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INT. ESCAPARATE, DIA

Unos preciosos zapatos rojos colocados en un soporte y

rodeados por flores.

EXT. CALLE, DIA

JEN pasa por delante del escaparate, desaparece. A los pocos

segundos vuelve sobre sus pasos, se para frente a los

zapatos.

La pantalla se vuelve negra, salvo por un pequeño circulo en

el que destacan los zapatos, unos brillos aparecen sobre

ellos acompañados de un característico sonido de arpa.

Jen mira los zapatos, absorta.

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

MOSS, apoyado sobre la mesa, mira la televisión.

ANUNCIANTE

(off)

¿Alguna vez le ha ocurrido esto?

INT. CASA DE ABUELA, DIA

ABUELA se dispone a bajar las escaleras, su pie se dobla y

rueda escaleras abajo.

Abuela se pone en pie, respira. Abuela tropieza y rueda por

un segundo tramo de escaleras de forma aparatosa hasta

llegar al suelo.

Desde el suelo, Abuela alcanza un teléfono sobre una mesa.

Con expresión exhausta, Abuela marca unos números.

ANUNCIANTE

(off)

A partir de hoy el 999, no prestará

servicios de emergencia.

Abuela se lleva el teléfono a la oreja.

ANUNCIANTE

(off)

Y eso no es lo único que ha

cambiado...



2.

INT. PUERTA SERVICIO AMBULANCIAS, DIA

Dos atractivos policías (hombre y mujer) posan a los lados

de una ambulancia.

ANUNCIANTE

(off)

Ambulancias nuevas...

CORTA A

Los policías cambian la pose: Están en el mismo lugar, pero

agachados con una rodilla en el suelo.

ANUNCIANTE

(off)

Servicio más rápido...

CORTA A

La atractiva mujer policía mira a cámara.

ANUNCIANTE

(off)

Y conductores más apuestos.

CORTA A

Los policías cambian la pose de nuevo: Están en el mismo

lugar, pero de lado y con los brazos cruzados.

ANUNCIANTE

(off)

Es decir, que no son servicios de

emergencia, son sus servicios de

emergencia.

CORTA A

La mujer policía sonríe a cámara.

CORTA A

El hombre pone morritos a la cámara.

ANUNCIANTE

(off)

Así que recuerde el teléfono...

Sobre la imagen de fondo de los dos policías posando a ambos

lados del coche, se van sobreimpresionando los números que

el anunciante dice.

(CONTINÚA)
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CANCIÓN

(off)

0118 999 881 999 911 9725...3

INT. CASA DE ABUELA, DIA

ABUELA pulsando números en el teléfono.

ANUNCIANTE

(off)

Es el...

CANCIÓN

(off)

0118 999 881 999 911 9725...3

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

En la pantalla de televisión se ve el anuncio:

INT. CASA DE ABUELA, DIA

ABUELA

¿Oiga? He sufrido una grave caída.

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

MOSS está apoyado sobre la mesa, mira la televisión.

MOSS

Pues es muy fácil de recordar: 0118

999 881 999 911 9725...3

ROY está tras Moss, en pie frente a su escrito.

ROY

¿Por qué demonios no lo han dejado

como era antes? ¿Tan difícil era

recordar el 911?

MOSS

Era el 999.

ROY

¡Ya sé que es el 999!

MOSS

Ese es el de EEUU, resabidillo.

(CONTINÚA)
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Moss se dirige hacia la puerta de salida, en ese momento,

entra JEN.

JEN

Realmente es algo maravilloso que

haya tantos zapatos en el mundo,

son preciosos, me encantan, de

hecho son los más bonitos que he

visto jamás, pero yo comprendo que

no puedo tener todo lo que me

gusta, si por mi fuera, tendría

montones de cosas... En realidad

los zapatos son rojos, eso es un

poco hortera porque no va muy bien

con la ropa que tengo...

ROY

(interrumpiéndola, la coge por

los hombros, la dirige hacia

la puerta)

Shhh... Vamos, pelirroja, vamos,

vamos... Tenemos reunión con

Reinholm.

JEN

Ay, por Dios, otra vez no.

Moss apaga la tele.

MOSS

Seguro que declara la guerra por

alguna chorrada, le encanta

declarar guerras...

Moss sale de la habitación.

INT. SALA DE REUNIÓN

REINHOLM

Voy a declarar la guerra...

Todos los empleados ponen los ojos en blanco, entre ellos

están JEN, MOSS y ROY.

REINHOLM

Veo que eso os ha impresionado.

Reinholm está hablando en el centro de la habitación, lleva

puestas unas mallas de ciclista, unos guantes y sostiene en

la mano un inflador.

(CONTINÚA)
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REINHOLM

¿A qué voy a declarar la guerra?

ROY

¿A mis pelotas?

