Texto propiedad de http://www.audiorelatos.net queda
prohibida su reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados

NO VOLVER CAP 02

(Fran Lamata / Jaime Roca)

ESCENA 1
FX

(Pasos en la noche, por la ciudad, ruidos de sirenas y ambiente de
gente)

BORRACHO (De fondo) ¡Dejadme en paz hijos de puta!
CHICO 1

(De fondo) (Ríe) Venga ya, abuelo, si no puedes mantenerte en pie

CHICO DOS

(De fondo) Calla, cerdo, y lávate. En este país no cabe la escoria como
tú

BORRACHO (De fondo) ¡Cabrones!
FX

(Cubos de basura rodando y los chicos salen a la carrera, riéndose)

FX

(En primer plano) ( Oímos los pasos y la respiración asmática de
Noxius, pasando al lado de la escena)

NOXIUS-

(Pensamiento en primer plano) No duermo, no como, casi no siento.
La heroína y el alcohol son lo único que hace soportable el dolor…
Estoy cansado, agotado, pero no puedo parar…. Ya queda en mí muy
poco de humano pero aún no soy del todo un cadáver. Sí, soy un
monstruo abominable pero hay algo que tengo claro… no voy a
volver… antes ser un monstruo que volver…

PUTA

(En primer plano) ¿Qué, te vienes a echar un rato, grandullón?

NOXIUS

(Silencio) No, guapa, no. Estás de suerte.
suficiente….

FX

(Sonido de televisión).

Por hoy ya tengo

ESCENA 2
LOCUTORA TVDe nuevo nuestra ciudad se ha visto conmocionada por una
brutal tragedia. El comisario Pedro Vinuesa ha aparecido
espeluznantemente asesinado en el interior de su coche. Según hemos
podido saber, su cuerpo presentaba un agujero de de 9 cm de diámetro
en la zona del costado y habían desaparecido varios de sus órganos
vitales. Fuentes de la investigación indican que es probable que el
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asesino transportara el cadáver al automóvil después de dejar que se
desangrara en otro lugar. La instrucción que dirige el juez número cinco
de la Audiencia provincial Andrés Ramoneda, parece apuntar a una
relación entre este asesinato y los otros dos salvajes crímenes que
hemos sufrido en los últimos tres días.. Según fuentes consultadas por
esta cadena ya se ha producido una detención, aunque se desconoce
bajo que cargos, puesto que el juez Ramoneda ha decretado secreto de
sumario. No obstante, el instructor del caso nos ha hecho unas
declaraciones.
RAMONEDA (TV)- No es cuestión de polemizar ahora sobre su excesiva tibieza en la
lucha contra la inmigración ilegal o con los incidentes que pudo
protagonizar el Sr. Vinuesa en el pasado: el comisario ha muerto en
acto de servicio, cumpliendo con su deber de patriota y merece todo
nuestro reconocimiento por ello. Sin embargo, hay una cosa que me
gustaría hacer pública a la sociedad. Si al asesinar a este agente adscrito
a mi investigación los criminales pretendían asustarme, deben saber que
se han equivocado de persona y por eso quiero dirigirles este mensaje:
Vuestro cobarde crimen tan sólo va a conseguir el efecto contrario al
que buscabais, me habéis dado un mayor incentivo para hacer justicia.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no descansarán hasta
poneros a mi disposición y debéis tener muy claro que no ha de
temblarme el pulso a la hora de dictar sentencia. Porque ya ha llegado
la hora de que alguien en este país alce su voz en defensa de nuestros
compatriotas decentes, de aquellos que trabajan y pagan sus impuestos
y que, sin embargo, ven cómo su derecho a una vida tranquila y
segura se ve mermado día a día por la invasión de criminalidad
extranjera que amenaza los principios de…
ESCENA 3
FX

(El sonido de la TV se para de golpe. Ambiente de la comisaría)

MAMEN

¡Qué capullo! No desaprovecha una oportunidad para hacer campaña
¿verdad? …. ¡Menudo elemento! …..Como llegue a salir elegido , creo
que al final emigro.

