
DEBER IMPOSIBLE

(imposible de ver)

Airam Plata Torroglosa



1 INT. CASA DE FERMÍN / DIA

Vemos un salón algo desordenado. En una mesa hay una carta

de despedida en la que pone "adiós", al lado, whisky y un

vaso. El salon parece tranquilo aunque escuchamos unas

voces. En un cajón de una de las mesas vemos una soga. Un

personaje parece colgarla del techo mientras seguimos

escuchando una discusión

GARA (O.S)

La carta era simplemente para

ordenar mis ideas, no tenías

haberla leído.

FERMÍN (O.S)

Entonces, ¿me estás dejando?

GARA (O.S)

Creo que es lo mejor, no es que nos

vaya mal, pero me agobia pensar en

seguir asi toda mi vida.

FERMÍN (O.S)

¿Y el microondas que?

GARA (O.S)

Te lo puedes quedar

FERMÍN (O.S)

¿Y los yogures de fresa?, sabes que

no me gustan y ahí en la nevera se

van a caducar.

GARA (O.S)

Mira Fermín me voy, eres un sol, y

eres incapaz de hacer daño a nadie.

Seguro que acabas encontrando a

alguien mejor que yo... y me

acabaré arrepintiendo pero no

puedo, lo siento.

FERMÍN (O.S)

Si problema es mio. Lloro con las

peliculas de amor, no me gusta el

futbol y casi ni me sale barba. Lo

más varoníl que tengo es que no me

gustan los yogures de fresa y ahora

me los voy a tener que comer,

porque se van a caducar.

Vemos como Fermín prepara la soga para colgarse en ella,

coge una silla y la prepara para subirse. La conversación

que sube de tono.
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GARA (O.S)

No seas exagerado.

FERMÍN (O.S)

¿Exagerado? Después de tanto tiempo

juntos me dejas, ¿Y exagero?

GARA (O.S)

¿Qué haces? ¿Ya estás con la cuerda

otra vez?, la sacas por costumbre

FERMÍN (O.S)

Esta vez va en serio.

Vemos a Fermín subido en la silla con la soga en el cuello,

en la puerta se encuentra Gara con una maleta.

GARA

No tienes huevos para vivir solo y

menos para esto.

FERMÍN

¿Qué no tengo huevos? ¿Que no?

GARA

(Al mismo tiempo)

Adiós Fermín.

Gara cierra la puerta. Fermín da un paso a delante y se

cuelga.

FUNDE A CRÉDITOS

2 INT. CASA DE FERMÍN / DIA

Fermín ha caido al suelo tras romperse la cuerda donde se

había colgado. Casi llorando se da la vuelta quedando boca

arriba en el suelo, con la soga al cuello y la silla caida a

su lado.

3 EXT. CALLE / DIA

Fermín camina por la calle borracho, va pasando por todos

los bares de la ciudad. Vemos los letreros y las fachadas de

los bares mientras Fermín camina.



3.

4 INT. BAR DE LA MAFIA / NOCHE

Fermín entra en el bar, la gente le mira extrañado, como si

no debiera estár ahi. Se dirige a la barra dando tumbos por

la borrachera y se sienta en un taburete. El camarero se le

acerca.

FERMÍN

(Borracho)

Ruso blanco

El camarero se extraña al oir el tipo de bebida que le está

pidiendo y se le acerca.

CAMARERO

¿Está usted seguro? ¿Un... ruso

blanco?

FERMÍN

Que si que si, un ruso blanco, con

kaluha nata y vodka.. unas

piedritas de hielo y sin sombrilla.

El camarero extrañado asiente mientras se dirige al otro

lado de la barra.

CAMARERO

Es correcto

FERMÍN

¿Como?

El camarero saca de detrás de la barra un sobre que pone

encima de la mesa, junto a Fermín.

