limpia cuchillos, reacomoda bandejas en el refrigerador. 

 

DOÑA PATRICIA: 

Pues eso me parece bien, yo también 

podría hacerme unos pesitos con esa 

pieza de Agustín que como no volvió ¿yo 

si le conté a Don Gerardo? Está ahí lo 

más de sola, y descuidada, yo me pondría 

a asearla pero para ponerme yo en esas, 

digo, yo hago oficio, claro, pero es que 

a eso toca es quitarle un moho del piso, 

cambiar las cortinas… 
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GERARDO: 

(La interrumpe, fastidiado) 

¿Cuál era el pedido que me decía, Doña 

Patricia? 

 

DOÑA PATRICIA: 

…Ay, si. Discúlpeme usted… 

Eh… ah! ¿Si ve? Ya se me olvidó…es que 

esta edad… 

  

Gerardo mira a Doña Patricia. 

 

DOÑA PATRICIA: 

…Ah, ¡ya! Dos libritas del hígado más 

chusco que tenga por ahí guardado. Que 

vea que mañana voy a hacerle un almuerzo  

A mis nietos gemelos que están de 

cumpleaños y les fascina el hígado 

guisadito así como lo hago yo de rico… 

 

GERARDO: 

(La interrumpe de nuevo) 

Dos libras de hígado, con gusto se las 

tengo mañana a primera hora. 

 

DOÑA PATRICICA: 

Ay, tan lindo, gracias. Yo sabía que me 

iba a dar gusto, a su clienta número 

uno.  

(Se ríe) 

 

GERARDO: 

(Asintiéndole con fastidio) 

Mi clienta número uno, si señora. 

 

 

3. INT.HABITACIÓN DE GERARDO. CASA DE GERARDO. NOCHE. 

 

Un armario viejo y espacioso, ubicado contra la pared. Las 

puertas de este se encuentran abiertas y la ropa colgada 

reunida hacia ambos costados deja ver al interior a Gerardo, 

terminando de hacer un hoyo sobre la madera de la superficie 

trasera del armario con una lija, sopla los escombros. Aquél 

hoyo es proporcional a un agujero en la pared que deja ver el 

otro lado de ésta: una habitación conjunta a la de Gerardo. 

El tamaño del agujero permite ver el interior de la otra 

habitación y está ubicado a la altura de Gerardo agachado. 

Gerardo revisa bien el tamaño del hoyo y que la dirección de 
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su mirada no se bloquee, luego realiza con la lija unos 

pequeños ajustes y sopla para despejar los escombros 

restantes. Mira a través del hoyo; ya es lo suficientemente 

abierto para dejar ver gran parte de la habitación. Gerardo 

sonríe y después sale del armario. Se dirige a la habitación 

conjunta, la acción de Gerardo se muestra a partir del hoyo 

en la pared. Allí se acerca a la pared del agujero, se agacha 

para ver de cerca su amplitud. 

 

 

4. INT. CARNICERÍA. DÍA. 

 

Gerardo trapea el suelo, con mucha tranquilidad. Se le nota 

distraído. Una voz femenina muy sensual saluda y Gerardo 

vuelve en sí. 

 

MUJER: 

¿Buenas? 

 

GERARDO: 

(Gira hacia ella y deja de trapear al 

sorprenderse por su exuberante físico, intenta 

disimularlo) 

¿Si, buenas? ¿Qué se le ofrece? 

 

MUJER: 

Gracias. Para lo del arriendo ¿El señor 

es el dueño? 

 

GERARDO: 

Como no. Gerardo Cortés a sus servicios, 

señora. 

 

MUJER: 

Señorita, muchas gracias. 

 

GERARDO: 

(Complacido) 

Bueno señorita. La habitación se 

encuentra totalmente disponible, si le 

interesa. 

 

MUJER: 

Y ¿a cuánto por mes? 
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GERARDO: 

(Le da un vistazo de pies a cabeza, repasando su 

voluptuoso busto) 

A doscientos cincuenta, servicios 

incluidos, teléfono, agua caliente y 

todo. Primer pago por adelantado. 

 

MUJER: 

Ah vea pues. Buenísimo. Y… una 

preguntica, ¿hay más inquilinos? 

 

GERARDO: 

No señora. 

 

MUJER: 

Ya… que pena. Señor Gerardo, ¿lo puedo 

llamar al fijo del aviso esta noche? Es 

que ahorita estoy de afán. 

