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INT. BAR NOCHE

Nos encontramos en un pub, dentro hay varias personas aunque

está medio vacío. A una esquina de la barra están varios

hombres y algunas mujeres hablando entre ellos y bebiendo.

En la otra esquina de la barra vemos a un hombre solo,

bebiendo una cerveza. Va vestido de traje y corbata, aunque

tiene la camisa arrugada y por fuera del pantalón y la

corbata floja. Su nombre es JAVIER,su rostro muestra

cansancio y tristeza, bebe desganado, tras dar varios tragos

se queda mirando el vaso embobado. Encima de la barra se ven

un par de cervezas vacías. Le da el trago definitivo a la

cerveza.

JAVIER

¡Camarera! otra cerveza por favor.

Entonces aparece una camarera que le mira con cara seria, le

sirve otra cerveza y retira las que estaban encima de la

barra. Tras esto la camarera se va. Javier coge la cerveza y

la echa en el vaso. Vemos que una de las mujeres que estaban

entre la multitud se acerca hacia él. Su nombre es JULIA,

tiene entre 40 - 50 años, va muy maquilada y provocativa, se

sienta al lado de Javier.

JULIA

Vaya, no parece que hayas tenido un

buen día...

Javier la mira y coge la cerveza.

JAVIER

Eh... Si, bueno... No he tenido un

gran día la verdad.

Da un par de tragos.

JULIA

Bueno, un mal día lo tiene

cualquiera. ¿Porque no intentas

disfrutar?

Julia le acaricia una mano.

JAVIER

No apetece mucho la verdad...

JULIA

¿Que te ha pasado entonces? Para

que esteas así...
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JAVIER

Nada, no es gran cosa... Lo de

siempre... Discusiones de pareja.

Uno intenta hacer las cosas bien

pero nunca acierta.

JULIA

Te entiendo...

Javier mira el vaso embobado y bebe.

JAVIER

Es una mierda todo, punto.

JULIA

No digas tonterías, eres guapo,

tendrás las mujeres que quieras.

JAVIER

Ya bueno...

Javier mira el vaso, vuelve a beber. Mira la mano de Julia

acariaciando la suya.

JAVIER

Voy a ir al baño, creo que estoy

bebiendo demasiado.

Javier se levanta y va al baño, vemos como entra en el. Se

escucha el sonido del grifo. Tras un par de minutos sale.

Julia sigue en el mismo sitio, cuando lo ve llegar lo mira.

JULIA

¿Mejor?

Javier sonríe y asiente con la cabeza, se sienta. Vuelve a

darle un par de tragos a la cerveza. No se dicen nada, Julia

lo mira y Javier bebe hasta acabar la cerveza. Entonces se

levanta.

JAVIER

Cóbram...

Javier empieza a tambalearse de un lado a otro, parece

mareado. Julia lo agarra nada más verlo.

JULIA

Vaya, si que has bebido.

Viene junto él y lo apoya en ella.

Javier no contesta, parece estar cada vez peor.
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JULIA

Será mejor que te acompañe hasta un

taxi.

Se ve a los dos salir del bar, Javier apoyado en Julia.De

repente, el se vuelve a marear y se apoya en una pared

abatido y cierra los ojos.

INT. SÓTANO DÍA

Estamos en una sótano oscuro, viejo. Las paredes están

llenas de humedad y tan solo están iluminados por un

fosforescente que parpadea. En el centro de la habitación

hay una mesa, sobre ella se ve una pistola y una pequeña

botella de agua. Al lado de la mesa se ven dos sillas, una

en frente a otra. En una de estas está sentado Javier atado

a una silla. Lleva puesta la misma ropa que en el bar,

completamente arrugada y sudada.

Entonces se escucha el sonido de una puerta abriéndose.

Javier se despierta, asustado. Empieza a moverse e intentar

soltarse.

Entonces vemos entrar una persona pero no se distingue muy

bien si es un hombre o una mujer.

La persona se sienta y es entonces cuando vemos que se trata

de una mujer, Julia. Está completamente despeinada y su

cara, sin maquillaje ya, se ve muy demacrada con ojeras

pronunciadas, no se cuida.

