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1 EXT. CALLE - VIERNES TARDE 1

Un joven trajeado(32) y con el pelo engominado, camina

deprisa por la calle ESCUCHANDO música, a todo volumen,

con unos pequeños auriculares blancos. Sostiene un dossier

rojo bajo el brazo izquierdo. En la mano derecha, un

iPhone con el que va chateando. "ESTE FINDE TAMPOCO

CONTÉIS CONMIGO. ME TOCA SOLUCIONAR LO DEL ABUELO OTR...".

Mientras escribe esto, otro joven trajeado, que también

anda deprisa absorto con su móvil, le golpea el hombro.

Con el impacto, el iPhone y el dossier rojo caen al suelo.

JOVEN TRAJEADO

¡Joder! ¡Pero mira por dónde vas!

El joven se agacha y recoge su móvil. Tiene la pantalla

rota. Empalidece al momento. Rápidamente, conecta los

auriculares. La música vuelve a sus oídos. RESOPLA de

alivio. Recoge las hojas desperdigadas por el suelo. Entre

ellas, hay una foto de un hombre viejo. Debajo, un nombre

escrito: "PERE DOMÉNECH GRATACÓS". Una vez recogidas, las

guarda en el dossier rojo y prosigue la marcha.

2 EXT. CALLE - VIERNES ATARDECER 2

El joven se para frente al portal de un inmueble. Se saca

los auriculares de las orejas y PULSA el 5-1 en el

interfono. No hay respuesta. Vuelve a PULSAR y mantiene el

dedo, presionando el botón, largo rato. No contestan.

PULSA repetidas veces, cada vez más nervioso.

JOVEN TRAJEADO

Hostia abuelo. ¿Otra vez? ¡Pues

te la dejo en la puerta!

El joven saca una llave de su bolsillo y ABRE la puerta.

3 INT. VESTÍBULO - VIERNES ATARDECER 3

El vestíbulo está lleno de basura. El joven avanza, con

dificultad y cara de asco, hacia la escalera.

La escalera está impracticable. Cajas de cartón y

desperdicios se amontonan en ella. El joven RESOPLA. Se

gira y se dirige hacia el ascensor. ABRE la puerta y mira

el interior. Con un pie, echa fuera una caja con restos

podridos de pizza. Entra en el habitáculo. La puerta se

CIERRA tras él. Al poco, el ruido grave de la maquinaria

RESUENA en el vestíbulo. La cabina empieza a ASCENDER.
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4 INT. ASCENSOR - VIERNES ATARDECER 4

El ascensor está SUBIENDO con un gran estruendo. El joven

sigue ESCUCHANDO música a todo volumen. Tiene los ojos

cerrados y va moviendo la cabeza arriba y abajo al compás.

A medio camino entre el tercer y cuarto piso, la luz de la

cabina PARPADEA, se APAGA y el ascensor se queda parado.

Se ACTIVA la luz de emergencia. El joven abre los ojos y

se saca los auriculares de las orejas.

JOVEN TRAJEADO

No me jodas... Qué...

El joven aprieta el botón del quinto. Lo aprieta varias

veces más. Aprieta el botón de la planta baja. No sucede

nada. Aprieta todos los botones. Aprieta el botón de

alarma. No se oye nada. GOLPEA la botonera. RESOPLA.

JOVEN TRAJEADO (CONT.)

Joder...

Empuja la puerta del ascensor. No se abre. Empuja, otra

vez, con mucha más fuerza. No consigue abrirla. La GOLPEA.

JOVEN TRAJEADO (CONT.)

¡Eh! ¡Que se ha parado el trasto

este! ¡Estoy atrapado! ¡Eh! ¿Me

oye alguien? ¡Abuelo! ¡Abuelo!

Al cabo de un rato, desiste. Saca su iPhone y LLAMA. Se

pone el aparato en la oreja. Se lo aparta. Vuelve a

marcar. Mira la pantalla rota de su móvil. RESOPLA.

JOVEN TRAJEADO (CONT.)

¡No me jodas! ¿Por un puto golpe?

Rebusca en el bolsillo interior y saca otro iPhone. Mira

la pantalla. Lo acerca a todos los rincones del ascensor.

JOVEN TRAJEADO (CONT.)

O sea... venga ya hostia puta...

GOLPEA con más fuerza la puerta y grita más que antes.

JOVEN TRAJEADO (CONT.)

¡Oiga! ¡Oiga! ¡No me joda!

¡Abuelo! ¡Quien sea! ¡Que estoy

atrapado, joder! ¡Oye! ¡Abuelo!

5 INT. ASCENSOR - VIERNES NOCHE 5

El joven sigue de pie. Está toqueteando el iPhone roto.

Mira la pantalla. Le da unos leves golpes contra la pared

y se le rompe la carcasa. Lo lanza al suelo. Explota de

rabia. Empieza a PATEAR las paredes violentamente.

(CONTINÚA)
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JOVEN TRAJEADO

¡Hostia puta, ya! ¡Sacadme de

aquí, me cago en Dios! ¡Responde

abuelo! ¡No me jodas! ¡Abuelo!

6 INT. ASCENSOR - SÁBADO MADRUGADA 6

El joven sigue de pie. Se ha quitado la chaqueta y la ha

dejado en el suelo, junto al dossier rojo. No para de

moverse de un lado a otro, nerviosamente. Da una patada a

la puerta. Seguidamente, se acerca a un lateral de la

cabina, se desabrocha la bragueta y orina. Al acabar,

GOLPEA la puerta de nuevo.

JOVEN TRAJEADO

Joder... hostia ya...