Todos los empleados se contienen la risa.

REINHOLM

¡Al estrés!

Roy, Moss y Jen se miran entre ellos.

REINHOLM

El estrés es una enfermedad,

amigos, y yo soy la cura, un médico

que va a curaros. No, soy un

general y estoy en guerra, en

guerra contra un mal... ¡El estrés!

Todos los empleados, pegan un respingo.

REINHOLM

Aquí hay demasiado estrés,

veo estrés por doquier...

Intuyo muertes prematuras

por estrés.

JEN

(en off)

Son carísimos, y la

dependienta dijo que me

quedaban un poco justos...

quizás no sean prácticos.

REINHOLM

De hecho las estadísiticas citan

en más de ochenta millones las

personas que han muerto ¡De estrés!

Reinholm lanza el hinflador con un gesto brusco hacia un

lado de la habitación, en off un sonido de cristales rotos.

Jen se gira, mira hacia un cartel que pone "Exit".

Reinholm chasca los dedos.

REINHOLM

Ahí va una...

Chasca de nuevo.

REINHOLM

Ahí va otra...

Vuelve a chascar.

(CONTINÚA)
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REINHOLM

Más...

Reinholm chasca sin parar, ahora con ambas manos.

REINHOLM

¡Miles, hay que afrontarlo!

Reinholm se relaja unos segundos, sirve agua en un vaso.

Reinholm se dirige hacia Roy, se acerca mucho a él, lleva un

inflador en la mano. Roy retrocede un poco.

REINHOLM

¿Estás listo para afrontarlo?

ROY

No.

REINHOLM

Di "Odio el estrés"

ROY

Odio el estrés.

REINHOLM

No... no me has dejado terminar...

Di "Odio el estrés y no quiero que

influya en mi vida" ¿Qué puedo

hacer? ¿Ideas?

MOSS

¿Darte un baño?

REINHOLM

(con desprecio)

¿Darse un baño? Comprarse una bici.

Yo vengo en bici todos los días,

cien kilómetros.

Reinholm apoya una pierna sobre una de las mesas, se

señala los cuádriceps de una pierna con el inflador.

REINHOLM

Tengo esto...

Se señala los de la otra.

REINHOLM

y esto... al rojo vivo. ¿Alguna

idea más? Jen, ¿Tú qué sugieres?

(CONTINÚA)
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JEN

(parece salir de un

ensimismamiento)

Zapatos.

REINHOLM

¿Zapatos?

JEN

Zapatos. O... zapatos.

REINHOLM

Bien, escuchad, hoy he invitado al

doctor Julian Holmes a venir a

darnos una clase a la hora de

comer, es el mejor experto en

estrés de Europa...

Con disimulo, Jen se escabulle hacia la puerta de salida, se

marcha de la habitación.

REINHOLM

...los llaman estrespertos.

¿Alguien desea asistir para recibir

consejos para controlar el estrés?

Reinholm espera una respuesta por parte de los empleados,

que no parecen muy entusiasmados.

REINHOLM

Hay buffet gratis.

Roy levanta la mano a toda prisa, poco a poco la sala se

llena de manos alzadas.

REINHOLM

Bien, buenos chicos. Ah, por

cierto, todo el que se sienta

estresado al final de la jornada

¡QUEDARÁ DESPEDIDO!

INT. ZAPATERÍA, DIA

JEN sentada sobre una silla, hace fuerza con los brazos. A

sus pies, una DEPENDIENTA trata de colocarle uno de los

zapatos rojos haciendo un gran esfuerzo.

DEPENDIENTA

No le entran.
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JEN

Claro que sí, sigue intentándolo,

mujer...

DEPENDIENTA

¿Seguro que tiene un 38?

JEN

Yo no miento nunca.

DEPENDIENTA

Es que no entran...

JEN

Ya empieza a entrar la parte de la

punta, intenta meterlo en ángulo

¿vale?

DEPENDIENTA

No hay ángulo para...

JEN

Apoya el zapato con fuerza contra

mí, apoya el zapato con fuerza

contra mí, apoya con fuerza...

Ambas gritan al intentar hacer fuerza. Dependienta aprieta

los dientes, Jen aprieta los dientes, sus caras están

desfiguradas por el esfuerzo.

Dependienta se detiene.

DEPENDIENTA

Estos zapatos no le caben, son dos

números menos que el suyo. Y aunque

consiguiera ponérselos, le dejarían

lisiada...

Jen mira con fijeza a Dependienta, sus labios están

apretados.

DEPENDIENTA

(off)

Y no querrá usted eso ¿Verdad?

INT. CALLE, DIA

Unos pies con zapatos rojos caminan de forma algo extraña.

JEN avanza por la calle con un intento de expresión de

felicidad.
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INT\ EXT. SALA DE CONFERENCIAS, DIA

HOLMES

...yo mismo he sufrido ataques de

estrés terribles.

