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“Animalillos”, transcurre en una pequeña clínica veterinaria de un 

barrio de clase media de cualquier ciudad. Sus protagonistas son el 

doctor Andrés, la doctora Merche, Rafa (estudiante en prácticas) y 

Thelma (encargada de la limpieza y ayuda de todo un poco). 

En torno a estos personajes, se tejen las tramas de todos los 

episodios, siempre con el hilo conductor de la gente que lleva a sus 

animales a la clínica.  

“Animalillos” va de eso, de los animales que viven con nosotros o en 

nuestro entorno. Su cuidado y su respeto, será lo que tratemos de 

fomentar en clave de humor. Unas veces de forma absurda y otras 

con toda la lógica, según nos mande el instinto. 

Igual que a los animales.  

 

 

 

 



 
 

PERSONAJES 

 

Andrés Galán: 

Treinta y tres años, alto y resultón. Cuando tiene ocasión, le 

encanta hacer honor a su apellido, aunque a la hora de la verdad, 

es bastante torpe y tímido. En lo profesional, sin embargo es una 

fiera. Desde que terminó la carrera,  no ha dejado pasar una sola 

oportunidad. Ha pasado por las clínicas veterinarias más 

prestigiosas en periodo de prácticas, además de obtener becas que 

le han permitido formarse en Estados Unidos y Europa. Cuando 

llegó “su momento” decidió montar su propia clínica.  

Andrés ama a los animales, claro está, pero no para tenerlos él. Ya 

se sabe: “en casa del veterinario, cuchillo de palo”. También tiene 

una fobia con unos en especial: los cerdos. Estas criaturas le ponen 

un poco nerviosos, pues le traen el amargo recuerdo de su infancia, 

veraneando en una aldea del Cantábrico, donde fue perseguido 

hasta casi ser devorado por un miembro de la familia porcina. 

Aquella gran cochina ansiosa, aún hoy se le aparece en sueños; así 

que si alguien quiere poner nervioso al doctor Andrés, ya sabe lo 

que tiene que hacer, invitarle a comer cochinillo, por ejemplo. 

Fobias aparte, pocas cosas ponen nervioso a este aguerrido 

veterinario. Nada le echa para atrás. Cuando le llega un caso difícil 

ante el que enfrentarse por primera vez, pone en marcha una 

táctica que nunca le ha fallado hasta ahora: desempolvar los libros y 

ponerse a hincar los codos como en los viejos tiempos. Esta gran 

capacidad de concentración le hace desconcentrarse con otras 

cosas, como por ejemplo el dinero. Sabe para qué sirve y como 

emplearlo, pero la mayor parte de las veces, no sabe dónde lo lleva 

o dónde lo ha guardado.  

Otros rasgos que definen a este adalid de la veterinaria, son que no 

fuma, que podría decirse que no bebe, aunque no perdona la 

cervecita del aperitivo, y que aún siendo amante incondicional de 

los animales, no ha dirigido sus aficiones gastronómicas hacia la 



 
 

cocina vegetariana, pues sabe apreciar un buen churrasco o un 

cabrito asado, igual que una dorada o un lenguado. 

Andrés también carga con una cruz: su madre. Esta mujer, viuda (el 

padre de Andrés murió hace ya algunos años y dejó a su mujer muy 

pero que muy bien situada económicamente gracias a los viñedos 

que poseía en Valdepeñas), dedica su tiempo a tejer vestiditos para 

su pequeño ejército de Yorkshires, ir de compras y llamar en los 

momentos menos oportunos a su “veterinario chiquitín”, como a ella 

le gusta llamar a su sufrido hijo. Doña Carmen, que así se llama, 

siempre intenta ayudar económicamente a su hijo, pero este, que 

tiene una integridad a prueba de Visa Oro, procura escaquearse y 

salir adelante con el sudor de su frente, pues en la clínica no tienen 

aire acondicionado. A pesar de todo, la insistencia de Doña 

Carmen, a veces tiene éxito en forma de cheque regalo para ropa 

de marca que es otra de las debilidades del Doctor Andrés, que 

junto con su total e incondicional apego a la cama y su facilidad 

para abandonarse en brazos de Morfeo, definen por completo a 

nuestro personaje. 

Merche de la Ría: 

Gallega, treinta y tres años, compañera de promoción y socia de 

Andrés. Esta coruñesa es todo un carácter, pues además de ser el 

cincuenta por ciento de la clínica, es el Pepito Grillo de Andrés. 

Cuando se trata de tomar una decisión seria, ella siempre da el 

empujón final. 

Ese carácter que mueve a Merche, lo lleva reflejado en su cara. 

También toda un carácter, flanqueada por una gran melena, morena 

y rizada. El puesto de mando que es su cabeza, encaja a la 

perfección en su 1,65 m de estatura, que tira más a frágil que a 

recia. 

