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1 INT. ALMACÉN - DÍA 1

La luz de día se cuela por un sucio ventanal roto. Hay una

silla apoyada en una pared desconchada. En el suelo, unas

cuerdas. A su lado, una mesa con 2 sillas más. En una, hay

sentado un hombre serio, de pelo cano y grisáceo traje, el

SR.FRANCISCO(62). Está manipulando una batería de coche.

La puerta se abre con gran estruendo. Entran dos hombres,

ROBERTO(30) y PELAYO(25). Empujan a un tercero que se

tambalea y lleva la cabeza tapada, HOMBRE SECUESTRADO(25).

Lo arrastran hacia la silla y lo atan de manos y pies.

ROBERTO

Estate quieto, ¡coño!

HOMBRE SECUESTRADO

Pero es que no lo tengo, Roberto.

¡Seguro que lo tiene Pelayo!

PELAYO

¡Yo sólo tengo el de las pagas!

ROBERTO

¡Basta! Eso ya se lo contarás a

mi nuevo amigo, el Sr.Francisco.

Mientras Pelayo sigue atándolo, fuertemente, a la silla,

Roberto se dirige al Sr.Francisco, que los mira serio.

ROBERTO

Sr.Francisco ¡que hable! Que le

diga dónde está el dinero.

SR.FRANCISCO

Ningún problema Sr.Roberto.

El Sr.Francisco, con el rostro imperturbable, coge las

pinzas de su batería y las choca entre si. Salen espurnas.

ROBERTO

¿Calambrazos? No me joda ¡Quiero

algo más fuerte, coño! Para darle

chispitas, lo hago yo. Quiero...

¡quiero que le arranque las uñas

de una mano hasta que confiese!

HOMBRE SECUESTRADO

¡No, por favor! ¡Que no sé nada!

El Sr.Francisco mira a Roberto con el rostro desencajado.

SR.FRANCISCO

¿A... arrancarle las uñas, dice?

Pe... pero eso es... asqueroso.
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CONTINÚA: 2.

ROBERTO

Que asqueroso ni que pollas.

Usted hará lo que le diga, ¡que

para eso le pago!

SR.FRANCISCO

Pero es que yo no arranco uñas,

Sr. Roberto. Yo me dedico a la

electrocución, ¿sabe?. De hace 36

años. Lo ponía en la tarjeta.

ROBERTO

¿36 años con las chispas? Pues ya

va siendo hora de ponerse al día,

¿no? Mire, coja unas tenazas y...

SR.FRANCISCO

Si... si es que no tengo tenazas

Sr. Roberto. Solo he traído mi

batería y estas pinzas no sirven

para co... coger uñas.

ROBERTO

Joder... menudo profesional...

El Sr. Francisco agacha la cabeza. Roberto rebusca en su

bolsillo y saca 10 euros. Se los da a Pelayo.

ROBERTO (CONT.)

¡Tu! Haz algo útil. Ve al chino y

compra unas tenazas. ¡Pero ojo!

Con las pinzas bien finitas, eh?

Pelayo coge los 10 euros y se marcha a regañadientes.

2 INT. ALMACÉN - DÍA 2

Roberto pasea, nervioso, por la sala. Mira al Sr.Francisco

y ve que sigue con la mirada baja. Se sienta a su lado.

ROBERTO

Sr.Francisco... no se habrá

enfadado, ¿no? No se lo tome a

mal. Si, en el fondo, lo hago por

usted. Eso de la batería ya no

asusta demasiado. Lo de las uñas

se lleva mucho más. Y ya verá

como no es tan difícil.

HOMBRE SECUESTRADO

¡Pero es que no sé nada! Lo juro.

ROBERTO

Cállate, coño. ¿No ves que estoy

hablando con mi amigo Francisco?

Roberto se gira, de nuevo, hacia el Sr.Francisco.
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CONTINÚA: 3.

ROBERTO (CONT.)

Mire lo que vamos a hacer. Le

arranca un par, nada más. Si no

se siente cómodo, paramos y vamos

a los calambrazos ¿Qué le parece?

El Sr.Francisco se pasa la mano por la barbilla. Resopla.

ROBERTO (CONT.)

Sr.Francisco, que se lo estoy

poniendo fácil. ¡Sólo son 2 uñas!

Y encima le sirve para ponerse al

día. Que eso de las chispitas...

La puerta se abre de golpe. Entra Pelayo con unos pequeños

alicates rojos en la mano. Se los entrega a Roberto.

ROBERTO

¡Joder! ¡Que pequeños son! Que no

eran para hacerle la manicura.

Roberto se gira hacia el Sr.Francisco. Le da los alicates.

ROBERTO

Va. Ánimo Sr.Francisco. Que sólo

serán un par. Ya verá que fácil.