EMILIA

Pues vaya, no es la gente como usted la que tendría que dejar el país....
En fin, de todos modos, nosotros a lo nuestro, deberíamos intentar
avanzar en la investigación antes de que manden un nuevo jefe y
paralice todo hasta que las cosas se hagan a su gusto. No es cuestión de
echarles nada en cara, compañeros, pero…. ¿Seguro que el Comisario
no les dio ninguna pista que nos pueda indicar a dónde fue?
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MAMEN

No, no, qué va… Ya sabes cómo era el pobre Vinu, un jefe
comprensivo , cojonudo, pero demasiado amigo de las decisiones
unilaterales.

JUSTO

(muy bajito) Yo recuerdo…

MAMEN

Si querías unos diítas de permiso en la playa, se los cambiabas a un
compañero y no había problema . ¡Qué buena gente! Siempre el
primero, siempre arrimando el hombro como el que más. Le encantaba
ayudar a todo el mundo en lo que pudiera, pero era demasiado
orgulloso para aceptar la ayuda de nadie.

JUSTO

(bajito) C-creo… que…

MAMEN

A saber qué narices descubriría para ir a meterse en la boca del lobo….

JUSTO

( por debajo de ella) A lo mejor es una tontería pero…

MAMEN

Ya ves, recuerdo que una vez…

EMILIA

(alterada y elevando la voz cada vez más) ¡¡Coño, Esparza!!, ¿Quiere
hacer el favor de dejar hablar al polilla? Su cacareo histérico no nos va
ayudar en nada, joder. ¡Haga el favor de callarse!

FX

(Emilia da un golpe en la mesa)

MAMEN

(Interrumpiéndose) … ¡Eh eh, eh, , oye, rica, ¿A ti quién te ha
ascendido? ¿Eh? ¡No te cuelgues tan rápido los galones que conmigo
ya sabes que...!……. (dándose cuenta de que se ha pasado ) ¡Vale,
vale! ¡Vale, Emilia, tranqui, ya me callo, no te enfades! ....

FX

(mamen se sienta en una silla)

MAMEN

Venga, a ver si nos calmamos, que todos estamos un poquito rayados,
¿Eh?. ...Anda Justo, suelta lo que querías decir.

JUSTO

Si, bueno… no sé… quizá no sea nada importante. Simplemente que,
recuerdo que el comisario se ha quedado…. quiero decir, se quedó algo
afectado después de recibir una llamada del juez Ramoneda.

EMILIA

¿Ah, sí? ¡No fastidie, Matas ¿del Juez?! ¿Y qué que le dijo?
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JUSTO

No, si no lo sé.... Pero , desde luego, no le gustó

MAMEN

¡Sí, es cierto! Yo lo recuerdo…..¡Eh! ¿y si ese tío nazi cabrón tiene
algo que ver en todo esto?

EMILIA

Sin faltar, Esparza, que es un superior.

MAMEN

¿Quién sabe? Cuando esta gente famosa da el salto a la política,
empieza a meterse en líos, a demás, el futuro partido del juez está
implicado en varios asuntos turbios ..... ¿No será, que el pobre Vinu
descubrió el tinglado de “ su señoría” y éste le dio el pasaporte?

EMILIA

Me extrañaría, para destripar al nuestro superior, ese tipo tendría que
haber bajado de los altares y no le creo capaz de mancharse las manos.

JUSTO

Sí, yo tampoco, jamás permitiría que se le manchase su traje de
diseño…

.
FX

(Mamen da un par de pasos por la habitación)

MAMEN

¡Bueno, siempre podría haber encargado a alguien que lo hiciera ¿No?
....Aunque se estaría jugando su carrera....¿Y qué me dices del loco ese,
Ginés? Según vuestro informe amenazó a todo nuestro equipo. A
demás. las cosas que dice…. No sé, demasiados aciertos ¿no?. Cuenta
que una mujer va a morir y achicharran a una infeliz. Nos amenaza a
nosotros y se cargan a Vinu….. No sé vosotros, pero yo creo que es el
principal sospechoso.

EMILIA

Maxi López está con él en la sala de interrogatorio, pero me parece que
está descartado.

