
 SEPARATA CAPITÁN 28 

1  EXT. ENTRADA DEL CONVENTO - DIA 28 

Los soldados salen de su sopor al ver acercarse a Emma y las 
otras monjas, Valeria cierra la marcha. 

Uno de los soldados llama con desgana al capitán y este sale 
al encuentro de las monjas sin demasiados modales ni 
protocolos. 

 
CAPITÁN 

¿Se puede saber a dónde os dirigís? 

Emma se muestra amable pero habla con firmeza. 

EMMA 
¿Podéis decirme vuestro nombre, 
rango y de quién sois hijo? 

 
El Capitán se sorprende y azora por un momento, pero pronto 
recupera su papel de autoridad. 

 
CAPITÁN 

Étienne es mi nombre. 
 

SOLDADO 
Pero le dicen mataperros. 

 
El Capitán se gira fingiendo enfado y maldiciendo en francés. 

 
CAPITÁN 

Tú calla. Mala rata. 
(Volviendo a Emma) 

(MORE) 
 
 

CAPITÁN (CONT'D) 

 
Soy capitán a las órdenes de 
vuestro hermano, antes he servido 
al Rey de Francia, al Conde de 
Tours y algún otro señor de 
importancia. Soy hijo de Pierre, 
campesino sin tierra, vecino de 
Toulouse. La última vez que le vi 
era el porquero de un Señor muy 
principal. 

 
La última precisión hace reír a los dos soldados y el Capitán 
también se permite una sonrisa. Emma espera a que se calme.



 
EMMA 
 

¿Y vos sabéis quién soy yo? 
 

 
El Capitán asiente sin dudarlo. 
 

EMMA (CONT'D) 
Entonces, ¿Cómo se 
atreve un soldado de 
fortuna hijo de un 
campesino sin tierras 
dictar órdenes a la 
Abadesa de San Juan e 
hija del Conde Guifré? 

 
 
El Capitán espera un instante como si se asegurase de 
haber entendido bien y después balbucea confundido. 
 

EMMA (CONT'D) 
Abrid las puertas. 

 
El Capitán duda y se gira a los soldados, que ya no ríen 
y esperan las instrucciones de su capitán. Este les hace 
una señal y aquellos empiezan a abrir las puertas. 
 
Emma y las otras monjas empiezan a salir. 
 

CAPITÁN 
Esperad y dispongo que os 
acompañen unos soldados. 

 
Emma ya se aleja camino de las chozas. 
 

EMMA 
  

Diós va con nosotras. 

  
 


