
 

 
 
DESGLOSE ESCENA POR ESCENA 
ACTO I DE NOTORIOUS 
(Alfred Hitchcock, 1948) 

 
1-CORTE DEL DISTRITO SUR DE FLORIDA-SALA DE AUDIENCIAS-INT/DIA
        
 
[INSERT POR SUBTÍTULOS 
MIAMI, FLORIDA, 3:20 PM 
ABRIL 24, 1946] 
                                     INICIA MUSICA INCIDENTAL  

Numerosos fotógrafos con sus 
Cámaras en mano aguardan en la 
Antesala de la corte. Conversan  
Animadamente. Una persona,  
HOMBRE 1 entreabre la puerta de  
la corte y espía lo que ocurre en 
su interior.   

FINALIZA MUSICA INCIDENTAL 
 
JUEZ (al acusado y su defensa, 
OFF/ON) 
¿Hay alguna razón para que la 
sentencia no se pronuncie? 
 
DEFENSOR (al Juez) 
No, Su Señoría 
 
ACUSADO (voz elevada, vehemente, al 
Juez) 
Tengo algo que decir. 
Pueden echarme, pero nopodrán 
evitar lo que le pasará a Ud. Y a 
todo el país la próxima vez. La 
próxima vez vamos a 
 
DEFENSOR (susurrando, al acusado) 
Yo no diría nada más. Dejaremos eso 
para la apelación. 
 
JUEZ (solemne, al acusado) 
El acusado John Huberman fue 
encontrado culpable del delito de 
traición a los EEUU por el jurado 
de ésta corte del Distrito Sur de 
Florida. Será puesto bajo custodia 
del Fiscal Federal para ser 
encarcelado en un instituto 
penitenciario por el término de 20 



 

años. Y el acusado quedará bajo la 
custodia del alguacil de los EEUU. 
 

 
 
HOMBRE 1 escucha la sentencia por la  
puerta entreabierta desde la  
antesala. Se vuelve hacia los  
fotógrafos     
        JUEZ (OFF):  

Se levanta la 
                                     sesión 
                                      

HOMBRE 1(a los  
                                     Periodistas) 
                                     Allí viene ella! 
 
Los fotógrafos se acercan a la 
puerta de la corte, la que se abre 
de par en par, mientras sale el pú- 
blico asistente. Aparece ALICIA  
HUBERMAN que sale de la sala 
                                       

MURMULLOS 
                                       
VOZ 1:(voz alta, 
imperativa, a Alicia)(OFF) 
Un minuto Sta. Huberman! 
 
VOZ 2: (voz alta, 
imperativa, a Alicia)(OFF) 
Sta. Huberman!  

                                                         3 
Tres periodistas se acercan a Alicia 
de manera sucesiva y preguntan  
mientras que ella va caminando sin 
mirarlos y sin responderles 

        
PERIODISTA 1 (a Alicia): 
Quisiéramos declaraciones 
sobre su padre, Sta. 
 
PERIODISTA 2 (a Alicia):  
¿Cree que su padre hizo las 
cosas de las que se lo acusa? 
 
PERIODISTA 3 (a Alicia): 
¿Podría decirnos si está 
conforme que su padre pague 
por ser un trabajador alemán? 

 
Dos hombres en un costado de la 



 

antesala miran la escena. HOMBRE 3 
, de bigotes, a HOMBRE 4. 

 
 
 
HOMBRE 3 (a su compañero): 
Haganos saber si trata de 
abandonar la ciudad 

 
HOMBRE 4 asiente y se retira 
en dirección a la salida,  
hacia donde lo habia hecho Alicia 
 
2 - CASA DE ALICIA-EXT/DIA 
 
HOMBRE 2 camina enfrente de la casa.  
Fuma.Observa el frente. Mira su reloj. 
 
3 - CASA DE ALICIA-LIVING-INT/ NOCHE 
 
Se encuentran reunidas varias perso- 
nas, algunas de ellas sentadas con  
copas en sus manos y una pareja  
bailando. 

INICIA MUSICA AMBIENTE (OFF) 
 
ALICIA está de pie. El  
ánimo general es festivo. Alicia  
toma una botella de licor. Una  
MUJER EBRIA pregunta a su pareja  
de baile, el Sr.HOPKINS 

MUJER EBRIA (a su pareja): 
¿Quiere tomar algo Sr. 
Hopkins? 
 