JULIA

¡Buenos días!

Javier se despierta, asustado. Empieza a moverse e intentar

soltarse. Ve la pistola en la mesa y se pone más nervioso

aún.

JAVIER

¿Qué pasa?, ¿Donde estoy?, ¿Qué me

has hecho?

Julia está, aparentemente, muy tranquila.

JULIA

Calma, Calma, cada cosa a su debido

tiempo. ¿Qué?¿La de ayer fue fuerte

no? Se te veía contento.

Javier cada vez está más nervioso.
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JAVIER

Solo quiero saber donde estoy y

quien coño eres!

JULIA

Vamos no te hagas el tonto, tal vez

no sepas donde estás pero, en

serio, ¿no te acuerdas de mi?

Javier la mira con cara de extrañado.

JAVIER

No se quien coño eres, hasta ayer

no te había visto en mi vida. Pero

con que no me sueltes, te juro que

esto va a acabar mal.

Julia empieza a reirse mientras Javier sigue sin entender

nada.

JAVIER

¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes?

JULIA

La verdad, debería haberme esperado

esto... Pero, para que veas que yo

si que te conozco,y desde hace

tiempo. Te voy a hacer una

demostración de todo lo que se de

ti.

JAVIER

¿Qué cojones dices? !Tú a mi no me

conoces de nada! Y suéltame o te

juro que acabarás en la cárcel!

Julia empieza a reírse de nuevo, esta vez más alto todavía,

exagerando la risa. De repente se pone seria y da un golpe

en la mesa.

JULIA

¡Yo se muy bien donde voy a

acabar!¿Me escuchas? Bueno,

volvamos al tema del que estábamos

hablando... ¿Por donde íbamos? ¡Ah,

si! Bien, bien... Bueno, como veo

que no te acuerdas muy bien de mi,

te voy a demostrar que yo a ti si

que te conozco muy bien.
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Javier permanece callado, con la cabeza agachada.Rosa saca

unas fotos del bolsillo de la chaqueta. Las agarra con la

mano izquierda sin enseñarlas, entonces coje una y la pone

encima de la mesa, girándola hacia Javier. En la foto se le

ve a él saliendo del banco.

JULIA

Mira, aquí estás tú saliendo de tu

trabajo, tan tranquilamente. Sales

todos los días a la 13.30.

Javier levanta la cabeza y, al ver la foto, se le ve

sorprendido, no parece comprender nada.

JAVIER

¡Estás realmente enferma!

Julia se ríe, parece disfrutar con la situación.

JULIA

Enferma dice... Continuemos, voy a

mostrarte más cosas.

Mira hacia su mano izquierda y escoje otra foto. Entonces

sonríe un poco.

JULIA

Esta es una de mis favoritas... Se

te ve tan feliz con tu mujer.

Aunque ayer no parecías nada

contento...

Javier no entiende de que está hablando pero al escuchar lo

de su mujer levanta la cabeza y con cara de sorpresa dice

JAVIER

¿De que estás hablando?

Entonces pone la foto encima de la mesa y se la enseña a

Javier. En la foto se le ve a él a la puerta de su casa,

besando a su mujer.

JULIA

Mira, ahí estais los dos, se os ve

muy felices...

JAVIER

¿Donde está? ¿Que le has hecho? Te

daré lo que quieras pero no le

hagas nada. Tengo dinero, te lo

daré!

Julia se pone muy seria y se levanta tirando la silla.
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JULIA

¡No quiero nada tuyo! Me importa

una mierda tu dinero.

JAVIER

¿Entonces que quiereS? ¿Porque coño

estoy aquí?

JULIA

¡Aaag! Cállate!

Julia camina de un lado para otro, ahora parece más

nerviosa.

JULIA

Bueno, tranquilicémonos que nos

estamos poniendo muy nerviosos...

Coge la silla y la coloca en su sitio.

JULIA

Bien, como ves, yo te conozco a ti,

y muy bien por cierto. Ahora vamos

a intentar que hagas memoria porque

se que me conoces, lo se...

Javier sigue sin entender nada de lo que dice y medio

llorando intenta razonar con Julia.

