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HORIZONTE DE MENTIRAS 
 

(Resumen) 
 
PRIMERA PARTE 
  
          Juan es un hombre casado sin hijos, que está muy enamorado de su bonita mujer. Un 
día el doctor Ernesto le da la peor noticia de su vida, Margarita su esposa, tiene una grave 
enfermedad que le causará la muerte si no es operada en un hospital japonés; el coste de la 
operación es de dos millones de euros, una cantidad imposible para una familia sencilla 
como son ellos.    
 
       A partir de ese momento Juan dedicará todo el tiempo posible a conseguir por todos los 
medios dicha cantidad de dinero, pero todo es en vano. Su mujer acepta la situación con 
resignación y valor pero él no puede aceptarla. 
 
       Un día, aparece ante Juan un hombre para ofrecerle un trato; Julián, como así se llama 
el personaje millonario, le dará el dinero para que salve a su mujer, pero a cambio Juan 
tiene que matar a la suya. No puede aceptar el trato ya que no es un asesino no obstante, 
Julián muy convencido de que cambiará de idea le entrega un sobre con los datos de su 
mujer y una fotografía; Juan se guarda el sobre sin abrirlo. 
 
       Como cada noche cuando Juan llega a casa, Margarita le pregunta si ha conseguido el 
dinero. Su enfermedad parece más avanzada. Él duda pero esa noche le contesta a su mujer 
que las cosas van bien y que lo puede conseguir. Entra en su habitación, abre el sobre y ve 
lo que hay dentro. 
 
       Por la mañana Juan coge el coche y sigue a Rosana, como así se llama la mujer del 
millonario, cuando ella se dispone a cruzar la calle, él arremete contra ella con la intención 
de atropellarla, pero en el último momento se arrepiente dándole tan solo un buen susto. Se 
disculpa ante ella diciéndole que ha sentido un mareo, Rosana le perdona y entre ellos surge 
una buena amistad. Él descubre que es una gran mujer y que no puede matarla. 
 
       Juan habla con Julián para que le preste el dinero sin tener que cometer el asesinato, 
pero este no acepta. 
 
       Una noche, cuando Juan llega a casa encuentra allí al doctor. El tiempo se acaba. 
Margarita tiene que ser operada en breve. Juan entra en su habitación coge una pistola y… 
 
        Este guión tiene una segunda parte titulada: HORIZONTES DE LOCURA. 


