
ESCENA 1. INTERIOR. NOCHE.

Un chico de unos veinte años y una chica de la misma edad.
Están sentados, uno enfrente del otro, contemplando un tablero
de ajedrez. Empiezan a mover fichas. Ella juega con las piezas
blancas y él con las negras. La chica se llama Victoria, el
chico se llama Arturo.

VICTORIA
No soy tan buena jugando a esto como
Juán.

ARTURO
Querida Victoria, ahora todo el mundo
es mejor que Juán.

VICTORIA
Querido Arturo, ese comentario estaba
fuera de lugar.

Siguen jugando

ARTURO
Siento deshonrrar su memoria, pero
cuando un rey resulta muerto, otro se
levanta.

VICTORIA
La mayor deshonrra de un rey es que
su enemigo olvide tan rápido su
muerte.

Arturo sonríe sarcásticamente. Victoria mueve un peón
dejándolo en una casilla en la que el alfil contrario le puede
comer.

ARTURO
(Sorprendido)

Vaya, lo que parecía una simple
apertura Giuoco Piano se acaba de
convertir en un Gambito Evans. ¿No es
quizás un poco arriesgado?

ESCENA 2. EXTERIOR. DÍA. UNIVERSIDAD.

Un chico de unos veinte años andando por la universidad. A
unos cuantos metros de él, medio oculto aparece uno de
veinticinco años, de aspecto violento. Este saca una foto de
su bolsillo en la que aparece el mismo tipo que hemos visto
antes, comparándola para ver si son el mismo. Cuando lo
verifica se guarda la fotografía y empieza a seguirle.

ESCENA 3. INTERIOR. NOCHE.

ARTURO
¿Sabes cual fue la partida más famosa
en la que se utilizó esta apertura?

VICTORIA
¿La gambito Evans?
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ARTURO
Exacto.

VICTORIA
Creo que fue la "siempreviva".

ARTURO
Tus conocimientos de ajedrez superan
a tu sentido de la ironía. ¿Recuerdas
quien ganó esa partida?

VICTORIA
Creo recordar que fue Adolf
Anderssen.

ARTURO
En efecto. Adolf Anderssen, el
jugador más agresivo de la historia.

Arturo mueve el alfil comiendose el peón.

ESCENA 4. EXTERIOR. DÍA. PLANO SECUENCIA.

El tipo de aspecto agresivo saca un cuchillo del bolsillo y se
lo vuelve a guardar. Entonces le empieza a seguir siguiendo
una linea diagonal hasta entrar en la cafetería, donde el
perseguido se sienta. El tipo violento se sienta en una mesa
apartado de él, vigilante.

ESCENA 5. INTERIOR. NOCHE.

El alfil se mantiene ergido tras haberse comido al peón.

VICTORIA
¿Juán solía jugar al ataque?

ARTURO
Él casi siempre jugaba a la
defensiva. Nunca daba un paso sin
mirar como mantenerse siempre a
salvo.

VICTORIA
¿No solía sacrificarse?

ARTURO
Observaba una y otra vez, siempre
tenía el tablero cubierto. Hasta que
no lo tenía todo claro no avanzaba.
Era muy previsor.

VICTORIA
En el ajedrez.

ARTURO
En el ajedrez. ¿Han encontrado ya
alguna pista del asesino?

VICTORIA
Aún no. ¿Por qué alguien querría
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matarle?

ARTURO
Quién sabe.

Victoria mueve un caballo.

ARTURO
¿Por qué el caballo se mueve así?
Quién sabe.

ESCENA 6. INTERIOR. DÍA. CAFETERÍA. PLANO SECUENCIA.

El perseguido se levanta de su mesa. Él perseguidor atraviesa
la cafetería y sale por la puerta imitando el movimiento del
caballo.

ESCENA 7. INTERIOR. NOCHE.

ARTURO
¿Qué va a pasar ahora con el premio?

VICTORIA
Lo van a dejar desierto. Siento que
no te la den a tí por quedar segundo.