Los empleados, sentados en sillas, escuchan a Holmes que

está en el estrado.

La puerta de la habitación se abre, ROY se asoma.

HOLMES

¿Sí?

ROY

(comedido)

Perdón... ¿Esta es la clase de

estrés?

HOLMES

Sí, sí. Pase...

ROY

Gracias.

Roy abre la puerta al completo, mira hacia atrás.

ROY

¡¡MOSS!!

El público se sobresalta.

ROY

¡ES AQUÍ! ¡¡MOSS!!

MOSS aparece por su lado, abre el otra ala de la puerta y

pasa a la sala mientras Roy sigue gritando.

Roy se percata de que Moss está a su lado, mira a su

compañero y al pasillo que tiene tras de sí extrañado.

HOLMES

(calmado)

Pasad.

ROY

(mientras se abre paso entre

la gente sentada)

Perdón... Diculpe, que voy a...

Moss se sube a una silla y trata de pasar por encima de la

gente para llegar a su sitio. Roy pasa una pierna por encima

de un empleado sentado para tratar de llegar a la fila de

enfrente, se acaba cayendo al suelo.

(CONTINÚA)
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Unas cuantas personas se levantan para dejarles paso, Holmes

los mira.

ROY

A ver un momentito...

Moss y Roy se abren paso apartando cabezas y pasando por

encima de la gente. Holmes los observa, está tranquilo.

ROY

Si es que esto... A ver, casi

está... Gracias.

Moss y Roy llegan a primera fila, Roy se dispone a sentarse

en su asiento, pero Moss se le adelanta. Ambos se miran unos

instantes, Moss se levanta para cederle el sitio y rueda a

la silla de al lado. Roy, que no se ha dado cuenta, se deja

caer sobre la otra silla y sin querer se sienta sobre Moss.

Roy pone los ojos en blanco, se pasa a la primera silla, que

está vacía.

HOLMES

Bueno... como iba diciendo.

Moss mueve un poco su silla y le pilla la mano a Roy.

ROY

¡AHHHHHG!

HOLMES

¿Estás bien?

ROY

Sí...

ROY

(calmado)

Como iba diciendo, yo mismo he

sufrido terribles ataques, incluso

he pegado a mi mujer...

Roy aparta la vista de Holmes, mira la mesa con el buffet

libre llena de muslitos de pollo, botellas de vino y varios

snacks.

HOLMES

De hecho creo que en este momento

ya estoy subiendo un poco la voz y

pido disculpas.

Roy mira a Holmes hablar mientras le mete un bocado a un

muslo de pollo.
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HOLMES

El estrés es la principal causa de

los ataques al corazón, incluso en

cierto modo, bueno... Os mostraré a

lo que puede llegar el estrés.

Holmes abre un maletín.

HOLMES

Voy a necesitar un voluntario...

VOLUNTARIA levanta la mano con lentitud.

HOLMES

Bien, acércate.

Todos aplauden, VOLUNTARIA se sube al estrado.

HOLMES

Siéntate y dame tu mano

izquierda...

Voluntaria se sienta en un sillón, ofrece su brazo y Holmes

le coloca un apósito sacado del maletín.

HOLMES

... y relájate.

Moss y Roy miran espectantes.

HOLMES

Voy a hacerte una pregunta muy

personal...

VOLUNTARIA parece un poco sorprendida. Holmes pone sus manos

sobre los hombros de la mujer con gesto tranquilizador.

En el maletín, una aguja se mueve sobre un contador.

HOLMES

Mira cómo ha subido la aguja...

Tranquila, no voy a preguntarte

nada. Esto simplemente demuestra lo

poco que se necesita para que se

dispare nuestro nivel de estrés.

Moss y Roy señalan al maletín y ríen.

HOLMES

Una sencilla frase como esta ha

alcanzado un nivel cinco. ¿Algún

otro voluntario?

Roy levanta la mano.
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HOLMES

Bien, voy a quitarte esto...

Roy se abalanza sobre Voluntaria.

ROY

¡Voy a matarte!

VOLUNTARIA

¡Ahhhg!

La aguja se dispara hasta un nivel diez. En off los llantos

de Voluntaria.

ROY

Fenómeno, llega hasta el máximo,

fíjate. Señor Holmes, su aparato es

estupendo.

INT. ASCENSOR, DIA

EMPLEADA está dentro. En off un pitido y el ruido de las

puertas al abrirse.

JEN entra, se apoya en la pared. Empleada mira sus zapatos.

EMPLEADA

Qué zapatos tan bonitos.

JEN

(Con un hilo de voz)

Muchas gracias.

EMPLEADA

Envidio a las mujeres con los pies

pequeños. ¿Qué usas? ¿Un 38?

JEN

(intentando sonreír)

Si...