Merche, además de buena veterinaria, es una gran cocinera, 

aunque sus habilidades culinarias se decantan más bien por el 

pescado, verduras y legumbres. Ella dice que es más sano, pero en 

el fondo oculta una postura solidaria con vacas, terneras, corderos, 

cerdos y demás posibles pacientes. 



 
 

Nuestra doctora tampoco fuma, salvo cuando la ocasión lo requiere, 

es decir, que metida en jarana o de parloteo con alguna amiga, es 

capaz de dejar sin existencias a Tabacalera. Y en cuanto a beber, 

como buena gallega no le hace ascos a un buen vino en la comida. 

Ser gallega, también le da disgustos de vez en cuando, pues sufre 

agudos ataques de “morriña” que la tienen llorando varios días 

incluso en los momentos más alegres. 

Un secreto: De los primeros tiempos de la facultad, Merche posee 

un mote que solo conocen los más allegados entre los que está 

Andrés. Dicho mote, se lo colgaron como consecuencia del 

entusiasmo, rallando en lo “gore” que ponía en la disección de 

cadáveres de animales en las prácticas. El calificativo se lo puso un 

gracioso que creó un sencillo juego de palabras con su nombre. Así 

en lugar de Doctora Merche, nuestra aguerrida gallega quedó 

bautizada con el sobrenombre de “Doctora Muerte”. A Merche, claro 

está no le hace mucha gracia que se lo recuerden. 

Rafa Pereira: 

Este vallisoletano de veinticuatro años, recién salido del cascarón 

(facultad), está de prácticas en la clínica, y es un poco peculiar. 

Rafa está convencido de que es un perro, por eso le dice a todo el 

mundo que le llame “Rintin”. Poco más se puede decir de este 

chico, salvo que se rasca, come y piensa, como lo que cree que es, 

un perro, y que guarda para sí un don de lo más divino, cuando está 

solo en la clínica, habla, con las mascotas de los carteles y 

peluches de regalo, además, por supuesto de la facilidad manifiesta 

de entenderse a su manera con todos los animales en general. Por 

cierto, que Rafa es el número tres de su promoción, así que, 

rarezas aparte, es todo un pozo de sabiduría. 

 

Thelma Köning 

Oriunda de Düsseldorff, esta alemana de cincuenta años, reside en 

España desde hace años. Divorciada cinco veces, es conocida en 

la clínica como “Troncoarmario” y es que su 1,90 de estatura y sus 

100 Kg de peso, hacen de ella la persona perfecta para mantener la 



 
 

clínica limpia y en paz. Thelma chapurrea una especie de dialecto, 

mezcla de de castellano y bávaro, que practica con entusiasmo 

cuando toma nota de las consultas por teléfono. Thelma en su 

juventud fue campeona de lucha grecorromana, gracias a lo que 

conserva una fortaleza que le ha permitido separarse de sus 

maridos cuando le ha apetecido y mantener a raya a más de un 

perro grande en la clínica. Thelma ama a los animales y odia a los 

hombres, a todos menos al doctor Andrés. 

 

Grafiti: 

El perro del cartel. Su radio de acción son los 70X100 cm que lo 

enmarcan, aunque alguna vez puede darnos una sorpresa y ampliar 

su territorio.  

La claustrofobia que padece puede acentuar su arrogancia y humor 

corrosivo. Es el pepito Grillo de Rafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EPISODIO PILOTO 

SECUENCIA 1 

INTERIOR/ CLÍNICA/ ATARDECER 

 

Andrés y Merche, están de charla en el local que será su clínica. 

Todo está lleno de cajas de la mudanza. Por la puerta acristalada y 

la ventana que dan a la calle, entra luz de atardecer. Andrés hurga 

en las cajas en busca de su titulación, la encuentra y la cuelga de 

una escarpia que hay en la pared. Merche, mientras, quita el 

precinto de plástico de unos vasos también de plástico, y coge dos. 

Los deja sobre una de las cajas y, de su mochila, saca una botella 

de cava que descorcha y sirve en los vasos. Le da uno a Andrés, 

coge el otro ella, y brindan. 

 

Merche: 

(Mientras Andrés busca en las cajas) 

Si encuentras los collares antiparásitos, coge dos… 

Andrés: 

(Sin mirarla) 

Vaya, antes de inaugurar, ¿Ya esperamos clientes? 

Merche: 

(Mirando a su alrededor mientras saca los vasos) 

No, si son para ti y mara mí. He visto rondar por aquí, al menos 

siete especies de parásitos. 