ARTURO
No tiene importancia.

VICTORIA
Los dos os la merecíais igual, solo
que él tuvo más suerte.

ARTURO
Siempre tuvo suerte.

VICTORIA
(Irónicamente)

Por eso siempre le ganaste al
ajedrez, aquí la suerte no influye.

Victoria va a mover una ficha pero se arrepiente.

ARTURO
Intentas atacar demasiado pronto.

ESCENA 8. EXTERIOR. DÍA. UNIVERSIDAD.

El tipo saca el cuchillo para acercarse al tipo, pero cuando
le va a atacar el otro se gira un poco. El asesino se echa
para atrás aprisa temeroso de que le descubra y se vuelve a
guardar el chuchillo.

ESCENA 9. INTERIOR. NOCHE.

ARTURO
Mueve cuando quieras.

VICTORIA
Siempre fuisteis enemigos.
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ARTURO
Eso le daba más interes a nuestras
partidas. ¿Por qué luchan dos reyes
si no es por demostrar que su imperio
es el mejor?

Victoria hace un enroque, cruzando la torre y el rey.

ESCENA 10. EXTERIOR. DÍA. UNIVERSIDAD.

El perseguido se da la vuelta y se cruza con el tipo violento.
Entonces el perseguido se queda parado un segundo y mira a su
perseguidor de reojo, dándose cuenta de que le sigue.

ESCENA 11. INTERIOR. NOCHE.

ARTURO
Siempre sabía que pieza le iba a
atacar. Tenía un don para eso.

Victoria mueve una pieza.

VICTORIA
¿Entonces por qué siempre perdía?

Arturo le come la pieza.

ARTURO
Tenía la manía de sacrificar las
piezas para defender a la reina.

VICTORIA
¿Por qué defender la reina?

ARTURO
Parece que follabais tanto que no le
daba tiempo para enseñarte a jugar.

VICTORIA
¿Por qué defender la reina?

ARTURO
Porque mueve en todas direcciones.

Victoria saca la reina.

ESCENA 12. EXTERIOR. DÍA/INTERIOR. NOCHE.

Se mezclan imágenes del chico perseguido a toda velocidad por
el asesino entre pasillos solitarios, y los dos personajes
jugando al ajedrez comiendose fichas a toda velocidad. El
perseguido consigue refugiarse tras una puerta. Entonces se
escuchan los pasos del asesino tras ella, que se paran al otro
lado. El perseguido intenta mantener la calma, asustado y
resoplando.

ESCENA 13. INTERIOR. NOCHE.

Un rey se come a un peón y quedan los dos reyes solos.
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VICTORIA
Creo que hemos quedado tablas.

ARTURO
Una buena partida. Podríamos llamarla
irónicamente la "siempreviva", ¿no
crees?

VICTORIA
Tú le mataste. Le mataste por
envidia. Siempre le odiastes, y
cuando te ganó en aquella partida le
odiaste. Tú eras el mejor ajedrecista
del mundo, pero en aquel torneo dio
lo mejor de sí y te ganó. ¿Tanto le
odiaste como para matarle?

ARTURO
Querida Victoria, yo no maté a tu
novio.

VICTORIA
Que la policía no tenga pruebas no
demuestra nada.

Victoria se levanta.

VICTORIA
Además este juego es una mierda. ¿Por
qué un rey no puede matar a otro?

ARTURO
Si un rey puediese matar a otro,
¿para que pagar a los soldados?

Arturo sonríe.

ESCENA 14. INTERIOR. DÍA. UNIVERSIDAD.

El tipo se mantiene apoyado en la puerta nervioso, sudoroso y
respirando atropelladamente. Se vuelven a escuchar los pasos.

ESCENA 15. TÍTULOS DE CRÉDITO.

Suena la canción "Don´t play the game", de Waylon Jennings.

Letra: "La cosa más difícil que nunca hizo fue amarse a sí
mismo, porque ella no le amo, causándole noches de insomnio y
dolor. Pero si no te gustan las reglas no juegues al juego"
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