
  

Belladona 
 
 

Dark_Lord 
 
 

 
 

 

  



1 

 

EXT. GRAN VÍA DE MADRID. DÍA. 

Nos encontramos en la calle. Estamos en plenas fiestas 

navideñas y se nota en la decoración de las calles y la 

gente que camina por la calle camino de los comercios. 

Parados ante un semáforo en rojo, entre un grupo que espera 

para poder cruzar el paso de peatones, nos encontramos a 

ROSI (41), con un bolso en el hombro y a sus dos hijos: 

GUILLE (8) y MARCOS (5). Desesperada, trata de que sus dos 

hijos se estén quietos, sin llegar a conseguirlo del todo. 

ROSI 

¡Cómo no hagáis el favor de portaros 

bien, damos media vuelta y os dejo sin ir 

a ver a Papa Noel! 

GUILLE 

Pero mamá... 

ROSI 

(Se gira, dando la espalda a la 

carretera) ¡Ni pero, ni pera! ¡Encima de 

que eres el mayor y deberías dar ejemplo! 

(Tira de Guille hacia ella) ¡Que os 

estéis quietos, coño! 

Por la carretera, entre los vehículos que circulan aparece 

un motorista que aprovecha la distracción de Rosi con sus 

hijos para robarle el bolso de un violento tirón, con tal 

fuerza que termina tirando a Rosi al suelo. Un TRANSEUNTE 

(31) la ayuda a levantarse. Cuando consiguen ponerla en 

pie, el ladrón ya ha desaparecido entre las callejuelas. 

TRANSEUNTE 

¿Se encuentra usted bien? 

ROSI 

Sí... creo... gracias. Pero... (Se da 

cuenta de que algo la falta y empieza a 

alarmarse) ¡Mi bolso! ¡Me han robado! (Se 

gira, señalando en la dirección por donde 

ha huido el motorista) ¡¡¡¡¡AL LADRÓN!!!!! 
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INT. COMISARÍA DE POLICÍA. DÍA. 

Rosi está sentada en una mesa, ante el INSPECTOR GUTIERREZ 

(38) que va tomando nota de la denuncia del robo en el PC. 

Marcos y Guille esperan fuera, en la sala de espera. 

INSPECTOR GUTIERREZ 

Perfecto, señora. Ahora, firme aquí (le 

entrega el papel con su declaración) 

ROSI 

(Firmando) ¿Y ahora qué? ¿Cree usted que 

podré recuperar mis cosas? 

INSPECTOR GUTIERREZ 

Francamente, lo dudo mucho. Todo ocurrió 

muy deprisa. (Se encoje de hombros) La 

descripción es muy vaga y nadie pudo 

tomar nota de la matrícula. (Hace una 

pausa, mientras bebe algo de café) 

Además, estos son delitos se suelen 

calificar como hurtos menores. Los 

infractores rara vez pasan más de 24 

horas entre rejas. Lo más normal es que 

se haya quedado con el efectivo y esté 

tratando de vender el bolso... si es que 

no lo ha vendido ya. 

ROSI 

¿Qué... qué... qué trata de decirme? 

INSPECTOR GUTIERREZ 

Que lo más seguro es que salga impune de 

esto. Lo siento mucho, señora. 

INT. CASA DE ROSI. NOCHE. 

Tras un día largo y horrible, llegan a casa. Después de 

cenar, los niños ven en la peli la película de Brave
1
 

(Disney), mientras Rosi, fuera de plano, recoge la cocina. 

                                                           
1
 http://movies.disney.com/brave 

http://movies.disney.com/brave


3 

 

TELEVISION 

Son bayas de belladona. Son venenosas. 

ROSI 

(Asomándose por la puerta) ¡A la cama! 

GUILLE 

Pero mamá... ¡si aún no ha acabado! 

MARCOS 

Déjanos ver como deja de ser oso... (Pone 

cara de súplica) porfaaaaaaa... 

ROSI 

Sí, claro... y mañana no hay quien os 

saque de la cama. 

MARCOS 

¡Pero si mañana no hay cole! ¡Anda, 

déjanos acabar de verla! 

