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El Portal 
 
Bajo a sacar la basura como cada noche a eso de las nueve. Dejo la bolsa en 
el cubo en la calle y abro el portal, alguien iba a entrar detrás de mi 
 
J-Vas a entrar, le pregunto 
R-Si 
 
 
Le sujeto la puerta y subo las escaleras del portal y me voy hacia la 
escalera izquierda.  
 
J-Que buena noche hace ya empieza el calor 
R-Sí los días son mas largos 
 
 Nota fílmica: Se graba extendiendo la duración, como si fuera a cámara 
 lenta, haciendo que sea más largo de lo que en tiempo real llevaría ir 
 de la calle a la escalera  
 
-Voz en off o mirando a la cámara-. Me resulta raro que viniera hacia la 
izquierda. Del portal salían dos escaleras, una la izquierda y otra la 
derecha y en la izquierda que era la mía había muy pocos vecinos y no le 
reconocía.  
 

PP. Justo después de pasar el pasillo comunicado de ambas escaleras, 
junto al cuarto de la limpieza debajo del hueco de la escalera en el 
primer tramo de escaleras me agarra por detrás poniéndome en el cuello 
un cuchillo de carnicero (mango negro hoja plateada de unos 40 cm)  

 
R-No chilles o te mato 
 
-Voz en off o mirando a la cámara-. Su brazo me ahoga y la hoja de la 
cuchilla hace presión en la piel. No hago ningún gesto para salirme del 
gancho ni me muevo.  
 
J-No te preocupes, le digo cuando la fuerza cede un poco 
 
 

PP. Se da la vuelta y se pone frente soltando la llave que me ha hecho 
en el cuello y amenizándome con el cuchillo debajo de la barbilla, 
haciendo fuerza con la punta del cuchillo en la piel. 

 
Yo llevo una camisa de manga larga y un pantalón vaquero que en lugar 
de botones tiene automáticos.  Con la punta del cuchillo hace saltar 
todos los automáticos de la camisa. Pasea el filo del cuchillo desde 
el ombligo hasta garganta, y desde la nuez hasta al ombligo. Yo no 
llevo sujetador. Rompe el ojal del botón del pantalón. Me empuja hasta 
ponerme de rodillas, hace como que se abre la bragueta y saca el pene.  

 
-Voz en off o mirando a la cámara-. Era la primera vez que yo veía el sexo 
de un hombre. Yo me quedé allí de rodillas enfrente de una cosa roja e 
hinchada. Como ve que yo no hago nada coge mi cabeza y la atrae contra su 
pantalón donde estaría su pene.  
 
R-Abre la boca. Abre la boca.  
-Voz en off o mirando a la cámara-. Yo no sé lo que quiere, a esos años…  
 

PP. Hace como que me penetra la boca con el pene sujetándome la cabeza 
con una mano y apoyando el cuchillo en el cuello con la otra.  

 
Se ve su mano como si estuviera sujetando el pene contra mi boca. 
 
En este momento el filo del cuchillo empieza a ceder en mi cuello. 


