
          INT. HABITACIóN - DíA
          cámara subjetiva

          Una persona abre los ojos, le cuesta, ve borroso.

                              HOMBRE GAFAS
                    Parece que ya está despertando
                    doctor.

          Vuelve a abrir los ojos, el DOCTOR está muy cerca
          observándolo con una linterna.

          Al otro lado de la cama un HOMBRE con gafas y otro HOMBRE
          serio lo miran con interés.

                              DOCTOR
                         (mientras mira desde muy cerca)
                    Sí, está recuperando el
                    conocimiento...

          La imagen cada vez se ve menos borrosa.

                              HOMBRE GAFAS
                    Bueno, ya pensábamos que no iba a
                    volver usted... le ha costado lo
                    suyo.

          El DOCTOR se aleja y mira con seriedad a los otros dos
          hombres.

                              DOCTOR
                         (con semblante serio)
                    Mi trabajo está hecho. Podría
                    sufrir algún mareo (mira al
                    paciente), pero nada serio.

          Se queda mirando al paciente unos segundos con cara seria
          y se marcha sin decir nada ni despedirse.

          El HOMBRE GAFAS saca unos papeles de una carpeta.

                              HOMBRE GAFAS
                         (mientras lee los papales
                         rápidamente)
                    Bueno señor... (buscando el nombre
                    en la hoja, leyendo) Martínez
                    Serna, Ernesto, nacido en 1961 hijo
                    de José Ernesto Martínez Álvarez y
                    María de la Encarnación Serna
                    Rodriguez. Separado, sin hijos,
                    graduado escolar, en situación de
                    desempleo y cobrando una prestación
                    social de 420 euros mensuales.



          Hace una pausa para mirar al paciente.

                              HOMBRE GAFAS
                         (rápidamente, consultando
                         brevemente las cifras)
                    Posee usted una vivienda de la cual
                    adeuda 68000 euros, incluidos
                    intereses, a los cuales hay que
                    restar el 20% del capital nominal
                    según el Real Decreto 178/2016, más
                    el 5% por futura buena conducta que
                    le quita su institución financiera
                    aquí presente, lo que hace un total
                    de 50000 euros más los 3200 euros
                    de la operación actual hacen un
                    montante final de 53200 euros.

          Vuelve a mirar al paciente.

                              HOMBRE GAFAS
                         (mientras guarda los papeles)
                    Por la presente y conforme a la Ley
                    de Seguridad Ciudadana de 2017
                    queda usted informado y acepta la
                    comunicación proporcionada con la
                    consiguiente obligatoriedad a hacer
                    frente a los pagos contraidos con
                    su entidad financiera el año...

          El HOMBRE GAFAS mira al HOMBRE SERIO que se acerca y le 
dice
          algo a la oreja.

                              HOMBRE GAFAS
                    ...2007.

          El HOMBRE GAFAS le hace un gesto dándole las gracias al 
otro
          hombre.

                              HOMBRE GAFAS
                         (dirigiéndose al HOMBRE SERIO,
                         mientras se marcha)
                    Vámonos, que llegamos tarde.

          El HOMBRE SERIO se marcha siguiendo al HOMBRE GAFAS sin
          apartar la mirada del paciente.

          La habitación queda vacía.

          ...

          La cámara mira lentamente hacía la izquierda donde hay una



          ventana abierta.

          ...

          El HOMBRE GAFAS aparece en el borde del plano.

                              HOMBRE GAFAS
                    Ah, y no vuelva usted a hacerlo...
                    (mira la ventana) Ya sabe que a
                    partir de la segunda reanimación la
                    operación se vuelve mucho más
                    costosa. Que tenga un buen día.

          Desaparece del plano.

          ...

                                                  FUNDIDO A NEGRO

          
                    