Andrés: 

(Que ha encontrado su titulación y mira las paredes buscando 

donde colgarla) 



 
 

No nos harán falta. Cuando sepan que tienen que enfrentarse a la 

doctora Merche de la Ría, más conocida como Doctora Muerte, 

saldrán zumbando en busca de otro hábitat un poco más infecto. 

Merche: 

Con los vasos en la mano mirando a Andrés con cara de pocos 

amigos. 

Olvidaré que has mencionado mi mote, si al irse, los parásitos se 

llevan con ellos tu “titulitis”. 

Andrés: 

Que ya ha colgado su título y lo mira orgulloso. 

¿Titulitis? Querida colega, yo más bien diría magnetismo 

profesional. Este título será un imán para todos aquellos que tengan 

un animal de compañía. 

Merche: 

Espantando moscas con una mano, en la otra tiene la botella de 

cava. 

De momento tu magnetismo sólo atrae a las moscas. 

Andrés: 

Cogiendo los vasos de plástico. 

…también son animales ¿no? Y ahora, colega inmortalicemos este 

momento. 

Merche: 

Sirve el cava, deja la botella en el suelo, coge un vaso y se dispone 

a brindar. 

Doctor, por el éxito. 

Andrés 

(Brindando) 

Doctora, por nuestros futuros pacientes… 



 
 

Los dos brindan y se beben de un trago el cava. En ese momento, 

se oye un maullido de un gato entre las cajas. Andrés y Merche se 

quedan quietos un instante y luego buscan al minino entre las cajas. 

Al poco Merche lo encuentra. Es un gatito, aún cachorro. 

Merche: 

Intrigada por los maullidos. 

¿Has oído lo mismo que yo? 

Andrés: 

Mirando entre las cajas 

Nuestro primer paciente, colega… 

Merche: 

Agachándose entre las cajas, coge al gato. 

Bueno, bueno,… me pareció ver un lindo gatito. ¿De dónde sales 

tú? 

Andrés: 

Examinando al gato mientras Merche lo sujeta. 

Estás hecho un asco, pequeñajo, ¿a ver…? Deshidratación, 

sarna… 

Merche: 

Problemas respiratorios, parásitos… 

Andrés: 

Buscando entre las cajas. 

¿Dónde habré puesto mi fonendo? 

Merche: 

Con el gato en los brazos. 

Yo buscaré el suero. Lo va a necesitar. 

Los dos amigos buscan entre las cajas. Fundimos a negro. 



 
 

CARÁTULA DE PRESENTACIÓN 

 

En travelling recorremos una fila de distintos animales (perros, 

gatos, aves, etc.), encuadrados de medio cuerpo, entre los que 

estarán colocados los personajes de la serie. Tras el travelling, y 

sobre un fondo de color, un montón de huellas que se cruzan entre 

sí, forman las letras que componen el título de la serie 

“ANIMALILLOS”. 

La música se compondrá ex profeso para la serie, y combinará un 

tono alegre y desenfadado, mezcla de música étnica y sonidos 

animales (maullidos, ladridos, etc.) 

Ver ejemplo en Youtube: “CHACHO PITA EL RANCHO INFERNAL” 

(sonidos animales interpretan una canción) 

 

PLANO TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ CLÍNICA/ DÍA 

Gente y coches pasan por delante. Vemos el luminoso de la clínica 

“CENTRO VETERINARIO ANIMALILLOS”. Una pareja de 

“modernos” sale con un Gran Danés 

 

SECUENCIA DOS 

INTERIOR CLÍNICA/ SALA DE ESPERA 

Recorrido sobre la gente que espera sentada con sus mascotas. 

Vemos a un niño con una jaula en cuyo interior tiene un conejo de 

inías. Una chica delgadísima con un peinado que casi le cubre la 

cara. El afgano que la acompaña es su vivo retrato. Un ciego con un 

perro guía, luna señora gorda con un gato siamés en su jaula en su 

regazo. Un joven con cara de boxeador (tiene la nariz rota y algo 

aplastada) con un bóxer, y una mujer despampanante vestida de 

cuero y cadenas con aspecto de “ama” o “gobernanta”  que lleva 



 
 

con una cadena sujeto a un chihuahua con un collar de pincho. La 

mujer tira de la correa, y le dice enérgicamente. 

Mujer cuero: 

¡¡Quieto, Sado, échate ahí!! 

El perro, sumiso se tumba en el suelo haciéndose una rosca. 

Vemos a Thelma en la mesa de recepción, atendiendo una llamada. 

Thelma: 

Consultando la agenda mientras habla. 

…Animalillos veterrinarios centro. Días buenos aquí… Ya, ya, ya 

Traija mañana tarde cinco y cura perito. Adiós… Grrracias. 