JUSTO

¿Pero qué dices, Emilia? Hay un montón de indicios que apuntan a él
¿por qué lo descartas a la primera?

EMILIA

Muy fácil, polilla. Porque el detenido estaba con López y conmigo a la
hora a la que asesinaron al comisario.

ESCENA 4

FX

(Unos pasos sordos suenan en una sala sin sonido ambiente )
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MAXI

Bueno, bueno, bueno, Por lo que veo eres de a los que les gusta darle al
pico ¿no?…. ¡Muy bien,...cojonudo!….. Y que tienes una potra
inmensa , porque aciertas sospechosamente que te cagas ….. Pero te
falta claridad, amigo. Así que anda, tronco, (Cambiando el tono a
amenazante) deja de hacerte el misterioso de una puta vez y
desembucha. ¿vale?… . ¿Qué sabes sobre este caso?

GINES

(Muy seco y en un sususrro) Todo. Lo sé absolutamente todo. Y tú no
sabes nada.

MAXI

(Se le escapa la risa) ¡Bien! ¡Bravo, tío! Pues preséntate a un concurso
de la televisión, Je, je.

GINES

¡Bah! (silencio)

MAXI

Pero antes tendrás que recuperar el piquito ¿Qué no?,,,, No sé, ayer
estabas encantado de darle la brasa al primero que se te pusiera delante
y hoy, sin embargo, hay que sacarte cada palabra con un sacacorchos,
colega….. ¿Qué te pasa, ya te han bajado las pastis.... por qué estás así?

GINES

(Pausa, seguida de un suspiro) ¿Pastillas? ...Ojalá fueran las
pastillas...No….tú no lo entiendes…aunque algún día lo entenderás....
no puedo estar alegre…. No, mientras la gente muere de formas
horrendas y yo no puedo hacer nada por evitarlo…… esa es mi
condena. El mal se ceba conmigo….

MAXI

(burlón) ¡Oh, pobrecito! ¿Y qué quieres, que te de un pañuelo?

FX

(Maxi se levanta de un golpe. Su silla, suena)

MAXI

Por si no lo sabes, viejo, el último que la ha palmado era mi jefe, pero
yo le consideraba más un compañero, ¿Vale? , Así que si montamos un
concursito de lágrimas no creo que me ganes ¿Entendido? ….
(Calmándose) Pero, en fin, a parte de que al pobre no va a ayudarle que
nos deprimamos, el bueno de Vinu nos pondría un buen correctivo si
nos pillara lloriqueando en vez de yendo a cazar a su asesino. Así que
ya me estás explicando aquello de “sois parte del juego del mal, y lo
padeceréis pronto” ¿Te estabas refiriendo al comisario Pedro Vinuesa.?

GINES

¿Tú qué piensas?

FX

(Maxi da otro golpe en la mesa)
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MAXI

Pues por pensar, puedo pensar que eres un tirado que se ha comido más
tripis que yo que le han dejado de la olla pero sin embargo tiene un
oído que te cagas para pescar chismes por la calle. Pero también puedo
pensar que eres el puto cómplice de un triple asesinato… Así que, deja
ya de hacer el gilipollas y dime algo que me saque de dudas

GINES

¿Para qué hablar a quien tiene tapados los oídos? (Comienza su letanía
en susurros) Absalom. Domine, quid multiplicati sunt, qui tribulant me?
Multi insurgunt adversum …..”.

MAXI

(Sobre Gines, pero sin levantar la voz) No pongas a prueba mi
paciencia, abuelo

GINES

…….. (Interrumpiendo su letanía al pie de Maxi. Su tono ahora es
completamente sereno) ¿A tí te gusta la sopa?

MAXI

(Silencio) ¿Te estás quedando conmi…?

GINES

(Volviendo a interrumpir) ….¿Y los ratones? A los gatos les
encantan…Un gato busca cosas con las que jugar… Sí…Y encontrar
ratones sueltos es entretenido… los caza, los aplasta , los quema los
agujerea……. pero lo más divertido es dar con un nido …. Y este
felino lo ha encontrado. Vosotros sois los ratones , su mayor fuente de
diversión….. y el próximo que caerá será un topo. …¡AUCHH!

