
EXT. PARQUE. AMANECER

Mike (30 años) está dormido en una banca. Un hombre mayor se
acerca a él. El sujeto lo mira y el también. El anciano le
tira agua en la cara. Mike despierta.

FRANCISCO
Lamento el susto. Es mi deber.

Mike se asusta.

MIKE
No lo tiene que decir.

Se limpia la cara con las manos.

FRANCISCO
Vamos hombre, no tiene que seguir
haciéndolo.

MIKE
¿Seguir con qué?

FRANCISCO
Dejar la bebida o se convertirá en su
rutina.

Mike se levanta y se sacude la ropa. Mira a su alrededor con
cara de no saber dónde está.

MIKE
¿Dónde estoy?

FRANCISCO
En el parque Fray Andrés.

MIKE
¿Qué hago aquí?

FRANCISCO
Lo encontré tirado y es mi trabajo
despertar a los dormidos.

MIKE
No recuerdo nada de lo que pasó.

FRANCISCO
Todos dicen lo mismo.

MIKE
No recuerdo nada. Ni siquiera sé cómo
me llamo o que hago aquí.

FRANCISCO
Eso es nuevo. Lamento no poder
ayudarte.

MIKE
¿Qué me recomienda hacer?
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FRANCISCO
Revise todo lo que tenga, estoy
seguro que encontrará lo que
necesita.

EXT. MESAS. DIA.

Mike está sentado en un banco revisando su bolsillo derecho,
encuentra algunas monedas y las deja encima de la mesa. En su
bolsillo izquierdo encuentra su identificacion personal con
una foto suya. Recuerda su nombre que es "Miguel Angel
Rodriguez". El celular suena. Mike agarra su celular. No
reconoce el numero. Contesta la llamada.

MIKE
Bueno.

ALFONSO
¿Dónde estás?

MIKE
¿Quién habla?

ALFONSO
Alan.

MIKE
¿Quién? ¿lo conozco?

ALFONSO
Suficiente Mike ¿Dónde estás?

MIKE
¿Quién es usted?

ALFONSO
¿Dónde escondiste los diamantes?

MIKE
¿Los qué?

ALFONSO
Los de la joyeria de anoche.

MIKE
Se equivocó de número, no dire nada
de esta conversación.

ALFONSO
Basta de charla ¿dónde están los
diamantes?

MIKE
Alan, no sé de que habla. Sólo soy...
Una persona.

ALFONSO
Una persona que los tomó y se fué,
diciendo que nos veríamos en el
almacén.
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MIKE
¿Porqué cree que los tengo?

ALFONSO
Diste tu numero, tienes marcado el
numero 3 en la palma de tu mano.

Mike mira en la palma de su mano izquierda que tiene escrito
el numero 3 con marcador negro.

ALFONSO
(Voz gritando)

¡Señor 3! ¡Señor 3!

EXT. CALLE.NOCHE. FLASHBACK.

Alfonso y Mike corren en la calle huyendo de la policia.

ALFONSO
¡SEÑOR 3!

Mike corre junto a Alfonso. Tiene una bolsa blanca en su mano.

MIKE
¡Aquí estoy!

Mike y Alfonso llegan a un vehículo estacionado. Mike se sube
al auto en el asiento del piloto. Alfonso está fuera del auto.

MIKE
¡SUBE!

ALFONSO
(lo dice rápido)

Vete, esconde el auto. Nos vemos en
la guarida.

Mike se le queda viendo.

ALFONSO
¿¡Que esp...¡?

POLICIA
¡NO SE MUEVAN!

EXT. MESAS. DIA.

Mike escucha lo que dice Alfonso en el celular.

ALFONSO
Después arrancaste el auto con los
diamantes y huiste.

Mike está pensando unos 3 segundos.

ALFONSO
¿Ya te acordaste?

MIKE
Si, eres el señor 2.
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ALFONSO
Por fin ¿Dónde escondiste el botín?

Mike esta pensando unos 3 segundos.

MIKE
No lo recuerdo.

ALFONSO
¿Cómo que no lo recuerdas?

MIKE
No sé que pasó después, solamente
recuerdo un choque y no sé que mas
pasó.

ALFONSO
Eres un idiota, nos arriesgamos en
este trabajo y los pierdes. ¿¡Que
clase de persona pierde millones de
la nada?!

MIKE
Alfonso, dame tiempo.

ALFONSO
(voz enojada)

Tienes hasta mañana, misma hora. Si
nos los consigues desearas nunca
haberlo hecho. Sabemos donde estas.
No hagas una tonteria ¿oiste?

MIKE
si, yo...

Suena el sonido de colgado. Baja el teléfono de su oido. Se
acerca una persona con Mike.

SEÑOR 1
Bonito dia en el parque ¿no?

Mike se voltea a verlo.

MIKE
si, lo es.

El señor uno le muestra la palma de su mano el número uno.

SEÑOR 1
Tal vez esto le refresque la memoria.

Mike lo mira nuevamente. Vé el número uno de su palma.

MIKE
¿Trabajo con usted?

SEÑOR 1
Para eso vine aqui.

MIKE
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¿Quién es usted?

SEÑOR 1
Hay mucho trabajo que hacer, si
quieres vivir sígueme.

MIKE
¿Cómo se llama?

SEÑOR 1
Señor uno. No importa mi nombre, solo
tu problema.

Mike se levanta del banco. Guarda las monedas en su bolsillo.
Los dos se van del parque caminando.
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