Thelma cuelga el teléfono y apunta la cita en la agenda. Se abre la 

puerta de la consulta y sale Merche despidiendo a una monja bajita, 

regordeta y con gafas de culo de botella, que lleva una paloma 

blanca entre sus brazos. 

Merche: 

Bueno, y ya sabe hermana, hasta dentro de tres días, nada de 

volar… 

Monja: 

Acariciando a la paloma 

¡Ay doctora! Tiene usted mano de santo, bueno, quiero decir de 

santa… Y tú, Ascensión (refiriéndose a la paloma) verás que pronto 

puedes subir de nuevo a los cielos… Adiós doctora. 

La monja se va. Merche la dice adiós, y con los brazos, hace el 

gesto de volar sonriendo. Luego se vuelve a Thelma y la pregunta: 

Merche: 

Thelma, ¿No ha llegado Andrés? No suele retrasarse… 

 

 



 
 

Thelma: 

¡¡Negativo Frau Merche!! 

Merche: 

Avíseme cuando llegue; hoy se incorpora el nuevo estudiante en 

prácticas y quiero que le veamos los dos. 

Thelma se sorprende ante la noticia. Merche se mete de nuevo en 

la consulta. 

Thelma: 

Algo mosqueada. 

Achtung…!! Soy un serro de izquiegggdas. Nadie me cuenta nada… 

Uno nuevo veniggg… 

En ese momento aparece Andrés que se dirige apresuradamente a 

la consulta. Thelma se levanta y se para frente a Andrés. 

Thelma: 

Impidiendo el paso 

Herr Doctor, tengo que comunicarrrr a Frau Merche su llegada… 

Andrés: 

La esquiva y entra en la consulta 

No te preocupes, Thelma, yo se lo digo. 

Thelma se queda con la palabra en la boca y mosqueada. Andrés 

entra en la consulta. 

 

SECUENCIA TRES 

INTERIOR CONSULTA/ DÍA 

Andrés entra apresuradamente. Merche está comprobando unas 

fichas de clientes. 

 



 
 

Andrés: 

Poniéndose la bata. 

Buenos días… siento el retraso. 

Merche: 

¿Se te han pegado las sábanas? 

Andrés: 

No, se me ha pegado el teléfono… Me ha llamado mi madre, para 

contarme que nos está haciendo una funda de ganchillo para la 

mesa de operaciones y me he tele transportado a otra dimensión. 

¿Ha llegado el nuevo? 

Merche: 

Aún no. Le he dicho a Thelma que nos avise. 

En ese momento, suenan dos toques en la puerta y entra Thelma. 

Thelma: 

Haciéndose la ofendida 

Si a alguien le interresa mi opinión, afuerra esperran los peritos 

clientes. 

Andrés: 

Mirando a Merche de reojo extrañado. 

Claro Thelma, que pase el siguiente… 

Thelma sale y cierra la puerta arrogantemente. 

Andrés: 

¿Qué le pasa a Troncoarmario? 

Merche: 

No sé, podría tener la regla, pero en su caso, me cuesta creer que 

haya desarrollado ovarios. 



 
 

De nuevo dos toques en la puerta. Thelma la abre y da paso a u 

señor estilo Torrebruno. Andrés y Merche se miran intrigados. 

Merche le indica que se siente. 

Andrés:  

Buenos días, ¿En qué podemos ayudarle? 

Hombrecillo: 

Es muy tímido. 

Verá doctor, yo venía a que me firmase una baja… 

Andrés y Merche se miran confundidos. 

Merche: 

Verá señor, creo que se ha equivocado usted. Esto es una Clínica 

Veterinaria… 

Hombrecillo: 

Si doctora, ya lo he visto en la entrada: Centro Veterinario 

“Animalillos”. Me gusta. Es muy original. 

Andrés: 

Verá, es que nosotros somos veterinarios. 

Hombrecillo: 

Y muy buenos, según me han dicho. Por eso he venido a verles a 

ustedes y no a otros colegas suyos.  

Andrés: 

Pero es que nosotros no estamos autorizados a firmar bajas 

laborales a… humanos 

Hombrecillo: 

Disculpen, creo que no me he explicado bien. Ahora lo entenderán 

ustedes. 



 
 

El hombrecillo saca del bolsillo de su chaqueta un papel doblado. Al 

desdoblarlo, vemos que es un cartel que pone sobre la mesa. 

Hombrecillo: 

¿Ven? Este soy yo, “El Gran Einstencito”, y este es “Canelo, el 

perrito matemático”. Es como un hijo para mí. 

Merche: 

Sí, muy bien, pero ¿la baja? 