FX

(Una bofetada atruena la estancia)

MAXI

¡Te dije que no me pusieras a prueba, capullo! ¿De qué coño estás
hablando, del mal, de gatos, de bichejos?

GINES

(Risa contenida y enloquecida) El mal está fuera de vuestro alcance,
condenado ignorante, ya os podéis rezar para dar con el gato antes que
os cace a vosotros.. (Ginés realiza unas extrañas risotadas que
evolucionan en lagrimas y en un sollozo.)

ESCENA 5
FX

(Ambiente de oficinas., alguien despliega un periódico)

JUSTO

“In memoriam Pedro Vinuesa, una carrera frustrada por DANI”.

MAMEN

Hay que joderse. Esos carroñeros de la prensa no respetan nada.
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JUSTO

Y que lo digas, Mamen. ¿Pero, podría alguien explicarme de una vez
qué fue exactamente el caso DANI?

EMILIA

Ya ha leído esa bazofia de artículo ¿no, polilla? Pues no hace falta que
pregunte, ahí lo tiene todo

JUSTO

Ya, pero es que a mí me gustaría oír otro tipo de carroñeros, no sólo a
los de la prensa.

MAMEN

¡Je, vaya, pero que narices tiene el novatillo este…!

FX

(Emilia termina de teclear algo en su ordenador)

EMILIA

Creo que lo mejor será contárselo para que el tema muera de una vez
¿no cree, Esparza?

MAMEN

Vale, pero mejor hazlo tú

FX

(Sonido de encenderse un cigarrillo)

MAMEN

¿Os molesta?

JUSTO

A mi no.

EMILIA

Ya sabe que aquí está prohibido, compañera, pero por mi, proceda.

MAMEN

Gracias, Emi. ( Suelta el humo)

EMILIA

Verá, Matas, hace un par de años, a nuestro equipo se le encargó
ocuparse de una red de narcotráfico en la costa con importantes
ramificaciones inmobiliarias que salpicaban a políticos, la operación
recibió el nombre de DANI. La encabezaba el comisario Vinuesa,
López era el contacto con el mundo de la calle y los confidentes,
Esparza se infiltró en las redes inmobiliarias y Navarrete dirigía las
redadas, yo estaba a sus órdenes.

MAMEN

El problema es que Navarrete era una persona… no sé..... cómo te diría
yo ...muy estricta, disciplinada: nada de tabaco, nada de alcohol y unas
ideas un tanto carcas... por eso hacía buena pareja con Emilia....

EMILIA

Sí, a Vinuesa lo despreciaba por blando, a Maxi López por sus
escarceos con los estupefacientes, y a Esparza… bueno, no sé, creo no
era capaz de aceptar la idea de que una mujer atractiva puede llegar a
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ser alguien sin vender sus encantos … En fin, que creo que yo era el
único agente del la unidad del que no tenía un concepto horrible....
MAMEN

(Riendo) Sí, ya lo creo, era el típico machito cincuentón de esos de la
vieja escuela... pero con una hoja de servicios impecable, demasiado
acostumbrado a ser eficaz, no podía pasar sin éxitos. Y entonces llegó
la maldita redada Dátil. Se interceptaron unos cuantos kilos de heroína
recién traída de Afganistán, nuestra primera operación exitosa.

JUSTO

Esa es la que menciona el artículo ¿no? El supuesto montaje

EMILIA

Eso aseguró uno de los detenidos, precisamente el más prestigioso
abogado de la costa. Durante el interrogatorio y toda la instrucción
sostuvo que fue la propia unidad DANI la que, a través de sus soplones,
hizo el encargo de droga con la única finalidad de implicar a cierto
alcalde constructor propietario del chalet en el que vivían los
traficantes.

MAMEN

Y claro, en vez de defendernos, los cargos políticos del Cuerpo se
echaron encima de Navarrete como hienas. La verdad es que le tenían
ganas....

