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ALATRISTE
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.
CANAL

0*
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*La pantalla cubierta por una densa niebla. Lentamente, vemos que de la
niebla emergen, a ras de agua, unos brazos que portan un mosquetón. Al
poco emerge la cabeza. Es ALATRISTE.
CORTAMOS A:

1. EXT -

CANAL

1*

- NOCHE

P.V. ALATRISTE.
La cámara va recorriendo uno por uno a un grupo de soldados españoles
que, con el agua a la altura del pecho, ateridos por el frío, esperan en
el más absoluto silencio. En el grupo varios de los protagonistas de
nuestra historia:
LOPE BALBOA, SALDAÑA, PEREIRA, GARROTE, COPONS, GANZÚA y el joven CONDE
DE GUDALMEDINA. Todos se cubren con camisas blancas. Algunos portan en
alto las armas de fuego (pistolas) para que no se les moj e la pólvora.
Alatriste, la camisa blanca manchada de sangre, se incorpora al grupo. Con
un gesto indica que ha degollado al centinela. Lentamente, procurando
hacer el mínimo ruido, los españoles se dirigen a la orilla del canal. Una
voz que surge de la niebla, a pocos metros de la orilla, les hace pararse
en seco.
OFF CENTINELA HOLANDES 1
¡Wilhem! ¡Wilhem! ¿Dónde estará este idiota?
OFF CENTINELA HOLANDÉS 2
Se habrá dormido, como siempre. Calla.
He oído algo.
De repente, al Conde de Guadalmedina le empiezan a castañetear los
dientes (q~izá por miedo, quizá por el frío). Antes de que el ruido los
delate, Alatriste se desanuda el pañuelo que lleva en la cabeza y se lo
mete en la boca a Guadalmedina, obligándole a morderlo. Una pica,
perteneciente a uno de los centinelas cae sobre el grupo que forman
Guadalmedina, Alatriste y Balboa. Hiere levemente en un hombro a Balboa,
que no emite quejido alguno.
OFF
Vámonos.

CENTINELA

HOLANDES

CORTAMOS A:

2. EXT -

CAMPAMENTO HOLANDES

- NOCHE

2*

Plano general del campamento holandés (entre la niebla). Tiendas difusas,
cañones, vacas y caballos. A lo mejor, alguna casa.
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A. Los animales se mueven inquietos. El centinela da unos pasos
hacia el aprisco. No le da tiempo a más. Una mano le tapa la boca y
otra le degüella. Detrás de su cabeza aparece Copons. Relinchos de
caballos.
B. Soldados holandeses durmiendo. Una vela ilumina débilmente el
interior de la tienda. Un holandés se despierta bruscamente, como si
hubiera oído algo. Se levanta de la silla en la que dormitaba, se acerca
a uno de los laterales de la tienda. Aguza el oído. Bosteza. De repente,
desde fuera alguien rasga la tienda, es Garrote. Al holandés no le da
tiempo a reaccionar, Garrote le clava su daga. Da un grito, el resto de
holandeses intentan incorporarse pero no les da tiempo. Entran en la
tienda Ganzúa y varios españoles más. Caen sobre los holandeses.
C. Soldados holandeses a medio vestir salen de una tienda gritando
VOCES (en holandés)
¡Españoles! ¡Españoles!
Se topan con unas vacas que salen de la niebla. Y de entre las vacas
surgen Saldaña, Copons, Pereira y otros. Cogidos a medio vestir y a medio
armar, los holandeses no tienen escapatoria. Saldaña se agarra con un
holandés. Caen junto a una vaca. En el suelo lo acuchilla una y otra vez,
con ferocidad. La vaca se aparta lentamente. Mientras, Copons la emprende
a hachazos con un adversario y Pereira dispara a bocajarro a otro. De
fondo, tiendas incendiadas y gritos de terror.
D. Un holandés gigantesco con una trompeta en la boca. Está rodeado de españoles
(Saldaña, Pereira y otros) .Le acuchillan, le golpean y se cuelgan de él para
impedir que toque la trompeta y de la señal de alarma. Pero, el holandés logra
soplar unas notas antes de caer abatido.
E. En un extremo del campamento holandés, Guadalmedina, Balboa y Alatriste se
afanan en inutilizar los cañones. A los pies de los cañones dos holandeses
muertos.
A lo lejos suena una trompeta y ruido de caballos
Balboa, mientras Alatriste y Guadalmedina terminan de inutilizar el
úl timo cañón...