Hombrecillo: 

Es para “Canelo”. Verán, a los dos nos contratan en hoteles, ferias y 

salas de fiestas, para hacer nuestro número. Yo planteo sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones y Canelo da los resultados 

ladrando. Un dos, dos ladridos. Un seis, seis ladridos, y así 

sucesivamente. Al final la gente aplaude a rabiar, y Canelo ladra de 

alegría. Una vez, nos contrataron en Francia, en Chien Sur Mer, un 

pueblo muy principal de allí, y a Canelo, el Alcalde le puso la 

medalla de la ciudad. Pero Canelo y yo nos vamos haciendo viejos 

y ya casi no nos llaman con tanta tontería de Internet… Estos días 

teníamos un contrato por una semana en el Hotel Playa Ventisca, y 

Canelo se ha puesto malo de la tripa. Nada preocupante, ya le ha 

pasado otras veces, pues yo, de premio le doy siempre unas 

aceitunas rellenas de anchoa que le gustan mucho, y ayer, 

ensayando, comió más de la cuenta. ¡¡Animalito!! Es su único vicio. 

Por eso necesito una baja que diga que Canelo no puede trabajar 

por enfermedad. Para que no nos rescindan el contrato y nos 

quedemos sin cobrar. 

Andrés y Merche se miran y luego miran sonriendo al hombrecillo. 

 

PLANO DE TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ FACHADA CLÍNICA/ DÍA  

Vemos salir a una mujer con una pitón sobre los hombros, en plan 

“Abierto hasta el Amanecer”. 



 
 

 

SECUENCIA CUATRO 

INTERIOR CLÍNICA/ SALA DE ESPERA/ DÍA 

Esperando en la sala, vemos a una señora con un perro con su 

misma expresión en la cara; un hombre vestido con ropa de caza 

(cananas incluidas) con una liebre sentada entre sus brazo; un niño 

de unos diez años, con una pecera redonda con su pez dentro; un 

hombre de unos cuarenta y tantos años, alto y enjuto, vestido de 

“Coronel Tapioca”, con gafas redondas. Un abuelito, que lleva una 

jaula con un canario, llega y hace amago de sentarse en la silla 

vacía. El “coronel Tapioca”, le para en seco: 

Tapioca: 

¡¡Cuidado caballero!! Se va a sentar usted encima de mi camaleón 

australiano. 

Abuelito: 

Perdone, pero yo no veo ningún camaleón y estoy recién operado 

de cataratas. 

Tapioca: 

¡¡Claro que no lo ve, caballero!! Mi camaleón australiano, es experto 

en el arte de la mimetización. 

El abuelito se encoge de hombros, como no entendiendo nada y se 

sienta en la siguiente silla vacía. Entra Rafa Pereira, y se dirige a la 

mesa de Thelma.  

Rafa: 

¡¡Buenos días!! Soy Rafael Pereira, el nuevo estudiante en 

prácticas. Me están esperando. 

Al terminar de hablar, Rafa se rasca el cuello con una mano, como 

lo haría un perro. 

 



 
 

Thelma: 

Con cara de pocos amigos. 

Un momento esperre mientrrrras ranas crrrian pelos. Ahorra 

gracias, doctorres ocupados. Siéntese Heil!! 

Rafa la mira con cara de “¡Vaya carácter!” y va a sentarse en la silla 

libre junto a “Tapioca”. Al llegar, se detiene de repente frente a la 

silla. 

Rafa: 

¡Vaya! Magnífico ejemplar de camaleón… ¿australiano? 

“Tapioca” mira extrañado de que Rafa haya visto su mascota. Corte 

a: 

SECUENCIA CINCO 

INTERIOR CLÍNICA/ CONSULTA/ DÍA. 

Plano subjetivo. Merche termina de poner una inyección a cámara 

(mascota que no vemos). 

Merche: 

¡¡Buen chico!! Ya está… 

Andrés, tras ella, se quita los guantes de examinar y se vuelve a 

una mujer de unos cincuenta años, que mira a cámara con gesto de 

preocupación. 

Andrés: 

No se preocupe, Doña Julia, sólo es una pequeña indigestión. En 

un par de días, estará como nuevo… 

Doña Julia: 

 Eso es lo malo, doctor. En cuanto se ve bien, otra vez lo mismo. 

Sale por ahí toda la noche y se harta de comer guarrerías. 

Merche: 

Eso no puede evitarlo, doña Julia… Es el instinto, que le puede. 



 
 

Doña Julia se encoge de hombros con gesto de resignación. 

Cambiamos a plano general y vemos que su mascota es un hombre 

lobo, vestido con pantalones de pana y deportivas. 

Andrés: 

Ya puede bajar, Don Anselmo… A casa y pórtese bien… 

El hombre lobo, que está sentado en la camilla de examinar, da un 

saltito al suelo. Aúlla un poquito y se va del brazo de su mujer. Al 

abrir la puerta para salir, ella le dice enfadada: 

Doña Julia: 

¡¡Lobo maloooo!! 