GUILLE 

Sí, te prometemos que nos dormiremos en 

cuanto acabe... andaaaaaaaaaaa 

ROSI 

Está bieeeeeeen... pero hasta que acabé 

la peli y ni un minuto más. 

MARCOS y GUILLE 

Gracias mamá... ¡eres la mejor! 

Rosi vuelve a la cocina, a terminar de recoger y fregar. 

Cuando por fin logra acabar, vuelve al salón. La película 

está acabando y los niños se han quedado adormilados en el 

sillón. Coge a Marcos en brazos y lo lleva a su habitación, 

para acostarle. Mientras le tapa, Marcos se vuelve a 

despertar, aunque se le nota adormilado. 

MARCOS 

Mamá... por favor... deja encendido. 
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ROSI 

Tranquilo, cariño. No hay monstruos aquí. 

Además, tienes a Dave
2
 (dice, señalando una 

lamparita de las que se enciende solas en 

la oscuridad, con forma de uno de los 

minions de Gru
3
), que vigila. 

MARCOS 

¿Y si vuelve el hombre malo que te tiró 

esta mañana? Si pudo contigo... ¿no podrá 

con Dave también? 

ROSI 

(Se acerca a Marcos y le besa la frente, 

mientras trata de contener las lágrimas y 

mantener la compostura, ya que esa pregunta 

la ha dejado completamente descuadrada y 

claramente “tocada” en su ánimo) Aquí estás 

en casa, nada malo nos puede pasar 

Rosi sale de la habitación, cerrándose detrás de si la 

puerta. Se sienta en el suelo, llorando, con la cabeza 

entre las manos. 

ROSI 

(Susurrando entre sollozos) Por favor, Dios 

mío... ¡no permitas que mis hijos crezcan 

con miedo!... ¡Por favor! ¡¡Te lo suplico!! 

Tras un rato sollozando en el suelo, Rosi se levanta y 

vuelve al salón, tras haberse secado las lágrimas con la 

manga de su jersey. Trata de coger en brazos a Guille, pero 

se despierta al sentir los brazos de su madre. 

GUILLE 

¿Mamá? 

                                                           
2
 http://despicableme.wikia.com/wiki/Dave 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Despicable_Me 

http://despicableme.wikia.com/wiki/Dave
http://es.wikipedia.org/wiki/Despicable_Me
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ROSI 

Vamos, cielo. Ya es hora de ir a dormir. 

Caminan despacio hasta la habitación de Guille, bastante 

desordenada y con varios cómics por el suelo, especialmente 

de superhéroes. 

ROSI 

¿Siempre tienes que tener todo por el 

suelo? Cualquier día tiro todo... 

GUILLE 

¡Porfa, no los tires! (Coge un comic del 

suelo) ¡Es El Hombre sin Forma
4
! (Se lo 

enseña entusiasmado) Ah, si estuviese aquí, 

ya vería ese ladrón. ¡Le daría así, así y 

así (se pone a dar puñetazos y patadas al 

aire) y nunca más volvería a robar nada! 

ROSI 

Estoy segura, cielo. Pero solo es un cómic. 

GUILLE 

¡Seguro que también existen superhéroes de 

verdad! ¡Solo que no les vemos porque todos 

tienen su identidad secreta! ¡Ya verás cómo 

viene alguno y te trae el bolso! 

ROSI 

(Susurrando, mientras besa la frente de 

Guille) Hagas lo que hagas, nunca dejes de 

ver el mundo así, mi vida. 

Cierra la puerta tras de sí, y vuelve al salón. Coge el 

mando de la tele, para la película y cambia de canal. 

TELEVISIÓN 

...y hasta aquí, las noticias de hoy... 

 

                                                           
4
 http://elhombresinforma.subcultura.es/ 

http://elhombresinforma.subcultura.es/
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ROSI 

(Para sí misma) Típico. Cuando logro poner 

la tele, ya han acabado las noticias. 

TELEVISIÓN 

...a continuación, el documental de la HBO: 

Superhéroes
5
... 

Rosi, mira curiosa el tráiler del documental que acaban de 

anunciar. Está de pie, sin llegar a sentarse en ningún 

momento. No puede evitar sacar una sonrisa burlona. 

