
INT. HABITACIÓN - DÍA

Detrás de una mesa hay sentadas en el centro la ALCALDESA (45), rubia,
con traje chaqueta. A su derecha un FISCAL (42), camisa gris. Y a su
izquierda un POLICÍA (43), con camisa azul y sombrero de policía.

Los tres escuchan atentamente.

VOZ (OFF)
(hombre, de unos 30. Voz tímida,
suplicante)

Pues bueno... lo que les he contado... estoy
saliendo con una chica... nos acabamos de
casar... nos hemos comprado un pisito... y
estamos pagando la hipoteca... además algún
día vamos a querer tener un hijo... yo ya
llevo más de dos años en el paro y no hay
manera de encontrar un trabajo como
periodista.

FISCAL
(cortando a la VOZ)

Pensaba que eras fotógrafo...

VOZ (OFF)
Sí bueno! Fotógrafo, periodista... cualquier
cosa de las dos.
La cuestión es que con el sueldo de mi
mujer... pues... pues no llegamos a fin de
mes.

...

ALCALDESA
(despés de un incómodo silencio)

¿Y?

VOZ (OFF)
Pues... había pensado... que ya que... presto
un cierto... servicio para esta ciudad, me
podrían pagar un sueldo...

POLICÍA
(para sí mismo, mientras se recuesta
sobre la silla y mira de reojo a la
alcaldesa)

Ja...!

ALCALDESA
(como un autómata)

Puede estar usted seguro que tanto el
gobierno como todos los órganos
administrativos, judiciales, políticos y
ejecutivos de esta ciudad, le están
tremendamente agradecido por la labor que
usted desempeña en ella.

La ALCALDESA sonríe fotogénicamente.
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...

VOZ (OFF)
Pero... pero con todo lo que he hecho por
esta ciudad... El trabajo que estoy
haciendo...

POLICÍA
(con sorna)

¿Su "trabajo" consiste en causar desperfectos
en el mobiliario urbano?

FISCAL
(mirando un papel)

Ten en cuenta que te hemos perdonado
denuncias de hasta 40.000 euros... Que te han
visto conduciendo por lugares peatonales a
unos 100 km/h...

POLICÍA
A 148 km/h para ser exactos. Por lugares en
los que había niños jugando.

VOZ (OFF)
Vale que era una zona residencial... pero...
habían efectuado un robo... ¡Con heridos!

POLICÍA
(tajante)

No hacía falta que fuera.

VOZ (OFF)
(enfadado, xispazo)

Si hicierais correctamente vuestro trabajo no
haría falta.

POLICÍA
No te necesitamos, ¡lo que pasa que eres un
entrometido al que le gusta figurar...!

VOZ (OFF)
¿Que no me necesitan? ¡Si la mitad de sus
hombres son unos corruptos y la otra unos
vagos!

POLICÍA
¡Serás hijo de...!

FISCAL
(interrumpiendo)

Bueno, calma, calma. Vamos a calmarnos, por
favor.
Perdone, señor...

Vemos un SUPERHÉROE.

SUPERHÉROE
(es la VOZ)

Mi identidad es secreta.
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FISCAL
Bueno, señor superhéroe, sintiéndolo mucho no
podemos ofrecerte ningún tipo de trabajo, y
por desgracia tampoco hay posibilidad de
remuneración alguna.
Ya sabe, la crisis... No hay dinero...

Vemos al SUPERHÉROE derrotado en la silla.

SUPERHÉROE
(rumiando para sí mismo)

Si ya sabía yo que iba a ser una pérdida de
tiempo...

Despues de unos instantes se levanta con fuerza de la silla.

SUPERHÉROE
(amenazando mientras se levanta de la
silla)

Y a ustedes...! Tan solo les he pedido un
poco de dignidad! Pero no! Ustedes solo
piensan en salvar su butaca!
Pues saben qué les digo?! Que estoy harto de
todo! Y que a partir de este momento voy a
empezar a hacer el mal!

El SUPERHÉROE coge un jarrón y lo deja caer al suelo.

El jarrón cae y se queda intacto.

El SUPERHÉROE desaparece cabizbajo.
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