Una mujer que está sentada, de ves- 
tido oscuro, pregunta a Alicia, 
Mientras ésta sirve bebida a los  
invitados: 

MUJER EBRIA (a Alicia): 
Alicia, ¿te siguió un 
policía? Parece ser muy 
excitante 
 
ALICIA (a hombre mayor 
sentado): 
Mañana los echaré. Fuera con 
ellos 
 
ALICIA (a homre mayor 
sentado): 
Ya tomé demasiado. Téngalo 



 

 
ALICIA (a hombre mayor 
sentado): 
No sea tonto. Aún no empezó 
la bebida 
HOPKINS (ebrio, a los 
invitados): 
¿De dónde lo tomarán? Jamás 
vieron un pescado. 
 

Alicia se dirige hacia un hombre, 
DEVLIN, a quien no se le ve el  
rostro, sentado. 
Sirviéndole una copa le pregunta: 
 

ALICIA (a Devlin): 
Y Ud., buen mozo, ¿No lo he 
visto antes? 
 

Y sentándose frente a él, siempre 
Con la botella en la mano: 

 
ALICIA (A Devlin): 
No importa. Me gustan los 
colados 
 
MUJER EBRIA(bailando, A 
Alicia): 
No es un colado. Yo lo traje 
 
ALICIA (disculpándose, a 
Devlin)
Oh! 

 
La MUEJER DEL VESTIDO OSCURO se 
levanta y se acerca a Alicia con 
Un vaso en la mano 

MUJER (A Alicia):  
Me molesta que los policías 
de civil te sigan 
 
ALICIA (a mujer): 
Porque soy una mujer marcada 
¿sabes? Estoy dispuesta a 
volar el Canal de Panamá a 
cada momento. ¿Quieres hielo 
en la bebida? 
 
MUJER(a Alicia) 
No, gracias 
 



 

HOMBRE MAYOR SENTADO (A 
Alicia): 
No está bien que una bella 
dama sea molestada por la 
policía. Mañana no estará 
 
ALICIA (al hombre mayor): 
¿Realmente? 
 
HOMBRE MAYOR (a Alicia): 
Salimos a las 10 
 
ALICIA (a hombre mayor): 
¿De verdad? ¿Partimos? 
 
HOPKINS (bailando, a Alicia): 
Muéstreme un pez y le 
enseñaré un embustero 
 
ALICIA (a Hopkins): 
Lo que necesita ésta fiesta 
es un trato femenino, no un 
pez 
 
HOMBRE MAYOR (a Alicia): 
Comenzamos a cerrar, Alicia. 
Tengo que estar a bordo a las 
9. Una semana en La Habana y 
lo de tu padre desaparecerá 
 
ALICIA (al hombre mayor): 
¿Me ama Comodoro? 
 
COMODORO (a Alicia): 
Realmente es muy bonita 
 
ALICIA (al Comodoro): 
Quisiera otro trago para 
poder apreciarlo 

 
La pareja que baila compuesta por la 
mujer ebria y Hopkins se separa, 
ambos tambaleándose 

 
MUJER EBRIA (a Hopkins): 
¿Dónde estás yendo? 
 
HOPKINS (a mujer ebria): 
A pescar 
 
MUJER EBRIA (a Hopkins): 
¿A ésta altura de la noche? 



 

 
ALICIA (a Devlin): 
¿Y Ud. qué? ¿Aún bebiendo? 
 
 
 
HOPKINS (a mujer ebria): 
¿Cuál es la diferencia día o 
noche? 

Hopkins se sienta 
 
ALICIA (a Devlin): 
¿Sabe algo? Ud. me gusta 

Un invitado, el COMODORO,  
se levanta  de su silla. 

 
COMODORO (a Alicia): 
Bueno, la veré a bordo a las 
9, Alicia 

Alicia se levanta 
 
ALICIA (a Devlin): 
Oh, debo pensar como termina 
 
COMODORO (OFF): 
No debe empacar. Compraremos 
cosas en La Habana 
 
MUJER EBRIA (a Alicia): 
Pienso que debo dejarlo secar 
un poco 
 
ALICIA (a todos): 
Lamento que deban irse. Ha 
sido una fiesta tediosa 

 
Devlin permanece sentado. No se  
Ve su rostro. 
Los concurrentes se levantan 

 
VOZ 1 (OFF): 
Buenas Noches 
 
VOZ 2 (OFF): 
Buenas noches 
 
VOZ 3 (OFF): 
Buenas noches, querida 
 
FINALIZA MUSICA AMBIENTE 
 
 



 

4. CASA ALICIA – LIVING - INT/NOCHE 
 

ALICIA y DEVLIN se encuentran sen- 
Tados en el living, frente a frente. 
Por primera vez se reconoce el rostro 
De Devlin. Este toma una botella de 
Whisky y se dirige a Alicia 

 
DEVLIN: 
Hay un trago más. Uno para 
cada uno. Lástima lo del 
hielo 
 
ALICIA: 
¿Qué pasa? 
 