BALBOA
¡Vámonos, vienen los herejes!
y echan a correr. Otros españoles les siguen. Por un extremo del campamento
surgen arcabuceros holandeses que disparan sus armas contra los españoles que
escapan. Algunos mueren.
CORTAMOS A:

3*

3. EXT - CANAL - NOCHE

El grupo de españoles vadea el canal intentando llegar a la orilla
opuesta. La niebla es tan espesa que el grupo se fragmenta. Los refuerzos
holandeses ya muy cerca. Fogonazos de disparos de arcabuz rompen la
niebla. Gritos en holandés. Blasfemias en español. El siniestro ruido de
las balas silbando y chocando contra las plácidas aguas del canal. La
cámara se centra en el grupo que componen Balboa, Alatriste y
Guadalmedina. Alatriste en voz baja para no delatar su posición.
ALATRISTE(a Guadalmedina)
No se separe de mí, Sr. Conde... Agárrese a mi camisa.
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Siguen avanzando en fila india. Primero Balboa, después Alatriste con una
mano en el hombro de Balboa, cerrando Guadalmedina agarrado a la camisa de
Alatriste. Las balas silban sobre sus cabezas. Se paran, oyen ruidos y
palabras holandesas pronunciadas en voz muy baja. La niebla es tan densa
como una muralla. Alatriste, Guadalmedina y Balboa preparan sus armas. Los
holandeses se paran muy cerca de ellos. Durante un instante todos están en
silencio. De repente, el fogonazo de un cañonazo recorta las siluetas en la
niebla. La acción es muy rápida.
1. Una bala impacta a Balboa. Cae hacia atrás. El holandés que ha disparado
se tira sobre él y empieza a apuñalarlo. A pesar de la herida Balboa se
defiende.
2. Guadalmedina salta contra la niebla y cae encima de un holandés, le
apuñala en un costado. Su daga choca contra una costilla del holandés y
Guadalmedina tiene que girar su daga para encontrar órganos vitales (el
sonido del cuchillo dando en hueso y los alaridos del holandés).
3. Un holandés golpea a Alatriste en la frente con la culata de su pistola.
Brota la sangre. Alatriste le agarra el cuello con las dos manos. El
holandés sigue golpeándole hasta que Alatriste logra meterle la cabeza bajo
el agua. Lo ahoga.
4. Balboa acaba con su adversario de una puñalada en el cuello. (Sale un
chorro de sangre).
5. Alatriste mira a Balboa. Este, todavía de pie, se mira por primera vez
la herida. Una gran mancha de sangre se extiende por su abdomen. Se
desploma.
Alatriste le agarra del cinturón para impedir que se hunda. Le quita la
daga todavía llena de sangre El agua gris del canal se tiñe de rojo con la
sangre de Balboa. Mira a Alatriste. Este le mira la herida y con un gesto
le indica que no hay nada que hacer. Balboa asiente. Se aferra al brazo de
Alatriste y con voz ronca de moribundo le dice:
BALBOA
Mi hijo, Diego...Mi hijo...

y muere. Alatriste, tras unos instantes, suelta el cuerpo de Balboa, que
lentamente se pierde en la niebla. Desde la pared de niebla sale la voz en off de
Balboa.