ROSI 

Vaya, parece que los de la tele te hayan 

escuchado, Marcos... Pero, solo son frikis, 

sin ningún súper poder real... Además, aquí 

nadie haría algo así, salir a la calle para 

hacer nada... Sigue siendo pura ficción... 

Apaga la tele definitivamente con el mando y lo tira sobre 

el sillón. Coge el camisón y ropa interior limpia de su 

cuarto para darse una ducha. Entra al baño, cierra el 

pestillo. Se desnuda y se mira al espejo. Al verse sola, 

empieza a hablar a su reflejo, tratando de darse ánimos. 

ROSI 

Mírate. Estas sacando dos maravillosos  

niños adelante. Consigues llegar a fin de 

mes con un sueldo irrisorio y la pensión 

que tu ex rara vez te paga (hace una 

mueca). Tienes tiempo para los críos a 

pesar de tu trabajo. Eso es mucho mayor 

súper poder que el que pueda soñar 

cualquiera de esos héroes de pacotilla. 

(Hace una pausa) Tú eres fuerte. Sólo ha 

sido un mal día. (Hace una pausa más larga, 

eterna, pensativa) ¿Y por qué no...? 

Una idea se apodera de su mente... se malviste rápido, 

poniéndose una bata encima, sin llegar a ducharse... saca 

de su armario, artículos de fiesta, disfraces, ropa vieja, 

                                                           
5
 http://www.hbo.com/documentaries/superheroes#/ 

http://www.hbo.com/documentaries/superheroes#/
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chubasqueros y una máquina de coser. Lleva todas las cosas 

al comedor y empieza a juntarlas, haciendo un estrambótico 

traje de súper heroína. Cuando lo acaba, se lo prueba. Va 

al baño a mirarse frente al espejo para ver si alguien la 

reconocería así. Pone cara de que hay algo que no la 

convence. Finalmente, se quita lo que figuraba ser la capa. 

ROSI 

Sin capa, Edna. Sin capa
6
. 

Va a la cocina, donde coge una sartén. 

ROSI 

A falta de poderes, esta sartén vieja puede 

servir como arma. Ahora, solo me falta un 

nombre. ¿Cómo decía Mérida que se llamaba 

esa planta venenosa? (Piensa un momento, 

tratando de recordar) ¿Belladona? Suena 

bien, especialmente lo de bella. Belladona, 

tan hermosa como peligrosa. ¡Huy! (con 

sorpresa, divertida por la ocurrencia) ¡Si 

hasta rima y todo! ¡Me encanta! ¡Desde hoy, 

seré Belladona! 

Rosi sale de la cocina y se dirige a abrir ya la puerta que 

da acceso al rellano de la escalera. Pero cuando está 

girando el picaporte, las dudas le invaden. 

ROSI 

(Preocupada. Habla muy despacio, sopesando 

cada detalle, cada palabra) ¿Seguro que 

ESTO es una buena idea? Vale que si nadie 

hace nada, todo seguirá igual siempre... 

pero, ¿he de arriesgar mi vida solo por un 

mal día? Esto no es una película. Hay armas 

de verdad, pistolas, navajas... y yo no 

tengo ningún poder... no soy invulnerable. 

Presa de las dudas, Rosi, se sienta con la espalda apoyada 

en la puerta. Evidentemente preocupada, piensa más en frio 

su idea de tratar de convertirse en justiciera. 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Edna_Moda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edna_Moda
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ROSI 

¿Y si pasa como en las pelis? ¿Y si algún 

criminal secuestra a alguien de mi familia 

y amenaza con matarle? 

EXT. SOLAR ABANDONADO. NOCHE 

Rosi empieza a imaginarse la siguiente escena: MAFIOSO (51) 

y SECUAZ (39) tienen amordazado y atado a una silla a 

JULIÁN (43), el ex marido de Rosi. Tanto como el mafioso 

como el secuaz llevan sendas pistolas y apuntan a la cabeza 

de Julián. En esta escena, Rosi aparece caracterizada como 

Belladona, con su traje puesto (mucho mejor hecho que el 

que se acaba de hacer deprisa y corriendo) y un arma de 

verdad, una pistola láser de las de ciencia-ficción. 