DEVLIN: 
Se fue 
 
ALICIA: 
¿Qué se fue? 
 
DEVLIN: 
El hielo.¿Por qué le gusta 
ésta canción? 
 
ALICIA (riendo, un poco 
borracha) 
Porque es muy melancólica. No 
hay nada como una canción de 
amor para hacer reír 
 
DEVLIN: 
Correcto 
 
ALICIA: 
¿Está sofocante, verdad? 
 
DEVLIN: 
Puede ser 
 
ALICIA: 
¿Qué te parece si hacemos un 
picnic? 
 
DEVLIN: 
¿Afuera? 

Alicia se levanta, un poco borracha 
ALICIA: 
Está demasiado caluroso para 
hacer un picnic aquí 

Devlin se levanta con su vaso en 



 

la mano 
 
ALICIA: 
¿Quieres que esto termine? 
 
DEVLIN: 
Lástima tener que irse 
 
ALICIA (insinuante): 
Eres un buen muchacho 

Alicia toma el vaso de Devlin y 
bebe lo que queda de su contenido 

ALICIA: 
Mi auto está afuera 
 
DEVLIN (sonriendo): 
Naturalmente 
 
ALICIA (sonriendo): 
¿Quieres dar un paseo? 
 
DEVLIN: 
¡Desde ya! 

HOPKINS y su pareja, la MUJER EBRIA 
duermen en un sillón 

DEVLIN: 
¿Qué pasa con tus invitados? 
 
ALICIA (OFF): 
Inmersos en sus propios vahos 

Devlin y Alicia se acercan entre sí 
ALICIA (imperativa): 
Manejaré yo, se sobreentiende 
 
DEVLIN: 
¿No necesitas un abrigo? 
 
ALICIA: 
Lo precisas tú 
 
 

5 - CASA ALICIA-PORCHE - EXT /NOCHE 
 
DEVLIN y ALICIA salen de la casa en 
Dirección al auto. Está ventoso.  
Alicia se bambolea. Devlin observa que 
Alicia tiene el vientre al desnudo 

 
DEVLIN: 
Espera Un momento. Déjame 
ponértelo. Te resfriarás 

 



 

Devlin ata un pañuelo en su cintu- 
ra. Alicia sonríe. Bajan del porche 

 
FINALIZA MUSICA AMBIENTE 
 

6- CARRETERA COSTERA/AUTOMOVIL - EXT/NOCHE 
 
Pasa un automóvil a alta velocidad. 
Es un descapotable. 
Describe una trayectoria sinuosa. 
DEVLIN y ALICIA se encuentran en el 
automóvil. Alicia está al volante,  
ebria. Devlin enciende un  
cigarrillo. 

 
ALICIA: 
¿Cómo lo estoy haciendo? 
 
DEVLIN: 
Nada mal 
 
ALICIA (borracha): 
¿Tienes miedo? 
 
DEVLIN: 
No 
 
ALICIA: 
Ya sé. No le tienes miedo a 
nada ¿no? 
 
DEVLIN (inquieto): 
No demasiado 
 

Devlin tiene preparada su mano para 
asir del volante. 
Alicia mira al frente.Distingue el 
Camino borrosamente 

 
ALICIA: 
La niebla me perturba 
 
DEVLIN:  
Es el pelo sobre tus ojos 
 

Alicia retira el pelo sobre su 
Rostro con la mano izquierda mientras 
continúa conduciendo 

 
ALICIA (sonriente): 
¿Cuánto marca el velocímetro? 
 



 

DEVLIN (mirando el 
velocímetro): 65 

   Ambos sonríen 
 
ALICIA: 
Voy a subir a 80 y te sacaré 
ésa sonrisa de tu cara. No me 
gustan los caballeros que se 
burlan de mí. 
 