 

GERARDO: 

Segura ¿No quiere echarle a uno 

rapidito?… 

(Se corrige) 

Vistazo. Una miradita al cuarto nada 

más, así rapidito… 

 

MUJER: 

Me encantaría pero de verdad que tengo 

mucho afán. 

 

GERARDO: 

Bueno, así será. Espero su llamada 

entonces. 

  

MUJER: 

Sí señor, sin falta. 

(Se aleja mientras le sonríe de manera pícara) 

Hasta luego. 

 

GERARDO: 

Con gusto, que esté muy bien. 

 

Gerardo la sigue con la mirada hasta que se pierde de vista, 

se soba la cabeza y agarra de nuevo el trapero. 
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5. INT. SALA / CASA DE GERARDO. NOCHE. 

 

El teléfono suena. Gerardo atiende al primer timbre. 

 

 

GERARDO: 

¿Buenas noches? 

 

MUJER: 

Buenas noches, por favor el señor 

Gerardo Cortés. 

 

GERARDO: 

Con él… 

 

MUJER: 

Buenas, señor Gerardo. Fui esta tarde a 

su carnicería… 

 

GERARDO: 

Claro… me acuerdo… como le comenté, la 

habitación es toda suya si desea, usted 

dirá nada más cuándo quiere venir a 

verla. 

(Alza las cejas) 

 

MUJER: 

Gracias, pues tenía otra duda… 

 

GERARDO: 

Cuénteme… 

 

MUJER: 

Pues es que me agrada mucho todo, el 

precio, el barrio, me queda muy cerca 

del trabajo y… 

(El llanto de un bebé al fondo la interrumpe, 

Gerardo se conmociona al instante) 

Es mi hijo, tiene apenas un añito, ambos 

ocuparíamos la misma habitación pero es 

que necesito un sitio como urgente, 

sería unos meses mientras me estabilizo 

del todo ¿Al señor le incomoda? 

 

Gerardo demora en responder, mientras que los llantos del 

bebé siguen oyéndose al otro lado del teléfono. Muestra 

arrepentimiento. 
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MUJER: 

… ¿Aló? 

 

GERARDO: 

Qué pena con usted, no creo que siendo 

ese el caso yo pueda ayudarla. 

Discúlpeme. 

 

MUJER: 

¿De verdad? 

 

GERARDO: 

Que tenga buena noche. Gracias. 

 

Gerardo cuelga sin dejar que la mujer se despida. 

 

En una serie de intentos frustrados presentados mediante 

montaje: El teléfono suena varias veces. Gerardo contesta. 

Saluda. Voces de un anciano, una señora de voz chillona y un 

hombre adulto preguntan cada uno por aparte por la habitación 

de Gerardo, él niega a cada una de las peticiones y cuelga 

antes de tiempo. Muestra cada vez más su inconformismo. 

 

 

5. INT. TRASTIENDA/ CARNICERÍA. DÍA 

 

Gerardo está de espaldas, no muestra buen humor. Suena el 

timbre. Una silueta que se acerca al mostrador se distingue 

al fondo. Gerardo se frustra, no gira a su cliente. 

 

VOZ DE HELENA: 

Muy buenas tardes. 

 

GERARDO 

(Aún sin mirar, agarra un cuchillo y lo empieza a 

afilar): 

¿Por lo de la habitación? 

 

VOZ DE HELENA: 

Si, ¿cómo a cuánto la tiene? 

 

GERARDO 

(Sin dejarla terminar):  

Ya no está… 

(Gira para ver de frente a la mujer que pregunta) 

 

Ella es HELENA, de 26 años, alta, bonita, delicada. Gerardo 

se sorprende y la mira de pies a cabeza con rapidez. 
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GERARDO: 

…Eh, lista. No está lista todavía, pero 

si usted quiere… 

(Nervioso) eh… puede verla enseguida. 

 

HELENA: 

¿En serio podría? ¿No lo interrumpo? 

 

GERARDO 

(Mientras la sigue mirando): 

No, no, no… Es que, si le soy sincero, 

estoy como necesitado, eh… necesito 

conseguir una… una… un, inquilino. 

 

Gerardo afila incesantemente su cuchillo. 

 

HELENA: 

¿Ah, sí? Yo también estoy como de afán y 

necesito algo como barato. 

 

GERARDO: 

… …Usted dirá… Yo con todo gusto. 

 

HELENA: 

Bueno señor… 

(Pausa) 

 ¿Señor…? 

(Refiriéndose a su nombre) 

 

GERARDO: 

Gerardo Cortés… para servirle. 