EMILIA

Sí, como no comulgaba con sus ideas..... Pero lo malo fue que en el
teléfono del correo que transportaba la droga aparecieron varias
llamadas hechas desde un móvil perteneciente a la unidad

JUSTO

¡Ostras!

MAMEN

Una tarjeta prepago que se había “traspapelado” en un operativo y a la
que tenía acceso hasta “el Potito”.

EMILIA

Sí, algunos mandos y agentes la utilizaban para no gastar de sus cuentas
particulares... El caso es que, en cuanto la prensa se enteró, inició su
juicio pararalelo... se nos llamó de todo.

MAMEN

Y entonces fue cuando apareció en nuestras vidas nuestro querido juez
instructor Don Ramón Ramoneda. El día que llegó la notificación
contra nosotros fue especialmente duro para Navarrete.

JUSTO

Y entonces, fue cuando él…

FX

(Con un eco mayor de lo habitual, alguien entra en la comisaría y
avanza a través del ambiente)
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AMBIENTE

(Comisaría)

MAMEN

(En primer plano) Llegó a comisaría con un careto hasta el suelo .... y
avanzó directo a su despacho sin contestar a nuestros saludos ni hacer
caso a nadie.

EMILIA

(Dentro del Flash-back) Señor. ¿Ha visto la citación que nos ha llegado
desde la Audiencia?

FX

(La puerta de un despacho se cierra, dejando el ambiente fuera. Se baja
una cortina de Gradolux y alguien avanza hasta una mesa y abre un
cajón)

MAMEN

(En primer plano) (Muy afectada) El pobre Navarrete, se encerró en su
despacho, fue derecho a su escritorio y...

FX

(Se monta una pistola automática y se dispara, con un sonido algo
opaco.)

EMILIA

Se descerrajó un tiro en el velo del paladar con su STAR 28 PK de
9mm.

FX

(Un cuerpo, junto a una silla, se derrumban sobre la moqueta)

JUSTO

(Silencio) ¡Joder! .... ¿ Y dejó alguna nota?

MAMEN

Al menos que nos dijeran, no. No pudimos acercarnos al lugar del
siniestro, ni ver los informes, ni nada. Éramos “procesados”, llegaron a
interrogarnos y todo.

JUSTO

¿Y qué paso con ese proceso?

EMILIA

Nada.... Absueltos.... No llegamos ni a sentarnos en el banquillo. Una
vez muerto el principal sospechoso, la Audiencia nos dejó en libertad
sin cargos.

MAMEN

Sonó a carpetazo te que cagas. Pero, ya sabes, amigo: “las ratas se
defienden entre si....”

ESCENA 6
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FX

(Plaza, sonido de lugar abierto con perros ladrando y niños jugando)

MUJER 1

(De fondo) ¿Has visto? .... ¡Si es él!

HOMBRE 1

(De fondo) Pues parece más alto en la tele

SECRETARIO Señoría, ¿cree realmente que hay algo que instruir en esta plaza? La
policía ya nos ha enviado todos los informes de este lugar.
RAMONEDA Calla, bobo, que es bueno que la gente sepa que algunos jueces
trabajamos de verdad. El verme tomando notas, infunde confianza en
el funcionamiento de la justicia, a parte de que el boca a boca da más
votos que muchas campañas, ¿no te parece? Je, je. .. ¡Joder, qué calor
hace! .... Voy a tomarme algo en aquella terracita. Tú quédate por aquí
haciendo que lo apuntas todo. ¿Vale? Ahora mismo vuelvo.
FX

(El juez se aleja por la grava del parque. Los pasos de otras dos
personas le siguen. El juez se para)

RAMONEDA ¡Pero coño, ¿queréis dejarme respirar?! ¿No veis que no hay nadie en
las mesas?. ¿Cómo voy a resultar cercano a la gente con dos gorilas
permanentemente subidos encima? ... Anda, anda... sed buenos y
vigilad un poquito a distancia, hombre, que nadie sabe que iba a venir
aquí. No va a haber ningún terrorista escondido detrás de un árbol.
FX

(El juez retoma su caminata, solo)

RAMONEDA (Para sí) Estos guardaespaldas..... tanto cursillo en Israel les vuelve
paranoicos.
FX

(El juez llega a la terraza y se sienta en una silla metálica)

RAMONEDA

¡Eh, camarero! ¡¡¡¡Camareroooo!!!