Las puertas del ascensor se cierran.

INT. SALA DE CONFERENCIAS, DIA

VOLUNTARIA toma un vaso de agua, EMPLEADA 2 trata de

calmarla.

HOLMES

Bueno, en realidad sólo ha sido un

pequeño malentendido, no tiene

importancia. Continuemos con...
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ROY está sentado junto a MOSS.

ROY

Oiga... yo todavía no he tenido

ocasión de participar. Creo que lo

que ha pasado, no debería contar

¿no?

HOLMES

Sigamos.

MOSS

No me parece justo. Yo quiero hacer

la prueba y creo que debería

castigar a Roy por haber estado a

punto de matar a esa tía.

ROY

¿Qué? No, me toca a mí primero.

HOLMES

No discutamos, vamos a continuar

con...

Moss y Roy hablan los dos al mismo tiempo.

HOLMES

Eso no viene al caso, continuemos

por favor, es mejor que continuemos

con...

MOSS

Quiero saberlo, necesito saberlo.

ROY

Quiero participar.

HOLMES

¡Continuemos!

En off los sollozos de Voluntaria. Holmes se vuelve hacia

ella.

HOLMES

¡Y tú, cállate de una vez!

FUNDE A
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INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

MOSS sentado frente a su escritorio, ROY en pie frente al

suyo.

MOSS

¿Qué estás comiendo?

ROY

Un bollo.

MOSS

¿Un bollo? ¿Cómo puedes tener

hambre después de haberte comido un

pollo entero en el buffet?

Roy se encoge de hombros, señala un pequeño artefacto en la

mesa de Moss.

ROY

¿Qué es eso?

MOSS

He fabricado un sensor de estrés

como el de la clase para mí solo.

Observa esto: Ahora voy a hacerme a

mí mismo una pregunta personal...

El artefacto, con una pegatina que dice "My stress machine"

tiene una aguja que se dispara hacia un lado.

MOSS

No te preocupes, que no voy a

hacerme ninguna pregunta

personal...

La aguja vuelve a su sitio original.

JEN entra por la puerta con unos papeles en la mano.

ROY

No funciona, no es tan bueno como

el de la clase de estrés.

Jen camina de forma extraña por la habitación, se apoya

sobre una sola pierna, da zancadas, trata de hacer

estiramientos ayudándose del escritorio.

Moss y Roy la miran extrañados.

Jen se sube a una mesa y hace que sus piernas cuelguen

mientras las mueve con grandes aspavientos.
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Jen baja de la mesa, mira a sus compañeros con expresión

enfadada.

JEN

¡Los zapatos!

Jen se marcha a su despacho, en off el sonido de su puerta

al cerrarse.

MOSS

¿Qué coño le pasa a la jefa?

ROY

Bah, manías de mujeres por los

zapatos.

MOSS

¿Eso es un poco sexista, no?

ROY

¿Conoces a alguna mujer que no viva

obsesionada con los zapatos?

MOSS

No, claro que sólo conozco a una

mujer y acaba de salir de aquí

gritando "¡Los zapatos!"

INT. DESPACHO DE JEN, DIA

JEN sentada sobre un sofá, trata de quitarse un zapato con

gran esfuerzo.

Tras arrancar el calzado con un fuerte grito, Jen observa su

pie, que tiene los dedos deformados.

JEN

¡AHHHG!

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

Con la mano puesta sobre la mesa, MOSS clava toda velocidad

un cuchillo entre los huecos de cada uno de sus dedos. La

aguja de la máquina de estrés sube y baja sin parar.

MOSS

La aguja está flipando.

Roy pasa a su lado, sale de la habitacióm.
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ROY

Procura no hacerte daño.

Roy vuelve a entrar.

ROY

Moss, ¿Has usado el soldador para

hacer el sensor de estrés?

MOSS

Sí...

ROY

¿Y lo has apagado?

MOSS

Oh, por supuesto que lo he apagado.

ROY

Porque ¿No habrás olvidado lo que

pasó anoche, no?

MOSS

Sí, eso fue muy divertido.

ROY

Pues no, no fue divertido. Fue muy

peligroso y casi muere alguien.

MOSS

Yo me refería a otro incidente, el

del campo de golf.

ROY

¿Qué? Yo te estoy hablando del otro

indicente, el del fuego.

MOSS

Ah, perdona, es que siempre me hago

un lío entre el golf y el fuego.

ROY

Tú asegúrate de que está apagado.

MOSS

Está apagado. Me parece...

ROY

Pues tú compruébalo.

MOSS

Ahora mismo lo compruebo.

(CONTINÚA)
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ROY

Y si ya está apagado...

MOSS

Entonces lo dejo como está.

Roy se marcha, Moss se pone en pie.

MOSS

Qué pesado, ni que fuera de la

patrulla de los soldadores.