 

HELENA: 

Yo me llamo Helena. Estudio medicina en 

la San Guillermo y estoy haciendo mis 

prácticas de enfermería en el hospital 

(Señala. Indicando la cercanía del sitio).  

Y Por eso me sirve. 

 

GERARDO: 

 Ah, veo… Y, y ¿No tiene ningún 

inconveniente? 

 

HELENA: 

¿Con qué? 

 

Helena mira a Gerardo a los ojos pero él no puede devolverle 

el mismo gesto. 



 10. 

GERARDO: 

Usted sabe. Por mi oficio. 

 

HELENA: 

Pues, en verdad, fue el olor lo que me 

atrajo… 

(Se auto-corrige antes de que fuese entendible) 

…lo que me trajo… hasta aquí… eh… el 

olor de la carne, no sé porqué, lo 

detecto mucho y cuando me di cuenta 

había un anuncio de se arrienda en la 

entrada de una carnicería… me causó 

curiosidad… creo que fue mi intuición lo 

que me guió hasta aquí, ¿muy particular, 

no? 

 

GERARDO: 

(Levantando las cejas una vez) 

Oportuno… Oportuno diría yo… 

 

HELENA: 

(Mirando hacia los lados) 

Si, como le digo. Yo también estaba como 

de urgencia… 

Pero no se preocupe, usted haga lo suyo, 

sus cosas… 

 

GERARDO: 

Si insiste… 

 

HELENA: 

Si, por favor, yo no tengo ningún 

problema con lo de la carnicería. 

(En tono medio-burlón)  

No se preocupe, que yo no lo voy a 

espiar. 

(Sonríe) 

 

La mirada de Gerardo se exalta y ve la sonrisa de Helena. 

 

 

6. EXT. / INT. CASA DE GERARDO. DÍA. 

 

Una camioneta pequeña está estacionada junto a la carnicería 

y de ella dos hombres suben y bajan cajas de mudanza. Gerardo 

les ayuda a pasar las cajas hacia el interior de la casa y 

Helena observa la habitación de huéspedes; es aquella en 

donde el agujero en la pared daba. 
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7. INT. CARNICERÍA. DÍA. 

 

Gerardo bota a un gran pote de basura una bolsa llena de 

restos, huesos, cartílagos y demás. Luego arroja un paquete 

inmenso de revistas porno, manchadas de sangre y rotas, luego 

una muñeca sexual con el mismo defecto, desfigurada y sucia. 

Cierra el pote. Suena el timbre. Gerardo atiende, es Doña 

Patricia; a penas la ve intenta disimular su incomodidad. 

 

DOÑA PATRICIA: 

Don Gerardito ¿cómo me la ha ido? 

 

Gerardo agarra su hacha de carnicero y hace el mismo 

ejercicio de la vez pasada, cortes con fuerza y apresurados, 

para enmudecer las palabras de Doña Patricia. 

 

DOÑA PATRICIA: 

Por ahí vi que ya consiguió inquilina…  

que bueno ¿no? 

 

GERARDO: 

 Si, mi doña… 

(Acordándose del pedido de hígado) 

Ay, Doña Patricia, ¿cómo le parece que 

se olvidó su pedido?   

 

DOÑA PATRICIA: 

¿En verdad? Pues ¿cómo le parece lo 

chistosa que es la vida? Yo venía a 

decirle precisamente que necesitaba el 

higadito mañana. Es que mi nieto me 

llamó y me contó que no podían venir a 

la casa almorzar hoy, ¡y yo por un 

momento abrí la nevera disque buscando 

el tal hígado y ahí fue cuando “mi-

acordé”! Es que esta cabecita de 

anciana, si… 

 

GERARDO: 

(Sin dejarla terminar) 

Ah, bueno, pa´ mañana entonces se lo 

tengo, discúlpeme. 

 

-Inserto rápido- Gerardo imagina que agarra la mano de Doña 

Patricia y en un movimiento veloz la corta con su hacha – 

CORTE DIRECTO – un corte brusco a la carne. 
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DOÑA PATRICIA: 

Bueno, era eso nada más. Lo dejo que 

debe estar muy ocupado. Chao, Gerardito, 

y gracias. 

 

Doña Patricia se aleja de la tienda. 

 

 

8. INT. HABITACIÓN DE HELENA. DÍA 

 

La habitación está abierta, Helena se encuentra allí 

terminando de desempacar sus cosas. Gerardo observa sus 

acciones y su silueta mientras se mueve por el cuarto, se 

asoma hasta la puerta. Helena se percata y Gerardo se asusta. 