FERMÍN

Menudo posavasos

El camarero comienza a prepararle la copa

CAMARERO

Ahí dentro está todo detallado. Y

no se olvide, yo no le conozco.

Fermín coge la copa que le han servido y da un trago, la

levanta con un gesto de aprobación. A su lado, un joven se

sienta en la barra y pide una cerveza. Es Bautista.

BAUTISTA

Te meas fuera del tiesto chaval. No

se como has acabado aqui pero este

no es lugar para estar solo.
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Fermín gira la cabeza como puede para mirarlo y hace un

gesto de aprobación.

FERMÍN

¿Chaval?

BAUTISTA

Hacemos una cosa, tu me invitas a

copas y yo me encargo de que

llegues vivo a casa. Muy baratito.

FERMÍN

(Gritándole al camarero)

RUSO!! lo que quiera aqui mi amigo

me lo anotas en mi comanda

Fermín brinda con Bautista. Todo comienza a volverse

borroso. Los vasos se van acumulando en la barra y se

escuchan las risas de los dos personajes.

5 INT. SALÓN CASA DE FERMÍN / DIA

Suena un telefono móvil. Vemos a Fermín a medio desvestir

tirado en el sillón del salón de su casa. A su lado, en la

mesa, el sobre vibra. Tras sonar varias veces, Fermín

finalmente se comienza a desperezar con cara de resaca.

Comienza a buscar su propio móvil en los bolsillos del

pantalón que lo está usando como almohada. Ese móvil no es

el que suena. Tras parar la llamada, Fermín vuelve a dejar

la cabeza caer en el sillón pero esta vez permanece con los

ojos abiertos. Suena de nuevo el móvil y Fermín se fija que

es del sobre de donde sale el sonido. Lo abre y lo coge.

FERMÍN

(Con la voz algo ronca y

entrecortada)

¿Si?

Fermín escucha lo que le dicen mientras sale del salón.

6 INT. BAÑO DE FERMIN / DIA

Fermín entra en el baño y se mira en el espejo.

FERMÍN

No, no. Lo siento pero es que no me

acuerdo de nada de anoche.

En el baño busca entre los cajones una pastilla. Pone el

móvil en manos libres.
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MAFIOSO (O.S)

Por lo que debes encargarte de él

lo antes posible. No te preocupes,

mis hombres esconderán el cadáver.

Fermín sigue buscando las pastillas y vaso y no está antento

a lo que le dicen, por lo que va asintiendo sin saber

realmente a que.

FERMÍN

Ajá. Perfecto

MAFIOSO (O.S)

Una vez muerto, tendrás lo

acordado.

Fermín que está apunto de tragar la pastilla la escupe con

todo el agua.

FERMÍN

(Balbuceando)

¿Cómo? ¿Mue.. muerto quién?

MAFIOSO (O.S)

Me habían comentado tu sentido del

humor pero no esperaba eso del

sanguinario.

FERMÍN

El sanguinario...

MAFIOSO (O.S)

Los últimos se rajaron como

nenazas. Maricones que matan desde

lejos y no se atreven en un cuerpo

a cuerpo.

7 INT. SALON DE FERMIN / DIA

Fermín con gesto pensativo se dirige al salón para sentarse

en el sillón. Quita el manos libres del móvil. Coge el sobre

por abajo y lo levanta para que caiga el contenido de su

interior. De él sale un arma, y varios papeles junto a una

foto. A Fermín le cambia la cara.

FERMÍN

No... No te preocupes... Por algo

soy el sanguinario.

MAFIOSO (O.S)

Tu objetivo es uno de los nuestros

así que estarás en territorio amigo

cuando actúes.
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Fermín coge entre los hombros y la cabeza el móvil y con las

manos ya libres agarra la pistola y apunta.

MAFIOSO (O.S)

Una última cosa, si la cagas, eres

hombre muerto.

El móvil comienza a comunicar. Fermín sale del salón.