Moss se acerca al soldador, lo mira.

MOSS

Está apagado, o sea, que ahora lo

enciendo... y lo dejo como está.

Al segundo, el soldador se prende fuego, unas llamas

aparecen sobre él.

Moss se sienta frente a su escritorio y continúa con el

juego del cuchillo y los dedos. En off el crepitar del

fuego.

CORTA A

Cartela de mitad del capítulo

CORTA A

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

MOSS teclea en su ordenador, frente a él unas llamas.

Moss mira durante un instante el fuego, continúa tecleando,

a los pocos segundos vuelve a dirigir su mirada a las

llamas, fija su vista en el ordenador. Mira el fuego, su

expresión cambia.

MOSS

¡Fuga, digo, fuera, digo... fuego!

Moss se levanta, coge un extintor tirado en mitad de un

montón de cacharros. Moss coloca el extintor encima de la

mesa, tras unos segundo, se agacha para leer su etiqueta.

MOSS

A ver qué tenemos aquí...

"Colóquese en posición vertical"

Moss se yergue.
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MOSS

Así no puedo leerlo... Ah, yo no,

qué imbécil soy a veces...

Moss se agacha, lee la etiqueta.

MOSS

A ver... "Quitar el clip de

seguridad"

Moss quita el clip del extintor. Tras él aparece JEN

caminando descalza con los zapatos en la mano.

JEN

No me mires los pies...

Jen atraviesa la habitación y sale por la puerta.

MOSS

(girándose)

Fuego... Hay fuego...

Vale... "Apuntar la manguera hacia

la base del fuego"

Moss coge la manguera y la dirige hacia las llamas. Al

instante, el extintor se prende fuego.

Moss pone los ojos en blanco.

MOSS

Ah, claro, es lo típico... ¿Qué es

lo que ha pasado?

Moss observa el extintor. Una etiqueta que pone "Hecho en

Gran Bretaña"

MOSS

(parece comprender)

Hecho en Gran Bretaña... Ah...

Moss coge con cuidado el extintor, se dirige hacia el

soldador en llamas.

MOSS

Creo que lo mejor será dejarlo aquí

junto al resto del fuego y...

Moss se dirige hacia la mesa y levanta el teléfono.

MOSS

(canturreando)

199... (se

detiene)199 ninininini... 0118...

nananananana...3...

(CONTINÚA)
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Moss se lleva el teléfono a la oreja.

MOSS

Hola ¿Estoy hablando con el

servicio de emergencias? [...] Pues

¿Con qué país estoy hablando?

¿Oiga? ¿Oiga?

Moss cuelga, se dirige hacia el ordenador.

MOSS

Ya lo tengo(empieza a teclear) El

asunto es "Fuego". Muy señores

míos, les escribo para informarles

de un fuego que se ha producido en

la localidad de... No, demasiado

formal. Hola, muy señores míos

¡Fuego! Signo de exclamación,

¡Fuego! Signo de exclamación...

¡Ayúdenme!Signo de exclamación...

123 de Karenberg Road, espero

noticias suyas. Afectuosamente,

Maurice Moss.

Moss pulsa una tecla, respira aliviado, se coloca

cómodamente los brazos sobre la nuca. Frente a él, crepitan

las llamas.

INT. CONSULTA DEL MÉDICO, DIA

JEN frente a DOCTORA. Junto a ellas, una mesa donde

reposan los zapatos rojos de Jen.

DOCTORA

¿Por qué lleva zapatos del 38

cuando tiene un 41?

JEN

¿41? ¿Cómo se atreve?

DOCTORA

Ese pie lo tiene completamente

deformado.

Sobre la moqueta el pie monstruoso de Jen con dos dedos

hechos un revuelto.

DOCTORA

Y el otro lo tiene aún peor.

El otro pie con los dedos totalmente separados y

destrozados.

(CONTINÚA)
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DOCTORA

No puede volver a ponerse esos

zapatos.

JEN

Pero es que he tirado todos los

otros... ¿Qué me pongo yo ahora?

INT. DESCANSILLO FRENTE AL ASCENSOR, DIA

HOLMES espera al ascensor con su maletín bajo el brazo, ROY

aparece cerca de él botando una pelotita.

Roy se percata de la presencia de Holmes, se acerca a él.

ROY

Hola... Hola... ¿Se acuerda de mi?

¿Puedo probar su máquina ahora?

Holmes deja caer el maletín, se abalanza sobre Roy.

HOLMES

¿Qué si me acuerdo de ti? Te vas a

enterar...

Ambos se enzarzan en una pelea. Roy consigue zafarse, coge

el maletín y sale corriendo. Holmes le sigue.

HOLMES

¡Ven aquí, cobarde! ¡Verás cómo me

acuerdo de ti!

INT. OFICINAS, DÍA

Empleados trabjando.