 

HELENA: 

Ya casi acabo. 

 

Gerardo le medio-sonríe. 

 

HELENA: 

Incluso desde acá puedo oler el olor a 

carne… 

 

Gerardo se extraña, no responde. 

 

HELENA: 

¿Don Gerardo, y usted siempre ha vivido 

solo? En una casa tan grande. 

 

GERARDO: 

(No deja de mirarla) 

…Eh… … 

 

HELENA: 

Discúlpeme. No debí ser tan imprudente. 

 

Helena nota de a poco las miradas de Gerardo, pero no se 

incomoda. 

 

GERARDO: 

(Serio) 

Tranquila… … llámeme solo Gerardo, con 

confianza. 

HELENA: 

Bueno… yo en un momento me voy a clase y 

vuelvo como a las 9. 
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GERARDO: 

Si, este… cualquier cosita me avisa… 

 

Gerardo le asiente, está a punto de retirarse y ve de momento 

un mini-refrigerador debajo de la cama, un poco asomado, no 

le presta atención, se va. 

 

 

9. INT. HABITACIÓN DE GERARDO. CASA DE GERARDO. NOCHE. 

 

Gerardo, dentro del armario, mira su reloj de muñeca, indica 

las 8:50pm. Permanece allí en silencio sin dejar de mover una 

de sus piernas. Vuelve a revisar su reloj: 8:51pm. 

Oye la puerta abrirse, siente los pasos de Helena acercarse y 

recorriendo e pasillo de madera, hasta llegar al cuarto. La 

luz de la habitación de Helena se enciende, él remueve una 

cinta de ducto que tiene el agujero para taparlo y se dispone 

a asomar su mirada, observa a través del agujero como llega 

Helena, agotada. Ella se desploma en la cama y se soba la 

cara, se mantiene quieta unos instantes. Gerardo sigue 

vigilando. Helena respira hondo. Una vez más. Respira de 

nuevo con la intención de agudizar su olfato, más 

apresuradamente, comienza a llevar una de sus manos 

directamente a su sexo, por la expresión de su rostro se 

puede notar que ha empezado a masturbarse. Gerardo se 

sorprende y observa complacido, Helena continua percibiendo 

el olor, intenta guardar silencio aunque su respiración sea 

muy fuerte. Gerardo tiene un cuchillo a su lado, lo agarra y 

roza sus fríos contornos por su propia piel, hasta provocar 

una pequeña herida. Gerardo hace lo posible por mantener 

silencio de igual forma. Justo en ese momento,  ella de 

detiene, cortante, se repone y deja ver su rostro, impaciente 

y mortificado. 

 

Queda sentada en su cama agarrándose los dedos. Se levanta y 

se dirige a su armario. De uno de los cajones saca el mini-

refrigerador que Gerardo vio por casualidad esa misma tarde, 

él, desde su escondite lo reconoce. Ella sostiene en sus 

manos la urna, indecisa, inmóvil. Helena lo abre un poco y 

asoma su mirada al interior, casi inmediatamente alejando la 

vista, luego la cierra y la devuelve al cajón. Gerardo luce 

curioso, algo confundido. 

 

 

10. INT. CASA DE GERARDO. DÍA. 

 

Gerardo entreviendo por la ventana de su sala como Helena 

cruza la calle y se encamina hacia el norte. Acto seguido a 
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que se aleja, Gerardo se dirige a la habitación de Helena. Él 

saca de su delantal un cuchillo pequeño el cual maniobra para 

abrir el cerrojo de la puerta con increíble maña. Gerardo 

entra a la habitación y se posiciona frente al armario, 

recto, quieto, abre la puerta. Hay tres cajones anchos, 

Gerardo abre el primero desde arriba; hay camisas. Lo cierra. 

Abre el segundo y se encuentra con la ropa interior de Helena 

y justo en el medio está el mini-refrigerador. Gerardo 

expresa una pequeña victoria, más sin embargo, agarra este 

contenedor y lo analiza, lo sacude ligeramente; hay algo que 

se mueve adentro. Gerardo alza las cejas y vuelve a revisar 

los contornos del mini-refrigerador, intentando encontrar 

algún tipo de silueta o inscrito en específico, no hay nada, 

solo es la urna. Gerardo le quita el cierre y la levanta poco 

a poco. No parpadea, su mirada queda pasmada. Hay un riñón 

humano dentro del mini-refrigerador, empacado dentro de una 

bolsa azul. 

 