Don Anselmo emite otro aullidito y salen de la consulta.  

Thelma se asoma a la puerta. 

Thelma: 

el nuevo venirr, esperrando con pelos de rana. ¿Digo que pasar? 

Andrés: 

Danos cinco minutos para recoger esto un poco, y le dejas pasar. 

PLANO DE TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ FACHADA/ DÍA 

Vemos salir a un padre con su hijo y con un perro. 

Andrés y Merche, con cara de “vaya rollo que nos está largando”, 

escuchan a Rafa las últimas palabras de su extenso currículum 

Rafa: 

… Y tres meses en Vancouver en una granja de pingüinos, 

completan mi formación a la que, como habéis escuchado no le 

falta de nada. Por cierto, mis amigos me llaman “Rintin”. 

Al terminar, se rasca de nuevo como un perro. 



 
 

Andrés y Merche, se miran con cara de ¿de dónde ha salido este 

tío? Luego Andrés mira el reloj y le hace un gesto a Merche 

mientras se levanta 

Andrés: 

¡Bueno! Pues muy bien… habrá que comer algo, yo tengo cosas 

que hacer. Luego nos vemos… 

Merche: 

Yo voy a aprovechar y me voy al gimnasio un rato… 

Andrés: 

Oye Rafa, por aquí cerca hay un montón de sitios para comer, y 

muy bien de precio,… si quieres… luego por la tarde, nos vemos y 

ya nos organizamos. 

Rafa: 

No os preocupéis por mí. Yo he comido mi pienso esta mañana y 

hasta la noche no me toca. Me quedo aquí y me voy poniendo al 

día. (Se rasca de nuevo). 

Andrés y Merche salen de la consulta con cara de alucine. 

Andrés: 

Hasta luego… 

Merche: 

“Rintin”... 

Andrés y Merche salen. Tras ellos Rafa. Vamos a plano corto de 

reloj en pared que marca las dos y media. Por encadenado, 

cambiamos la hora a las cuatro y media. 

PLANO TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ FACHADA CLÍNICA/ DÍA 

Sale de la clínica un encantador de serpientes hindú, con su 

turbante, flauta y el típico cesto de mimbre. 



 
 

SECUENCIA SIETE 

INTERIOR CLÍNICA/ SALA DE ESPERA/ TARDE 

Oímos la puerta abrirse. Thelma entra en la clínica. Cuando está 

guardando las llaves en su bolso, se queda de piedra. El motivo de 

su sorpresa no es otro que Rafa, que está durmiendo dentro de uno 

de los cestos para perros grandes que hay de exposición. Thelma 

carraspea, pero Rafa no se despierta. Está sumido en un profundo 

sueño, y al igual que los perros cuando sueñan, su cuerpo se 

convulsiona y ladra muy bajito. A Thelma se le ocurre como 

despertarle. Se acerca sigilosamente hasta él, se agacha 

cuidadosamente y pone su boca en la oreja de Rafa, luego suelta 

un profundo ladrido. Rafa despierta sobresaltado y Thelma, ya de 

pie, se ríe a carcajadas. Rafa se levanta mosqueado. 

Rafa: 

¡¡Joder Thelma!! Parece mentira que te gusten los animales. 

Thelma: 

¡¡Tu ahorra con rrrabo entre pierrrnas, ja ja ja!! 

Rafa se mira entre las piernas. 

En ese momento entran Andrés y Merche. 

Thelma no para de reírse y Rafa tiene cara de cabreo. 

Andrés: 

Bueno Thelma, ¿ya le has gastado alguna novatada? 

Thelma: 

¡Ja, ja! Él sólo se hace novatodos, jaja… 

Merche: 

Rafa, no se lo tomes en cuenta… Thelma es una gran persona, ya 

verás. 

 



 
 

Andrés: 

¡Venga Rafa, a trabajar! Mira, puedes empezar en el almacén, y 

hacer inventario de todo el material. Ahora por la tarde estamos 

más tranquilos. Mañana ya pasas consulta con nosotros y así te vas 

acoplando. 

Andrés y Merche, entran en la consulta, Thelma le indica con el 

dedo la puerta del almacén y Rafa, sumiso se dirige hacia él. 

PLANO TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ FACHADA CLÍNICA/ ATARDECER. 

Un  hombre grandullón sale con una oveja en brazos. 

 

SECUENCIA OCHO 

INTERIOR CLÍNICA/ CONSULTA/ ATARDECER 

Vemos a Andrés y Merche, inclinados sobre la mesa de examinar. 

Andrés gesticula cuidadosamente con unas pinzas sobre algo que 

no vemos en la mesa. Merche con una gasa, parece limpiar algo 

con sumo cuidado, mientras con la otra mano, sujeta una lupa a 

través de la que mira Andrés. 