JEN aparece, camina con los zapatos en la mano. A su paso,

la gente que le mira se va quedando boquiabierta.

Jen se cruza con EMPLEADA.

EMPLEADA

Ah, hola ¿Qué tal?

JEN

Hola...

Empleada mira los pies de Jen, cae al suelo desmayada. Jen

pasa junto a ella mientras varios trabajadores la miran.
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INT. PASILLO OFICINAS, DIA

Reinholm y un grupo de hombres trajeados salen de una sala.

Reinholm sostiene una katana entre las manos. Entre ellos

HAYAMUSA-SAN e INTÉRPRETE (ambos con rasgos orientales)y

PAUL (asistente cultural de Reinholm)

REINHOLM

(a Intérprete)

Por favor, de las gracias a

Hayamusa-san por esta magnífica

espada. Es un excelente símbolo de

nuestra nueva alianza.

Intérprete habla a Hayamusa-san en japonés.

REINHOLM

Lamento que mi obsequio...

Hayamusa-san lleva puestas un par de pesadas botas de color

burdeos.

REINHOLM

...un par de botas Doc Martens, con

suela extra gruesa, palidezca en

comparación.

Hayamusa-san se muestra muy serio, Intérprete le habla en

japonés.

REINHOLM

Tenga por seguro que mi asesor

cultural será despedido en cuanto

termine nuestra reunión.

Hayamusa-san hace un reverencia, Paul se la devuelve.

Hayamusa-san pisa firmamente en suelo con sus botas, habla

en japonés.

INTÉRPRETE

Son buenos zapatos.

Las pesadas botas pisan en suelo una y otra vez, por el tono

de su voz, Hayamusa-san parece entusiasmado.

INTÉRPRETE

Dice que se siente como Godzilla.

REINHOLM

Jajaja ¿En serio, Godzilla? Vamos,

pise fuerte.

Hayamusa-san sonríe mientras da pisotones.

(CONTINÚA)
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Reinholm da un codazo a Paul.

REINHOLM

Aplauda, hombre...

Paul empieza a aplaudir al compás de las pisadas.

REINHOLM

Así... Vamos, pise fuerte.

CORTA A

JEN recorre el pasillo con los zapatos en la mano.

CORTA A

REINHOLM

Sí, señor, pise fuerte. ¡Con todas

sus ganas!

HAYAMUSA-SAN salta y pisa con todas sus fuerzas con los dos

pies a la vez, JEN pasa junto a él.

JEN

¡AHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGG!

EXT. INDUSTRIAS REINHOLM, DIA

Edifio de Industrias Reinholm.

JEN

(off)

¡AHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGG!

INT. PASILLO OFICINAS, DIA

JEN mira a HAYAMUSA-SAN.

JEN

Serás *piiiiip*... idiota. ¡Mira

por donde pisas, maldito *piiiiip*
japonés! Me *piiiiip* y en toda tu

familia *piiiiip* nipón, (Jen trata

de sostenerse a la pata coja)

¿Crees que puedes pisar a quien

quieras *piiiiip*? ¡Pues te

equivocas, sólo eres un *piiiiip*

*piiiiip*de mierda!

INTÉRPRETE se acerca a Hayamusa-san, le habla en japonés, su

expresión va cambiando.

(CONTINÚA)
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Furioso, Hayamusa-san se acerca a Reinholm, quien le ofrece

la katana con una reverencia.

CORTA A

INT. DESCANSILLO FRENTE AL ASCENSOR, DIA

Unas botas rojas se alejan para meterse en el ascensor,

seguidas de una mano que lleva una katana en una bolsa de

plástico. HAYAMUSA-SAN e INTÉRPRETE desaparecen tras

cerrarse las puertas del ascensor.

JEN y Reinholm los observan irse.

JEN

No sabes cuánto lo siento,

Reinholm.

REINHOLM

Te has despachado a gusto, Jen.

Habría sido mucho peor si Paul no

hubiera estado atento con el pitido

de censura.

Reinholm se da la vuelta.

REINHOLM

Buen trabajo, Paul, vuelves a estar

en nómina.

PAUL hace un gesto de victoria. Junto a él, en la pared, un

enorme botón que pone "Profanity Buzzer"

REINHOLM

(volviéndose hacia Jen)

Y en cuanto a ti, la has jodido...

*piiiiip*

Paul pulsa el botón de la pared.

REINHOLM

... bien. Insultar a los japoneses

y pies deformados, dos clásicos

síntomas de estrés, y ya sabes lo

que opino del estrés... Ve a tu

despacho y espérame allí.

Jen mira a Reinholm marcharse.

FUNDE A
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INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

Una pantalla de ordenador con un videjuego de disparos en

primera persona.

MOSS juega al ordenador mientras las llamas bailan frente a

él, la puerta se abre.