JAVIER

Yo no te conozco de nada... Te daré

todo lo que quieraS pero déjame

salir de aquí por favor.

Julia niega con los ojos mirando al cielo.

JULIA

Ay... Y mira que lo intento pero no

se quiere acordar de ti el muy

cabezón. Bueno, intentémoslo de

otra forma.

Agacha la cabeza y escoge una de las fotos que tiene en las

manos. Coge una y la coloca encima de la mesa, en ella

aparece un hombre de unos 47 años, sonriendo. Ahora Rosa se

pone muy seria y mira a los ojos a Javier.

JULIA

Dime, ¿no conoces a este hombre?

Javier mira la foto y la mira a ella.

Niega con la cabeza.
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JAVIER

No, yo no lo conozco de nada. ¡No

se quien es!

Julia empieza a cerrar los puños, su rostro refleja rabia

contenida.

JULIA

¡Haz memoria! Estoy muy segura de

que lo conoces.

JAVIER

¡Te digo que no lo conozco de nada!

Julia aprieta los puños y mira hacia arriba con rabia.

JULIA

¿Y si te dijera que ese hombre fue

un cliente tuyo? ¿Qué? ¿Lo

recuerdas ahora?

Javier cierra los ojos con fuerza y los abre.

JAVIER

Vale, si, si, si! ¡ya me acuerdo!

Julia vuelve a su sitio mientras habla y mira al techo.

JULIA

¿Ves? No era tan complicado. Se ha

acordado, te lo dije. Se sienta de

nuevo.

JAVIER

¡Vale!¿Y ahora qué? ¿Quieres alguna

información sobre él? ¿Lo estás

buscando?

La cara de Rosa muestra una sonrisa.

JULIA

Ese hombre está muerto, y tu lo

mataste.

Javier pone cara de sorpresa.

JAVIER

¡Yo no he matado a nadie en mi

vida!

Rosa se apoya sobre la mesa.
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JULIA

Ese hombre es mi marido, y tu, y

solo tu, lo mataste.

Javier empieza a llorar.

JAVIER

¡Yo no soy capaz de matar a nadie!

¡Estás loca!

Julia está muy tensa, su cara, todo su cuerpo. Empieza a

gritar.

JULIA

Tú lo mataste. Tú le estafaste

dándole un préstamo de mierda, le

mentiste!

Javier se pone muy nervioso, su voz lo demuestra.

JAVIER

Oye, yo no... Solo hacía lo que me

mandaban, lo que que me pedían.

Rosa lo corta y susurra.

JULIA

Confiaba en ti ¿Sabes? Era un buen

hombre... Y lo perdimos todo.

Primero se muere nuestro pequeño

por una dichosa enfermedad y

despues esto...

JAVIER

yo...

JULIA

¡No digas que lo sientes! ¡Se

suicidó, no podía más! ¡Y todo por

tu culpa!

JAVIER

¡Yo hacía lo que me mandaban! ¡No

es mi culpa!

La cara de Rosa muestra rabia reprimida.

JULIA

¡cállate!

JAVIER

¡Yo no sabía lo que hacía! Era lo

que me mandaban.
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Julia sube cada vez más la voz.

JULIA

¡Que te calles!

JAVIER

Escucha, yo lo...

Julia coge un cuchillo al lado de la silla y se dirige hacia

Javier. Él la ve y agacha la cabeza resignado. Entonces

Julia ve algo en el suelo y se para. Es la cartera de

Javier, la abre y ve que hay varias fotos de un niño, de

entre 5 y 7 años. Levanta la cabeza y mira a Javier, que

sigue con la cabeza agachada.

Vemos a Julia de pie, parada a un lado de Javier con el

cuchillo en la mano y la cartera.

Se ve a Julia acercándose a Javier y clavándole el cuchillo

en el pecho.

Julia continúa de pie, a un lado de Javier, que sigue

mirando hacia el suelo.

Se escuchan gritos de dolor y vemos a Julia clavándole el

cuchillo a Javier.

Julia mira la cartera y a Javier que sigue sentado mirando

al suelo.