Andrés: 

Aquí está… no me extraña que no pudieras saltar… Una esquirla de 

cristal. 

Andrés tira la esquirla a la basura. Merche termina de limpiar y con 

gran cuidado, coge al “paciente minúsculo” y se lo pone en la palma 

de la mano acercándoselo a su dueño. Éste es un hombre bajito y 

con bigote a lo mosquetero, con acento marcadamente italiano, 

domador de pulgas. Andrés, tras lavarse las manos, se acerca. 

Domador: 

Abriendo una caja de puros. 



 
 

Molto grache, dotor e dotora!... E tú mi pícolo Hercolino, ven con il 

tuo papa… 

Merche: 

Procure que no salte en dos o tres días, aunque se le ve muy fuerte. 

Domador: 

Signorina, il gran Hercolino, es capache solo di levantare un piano. 

Lo malo es cuando lo baja, porque e molto brutto y lo suelta di 

golpe. Io le digo: “Herculino, mi bambino, que me arruinas il 

espetacolo, ma il a lo suo. Tuto un caratter Tuti las notes marcha de 

conquisti. Non hay pulga que si le ressisti. Non mira per donde salta 

y pasa lo qui pasa… 

Andrés: 

Si usted quiere, podemos castrarle. Hercolino ya es adulto, ha 

vivido lo suyo y esto le tranquilizaría. Además no iría dejando 

Hercolinitos en cada puerto… 

Domador: 

Molto grache dottore, ma Hercolino capado, mi negochio arruinatto. 

Perdería el suo vigor, la sua forza! Mañana salimos de gira. Es il 

mio destino cargare con Herccolino. ¡Arrivederci dottori! 

El domador de pulgas sale de la consulta. Andrés recoge el 

instrumental. Cuando Merche se dispone a cerrar la puerta, entra 

Thelma desencajada y muy asustada. 

Thelma: 

¡¡¡Venirrr rápido… Un caso grave!!! 

Andrés y Merche, contrariados salen fuera. La consulta se queda 

vacía. Fuera se oyen voces. La de Andrés se oye ahora, 

acercándose. 

Voz Andrés: 

¡¡Rápido, no hay tiempo que perder!! ¡¡Thelma avisa a Rafa!! 



 
 

PLANO TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ FACHADA CLÍNICA/ NOCHE 

Vemos la calle sin apenas gente ni tráfico. 

SECUENCIA NUEVE 

INTERIOR CLÍNICA/ CONSULTA/ NOCHE 

Andrés y Merche, acaban de operar. Se quitan las mascarillas. Rafa 

está limpiando el instrumental. Sobre la mesa de quirófano, hay 

tendido un gran perro. Está todavía dormido. Tiene el suero puesto 

en una pata y varios vendajes por la cabeza y el cuerpo. 

Andrés: 

Bueno, ahora sólo podemos esperar. Rafa, avisa que ya pueden 

pasar.  

Merche, tras quitarse los guantes, acaricia cariñosamente al perro. 

Rafa abra la puerta. 

Rafa: 

Pasen por favor (Rascándose) 

En la consulta entran una mujer de unos treinta y tantos años con 

una niña de unos ocho. 

Andrés: 

Pasen, pasen. Quería darle las gracias por traer al perro. Por poco 

no lo cuenta. 

Mujer: 

(Mirando al perro) 

¡¡Pobrecillo!! Le vimos casi arrastrándose en la cuneta. ¿Le 

atropelló un coche? 

Merche: 

Nada de coches. Las heridas que tiene, se las ha provocado otro 

perro.  



 
 

Mujer: 

¡¡Que horror!! ¿Una pelea? 

Andrés: 

Sí. Una pelea clandestina. Es una práctica mucho más extendida de 

lo que creemos. 

Mujer: 

¿Peleas?... Pero ¿para qué? 

Merche: 

Se apuesta mucho dinero, y el luchador sale muy barato. En el 

mejor de los casos, un trozo de pan duro y un buen palo para que 

no olvide quién es el que manda. 

Rafa: 

(Mirando y acariciando al perro) 

Luego dicen que el animal es él. 

Mujer: 

¿Y no lleva chip de identificación? 

Andrés: 

Nunca lo llevan. Los organizadores toman sus precauciones. Así, 

difícilmente podemos hacer algo, salvo que haya un chivatazo y la 

policía les pille con las manos en la masa. 

Niña: 

(Acariciando al perro) 

Mamá, yo quiero que lo llevemos a casa… 

Mujer: 

Eso no puede ser, hija, nosotras no podemos cuidarlo como se 

debe, (mirando a Merche y a Andrés) Miren, yo estoy separada y 

trabajo un montón de horas al día… 



 
 

Andrés: 

(Interrumpiéndola)  

No se preocupe, no tiene que darnos explicaciones. Usted ya le ha 

ayudado trayéndole aquí. Nosotros nos ocuparemos de él. 