Roy entra con el maletín de Holmes en la mano.

ROY

No has notado como una especie

de... ¡Fuego!¡Fuego!

MOSS

(sin levantar la vista del

ordenador)

Ya he enviado un email, tranquilo.

ROY

¿Un email? ¡Es fuego!

Roy busca algo.

ROY

¿Dónde... dónde está ese chisme? El

extintor.

Moss mira por encima de la pantalla, señala con el dedo. El

extintor está casi carbonizado, las llamas continúan

consumiéndolo.

ROY

¿Qué le ha pasado?

MOSS

Fabricado en Gran Bretaña...

Roy se dirige hacia su escritorio.

ROY

Esto es el igual que el caso del

golf.

MOSS

El del fuego, dices el caso del

fuego.

Roy deja el maletín de Holmes.

ROY

Sí, claro que digo el del fuego...

(CONTINÚA)
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MOSS

¿Qué es eso que tienes ahí?

Moss se levanta, acude a ver al maletín. Entra JEN.

JEN

Estoy perdida, perdida... Ayudadme

a ponerme los zapatos, tengo que

ponerme los zapatos antes de que

venga Reinholm.

Jen se sienta en un sillón, coloca los zapatos a sus pies.

ROY

¿Que viene Reinholm?

JEN

Sí, y va a despedirme... ¡Fuegooo!

Moss se coloca frente al fuego con los brazos en jarras, se

dirige a Jen.

MOSS

Ya me he encargado de todo este

asunto, y debo decir que me siento

un poco ofendido por la falta de

confianza que estáis demostrando.

ROY

¿Qué te ha pasado en los pies?

Moss vuelve a dirigir la mirada hacia el maletín, se acerca

a él.

MOSS

¿Qué es eso?

JEN

Yo creo que un incendio en la

oficina es más importante que mis

pies, ¿No os parece?

Moss agarra el maletín, que está sobre la mesa.

MOSS

¿Cómo has conseguido un sensor de

estrés, Roy?

ROY

Pues no estoy seguro, me he cruzado

con el Doctor Holmes en los

ascensores....

(CONTINÚA)
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MOSS

Qué simpático, es un hombre

encantador. ¿Verdad?

ROY

Sí, es un hombre encantador, pero

estábamos en los ascensores cuando

de repente se puso muy nervioso...

MOSS

Ajá...

ROY

Y una cosa llevó a la otra, así

que... se lo robé...

MOSS

¿Se lo has robado?

ROY

Sí.

MOSS

¡Pero eso es robar!

ROY

Sí... esta mañana no sabía qué era

un sensor de estrés y ahora tenemos

dos.

JEN

Chicos, lamento tener que

recordaros esto, pero acabo de

fastidiar una fusión que han

tardado cientos de años en

estipular, la oficina está ardiento

y Reinholm está cabreado, así que

si no os importa, vamos a

concentrarnos en lo importante...

¡Y ayudadme a ponerme los zapatos!

Moss sentado en su silla, busca algo en los cajones del

escritorio.

MOSS

Nos van a despedir a todos...

Moss coge un inhalador, lo prueba.

MOSS

Vacío...

Moss tira el inhalador, coge otro, tras probarlo, lo suelta.

Coge otro más, aspira un poco.

(CONTINÚA)
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MOSS

Bueno, algo es algo.

Roy trata de poner un zapato a Jen, que hace fuerza sentada

en el sillón.

JEN

Vengaaa...

ROY

No, no, espera, esto es

imposible... estos son del 38 y tú

tendrás un 41 y medio.

JEN

Cierra la boca y empuja.

Jen hace fuerza.

JEN

Empuja, vamos, empuja con fuerza...

ROY

Estoy empujando...

JEN

Vamos, Roy, empuja fuerte ¡Sí!

¡AAAAAHGG!

ROY

Ahhhg...

Roy se cae hacia atrás, se agarra la pierna.

ROY

Joder, tía... Me has clavado el

tacón...

JEN

Qué dolor tan espantoso...

ROY

Estoy sangrando...

REINHOLM

(off desde fuera de la sala)

¿Dónde estás, Jen?

Jen mira a todos lados asustada.

Moss tiene frente a sí una montaña de inhaladores, se pone

en pie.

(CONTINÚA)
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MOSS

¡Hay que esconder el sensor de

estrés!

JEN

¿El sensor de estrés? Y ¿qué pasa

con el fuego?

ROY

Vamos, lleva el sensor del despacho

de Jen, él nunca entraría ahí.

JEN

Pero ¿Y si entra?

ROY

No importa, no sabrá lo que es.

Moss se dirige al despacho de Jen con el maletín en brazos.

MOSS

Yo no puedo ir a la cárcel, Roy. Me

violarían todo el disco duro.

