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EXT.CALLE. CASA DE NADIA DE HARO/DÍA

LUCÍA
¿Por qué no me lo habías contado?

ADAM
No quería entorpecer el caso.

LUCÍA
¿En qué momento pensaste que la
denunciante no te iba a reconocer?

ADAM
Joder, no lo sé, Lucía.

LUCÍA
Regla número 1. No estar vinculado
emocionalmente. Lo sabes.

ADAM
Tampoco es un lazo tan estrecho.

LUCÍA
Pues no es lo que parece.

ADAM
Lo has oído tú misma. La relación es
nula.

LUCÍA
Pero fue estrecha. Entonces, ¿cuál es
tu vínculo con Pedro Mataró?

ADAM
¡Para tu interrogatorio!

LUCÍA
Pensaba que confiábamos el uno en el
otro…

ADAM
Pedro es mi primo. Teníamos una
relación cercana hasta que se separó
de Nadia hará unos 3 años. Ella le
empezó a envenenar y él ya no es el
mismo.

LUCÍA
Somos compañeros y amigos…



ADAM
«Amigos».

LUCÍA
Conoces nuestro oficio al dedillo. ¿Te
das cuenta de que no estás capacitado
para llevar el caso?

ADAM
No quiero trabajar con nadie más. Solo
contigo.

LUCÍA
Déjate ahora de sentimentalismo. Queda
fuera de las horas de servicio, como
el alcohol.

ADAM
¿Me estás invitando a una copa?

LUCÍA
Estás mezclando todo. Hablamos de un
caso de abuso a un menor. Que para más
inri es tu sobrino político.

ADAM
Has visto su declaración del supuesto
abuso.

LUCÍA
Conozco el caso tan bien como tú.

ADAM
¿No te parece extraño? Fue el doctor
el que les recomendó bajarle el
prepucio. De eso sí que me acuerdo.

LUCÍA
Es un abuso de poder por muchas buenas
razones que le encuentres. ¿Es que no
lo ves?

ADAM
Es torpe, lo reconozco.

LUCÍA
No se masturba a un menor bajo ninguna
circunstancia. ¿Qué coño te pasa?

ADAM
¿Nunca te has preguntado por qué me he
especializado en esto?

LUCÍA
Me encantaría saberlo.



ADAM
De pequeño me prometí que no dejaría a
ningún niño desprotegido. A veces las
cosas no son lo que parecen.

LUCÍA
¿Estás afirmando que Nadia De Haro
miente?

ADAM
Solo trato de descubrir la verdad.
Como tú.

LUCÍA
Para ser buen poli hay que ser
imparcial. Tienes que decírselo a
Sancho. Va tu integridad en ello.

ADAM
Te comprendo. Pero no. Estaré en este
caso cueste lo que cueste.

LUCÍA
Aún no he descubierto por qué le
tienes tanto resentimiento a esta
mujer. Lo que sí sé es que estás
protegiendo a un familiar.

ADAM
Formamos un tándem de lujo. No dejarás
que me equivoque. Confía en mí.

LUCÍA
Lo siento. O se lo dices tú o se lo
digo yo. Que él decida. Al fin y al
cabo es su rol en todo esto.

ADAM
Lucía…