El Sr.Francisco resopla. Coge los alicates. Se levanta y

se sienta en una silla al lado del preso. Le mira la mano.

SR.FRANCISCO

Yo... yo esto no lo veo claro.

ROBERTO

¡Pero hágalo ya, hostia!

El Sr.Francisco coge un kleenex y se enjuaga la frente.

Del bolsillo de su americana saca unas gruesas gafas y se

las pone. Vuelve a mirar la mano del preso. Le agarra el

dedo índice. El preso grita. El Sr.Francisco acerca los

alicates a la uña, la mira con detenimiento y... se para.

SR.FRANCISCO

Hay... hay un problema técnico.

Este hombre debe ser onicófago.

ROBERTO

¿Que es oni... qué?

SR. FRANCISCO

Que se muerde las uñas. No hay

casi uña. Está muy arrán y...

ROBERTO

¡Joder! ¿Pero es que tanto cuesta

arrancar una puta uña?

Roberto se acerca y mira las uñas del preso. Reniega.
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ROBERTO (CONT.)

Mire. Coja un destornillador, un

cutter... ¡lo que sea! Se lo

clava debajo de la uña, le mete

los alicates por el agujero, le

coge la uña y... ¡RAAAAS!

HOMBRE SECUESTRADO

¡No! ¡No! ¡Estás loco!

SR.FRANCISCO

¡Dios mío! ¡No quiero hacer eso!

¡Es... es que me voy a marear!

ROBERTO

¡Usted hará lo que le diga! Que

para eso es un profesional.

SR.FRANCISCO

Si... si es que tampoco tengo

destornillador ni nada para hacer

agujeros en... en dedos humanos.

ROBERTO

Joder... ¡Pelayo ven aquí!

Roberto refunfuña mientras revuelve en su bolsillo.

3 INT. ALMACÉN - DÍA 3

Roberto le da un pequeño destornillador al Sr.Francisco.

El Sr.Francisco lo coge. Mira el dedo índice del hombre

secuestrado. Acerca el destornillador e intenta introducir

la punta debajo de la uña. Resopla. Se enjuaga la frente.

HOMBRE SECUESTRADO

¡No! Por favor. Usted es bueno...

SR.FRANCISCO

Mire Sr.Roberto. No... no puedo

seguir. Esto es demasiado para

mi. Yo ya tengo una edad y...

ROBERTO

¡Que lo haga ya, coño! ¡Así!

Roberto empuja la mano del Sr.Francisco con toda su

fuerza. El Sr.Francisco cierra los ojos de inmediato.

HOMBRE SECUESTRADO

¡¡¡UAAAAAAHHH!!! ¡¡AAAHHH!!

La fuerza es tal que el destornillador desgarra toda la

uña, arranca la piel del dedo de cuajo, atraviesa el hueso

de la falange y se clava en el apoyabrazos de la silla.
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Sangre a borbotones emana de la herida salpicando tanto al

Sr.Francisco como a los secuestradores. Al ver destroza

tan horripilante, Roberto se desvanece en el acto. Pelayo

acude en su ayuda. El Sr.Francisco abre un poco los ojos y

ve el horror. Se levanta con las manos en la cabeza.

SR.FRANCISCO

¡Virgen Santa! Mire Sr. Roberto,

yo... yo ya no estoy para estos

trotes. Quizá en otra época...

pero a mi edad, y con família...

quizá haya llegado el momento

de... de escoger prioridades,

¿sabe? Tome, se lo devuelvo todo.

El Sr.Francisco le entrega un fajo de billetes a Roberto.

ROBERTO

¡¿Pe... pero qué es todo esto?!

¡¿Cuánto cobra usted?! Pelayo,

joder, ¿Qué sobre le has dado?

PELAYO

El de las pagas que me diste ¿no?

ROBERTO

¡Te dí el del atraco, imbécil!

HOMBRE SECUESTRADO

¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Mi dedo!

Mientras los tres hombres discuten, el Sr.Francisco se

acerca a su batería. Le da unos golpecitos y suspira.

Apaga el interruptor y la guarda en un maletín. Respira

hondo. Echa una mirada alrededor y se marcha de allí.

4 INT. SALÓN - DÍA 4

El Sr. Francisco, vestido con una elegante batín a cuadros

escoceses y unas bonitas zapatillas marrones, se halla

sentado en un comfortable sofá con dos niñas pequeñas a

ambos lados. Contemplan un álbum de fotografías.

NIÑA 1

Abuelo, ¿y a éste qué le hiciste?

SR.FRANCISCO

A éste el abuelito le dió

chispitas en la barriguita.

NIÑA 2

¿Y a éste tan quemado de aquí?

El Sr.Francisco abraza a sus nietas, mientras ellas pasan

las páginas del álbum con alegres sonrisas en sus rostros.

FIN.


