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CORAZONES DE PAPEL
(Resumen)
Paco es un joven de unos 24 años que hace tan solo unos meses era el cabecilla de un
grupo de amigos que se dedicaban al vandalismo en las zonas de bares en el Madrid de no
hace muchos años. Ahora es totalmente diferente, tiene un contrato de trabajo en una
fabrica de pieles y sale con Fabiana, una buena chica de la que esta muy enamorado, amor
que también es compartido por ella. Además, Fabiana le invita a cenar a su casa para que
conozca a sus padres que no les importa lo que haya sido antes si no lo que es ahora. Todo
lo contrario de lo que le pasa a Oscar, un chico tímido que ama en silencio a Fabiana y que
intenta alejarla de Paco diciéndole que ese tipo de personas nunca cambian. Por supuesto
ella no quiere ni oír hablar del tema.
Por el contrario Tirillas, Heri y Toni, sus antiguos compañeros, quieren a toda costa
que vuelva a ser su cabecilla ya que desde que no lo es pierden todas las luchas que
mantienen con otros grupos y sobre todo con el grupo cuyo cabecilla es Morgan, un joven
de muy malos sentimientos, novio de Patricia una chica muy bella muy provocativa y
seguramente con peores sentimientos que él. Los otros amigos del grupo son Mazinger,
León y los gemelos Chino y Chano, todos ellos malas personas.
Paco se niega a volver ya que nunca ha sido tan feliz como lo es ahora, para ello no
solo tiene que luchar contra la insistencia de sus amigos sino también con los provocativos
insultos que le hace Morgan cuando se cruzan en el mismo camino, con la intención de que
un día mantengan una fuerte lucha.
Paco es feliz, su chica ha hecho el amor por primera vez y él ha sido el elegido, además
su jefe le ha hecho un contrato indefinido, es el momento de celebrarlo y para ello decide
juntarse por ultima vez con sus amigos, les va a invitar a beber todo lo que quieran y de
paso él también hará lo mismo. Las circunstancias y el alcohol lo llevan a acostarse con
Patricia, la novia de Morgan que esa noche estaba sola. Por la mañana, cuando Paco se
despierta al lado de Patricia la rechaza y abandona su casa arrepentido de lo que ha hecho.
Oscar por su parte ha sido testigo de la mala juerga de Paco.
Patricia, que no acepta el desprecio de Paco, acaba diciéndole a Morgan que ha pasado
la noche con el y que quiere una lucha entre los dos para ser la chica del vencedor.
Morgan, completamente alterado busca a Paco, pero este una vez más se niega a luchar.
Los amigos de Paco incluso llegan a pensar que tiene miedo, cosa que a él no le importa en
absoluto.
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Oscar sale al encuentro de Fabiana para contarle lo que sabe sobre la infidelidad de su
novio, esta desilusionada, va a buscar a Paco que está en un bar con Tirillas, él, mirándola a
los ojos no sabe mentirle y le pide perdón, el alcohol le gastó una mala pasada. Con llanto
en los ojos, Fabiana huye cruzando la calle y sin darse cuenta del coche que se aproxima, el
golpe es inevitable, queda inconsciente en el suelo ante la desesperación de Paco.
Cuando la ambulancia se lleva a Fabiana, Paco comprende que en realidad el destino
no va a dejarle cambiar, así que deberá de volver a ser como antes, volverá a llamarse Fran
como así lo llamaban en sus malos tiempos y luchara contra Morgan a muerte.
En las afueras de Madrid se celebra la lucha, los dos grupos miran como Fran y Morgan
cruzan sus navajas, también esta Patricia que no disimula su satisfacción por lo que esta
viendo. Fran vence a Morgan, pero le perdona la vida, prefiere humillarlo, así que se acerca
a Patricia la coge de la mano, la sube a su coche y los dos se alejan ante la mirada de los allí
presentes.
Una vez en el coche Patricia cree que ha conseguido a Fran pero la intención de este es
volver a despreciarla, así que la deja sola en plena carretera para que vuelva a la capital
andando.
Patricia no acepta derrotas ni humillaciones así que delante de la puerta de Morgan
rasga sus ropas, se da unos golpes en la cara y llama al timbre. Morgan duda en dejarla
entrar pero ella le convence de que solo quiso humillar a Fran, por lo que este le pegó y la
violó. Ahora si que tendrá que haber sangre.
Oscar busca a Fran para contarle que Fabiana se está muriendo en la cama de un
hospital y no porque el golpe fuera mortal sino porque ella no quiere vivir. Tal vez él sea su
única medicina.
Fran va a verla al hospital, ella está con los ojos cerrados e inmóvil. Fran le habla con
palabras duras, no puede dejarse vencer, no puede solucionar sus problemas dejándose
morir en aquella triste cama. Ella sigue inmóvil cuando él abandona la habitación.
Fran, Toni, Tirillas y Heri están en una discoteca, hay música fuerte y luces
intermitentes, han bebido bastante, hasta allí llegan Morgan, Patricia, Mazinger, León,
Chino y Chano, la lucha es inevitable, la sangre asusta a algunas de las personas que hay
allí, el camarero avisa a la policía. La música para, la policía llega y en la discoteca unos
cadáveres…
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