INT. DESPACHO DE JEN, DIA

MOSS entra al despacho con el maletín, lo deja en una

estantería.

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

ROY

Tú entretenle en la puerta.

JEN

¿Cómo?

ROY

No sé, usa tus armas de mujer.

JEN

¿Con Reinholm?

ROY

Sí. Moss, alcánzame ese monitor, el

que está roto.

Jen sale de la habitación
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INT. PASILLO OFICINAS, DIA

Jen se queda en el marco de la puerta. Reinholm, que está

mirando puerta por puerta, señala a Jen.

REINHOLM

Ahí estás.

Jen intenta poner una pose sexi apoyada en la puerta.

JEN

Hola, prenda.

REINHOLM

Tus armas de mujer no sirven

conmigo.

Reinholm pasa de ella, la aparta y entra en la habitación.

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

MOSS y ROY están apoyados en el escritorio con gesto casual.

Reinholm entra, los mira.

REINHOLM

Buen salvapantallas.

Un monitor roto colocado justo delante del fuego. Parece que

las llamas son un salvapantallas muy realista.

MOSS

Gracias.

INT. DESPACHO DE JEN, DIA

Jen entra a su despacho, Reinholm la sigue. Al segundo, ve

el censor de estrés.

REINHOLM

Ajá, un sensor de estrés.

Reinholm lo coloca encima de la mesa.

REINHOLM

Justo lo que necesitaba, súbete las

mangas, Jen. Acabemos de una vez.



30.

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

Moss sentado frente al ordenador en el escritorio. Roy está

de pie junto a él, su pierna está medio ensangrentada.

MOSS

Tenemos billete para chirona, Roy.

Y no hay billete de vuelta.

ROY

(haciendo gestos de dolor)

No sé porqué pero creo que estoy

perdiendo mucha sangre...

INT. DESPACHO DE JEN, DIA

REINHOLM

Debes saber que es tu última

oportunidad. Si la aguja pasa de

aquí, estás despedida.

JEN

(muy tranquila)

Vale.

REINHOLM

¿Es que no tenía causa estrés?

¿Jen? ¿No te estresa? ¿Estás

segura? ¿Estás segura?¿Estás

segura?¿Estás segura?¿Estás

segura?¿Estás segura?¿Estás

segura?¿Estás segura?¿Estás

segura?¿Estás segura?

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

MOSS

Voy a serte sincero, no creo que un

ambiente carcelario me motivara

mucho.

ROY

(atontado por la pérdida de

sangre)

¿Puedo probarme tus gafas?
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INT. DESPACHO DE JEN, DIA

REINHOLM saca un globo que tiene pintado a rotulador "Paz

interior de Jen"

REINHOLM

¿Ves este globo, Jen? Voy a

explotarlo... pero no te voy a

decir cuándo...

Jen se mantiene calmada.

REINHOLM

¿Te estás estresando? Jen, Jen,

JEN...

Jen no se inmuta.

REINHOLM

(con el globo en la mano)

Mira esto... Es tu paz interior

y va a explotar. ¿Te sientes

estresada ahora? ¡Contesta!

Jen parece calmada.

REINHOLM

Evidentemente no. Bien hecho. Creo

que no voy a despedirte... en este

preciso momento.

INT. DESPACHO DE INFORMÁTICA, DIA

REINHOLM sale del despacho de Jen y entra al de MOSS Y ROY,

quienes están junto al escritorio.

Reinholm se para, mira el ordenador.

REINHOLM

Me encanta, hasta parece que sale

humo de la pantalla.

Las llamas se muestran a través de la pantalla rota del

ordenador. Incluso sobresalen un poco por encima de ella.

Reinholm arruga el gesto.

REINHOLM

Espera un segundo...

Roy mira a su jefe temiéndose lo peor.

(CONTINÚA)
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REINHOLM

... llego tarde al golf.

Reinholm se marcha a toda prisa. Jen sale de su despacho

andando a duras penas. Se desploma en el suelo.

Moss entra al despacho de Jen y vuelve con el detector de

estrés bajo el brazo.

MOSS

¿Por qué no habrá funcionado?

Moss gira el detector, en su parte de atrás una etiqueta que

pone "Hecho en Gran Bretaña"

MOSS

Hecho en Gran Bretaña... Ahhhh...

ROY

No sé si será por la pérdida de

sangre, o por los gases tóxicos del

monitor pero me siento de puta

madre.

Roy, con un gesto de felicidad extrema, se desploma en el

suelo.

MOSS

Resulta irónico, pero toda esta

situación ha sido bastante

estresante.

Mira a Roy y a Jen. Los dos están tirados en el suelo.

MOSS

Voy a pedir ayuda.

Moss va a salir, pero la puerta se abre de repente.

Aparencen cuatro bomberos.

BOMBERO

¿Alguien ha enviado un correo

electrónico?