OFF BALBOA
Mi hijo, Diego...Mi hijo...
ENCADENAMOS A:
4. EXT - MADRID-CALLES - DÍA

4*

El rostro de un niño mirando a cámara. Una mirada sobrecogida y
emocionada. De fondo el ruido de aceros chocando. La cámara se mete en los
ojos del niño y nos lleva a...
Un hombre joven, guapo, vestido con estudiada elegancia que se defiende
como puede de los espadazos de alguien que no vemos porque está fuera de
cuadro. Un espada cruza la pantalla y hiere al joven en un hombro. Da un
grito de dolor y cae de rodillas. Pierde la espada. Ahora vemos quién le
ha herido: es Alatriste.
El joven, herido y sin espada, levanta un brazo para protegerse: está
seguro de que Alatriste va a rematarlo pero, Alatriste, baja su espada y
le dirige una mirada cansina.

“Alatriste”; Guión, secuencia 54
ALATRISTE
Tenemos que irnos.

y Copons y él, se dirigen cada uno a su barca.

53-B. OMITIDA

54. EXT - GALEÓN-CUBIERTA - NOCHE

54*

Cubierta del galeón. Por la borda aparecen Alatriste, y detrás de él, los
bravos. Suben por el castillo de popa y lentamente bajan a cubierta. La
cubierta está vacía, oscura. Sube otro bravo. De repente, un fogonazo
rompe la oscuridad de la noche. Es un disparo de arcabuz. El bravo que va
junto a Alatriste recibe un disparo en la frente. En el otro extremo de
cubierta unos hombres salen de debajo de una lona. Un cañón dispara.
Desde el castillo de proa les disparan con arcabuces.
Los hombres de Alatriste reciben los impactos. Los defensores del barco se
lanzan contra ellos.

Alatriste se defiende como puede de los hombres que le caen encima.
Atraviesa a uno con su espada. Le empuja con una patada para sacar la
espada. Se apoya en un mamparo para descansar. A su alrededor, la pelea es
hombre a hombre, sin reglas, sucia y brutal. Alatriste acuchilla a un
enemigo, le hunde la daga en los riñones y mueve la muñeca para que la
daga describa dentro un círculo con el máximo destrozo posible.
En el otro extremo del barco se abre una puerta. Aparece Malatesta. Se
abre camino hacia donde está Alatriste. A su paso, van cayendo hombres
víctimas de su espada. Ya está a pocos pasos de Alatriste cuando su mirada
se nubla. Ha visto como uno de sus mercenarios ha golpeado a Alatriste y
éste cae al suelo. Alatriste en el suelo intenta defenderse como puede,
pero su adversario le tiene bien sujeto y está ya a punto de destriparlo
con su alfanje. En ese momento aparece Garrote y de un tajo libera a
Alatriste de su enemigo. A Alatriste no le da tiempo ni de agradecérselo,
Garrote se lía con otro. Malatesta recobra la alegría, aparta de un
pistoletazo a un bravo y lentamente se acerca a Alatriste. Este se levanta
exhausto. Cuando ve a Malatesta da un suspiro. Se miran. Malatesta le tira
una estocada. Chocan bajo la misma escala del alcázar. Alatriste retrocede
y Malatesta, más entero, cae sobre él. Por un instante se miran muy de
cerca, casi abrazados. Alatriste le da un patada que empuja a Malatesta
contra un cañón, este se trastabillea y Alatriste aprovecha para lanzarle
una lluvia de estacadas, que Malatesta para como puede.
En ese momento, se oye un griterío. Por la proa aparecen Copons y su
grupo, acuchillando a diestra y siniestra. Copons, con un hacha de
abordaje en la mano se abre paso rompiendo cabezas. Malatesta, al oír el
griterío vuelve la cabeza y lanza una blasfemia en italiano. En el
descuido, Alatriste le hiere en el ojo con la punta de la espada.
Malatesta se lleva la mano a la cara, por donde le corre un reguero de
sangre. Ve la partida está perdida y se decide en un instante. Le tira su
espada a Alatriste intentando alcanzarle en el rostro, se encarama a los
obenques y salta al mar.
Alatriste exhausto, baja la espada y se apoya en un mástil, está cubierto
de sangre y respira fatigosamente.

“Alatriste”; Bocetos cuaderno de arte (Benjamín Fernández), secuencia 54

“Alatriste”; Story board, secuencia 54

“Alatriste”; Fotos decorado galeón, secuencia 54, Tarifa

