
PROTAGONISTA.- PERSONAJE, ANDRÉS. 
´ 

En la actualidad, tiene 35 años y vive con su parej a junto a Begoña 
Hurtado, una antigua ex compañera de la academia de  policía. Es hijo 
único. Su padre falleció cuando era un adolescente.  A los 25 años se inició 
su declive. Su fuerte deseo por ser como su padre, un miembro de policía, 
le empujó a estudiar hasta la obsesión. Durante sus  estudios conoce a 
Sara Barreiros, una corrupta inspectora de policía que prepara alumnos en 
la academia para futuros policías. Entre ámbos exis te una fuerte atracción 
física y enamoramiento, pero no sólo tienen eso en común, sino su 
adicción a la cocaína, ésta inducida por la propia Sara Barreiro. La 
adicción, despierta en Andrés el desarrollo de la e squizofrenia. Poco a 
poco poco le hacen tener visiones y paranoias,  sus pende los exámenes de 
prueba de acceso. Paralelamente, descubre que su ma dre, padece 
alzheimer.  Begoña es la que incondicionalmente est ará junto a Andrés en 
el proceso de recuperación, y finalmente acaba enam orándose de ella. Es 
obsesivo, introvertido, muy perspicaz e inteligente . Tiene una gran 
capacidad de análisis. Durante su época de drogas, era frío, paranoico y 
poco expresivo. Ahora es sincero pero poco hablador . No es muy cariñoso 
pero sí atento a los detalles. Es impulsivo. 

PROTAGONISTA.- PERSONAJE, SARA BARREIRO.  
 

En la actualidad es comisario de policía. Tiene obs esión con Andrés desde 
el primer día que le vio en la academia cuando impa rtía clases. La relación 
entre ambos empezó con fuerza basándose en una tóxi ca relación de amor 
y sexo acompañada del consumo de cocaína. Su obsesi ón le impidió ver la 
enfermedad que desarrolló Andrés que tuvo que aband onarla al aparecer 
en su vida, Begoña Huetado. Barreiros nunca se repu so de ello y se vengó 
de ambos por celos, procurando que los expulsaran d e la academia. Su 
vida actual se limita a beber, drogarse y mantener relaciones sexuales con 
jóvenes atractivos que le aporten diversión a su vi da pero nunca olvida 
que la única persona a la que siempre ha deseado y seguirá deseando es a 
Andrés. Es calculadora y celosa. Es malvada y egoís ta. No le importa nada 
la gente de su alrededor. Es fría y temida por su g ente en el trabajo. Es 
respetada en todos los sitios. Es seductora y dócil  en función de sus 
intereses. El odio que siente por Begoña, se compag ina por su amor hacía 
Andrés que no consigue olvidar.  

PROTAGONISTA.- PERSONAJE, BEGOÑA HURTADO  
 

Es la actual pareja de Andrés. Tiene 30 años. Es de  familia humilde. Antes de 
irse a vivir con Andrés vivía sola. Está enamorada de Andrés desde el primer día 
y siempre ha intentado acercarse a él. Cuando él es tuvo en la cura de 
desintoxicación, Begoña estuvo a su lado desde el p rimer momento y no le dejó 
nunca. Quería trabajar en el cuerpo de policía porq ue le gusta investigar y 
proteger a la gente. La venganza de Sara Barreiro p ara que dejara de ser policía 
no ha sido obstáculo y se ha convertido en una inve stigadora privada. Es 
protectora, obstinada, responsable y muy social. In tenta demostrar el lado 
positivo de las cosas, aunque en su interior le del ate la desconfianza y su temor 
a los obstáculos. 


