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INT. HABITACIÓN DE MIGUEL - DÍA

MIGUEL, un hombre de 75 años, se levanta de la cama y mira la
hora en su reloj de muñeca, las 9:00. Envuelto por una luz
tenue y algo oscura, se pone la bata de estar por casa. 

INT. HABITACIÓN DE MIGUEL, BAÑO - DÍA

MIGUEL se afeita con cuidado y delicadeza la poca barba que
tiene.

INT. HABITACIÓN DE MIGUEL - DÍA

Abre el armario y escoge con meticulosidad la ropa, que está
toda bien doblada.

Marca con una cruz el día de hoy en el calendario, se ve que
todos los días anteriores también están marcados.

Coge el libro de la mesilla, se sienta en la butaca y empieza
a leer.

CORTE A:

INT. HABITACIÓN DE MIGUEL/BAÑO - DÍA/TARDE

SECUENCIA DE MONTAJE

A la mañana siguiente, MIGUEL se levanta de la cama y vuelve
a mirar la hora, las 9.00. Se pone la bata de estar por casa.

MIGUEL afeitándose en el baño.

MIGUEL marcando el día de hoy en el calendario.

MIGUEL sentado en la butaca de la habitación viendo la tele,
sin hacer mucho caso a la pantalla.

MIGUEL mirando con nostalgia una fotografía en la que aparece
él unos años más jóven rodeado de su familia frente a un
tren.

MIGUEL sentado en la butaca, leyendo el libro.

FIN DE SECUENCIA DE MONTAJE

CORTE A:

SUENA una sirena y MIGUEL se despierta alterado. Mira la
hora, son las 9:30. Se levanta deprisa.

Abre el armario y saca una camisa y un pantalón bien
planchados.

Saca una tarjeta del cajón de la mesilla de noche y se la
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Saca una tarjeta del cajón de la mesilla de noche y se la
cuelga del cuello.

Coge el móvil.

Se pone la gabardina, coge el bastón y abre la puerta.

CORTE A:

EXT. CALLE 1 - DÍA

MIGUEL está caminando desorientado, apoyándose en el bastón.

CORTE A:

MIGUEL está hablando por el móvil con rostro desesperanzado y
mirando constantemente alrededor como si estuviera buscando
algo.

MIGUEL
No, no... Escúcheme, escúcheme...
Tengo que llegar a la estación...

MIGUEL respira un poco ansioso.

MIGUEL
...antes de que se vaya el tren...

Mira a la gente que pasa.

MIGUEL
...No lo entiende, mucha gente
depende de mí...

Hace un gesto de cansancio con el brazo que sostiene el móvil
y se cambia el aparato de oreja.

MIGUEL
...El tren sale a las 10:00 en
punto...

Mira su reloj de muñeca, las 9:55.

MIGUEL
...a en punto...

MIGUEL niega con la cabeza.

MIGUEL
...Tiene que ayudarme a llegar...

Suspira.

MIGUEL
...Nunca he llegado tarde...

INT. OFICINA - DÍA
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INT. OFICINA - DÍA

Una TELEFONISTA de unos 30 años con unos cascos negros está
sentada frente a un ordenador. Escucha atentamente a MIGUEL a
través de los cascos.

MIGUEL (O.S.)
No sé si se iba por aquí, o por ese
otro lado...

La TELEFONISTA busca algo en el ordenador mientras MIGUEL
suspira.

TELEFONISTA
No se preocupe. 

MIGUEL (O.S.)
Yo diría que era por aquí... No
sé...

La TELEFONISTA abre un mapa en el ordenador en el que aparece
un punto rojo y otro punto en el que pone "Destino".

TELEFONISTA
Tranquilicese, que está muy cerca.

MIGUEL (O.S.)
Pero... pero dese prisa, porque el
tren parte en...

(pausa)
...5 minutos.

La TELEFONISTA asiente.

TELEFONISTA
No se preocupe, que le va a dar
tiempo.

EXT. CALLE 1 - DÍA

MIGUEL sigue mirando alrededor, intentando dar con el camino.

MIGUEL
A ver si es verdad...

Se vuelve a cambiar el móvil de oreja.

MIGUEL
...en mi vida he llegado tarde al
trabajo...

TELEFONISTA (O.S.)
Mire, ¿ve la tienda de ropa que
está en la esquina?

MIGUEL camina mirando hacia ambos lados y negando con la
cabeza. Vuelve hacia atrás, mira alrededor, suspira.