Rafa: 

(Preguntando a la niña) 

¿Te gustan los animales? 

Niña: 

Sí. 

Rafa: 

¡Y cuál es tu animal preferido? 

Niña: 

¡¡¡La piraña!!! 

Rafa sonríe con cara de “vaya con la niña”. Los demás también 

sonríen. 

PLANO DE TRANSICIÓN 

EXTERIOR/ FACHADA CLÍNICA/ NOCHE. 

 

La calle está ya totalmente desierta 

SECUENCIA DIEZ 

INTERIOR CLÍNICA/ HOSPITAL/ NOCHE. 

Rafa está sentado junto a una jaula con la puerta abierta. Dentro 

está el perro, que ya está despierto pero muy tranquilo con las 

caricias de Rafa. Vemos algunas jaulas más, todas vacías. Andrés y 

Merche, se asoman vestidos “de paisano”. 

 



 
 

Andrés: 

Hay que reconocer que tienes mano con los animales. Con lo que 

ha pasado este pobre, lo normal es que no dejara acercarse a 

nadie. 

Rafa: 

Bueno, ya sabéis. Yo les entiendo porque soy como ellos… 

(Rascándose) 

Merche: 

Gracias por tu ayuda durante la operación. Eres todo un profesional. 

Rafa: 

De pura raza… 

Andrés: 

¿De verdad no quieres que nos quedemos Merche o yo? 

Rafa: 

No os preocupéis, en algún momento hay que empezar, y este es 

tan bueno como cualquier otro. Marchaos tranquilos… Soy un buen 

perro guardián (y se señala un colmillo). 

Andrés: 

Vale. Hasta mañana “Rintin” 

Merche dice lo de “Rintin” al mismo tiempo que Andrés. Los dos se 

van. Rafa sigue acariciando al perro. Al cabo de unos segundos, se 

asoma Thelma a despedirse. 

Thelma: 

Yo te dejo despedido. Hasta mañana,… otrrro día… 

Rafa: 

(Sonriendo malévolamente) 

Buenas noches, Thelma… grrrr. (enseñando los dientes) 



 
 

Thelma: 

(Agachando la cabeza) 

Yo… quierrro decirte.. Tu quierres animales casi tanto yo… Tenía 

celos grrrandes, y yo no sabía… 

Rafa: 

(Sonriendo) 

 No te preocupes Thelma, no estoy enfadado. Si lo estuviera… te 

habría mordido. 

Thelma sonríe y se va haciendo con la mano el gesto de adiós. 

Rafa sonríe satisfecho mientras sigue acariciando al perro. 

Rafa: 

(Acariciando al perro que está adormilado aún bajo los efectos de la 

anestesia) 

Parece que hemos encontrado unos buenos amos ¿eh? 

Una voz habla a Rafa. 

Voz: 

¡¡No falla!! Es tener una heridita y todos te hacen caso. 

Rafa se gira y ve que quién le habla es el perro del cartel de 

Eukanuba. 

Rafa: 

No digas eso… El pobre lo ha pasado muy mal. 

Perro: 

¡¡Pegado a  la pared sí que se pasa mal, que si tuviera nombre me 

llamaría grafiti!!  

 

 

 



 
 

Rafa: 

Pues te bien que ni pintado. A partir de ahora te llamaré así,… y no 

te quejes tanto, que todos los que entran, siempre se que te quedan 

mirando de lo bonito que eres. 

Perro: 

¡¡Otra, joder!! Esto se lo debo al manazas del photoshop, que me 

dejó estas pestañas. Si lo llego a saber le arranco la mano cuando 

me estaba retocando.  

Rafa: 

(Bostezando y acomodándose como puede en una cama de perro 

con borde acolchado) 

Sí, sí… perro ladrador… bueno me voy a dormir que estoy más 

cansado que un perro chiquitito… ¡Hasta mañana, grafiti! 

Grafiti: 

… me revienta reconocerlo… pero no suena nada mal,… grafiti… 

humm,,, 

El perro se queda de nuevo inmóvil en el cartel. 

 

ROTULOS FINAL EPISODIO SOBRE PLANO TRANSICIÓN. 

Último plano después de rótulos.En el almacén entre sacos de 

pienso de Eukanuba, Rafa está dormido en una cama de perro, 

ladrando bajito y moviendo los brazos.En la zona de hospitalización, 

el “paciente también duerme. Grafiti tumbado dentro de su cartel de 

Eukanuba, también duerme. 

 

_____________FIN______________ 

 

 



 
 

 

 