INT. HABITACIÓN DE FERMÍN / DIA

Fermín abre el armario, va mirando la ropa hasta que

encuentra un traje.

SEC. MONTAJE 8 EXT. DESCAMPADO / DIA

Vemos a Fermín trajeado, con una actitud más segura,

colocando unas latas y cargando el arma. Hay varios árboles

y nadie al rededor. Fermín apunta a las latas y comienza a

disparar. No le da a ninguna de las latas.

8.1 EXT. CALLE / DIA

Fermín camina trajeado por la calle con aires de

superioridad. Se acerca a una chica que esta de pie. Él la

mira con cara de seductor. Ella lo mira de arriba abajo. La

chica ve que Fermín a pisado una caca de perro y se lo hace

saber con un gesto de asco.

8.2 INT. HABITACIÓN DE FERMÍN / DÍA

Fermín se encuentra trajeado delante de su espejo. Juega con

el arma mientras intenta poner caras de seducción.

8.3 EXT. DESCAMPADO / DIA

Fermín dispara a las latas y falla. Fermín comienza a saltar

enfadado, se agacha para coger una piedra y la lanza contra

las latas. Derriba una lata.

9 INT. BAR DE LA MAFIA / DIA

Fermín está en el mismo bar que la persona que tiene que

matar. Fermín saca la foto que venía en el sobre y la mira.

En esa foto se ve al objetivo sentado de espaldas. Fermín

guarda la foto. El bar está prácticamente vacío. Fermín

tiene una copa vacía con par de hielos y con un gesto
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tembloroso de su mano hace que el camarero se la llene.

Fermín pone su mano en el arma que tiene en el pantalón. El

camarero le rellena la copa y Fermín se la bebe de un trago

arrugando su cara por lo fuerte de la bebida.

FERMÍN

(Desesperado)

Agua! agua!

El camarero le pone un vaso de agua, Fermín se lo bebe. Una

vez recuperado, Fermín se dirige a la mesa del su objetivo

nervioso y muy despacio. Mantiene la mano en el arma y

cuando está a 1 metro de la silla se detiene. Con gesto de

terror y respirando muy fuerte. Fermín se da la vuelta y

sale del bar. El camarero se encuentra en la barra

observando todo y justo cuando se marcha Fermín, coge el

telefono y hace una llamada.

10 EXT. DESCAMPADO / DIA

Vemos el mismo descampado de las latas. Estas siguen en el

mismo lugar. Fermín esta sentado y apoyado en un árbol.En

una mano tiene el móvil de la mafia con un mensaje "Si no lo

acabas, estás muerto" En la otra mano, su arma. Fermín está

con la cabeza agachada, con gesto de preocupación.

BAUTISTA (O.S)

Perderse es imprescindible para

encontrarse

Bautista está sentado al otro lado del árbol, apoyado de la

misma forma que Fermín.

FERMÍN

¿Qué?

BAUTISTA

¿Qué de qué?

FERMÍN

Eres algo enigmático ¿no?

BAUTISTA

Y de alguna forma no lo soy.

FERMÍN

¿Cómo?

BAUTISTA

¿Eh?
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Fermín se levanta y Bautista hace lo mismo. Bautista se pone

junto a Fermín. Ambos estan de frente a la fila de latas que

se encuentran a varios metros.

BAUTISTA

Puede que necesites mi ayuda, y al

mismo tiempo, no la necesitas para

nada.

Bautista agarra la mano donde Fermín tiene sujeta el arma y

la levanta hasta llevarla a la posición de apuntar.

Seguidamente Butista baja sus manos hasta los pantalones de

Fermín para desabrochárselos.

FERMÍN

(Con asombro y hablando

rápido)

¿Qué haces ? ¿Que haces?

Fermín le quita las manos a bautista de sus pantalones.

BAUTISTA

No aprisiones tus testículos, y

estos no te aprisionaran a ti

FERMÍN

¿Cómo me van aprisionar mis

testículos?