TELEFONISTA (O.S.)
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TELEFONISTA (O.S.)
No, vaya hacia delante. 

MIGUEL vuelve a dar la vuelta, respirando con dificultad.

TELEFONISTA (O.S.)
Una tienda azul.

MIGUEL por fin ve la tienda, que estaba desde el principio
frente a él.

Dobla la esquina.

EXT. CALLE 2 - DÍA

MIGUEL avanza apresuradamento por la calle, mira el reloj,
las 9:56.

TELEFONISTA (O.S.)
Vale, ahora verá una juguetería,
¿verdad? En la esquina también.

MIGUEL asiente.

TELEFONISTA (O.S.)
Gire hacia la derecha.

MIGUEL se para frente a la juguetería, duda y al final gira
hacia la izquierda.

INT. OFICINA - DÍA

El punto rojo de la pantalla va en dirección contraria al
"Destino", alejándose cada vez más. 

La TELEFONISTA se lleva las manos a la cabeza. 

TELEFONISTA
No, no. Va en dirección contraria.

El punto sigue avanzando en la dirección equivocada.

TELEFONISTA
Tiene que girar.

Nadie contesta. El punto sigue avanzando.

TELEFONISTA
¿Me escucha? 

Silencio.

EXT. CALLE 3 - DÍA
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EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL avanza con paso firme. Se ha quitado el móvil de la
oreja y lo lleva en la mano.

TELEFONISTA (O.S.)
¡¡¿Me escucha?!!

MIGUEL sigue avanzando.

INT. OFICINA - DÍA

La TELEFONISTA está de pie frente al ordenador, alterada.

TELEFONISTA
(levantando algo la voz)

¡Escúcheme! Tiene que girar.

EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL se para de repente. Mira alrededor. Arruga la cara. Se
lleva el móvil a la oreja.

MIGUEL
(Negando con la cabeza)

Esto está mal. Me ha indicado usted
mal.

TELEFONISTA (O.S.)
Claro, estaba intentando decirle
que...

MIGUEL respira con dificultad. Traga saliva.

MIGUEL
Joder... Vaya servicio...

TELEFONISTA (O.S.)
Se lo estaba intentando decir...

MIGUEL se da la vuelta y empieza a caminar en la dirección
correcta.

MIGUEL
Hoy en día dejan trabajar a
cualquiera... Antes esto no
pasaba...

MIGUEL mira el reloj, las 9:57. Niega con la cabeza.

MIGUEL
Tiene que estar más atenta,
señorita...

Camina lo más rápido que puede, apoyándose en el bastón.

INT. OFICINA - DÍA
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INT. OFICINA - DÍA

La TELEFONISTA apoya su cabeza en una mano, preocupada. Mira
el mapa, en el que se ve al punto rojo acercarse poco a poco
al "Destino".

MIGUEL (O.S.)
Ya estoy otra vez en la puñetera
juguetería.

La TELEFONISTA asiente.

TELEFONISTA
Bien, siga recto, 

(hace gestos con las
manos)

todo recto.

El punto rojo sigue recto. La TELEFONISTA suspira aliviada.

EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL avanza lo más rápido que puede. Mira el reloj, las
9:58. Intenta avanzar más rápido, pero está muy nervioso y se
le cae el móvil.

Se agacha para cogerlo, pero su dolor de espalda se lo
impide.

INT. OFICINA - DÍA

La TELEFONISTA observa que el punto rojo se ha parado y
arruga la cara.

TELEFONISTA
¿Sigue bien?

Se acerca a la pantalla, como queriendo ver lo que ocurre.

TELEFONISTA
¿Se encuentra bien?

EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL observa a una muchedumbre acercarse en dirección
contraria.

Recibe empujones de la muchedumbre.

Intenta rescatar el móvil, pero le resulta imposible dada su
dificultad para agacharse y debido a las patadas que la gente
propicia sin querer al aparato.

Al final, con mucho esfuerzo y con un gran dolor de espalda,
consigue cogerlo.

MIGUEL
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MIGUEL
Señorita...

TELEFONISTA
¿Se encuentra bien?

MIGUEL
...¿cuánto tiempo me queda?

MIGUEL se retuerce por el dolor de espalda.

TELEFONISTA
(con voz algo nerviosa)

No se preocupe, que va bien.

MIGUEL mira el reloj, las 9:59. Empieza a respirar con
dificultad.

