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INT. NAVE INDUSTRIAL - NOCHE

La nave industrial permanece prácticamente en la más

absoluta oscuridad, sólo una luz cenital dibuja un haz de

luz concentrado en un punto muy concreto lo que hace

inposible conocer la dimensión real del lugar.

De la penumbra emerge ROBERT, de unos 30 años, con un

cigarillo en la boca y arrastrando una silla metalica que

genera un estruendoso ruido.

Llega al punto en el que la luz es más intensa, se planta,

saborea las últimas caladas de su cigarrillo y se sienta.

ROBERT

Conoces la historia de Linda y Burt

Pugach. Se hizo un documental sobre

ellos titulado Crazy Love, Amor

Loco.

Se detiene un instante para dar una calada a su cigarro.

ROBERT

El documental lo vi hará un año, en

la 2. En que canal sino iban a

echar un documental en este puto

país.

Sulta una ligera carcajada.

ROBERT

No es que el rollo documental sea

lo mio pero este era...

Robert interrumpe su monólogo e intenta escoger la palabra

adecuada.

ROBERT

Raro. Bueno mejor curioso, raro

suele utilizarse de modo despectivo

y lo cierto es que el documental me

gustó. Me entretuvo, que es mucho

más de lo que suelen hacer los

documentales en la 2.

Robert vuelve a su cigarro, aspira su humo y se recrea

exhalándolo.

ROBERT

El documental iba de amor, como ya

habrás podido adivinar por su

título. Y también habrás podido

adivinar que este amor no era un

amor convencional.
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CONTINUED: 2.

Da las últimas caladas a su cigarro. Tira el cigarro y lo

pisa.

ROBERT

Si que empieza de una forma

bastante convencional, abogado de

éxito...

Robert sonríe.

ROBERT

Abogado de éxito de unos treinta y

pocos, casado conoce a una chica.

Linda. Veintipocos, morena.

Repasa con sus manos las curvas de una mujer imaginaria.

ROBERT

Una mujer por la que perder la

cabeza...

Robert sonríe nuevamente.

ROBERT

Ella queda prendada de ese

caballero enseguida. Un hombre que

la pasea en su cadillac y que la

lleva a clubes nocturnos en el

Manhattan de los 50.

Interrumpe la narración y Frunce el ceño.

ROBERT

Pero esto no dura. Lisa se cansa de

las excusas que Burt pone para no

divorciarse de su mujer y da por

finalizada la relación. Después de

esto comienza una nueva con otro

hombre.

Robert sonríe cínicamente.

ROBERT

Y que hace nuestro abogado.

Robert comienza a excitarse.

ROBERT

Esto es lo mejor. Nuestro abogado

contrata a tres sicarios para que

arrojen ácido a la cara de la pobre

Linda.
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De una manera poco convincente hace lo posible por mostrarse

compungido.

ROBERT

Linda queda desfigurada de por vida

y Burt es detenido y condenado a

una pena de 20 años de prisión.

Robert vuelve a su sonrisa cínica.

ROBERT

Y aquí es donde viene lo increíble

de la historia, Linda, al salir

Burt de la cárcel lo perdona y no

solo lo perdona sino que se casa

con él.

Se muestra sorprendido.

ROBERT

No solo lo perdona sino que se casa

con él.

Hace una mueca de enfado.

ROBERT

¡Pero qué demonios le pasa!

Depués del grito atronador, Robert comienza a reír.

ROBERT

Ella se lo había tomado como un

acto de amor.

Robert mete la mano dentro del bolsillo interior de su

chaqueta y saca una pistola.

ROBERT

Lo que quiero contarte con esta

historia es que ella lo interpretó

como un acto de amor.

Robert se levanta y comienza a andar hacia delante.

ROBERT

Como un acto de amor.

Se detiene justo al estar delante de Gloria.

Está sentada en otra silla metálica, justo en el punto en el

que la lumbre comienza a desvanecerse. Está atada de pies y

manos con la boca tapada por un esparadrapo.

Gloria no para de llorar.
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Robert apunta a Gloria a la cabeza y le dispara.

FUNDE A NEGRO


