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Prólogo: solo quiero aclarar que la historia no solo sucede en la realidad, sino que sucede 

en un sueño y en universos alternativos de este mismo sueño. Debes saber que el sueño 

no tiene un principio y un final definidos, y especialmente que es el mismo sueño para los 5  

protagonistas, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Se supone que debemos 

adivinar leyendo, pero como no domino muy bien el idioma, me temo que el significado se 

haya vuelto borroso. No es realmente un guion, sino un prefacio que explica los desafíos del 

episodio y establece los perfiles psicológicos de los 5 protagonistas. Ya que realmente no 

entiendo lo que se espera de mí por escribiendo un "guion". Por favor, trate de adivinar 

quién es el mentiroso, incluso si el universo de la historia es extraño, es sobre todo una 

investigación que se encuentra en un sueño (extraño).  

  

  

Esta historia está sucediendo hoy en día en España.  Cuenta la historia de 5 jóvenes, todos 

amigos, llamados respectivamente del mayor al menor Daniel, Robin, Alex, Terry y Kamal. 

Estos jóvenes eran todos muy diferentes, pero desde la primera infancia compartieron una 

gran amistad y un mismo sueño.  Una vez, en este sueño, habían hecho una promesa, una 

promesa que no debería romperse, la promesa de permanecer juntos los 5 para siempre  

hasta el final. Sin embargo, todos saben que cuanto más tiempo pasa, más personas 

cambian. Un día es lo irreparable que sucedió, la promesa se había roto.  Solo quedaba 

una cosa por hacer: averiguar quién era el responsable del colapso de este frágil castillo de 

arena.   

Entonces, ¿quién era el mentiroso?  

Daniel era el mayor de 21 años, a pesar de que era uno de los más inmaduros del grupo, 

tenía el molesto talento de tener siempre el éxito perfecto en todo lo que emprendía, y esto  

a través del trabajo duro.  Tenía fama de ser siempre el primero.  Sus amigos sabían que 

tenía un amor infinito por las cosas y que era generoso, atento y perdonador, aunque  

pudiera parecer exigente en su vida.  Daniel estaba más cerca de Kamal que cualquier otra  

persona del grupo, fue el dúo incómodo, enérgico e inocente que trajo alegría a la difícil 

vida cotidiana.  A diferencia de Daniel, Kamal era el más joven.  Tenía solo 18 años, odiaba 

los  

problemas y brillaba con originalidad porque no era 100% español, de hecho, a pesar de 

ser una madre española, su padre era alemán, por lo que a veces era difícil ignorar su  

diferencia cuando hablaba.  ese otro idioma en su familia.  Kamal era el que a quien 

queríamos  

preservar, el más divertido pero también el más caprichoso del grupo.  Robin, que tenía 20 

años, era considerado el líder del grupo porque era el más sociable, el de mayor tamaño y  

el único que sabía cocinar casi correctamente, porque le encantaba la comida.  A pesar de 

esto, a veces se sentía muy solo, a menudo se sentía solo y tendía a estar triste, por  

razones desconocidas.  Su mejor amigo era Terry, el más deportivo del grupo, pero también 

el más inteligente a pesar de sus 18 años.  Tenía el defecto de ser a veces muy honesto y  



demasiado cruel porque solo para él la verdad realmente importa.  El grupo es lo que más 

le importa porque no tenía nada más.  Absolutamente quería preservarlo, incluso si eso 

significaba expulsar a alguien.  El último que presentamos y, sin embargo, el que 

describimos como el joven más bello de 19 años que podemos encontrar en España. Se 

llama Alex y es el más carismático, pero también el más sensible y el más fácilmente 

influenciable del grupo.  