MAFIOSO 

Bien, Belladona. Ya nos hemos cansado de 

ti. Nos has hecho la vida imposible. Si no 

quieres que este mierda pague por ello, 

deberás abandonar la ciudad para siempre. 

ROSI / BELLADONA 

(Sonriéndose) ¿Y por qué iba a importarme? 

Tras follarse a todo lo que se cruzaba en 

su camino, creo que se lo tiene más que 

merecido. (Se lanza hacia su ex marido y 

empieza a estrangularle y darle golpes. 

Mafioso y secuaz la miran estupefactos.) 

¡Esto por la Patri! ¡Y esto por la Mary! ¡Y 

la Kyra! ¡Y la Marta! ¡Y la Laura! ¡Y...! 

INT. CASA DE ROSI. NOCHE. 

Rosi deja la ensoñación. Volvemos a la realidad. Rosi sigue 

sentada ante la puerta del rellano, aun dentro de casa. 

ROSI 

La verdad, es que, precisamente ÉL, no me 

importaría demasiado... juju (suspira, y 

empieza a ponerse más seria) Pero... si le 

hicieran algo a mis pequeños... no me lo 

perdonaría jamás... no... El precio es 
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demasiado alto... demasiado arriesgado... 

quiero justicia, pero... no quiero ponerles 

en peligro... (Rosi empieza a llorar, se 

lleva las manos a la cara, aterrorizada por 

la idea de poder perderles) 

GUILLE 

¿Mamá? ¿Estás bien? Nos pareció oírte 

llorar... 

Rosi se levanta con un respingo, sorprendida de ver a 

Marcos y Guille delante de ella. Al parecer, les ha 

despertado. Ambos la miran, entre sorprendidos, preocupados 

y somnolientos.  

ROSI 

No, chicos. No estoy bien. Creo que sigo 

asustada tras lo de esta mañana. 

MARCOS 

¿Las mamás también se asustan? 

ROSI 

Las mamás nos asustamos todo el tiempo. 

Siempre nos preocupamos por nuestros 

pequeños (pone a Marcos sobre su regazo, 

mientras le acaricia el pelo). No queremos 

que les pase nunca nada malo. Pero tratamos 

de ser fuertes, para poder cuidarlos y 

protegerlos. Pero hay cosas de las que no 

os puedo proteger. 

Guille 

¿Por qué estás así vestida? ¡Pareces sacada 

de uno de mis cómics! 

ROSI 

Porque pensé que tenías razón. Hacía falta 

alguien que estuviese dispuesto a luchar 

por lo que es justo. Y creí que yo misma 

podría hacerlo. Pero... no puedo... no 
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quiero poneros en peligro... me da 

demasiado miedo solo pensar en ello. 

GUILLE 

¡Qué guay! ¡Molaría que fueses una 

superheroa! ¡Dando patadas a los malos y 

salvando a la gente! ¡Lo que presumiríamos 

en el cole con una mamá superheroa! 

ROSI 

Sí, molaría (suspira). Pero alguien tiene 

que cuidar de vosotros. Eso es más 

importante que ser un súper héroe. 

MARCOS 

A mí no me importa que no seas superheroa. 

Nos cuidas, nos lees cuentos, juegas con 

nosotros... ¡Es mejor que tener poderes! 

GUILLE 

(Poniendo cara de fastidio)...aunque a 

veces tengas que castigarnos porque no te 

hacemos caso... 

ROSI 

Bueno, no os preocupéis. Porque nunca, 

nunca, nunca voy a dejar de ser vuestra 

madre. Siempre me tendréis para cuidaros, y 

eso no va a cambiar. 

MARCOS 

(Abraza a su madre) ¡Bieeeeeeeeeeeeeeeeen! 

GUILLE 

¡Eso sí que es un súper poder! ¡Mamá, eres 

una superheroa... (Se lanza a los brazos de 

su madre, que le corresponde con un beso) 

solo que no lo sabías! 

Cerramos la historia, con los tres abrazados junto a la 

puerta, donde Rosi rodea con cada brazo a cada uno de sus 

pequeños, que se acurrucan en su regazo. 


