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ABRE DE NEGRO
EXT. PEQUEÑO PUEBLO RURAL - PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA.
Un discreto coche que apenas llama la atención,
se detiene a pocos metros del único BANCO que hay en el
pueblo.
Quien lo conduce, aparca correctamente y
un hombre llevando UNA BOLSA DEPORTIVA.

del coche sale

Antes de cerrar la puerta del vehiculo, abre la bolsa como
si quisiera asegurarse de que lleva todo lo que necesita .
Despues , mira FUERA DE PLANO hacia un lado y otro
calle HASTA ENCONTRAR EL BANCO

de la

Y camina hacia el.
Justo en ese mismo instante un CAMION DE REPARTO Se
detiene ante el coche del hombre de la bolsa deportiva y
se situa en doble fila obstaculizándole la salida.
INT. BANCO RURAL - DIA
El hombre del coche, ocultando su cara con una mascara de
PAYASO, encañona con su arma al CAJERO. Hay pocos clientes
a esas horas y están todos en el suelo, con las manos
sobre la cabeza.
Sobre el único mostrador, de la caja del banco, esta
la BOLSA DEPORTIVA, que el pobre cajero, nervioso y
asustado se apresura a llenar de billetes obedeciendo un
significativo gesto del atracador.
CAJERO
(balbuceando)
¿Oiga, no le convendría mejor
pedir un préstamo?
Esta tan nervioso ,que al meter un fajo de billetes en
la bolsa, se da un corte en el dedo corazón de su mano
derecha ,y la sangre comienza a salir a borbotones por el
dedo.
Al ver la sangre el atracador empieza a respirar
profundamente bajo la mascara, como si le faltase el aire,
y comienza a temblar .
SE QUITA LA MASCARA
Està palido ,la cabeza le da vueltas, y muestra todos los
síntomas del que va a desmayarse de un momento a otro.
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EL CAJERO, se aplica un pañuelo sobre el dedo herido para
detener la hemorragia y al ver la palidez de atracador
balbucea:
CAJERO
¿ Fo...fobia a la sangre ?
El hombre asiente con la cabeza.
CAJERO ( CONT )
¿ Qui...quiere que le sujete la
pistola mientras se calma ?. Si
se le dispara ese trasto y no
vuelvo a casa...mi mujer, ME MATA
No la conoce usted bien...
UN REHEN
(desde el suelo)
¡El que va a matarle soy yo si no
termina de llenar esa jodida
bolsa!
El atracador recuperándose momentáneamente, pone el arma
en la cabeza del cajero y este termina de llenar la bolsa.
Una vez llena , la coge, y retrocede de espaldas hacia la
puerta del banco, disponiéndose a salir con el botín.
EXT. CALLE DONDE ESTA SITUADO EL BANCO - DÍA
Un coche de la policia local, se detiene ante las puertas
del banco.
Del coche, descienden dos agentes, cuya intención es
entrar en un local cercano al banco, tomarse un tentempié
y seguir su patrulla.
Pero al ver al atracador, saliendo del banco,armado, de
espaldas ,y llevando la bolsa deportiva, desenfundan sus
armas intuyendo un atraco.
POLICIA 1
¡ ALTO ! ¡Policia¡ ¡ No te muevas
y tira la pistola !
El atracador, arroja la pistola al suelo, y se gira muy
despacio mientras desenfunda
UNA SEGUNDA PISTOLA, que lleva oculta
los agentes.

y abre fuego sobre

El disparo, alcanza al primer agente que cae herido al
suelo.
El segundo, responde abriendo fuego con su arma.
El proyectil, entra por el brazo izquierdo del atracador.
( CONTINUA)
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Este herido ,vuelve a disparar.
El segundo agente, se tira al suelo para evitar la bala y
cae al suelo perdiendo su arma.
El atracador se le acerca. le encañona con su pistola,coge
del suelo el arma del agente y se la guarda en la espalda.
Despues sangrando abundantemente por el brazo ,y con un
nuevo ataque de hemofobia camina hacia su coche ,y ve el
camion que le impide la salida.
Maldice entre dientes y busca otro coche para huir de
allí.
Prueba varios, deseando encontrar uno al que no le hayan
echado las llaves .Sin suerte.
ATRACADOR
¿ Es que ya nadie deja el jodido
coche abierto ?
El agente ileso, al verle alejarse, PIDE AYUDA por la
radio del coche patrulla.
El atracador esta a punto de perder los nervios, cuando
UNO DE LOS COCHES, que hay aparcados no lejos del banco,
ABRE INESPERADAMENTE SU PUERTA IZQUIERDA y vemos que
TIENE LAS LLAVES PUESTAS.
Sin dudarlo, sube al coche.
Arranca y huye.
EXT.CARRETERA RURAL - DÍA
El coche del atracador rueda a gran velocidad por
una carretera secundaria no lejos del lugar del atraco.
Tras èl, un COCHE PATRULLA DE LA POLICIA le persigue
aullando con su sirena.
INT.COCHE DEL ATRACADOR -DÍA
El atracador al volante del coche . Todavia sangra por le
brazo y la maldita sirena de la policía le esta poniendo
màs nervioso.
INT.COCHE DEL ATRACADOR- DÍA -TIEMPO DESPUÉS
El atracador lleva varios kilómetros recorridos pero el
coche de la policia no le da respiro y le sigue
implacable.
DE REPENTE
( CONTINUA)
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El coche empieza a dar problemas. El motor renquea. parece
griparse y pierde velocidad.
Al doblar una curva
El coche gira bruscamente el volante y
CAMINO RURAL.

se mete por un

El coche patrulla que le sigue, no se ha dado cuenta del
cambio de dirección y pasa de largo.
EXT.CAMINO RURAL - DÍA
El atracado detiene el coche se baja y comprueba los
indicadores de gasolina y aceite. ESTÁN EN LO MINIMO.
Maldice, baja del coche y mira a su alrededor.
NADA. Ni una casa.
Levanta el capot del coche. Gira el tapón del deposito de
aceite y lo abre. Mete la varilla par medir el nivel de
aceite.
SU BRAZO GOTEA SANGRE y algunas gotas CAEN SOBRE EL MOTOR.
EL COCHE SE MUEVE. Solo unos segundos.Pero se mueve.
Extrae la varilla del aceite. El nivel parece normal..
ATRACADOR
( murmurando)
Gasolina...
ABRE EL MALETERO DEL COCHE
alguna lata de emergencia.

con la esperanza de encontrar

Hay UNA LATA en la que leemos GASOLINA ,y tambien UNA
BOLSA que parece contener ALGO en su interior.
Respira aliviado .Coge la lata . Abre el tapón del tanque
de gasolina y se dispone a llenar el deposito.
Pero de aquella lata solo salen unas gotas de un liquido
sospechosamente ROJO.
ATRACADOR
Pero que mierda...
Su brazo aun continua sangrando, esta mareado, y lo tiene
demasiado cerca de la BOCA del tanque de gasolina.
QUE DE PRONTO
Y como si tuviese vida propia, le SUCCIONA el brazo herido
como la ventosa de un pulpo.
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El atracador intenta liberarse pero NO PUEDE. Su brazo
esta pegado literalmente a la boca del tanque .Forcejea.
ATRACADOR
¡ Suéltame el brazo cabrón ¡
¡ SUÉLTAME...!
-----------------------------------------------------------