El joven anda en círculos por el pequeño recinto.

Continuamente se pone las manos en la cabeza y reniega.

Finalmente, se acerca a un rincón, apoya la espalda contra

la pared y se deja caer al suelo. RESOPLA.

7 INT. ASCENSOR - SÁBADO MAÑANA 7

El joven sigue sentado en el suelo. Tiene la cabeza

apoyada en la pared. Los ojos cerrados. Leves ruidos

metálicos, casi imperceptibles, RESUENAN a lo lejos. Un

espasmo sacude al joven. Abre los ojos. Se queda un rato

quieto, escuchando. Solo recibe silencio por respuesta.

JOVEN TRAJEADO

¿Abuelo?... ¿Hay alguien? se...

¡Señor Domènech!... ¡Estoy

aquí!... por... por favor...

El joven se queda inmóvil más tiempo escuchando el

silencio. Se lame los labios. Están resecos. Traga saliva.

8 INT. ASCENSOR - DOMINGO ATARDECER 8

El joven sigue sentado con la cabeza escondida en sus

brazos, apoyada en las rodillas. Está llorando. Levanta la

cabeza. El horror. Profundas ojeras se le marcan debajo de

unos ojos enrojecidos por el llanto. Continuamente, se

pasa la lengua por unos labios muy resecos y agrietados.

JOVEN TRAJEADO

... Se... Señor Domènech...

por... por favor...

El joven se hunde. Se echa al suelo en posición fetal. No

deja de sollozar. Cerca de él hay restos de orines e,

incluso, una defecación.
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9 INT. ASCENSOR - LUNES MADRUGADA 9

El joven sigue tumbado en posición fetal. Tiene los ojos

abiertos, ojerosos y llenos de legañas. Los labios, muy

agrietados. Mira, fijamente, un resto de orina. Se lame

los labios. Se acerca al líquido amarillento. Agacha la

cabeza. Al poco, una arcada sacude su rostro. Se gira.

VOMITA. Solo saliva y bilis.

JOVEN TRAJEADO

(sollozando)

...por favor... por favor...

10 INT. ASCENSOR - LUNES MAÑANA 10

El joven se halla estirado en posición fetal. Está

completamente inmóvil y con los ojos cerrados.

Vuelve la luz al recinto. El joven abre los ojos. El motor

se pone en marcha de nuevo y la cabina se empieza a mover.

JOVEN TRAJEADO

Gracias... ¡Aquí! Estoy aquí.

¿Hay alguien?... ¿Hay...

La cabina vuelve a hacer una sacudida, la luz PARPADEA, se

APAGA de nuevo y con ella, el motor.

JOVEN TRAJEADO

(sollozando)

No... no por favor... otra vez,

no... por favor...

11 INT. ASCENSOR - LUNES TARDE 11

El joven sigue en posición fetal. Sus ojos están cerrados.

Su respiración es débil. Vuelve a tener arcadas y VOMITA.

Se gira boca arriba. Una nueva arcada le sacude el rostro.

Abre los ojos. Se está ahogando. Violentos espasmos le

afligen el cuerpo al tratar de coger aire. Los ESTERTORES

empiezan a ser agónicos. Sus ojos se llenan de lágrimas.

Tensa los dedos de las manos. Los ESTERTORES se van

debilitando. Finalmente, cesan del todo.

12 INT. ASCENSOR - LUNES ATARDECER 12

La luz de la cabina se ENCIENDE de nuevo. La maquinaria se

ACTIVA y el ascensor llega al quinto piso. La puerta se

ABRE. Al hacerlo, los móviles empiezan a SONAR. Desde el

umbral, PERE DOMÈNECH GRATACÓS (93), apoyado en su bastón,

contempla el cuerpo del joven. Levanta el báculo y APLASTA

el iPhone que está SONANDO a sus pies.

(CONTINÚA)
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PERE DOMÈNECH GRATACÓS

Eso... ¡por lo de las ratas!

Pere Domènech Gratacós se agacha y coge el dossier rojo

que está debajo la cabeza del joven. En una esquina hay

escrita, en blanco, la palabra "SANTANDER". Rebusca en las

hojas del interior y coge una: "AVISO DE PETICIÓN DE

DESAHUCIO". La rompe en mil pedazos. Mira el cuerpo del

joven y lo apunta con el bastón.

PERE DOMÈNECH GRATACÓS

Ya os lo dije. Que de aquí, solo

me sacaréis así. ¡Así!

Pere Domènech Gratacós deja el bastón apoyado en la

esquina, se agacha y agarra, con dificultad, el cuerpo del

joven. Lo saca a rastras del ascensor en dirección a su

vivienda. Al hacerlo, empieza a SILBAR una canción.

A medio camino hacia su casa...

JOVEN TRAJEADO

(estertor casi inaudible)

...se... ssseñor... Do...

Domèneeech... po... por...

porrr... favorrr...

Pere Domènech Gratacós se para. Mira al joven. Sus labios

están balbuceando palabras casi inaudibles. Pere Domènech

Gratacós esboza una sonrisa. Su rostro es la

personificación del mal. Prosigue su marcha y empieza a

CANTAR, la canción que silbaba, de viva voz.

PERE DOMÈNECH GRATACÓS

(cantando)

...no me moverán... del barco de

Chanquete... no me moverán... la

la la laaaaa... la la la la la la

la laaaaaa... ¡Nooooo me moverán!

¡PUM! Y la puerta se cierra, de un fuerte golpe, tras él.

CORTE A NEGRO

JOVEN TRAJEADO (OFF)

(estertor casi inaudible)

... po... po... porrr favorrr...

FIN.