BAUTISTA

Poco puedo enseñarte yo de tus

propios testículos.

FERMÍN

¿Esto va ayudar a que tire mejor?

BAUTISTA

No lo se, pero el fresquito es

parte del camino a la sabiduría.

Fermín aparta a Bautista de su lado, se baja los pantalones

quedándose en calzoncillos apunta y dispara llevándose una

lata por delante.

11 INT. BAR DE LA MAFIA / DIA

La puerta está abierta y en ella está Fermín. Entra mucha

luz. El bar tiene un ambiente cargado, con polvo en

suspensión en la entrada. Fermín se dirige muy ergido a la

barra. Su gesto es muy seguro. Lleva la parte de arriba de

su traje y la parte de abajo con unos pantalones cortos. Al

llegar a la barra se apoya en ella.
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FERMÍN

(Haciendo el gesto de 1 con la

mano)

Whisky

Al fondo, en la misma mesa, se encuentra su objetivo. Fermín

baja la mano para coger su arma. En ese momento Gara, que

está en una de las mesas, se levanta y va al baño. Fermín la

ve, y se pone nervioso y tapa el arma con la chaqueta. El

camarero se le acerca.

CAMARERO

No la cagues esta vez. Hoy tienes

publico.

El camaero indica a Fermín una de las mesas, donde ve a un

hombre sentado en la penumbra. Fermín se levanta y se

dirige al objetivo mientras va sacando su arma. Fermín se

echa para atrás tropezando. El objetivo al escuchar el ruido

se da la vuelta. Cuando ve que Fermín tiene un arma, él saca

la suya y lo apunta. Fermín hace lo mismo. El señor de la

mesa que observaba a Fermín se levanta y saca su arma. Los

Tres se están apuntando, Fermín va de uno a otro. El

objetivo apunta a Fermín y el otro personaje tiene dos armas

y apunta a cada uno con ellas.

OBJETIVO

¿Quién coño eres?

FERMÍN

(Balbuceando)

Nadie, todo ha sido todo un mal

entendido

MAFIOSO

(A Fermín)

Acaba el trabajo o eres hombre

muerto.

OBJETIVO

Aquí nadie va acabar nada, guarda

el arma chaval.

FERMÍN

(Señalando con la cabeza al

mafioso)

Lo haría pero éste me mata.

Fermín tiembla de miedo y apunta de un lado a otro cada vez

más rápido. En ese momento, Gara, sale del baño y ve toda la

situación
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GARA

(Preocupada y extrañada)

¿Fermín?

FERMÍN

Tenías razón

GARA

Fermín, ¿Qué está pasando?

FERMÍN

(Casi llorando)

Me he comido los yogures, y me han

gustado. He querido ir a por más,

pero es domingo, las tiendas están

cerradas.

MAFIOSO

(Al mismo tiempo y gritando)

¡acaba de una puta vez coño!

FERMÍN

No, este no soy yo. Hazlo tú si

quieres.

Fermín comienza a bajar el arma y el mafioso está apunto de

dispararle. En ese momento aparece Bautista detrás del

mafioso y le baja los pantalones. Comienzan a dispararse

unos a otros. Fermín se agacha y se esconde. Gara comienza a

gritar.

12 EXT. FACHADA DEL BAR / DIA

Escuchamos los disparos y los gritos. Vemos la fachada del

bar y la puerta cerrada. Cuando los disparos acaban, Fermín

sale por la puerta lleno de polvo y sucio.Escuchamos sonidos

de sirenas. Se acerca un indigente a Fermín pidiendo limosna

INDIGENTE

Dame argo

Fermí abre su chaqueta para buscar la cartera y deja que se

le vea el arma. El indigente se asusta al verla y le apuñala

un par de veces. Fermín cae al suelo mientras que el

indigente sale corriendo.

FERMÍN

(dolorido y entre quejidos)

Se olvida su dinero