MIGUEL
Joder... 

TELEFONISTA
No pasa nada...

MIGUEL
...El maquinista no puede llegar
tarde...

Con el móvil apretado en la mano, empieza a correr,
apoyándose en el bastón.

INT. OFICINA - DÍA

El punto rojo avanza más rápido que antes. Sólo una larga
calle y un paso de cebra lo separan del "Destino".

La telefonista mira nerviosa la pantalla.

TELEFONISTA
¡No corra! ¡No hace falta correr!

EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL está cerca del paso de cebra, donde el semáforo está
en verde. Corre aún más rápido.

Cuando está a punto de llegar, el semáforo empieza a
parpadear. 

MIGUEL
Joder... No te pongas en rojo...

MIGUEL tiene que tomar una rápida decisión: frenar o cruzar
sin mirar atrás.

Mira el reloj, quedan 30 segundos.
Jadeando y con dolor de espalda, empieza a correr más rápido.
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Jadeando y con dolor de espalda, empieza a correr más rápido.

INT. OFICINA - DÍA

La TELEFONISTA está de pie, respirando con dificultad.

TELEFONISTA
(gritando)

¡No cruce! ¡Escúcheme, no cruce!

EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL comienza a cruzar el paso de cebra. Un coche se
aproxima en la lejanía. 

El coche cada vez está más cerca.

MIGUEL intenta ir más deprisa.

INT. OFICINA - DÍA

La TELEFONISTA está de pie con la cara blanca. Mira la
pantalla sin saber muy bien qué hacer.

EXT. CALLE 3 - DÍA

El coche ya casi ha llegado.

MIGUEL intenta correr aún más deprisa, pero el bastón se le
cae. Hace ademán de cogerlo, pero escucha el motor del coche
y se queda paralizado.

Al final, deja el bastón y consigue llegar al otro lado por
los pelos.

El coche pasa tocando la bocina segundos después. MIGUEL lo
mira enfadado.

MIGUEL
¡Gilipollas!

MIGUEL jadea y se agacha para recuperar el aliento.

INT. OFICINA - DÍA

La TELEFONISTA, con la cara todavía blanca, se deja caer en
la silla intentando recuperar la respiración.

EXT. CALLE 3 - DÍA

MIGUEL mira el reloj, son las 10:00. Suspira aliviado.

Mira la pantalla del móvil, donde se ve que estaba hablando
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Mira la pantalla del móvil, donde se ve que estaba hablando
con el contacto llamado "Ayuda", y cuelga.

INT. OFICINA - DÍA

En el mapa, el punto rojo ha llegado al "Destino".

La TELEFONISTA se quita los cascos negros y suspira aliviada.

Se levanta y sale fuera.

EXT. RESIDENCIA DE ANCIANOS - DÍA

MIGUEL mira el edificio que tiene enfrente, donde se lee
"Residencia de la tercera edad".

La cara de MIGUEL pasa del orgullo a la decepción. Aprieta la
boca y baja la cabeza.

Se remanga y observa la pulsera localizadora que lleva en la
muñeca. Suspira.

La TELEFONSITA, que resulta ser en realidad la RECEPCIONISTA
de la residencia, le está observando desde la puerta siendo
testigo de su desazón. Se acerca a MIGUEL.

MIGUEL la mira con rabia y tristeza.

RECEPCIONISTA
Venga, Miguel, ay... Un día de
estos vamos a tener un disgusto...

La RECEPCIONISTA agarra con dulzura a MIGUEL del brazo.

RECEPCIONISTA
...Le tengo dicho que no puede
salir solo, cuando se entere su
hijo me va a caer una buena.

MIGUEL la mira enfadado.

La RECEPCIONISTA ayuda a MIGUEL a entrar en la residencia.

INT. HABITACIÓN DE MIGUEL - DÍA

MIGUEL entra, se quita la gabardina y se ve que la tarjeta
que lleva colgada del cuello es una vieja acreditación de
maquinista.

Observa las paredes de color salmón y la decoración
impersonal de su habitación de la residencia. Suspira
decepcionado.

Se dirige a la mesilla de noche, coge el libro y se sienta en
la butaca.
En la portada del libro, que resulta ser un diario, se lee
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En la portada del libro, que resulta ser un diario, se lee
"Historias de maquinista, desde 1965 hasta 2010, por Miguel
Dávalos". MIGUEL sonríe con nostalgia y abre el diario.

FIN
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