FX

(Los pasos del camarero se acercan a nuestra posición!

NOXIUS

¿Qué desea?

RAMONEDA Un vino fino con Sprite
NOXIUS

¿Ah, un “rebujito”? O es usted del sur o pasa largas temporadas allí.
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RAMONEDA ¡Vaya, un camarero de aquí que sabe lo que es un “rebujito”! Pues, sí,
suelo viajar varias veces al año a la costa. Pero veo que yo no soy el
único que lo hace ….
NOXIUS

Antes solía pasar mis épocas de descanso en sus playas…. de eso hace
ya una eternidad… ¡Oiga, por cierto! ¿No es usted el famoso juez
Ramoneda? ¿El próximo candidato del Partido Demócrata Radical?…
Perdone si le molesto, me imagino que estará harto de que la gente le
reconozca, pero es que le he visto hoy por la televisión y…

RAMONEDA ¡Ah! ¿Ha visto mi alocución a los criminales? ¿Y qué le ha parecido?
¿Eh? .... ¡Pobre comisario, murió como un héroe! Es un caso trágico,
horrible, un claro ejemplo de a dónde nos llevan estas leyes demasiado
permisivas que…
NOXIUS

(Interrumpiendo) Sin duda, sin duda… pero sin embargo, sus palabras
…. eso de que no descasará hasta ver cómo cae sobre ellos el peso de
la justicia… ¿De verdad cree que van a influir en el ánimo de los
asesinos?

RAMONEDA

La fuerza es el único lenguaje que entiende esa calaña

NOXIUS

Claro, y todos los criminales no merecen más
odio
. ¿Verdad?

que

nuestro

RAMONEDA Nuestro odio y nuestra firmeza. Y que conste que no es nada personal.
Ramón Ramoneda, personalmente, no es capaz de odiar a ningún ser
humano, como manda la Biblia, odiar es pecado sin embargo…
NOXIUS

(Interrumpiendo) …sin embargo, no tiene ningún reparo en promover
el odio entre sus semejantes, con tal de satisfacer sus ansias de poder
¿No?

RAMONEDA (Cambiando el tono a mosqueado) ¡¡¿Perdón, cómo dice?!!
NOXIUS

Nada, nada. ¿Le remuevo la bebida con esta cuchara?

ESCENA 7
FX

(En una oficina ya vacía, Justo va tecleando un ordenador según habla)
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JUSTO

(Hablando para sí) Intranet de la Audiencia provincial, usuario RRamoneda@mjusticia.es password .. Sí esta no admitía números, sólo
palabras... probamos con ...“patria”…No….”¿poder blanco?”…. pues
no….. “¿mano dura?”….. ¡Je!, si es que son como críos. ¡Adentro! .. A
ver, ahora…. Histórico de diligencias….. operación DANI….. pruebas
y evidencias…… aquí está, llamadas telefónicas …. Uy, uy, uy, esto
tiene pinta de manipulado .... A ver, editor web .... ¿Cómo? ¿Acceso
bloqueado, teclee password? . ¡No me jodas!

FX

(Alguien abre la puerta de la oficina con un portazo y entra tropezando
con el mobiliario)

MAMEN

¡Joder, que fuerte, joder qué fuerte, joder qué fuerte! ¡¡¡Se han cargado
a Ramón!! ¡¡¡Rápido, pon la tele!!!

HOMBRE 1

(Voz filtrada) Yo lo vi todo, fue increíble. ¡¡¡Antes de que los
guardaespaldas pudieran reaccionar, el camarero de aquella terraza le
sacó los ojos con una cuchara y después se la clavó en la garganta!!!