Un día, como los demás, estaban en este sueño, cuando todos sabían que la promesa ya 

se había roto.  Daniel Robin Alex y Kamal estaban en un autobús teñido de colores 

naranjas.  Robin es el primero en comenzar una discusión bastante extraña:   

-En mi sueño, nosotros ... huimos para ignorar nuestros problemas, pero el fuego de 

nuestros problemas continuó creciendo... No, ¿por qué debería ser el único en sufrir?   

Alex, que llevaba una sudadera roja magníficamente con la palabra "esperanza" escrita con 

una amapola dibujada a través del bucle en el p.  De acuerdo con su cabello negro, él 

simplemente le responde: -¡no es justo!   

Daniel toma su turno para hablar: -alguien ha roto nuestra promesa, alguien está tratando 

de separarnos.   

Axel responde rápidamente: -Daniel, sabes quién es, ¿no?  es Terry ...  Daniel 

responde a su cabeza en otra parte: -la broma ha ido demasiado lejos, me siento 

culpable.   

Kamal interrumpe la cabreada conversación. -Tengo mucho resentimiento, incluso si antes 

huíamos y ahora seguimos juntos.  Es extraño que me sienta tan solo y marginado.  ¡No sé 

lo que está pasando!   

De repente todo desaparece, esta vez nos encontramos en un tren blanco con Daniel solo, 

parado en medio de la carreta en la mano, lleva una carta con la palabra promesa escrita 

en la parte posterior, acompañada de un tulipán. Luego habla consigo mismo: -la noche que 

el mundo se quemó, también nos incendiamos y nos enfrentamos en respuesta a nuestras 

emociones.  

  *Tenemos un efecto de desenlace*  Ahora estamos en un desierto en una parada 

de autobús  donde Terry, Robin y Kamal están esperando.  Robin se expresa en voz 

baja:- ¿dónde está el gato?   

- La pregunta no es dónde está el gato sino quién es el mentiroso. Terry responde con 

desprecio y agrega: - eres sospechoso. 

Robin se encuentra solo en la oscuridad sentado con las piernas cruzadas en el centro de 

una mesa enorme.  A sus pies vemos escrita la palabra "mañana" con una anémona en un 

jarrón.  Se dice a sí mismo: -no es normal, marca un momento -es él quien me aisló. Luego 

vemos sus pupilas dilatarse en pupilas de gato 

*uno tiene la impresión de retroceder en el tiempo * Robin vuelve a estar con los otros

  dos niños que no han notado su ausencia.  Kamal defiende a Robin de las 

acusaciones de Terry: -Robin no es sospechoso, está solo, Robin no es ese tipo de 

persona, no puede ser el mentiroso.  

Cambiamos de escena nuevamente y encontramos a Axel y Terry en una pizarra blanca 

gigante, si miramos desde la altura podemos ver escritos los números 13 31 45 15 en esta 

pizarra con la palabra "pista" y un diente de león pintado.   



Alex le reprocha:- sabes que no es un peluche.   

El preocupado responde:- no entiendes, te estamos empujando al límite, somos nosotros.  

Encontramos el autobús al principio, pero esta vez estamos al frente con solo Kamal y  

Terry.  Kamal le entrega a Terry un papel con la palabra secreta y la adormidera escrita.  

Kamal le susurra a Terry: -¿Qué está pasando entre Alex y tú?   

-Será mejor que no lo sepas.  Terry responde, tratando de preservar a Kamal de toda esta 

historia. De repente, cae la noche, todos se unen.   

Robin luego declara directamente:- Terry es el mentiroso.   

Alex estoy en su afirmación: - estoy del lado de Robin, todos ustedes saben, no?  Terry es 

el mentiroso.  

  Terry luego declara defenderse: -Axel es manipulado, Robin es el mentiroso.   

Kamal y Daniel se miran pero no dicen nada.   

Finalmente Daniel cierra la conversación: -Ha llegado la hora de volver, tenemos que irnos.  

Tan pronto como terminó su oración, todos se despertaron en sus respectivas camas. El 

sueño ya se acabó 

  

  

  

  