El auto acelera y su trayectoria 
Es cada vez más sinuosa. 
Aparece por detrás una motocicleta 
policial 

 
COMIENZA SIRENA (OFF) 
 
DEVLIN: 
La policía 
 
ALICIA: 
¿qué? 
 
DEVLIN: 
Un policía nos persigue. Mira 

 
Aparece la moto policial en el  
espejo retrovisor 

 
ALICIA: 
Me enferman 

 
El POLICÍA se aparea al auto del 
Lado del conductor y mira a Alicia 

 
FINALIZA SIRENA 
 
DEVLIN: 
Quiere hablar contigo 
 
ALICIA: 
Conductores borrachos. M 2da. 
ofensa. Iré a la cárcel. Tosa 
la familia presa ¿a quién le 
importa? 
 

El policía avanza por delante del  
Auto. Alicia lo detiene. El policía  
Desmonta de su moto, avanza caminan- 
Do y se para a un costado del auto  
del lado del conductor 

 



 

POLICIA (a Alicia): 
Divirtiéndose ¿no? 
 
ALICIA (borracha, al 
policía): 
Gente como Ud. deberían estar 
en la cama 
 
POLICIA (a Alicia): 
¿Borracha, no? 

 
Devlin saca algo del bolsillo inte- 
rior de su saco 

 
DEVLIN (al policía): 
Un minuto, oficial 
 
POLICIA (OFF): 
Sin discutir, señor. No se 
puede mantener en pie 

 
Devlin alcanza al policía un carnet. 
El policía lo examina con atención. 
Alicia sentada al volante entre  
Devlin y el policía sigue el  
Movimiento del carnet con su cabeza 

 
POLICIA (a Devlin): 
Lo siento, pero no debió 
hablar 
 
DEVLIN (OFF): 
Está bien 

 
El policía alcanza nuevamente el  
Carnet a Devlin haciéndolo pasar por 
Delante del rostro de Alicia, que  
Mira extrañada 

 
POLICIA (OFF): 
¿Puede sostenerla? 
 
DEVLIN (OFF): 
No hay problema 
 
POLICIA (OFF): 
Bueno, debe saberlo 

 
El policía hace el saludo militar y 
Se retira. Alicia mira la escena ex 
trañada. Se dirige a Devlin 

 



 

ALICIA: 
¿Dónde está la multa? 
 
INICIA ENCENDIDO DE MOTO 
 
No me dio la multa ¿cómo te 
llamas? 
 
DEVLIN: 
Devlin 
 
ALICIA: 
Cuando le mostraste algo al 
policía te saludó 
 
FINALIZA RUIDO DE MOTO 
 
DEVLIN: 
¿Lo hizo? 
 
ALICIA (gritando): 
Lo ví. ¡Eres un maldito 
bastardo! ¡Eres un policía! 

Devlin toma el volante 
 
DEVLIN: 
Está bien. Lo discutiremos 
luego 

Alicia retira violentamente la mano 
de Devlin del volante y le pelea 

 
ALICIA (gritando): 
¡Fuera de mi auto! ¡Fuera de 
mi auto! 
 
DEVLIN: 
Te llevaré a casa 
 
ALICIA (gritando): 
¡No me llevarás a casa! 
 
DEVLIN (con firmeza): 
Muévete 

 
Devlin avanza sobre Alicia con inten- 
Ción de tomar el volante. Esta se 
Aferra al mismo. Devlin le aplica un 
Golpe de Karate a su mano derecha. 

 
ALICIA (gritando): 
¡Ay! 
 



 

DEVLIN (con firmeza): 
¡Vamos! 

 
Forcejean 

 
ALICIA (gritando): 
¡Fuera de mi auto policía de 
la Federal!. Arruinando mi 
fiesta, como ése bastardo de 
anteojos. ¡Déjame sola! Me 
tironeas porque vas a hacerme 
algo 
 
DEVLIN: 
¿Vas a calmarte? 

 
Alicia parece tranquilizarse 

 
Bueno, adelante 

 
Devlin intenta desplazar a Alicia 
del volante. Esta vuelve a luchar 

 
Gritos de Alicia 

 
Devlin le aplica un certero golpe 
y la desvanece. La corre y toma el  
comando del auto 

 
RUIDO DE ENCENDIDO 
 
 
   

 
 
 
 
  
 

   
  
  
                                      
          
        
        
        
      