ESCENA 8
FX

(Vuelta a la sala de interrogatorio, manotazo en la mesa)

MAXI

¡Tú lo sabías! ¿No? (con tono burlón hiriente) “¿Te gusta la sopa?”,
“Todos sois ratones, el próximo en caer será un topo”....¡Y, encima con
enigmas!. Un topo es un ratón ciego ¿no? .... tócate los huevos, ¡ si
hasta te permites cachondeí... (Se pone a vomitar)

FX

(Maxi se levanta bruscamente de su silla)

MAXI

¡Joder, joder, mierda. Demasiado globo para aguantar gilipolleces

FX

(Maxi monta su arma)

MAXI

¡¡Debería pegarte un tiro!

GINES

(Escalofriantemente tranquilo) ¿Crees que me divierte todo esto?. ¿Tú
crees que me gusta ver con antelación lo malo que va a pasr? Pues no,
amigo, no, esa es mi tortura.

FX

(Nueva patada a la silla)
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MAXI

(Gritando) ¿Tú qué narices vas a ver? Lo que pasa es que, no sé por
qué, conoces perfectamente los planes de ese hijo de puta. Pero te juro
por mis huevos que me los vas a contar aquí y ahora. He salido pitando
de un fiestón en cuanto me he enterado y te juro que ninguno de los
dos va a salir de esta habitación hasta que me cuentes todo lo que sabes,
¿te queda claro? De modo que (Desgañitándose) empieza a cantar de
una vez

FX

(Mientras habla, Maxi aporrea la mesa)

GINES

(Enloqueciendo según habla) ¿Sus planes?...Je, ¿Quieres saber cuales
son sus planes? ¡Buena pregunta....magnífica! Tan sólo él y su
contrincante saben cómo será la próxima batalla... pero está
cerca.....muy cerca ... puedo sentirlo ..... jamás dejarán de pelear.... los
eternos oponentes ... unas veces gana uno y otras veces gana el otro
¿qué más da?.... es la rueda del destino..... Pero no lo hacen solos ....
son demasiado poderosos como para enfrentarse directamente .... por
eso utilizan enviados, secuaces que hagan el trabajo sucio por ellos
....(cambiando a un tono febril) y yo ...... yo puedo sentir al oscuro ....
yo puedo sentir su asco, su miedo y su rabia ....A... a veces.... a veces
hasta puedo ver..... (Con un chillido terrorífico) ¡Oh, noooo! No,no,
no.... No, por favor, no lo hagas.(Lloriqueando) por favor, por favor,
ten piedad no quiero ver esto. ¡¡¡No por favor, por favor, que no lo
haga, a ella noooooo!

ESCENA 9
FX

(Sonido de una fogata en primer plano. De fondo escuchamos el tráfico
por una autopista, pero de un modo apagado)

NOXIUS

(Bebe compulsivamente de una botella y después la arroja al suelo)

FX

(La botella de cristal se rompe contra el suelo)

NOXIUS

¡Mierda! ¡Ya se me ha acabado!

FX

(Oímos cómo alguien resbala en la gravilla a lo lejos)

NOXIUS

¿Eh? ¡¡¡Quién anda ahí!!!

LUZ

(A lo lejos) ¡Ah! ¿Hola? ... ¿Hay alguien ahí? ... ¡Perdona! ¿Dónde...
dónde estás? ... No... no puedo verte... ¡Ay!
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FX

(Oímos cómo alguien choca con un bidón y cae. Después notaremos
cómo sus pasos se van acercando a nuestra posición. )

NOXIUS

(Para sí) ¡Vaya, lo que faltaba!.... ¿Cómo demonios habrá llegado esa
cría a un puente rodeado de autopistas? .... ¿ Dónde están sus padres?
¿Por qué anda sola a estas horas? .... Bah. ¿Y qué más da? .. Ya sé de
qué va esto, me han enseñado las reglas. Todo es parte de un juego ....
un juego macabro. Le gusta ponerme a prueba, ver hasta dónde soy
capaz de llegar .... ¿Ahora una dulce niñita ciega? ¡Maravilloso! ¿No
había por ahí algún ser más desvalido? ... (Suspiro) Pues vale,....hágase
tu jodida voluntad.... lo siento, bonita, pero si él quiere que lo haga, yo
no me voy a cortar.... no pienso volver.

FIN CAPÍTULO 2
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