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INT.OPERA.NOCHE

La función está a punto de comenzar. Todo el mundo está

sentado y en silencio.

TEXTO

Por primera vez en mi vida me

equivoqué...

La SEÑORA WAYNE, una mujer de 32 años, con un vestido caro,

un collar de perlas blanco alrededor de su cuello, morena,

de ojos claros, está acariciando el pelo negro de su hijo

BRUCE de 8 años, con un esmoquin negro y una pajarita. A la

izquierda del niño hay un asiento vacío.

TEXTO

...años y años malgastados,

pensando en lo que yo debía hacer.

En lo que la sociedad pensaba que

tenía que hacer. Lo que yo creía

que se merecía...

El SEÑOR WAYNE, un hombre de 35 años, pelo oscuro y con

abrigo cubriendo un esmoquin negro, se sienta en el sitio

vacío. Besa feliz a su hijo en la cabeza.

SEÑOR WAYNE

Disculpad mi retraso.

TEXTO

...Batman estuvo ahí incluso antes

de que yo existiera...

SEÑORA WAYNE

¿Todo bien?

En el escenario, una mujer mayor y un hombre ciego comienzan

a cantar.

SEÑOR WAYNE

Nunca podría ir mejor.

TEXTO

...nunca lo supe hasta ese maldito

día...

El señor Wayne guarda un periódico en el bolsillo interior

de su abrigo. Coge la mano de su esposa. Bruce mira

sonriente a sus padres.

En el escenario, un hombre disfrazado de payaso espeluznante

se acerca a los cantantes.

Bruce esconde la cabeza bajo el brazo de su padre.

(CONTINUED)
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SEÑOR WAYNE

¿Bruce?

SEÑORA WAYNE

Debe haber visto otra vez esa

película horrible.

El payaso baja del escenario cantando. Poco a poco se va

acercando a la fila de butacas.

BRUCE

¡Vámonos!

SEÑOR WAYNE

Tranquilo, no pasará nada.

El payaso está en la fila. Se acerca a Bruce.

Bruce comienza a gritar mientras le tira fuerte del brazo a

su padre.

SEÑORA WAYNE

Bruce..

SEÑOR WAYNE

Vale, vale. Vamos.

Ante la mirada atenta del payaso se levantan y salen de la

fila. El payaso deja una flor negra en la butaca donde

estaba Bruce. Se marcha cantando hacia el escenario.

EXT. SALIDA TRASERA OPERA. NOCHE

Una puerta roja oxidada da hacia un callejón poco iluminado

y solitario. Está chispeando. Se abre la puerta.

El niño sale con la cara tapada. El señor y la señora Wayne

le siguen.

SEÑORA WAYNE

Bruce, no pasa nada.

La madre abraza a su hijo.

TEXTO

...supongo que nació en ese mismo

callejón...

El señor Wayne saca el periódico de dentro de su abrigo.

Protege a su familia de la lluvia con el papel.

(CONTINUED)
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SEÑOR WAYNE

No pasa nada hijo...a tu edad a mi

me aterrorizaban los mur...

Un hombre con pasamontañas, los agujeros dejan ver unos ojos

azules y en él un reflejo de que está apuntando con una

pistola a la familia.

Bruce abre los ojos fuertemente.

¡BANG BANG!

El collar de perlas salta por los aires.

Dos ojos grandes siguen la mirada del asesino huyendo.

La señora Wayne y Bruce están en el suelo. El señor Wayne

está de pie, con la cara salpicada de sangre.

La lluvia es muy intensa. El señor Wayne se agacha

lentamente, recoge el cuerpo de su mujer e hijo entre los

brazos. Apoya sus cabezas contra su pecho. Agacha la cabeza.

Una lágrima cae de su rostro, se distingue entre la fuerte

lluvia.

SEÑOR WAYNE

No...no...no puede ser...otra vez

no...

El niño está con los ojos cerrados, como si durmiese

plácidamente.

El señor Wayne levanta la cabeza hacia la lluvia, con los

ojos rojos totalmente abiertos como si se hubiese vuelto

loco. Grita.

SEÑOR WAYNE

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

La oscuridad envuelve al señor Wayne y le aisla de su

familia en el suelo.

EXT. CALLEJÓN DÍA. FLASHBACK

La callejuela es pequeña y oscura gracias a los altos

edificios aunque sea de día. Dos hombres de unos 30 años,

vestidos con una sudadera negra están golpeando brutalmente

a un niño de unos 15 años, le destrozan los dientes.

(CONTINUED)
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NIÑO

¡Dejad a mi hermano!

Los dos hombres de cabellos negros y cuerpos fornidos

sueltan al muchacho de 15 años en la calle, se acercan hacia

la voz estridente del NIÑO que está en un rincón oscuro,

asustado y con la cara sucia. Los ojos azules del niño

destacan en la oscuridad del callejón.

Los hombres se acercan.

HOMBRE

Seguro que algún rico pagará bien

por este niño.

EXT. CALLEJÓN OSCURO. NOCHE

El asesino se quita el pasamontañas y lo arroja en un cubo

de basura. Al final del callejón aparece un coche de

policía. El asesino da media vuelta.

El señor Wayne aparece detrás de él, la oscuridad envuelve

su cara, excepto sus ojos grandes con las pupilas diminutas

y la mandíbula desencajada.

El asesino da media vuelta asustado.

EXT. CALLEJÓN DÍA. FLASHBACK

El niño se levanta y alza sus puños, pero la patada que

recibe en el estómago le hace caer hacia atrás y golpea

contra la pared.

NIÑO (PENSAMIENTO)

No... solo soy un niño normal...

¿Dónde está Batman? ¿Por qué nadie

me ayuda?

Suena una caja de música de fondo y después una trompeta.

Los dos hombres se dan la vuelta.

HOMBRE

¡Eh tú! ¡Lárgate si no quieres

acabar mal!
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EXT. CALLEJÓN OSCURO. NOCHE

El señor Wayne le sujeta del hombro, le empuja violentamente

hacia la pared del callejón. Le aplasta el cráneo tres veces

seguidas y lo arroja hacia el cubo de basura.

El asesino escupe varios dientes. Aterrado saca su pistola.

No hay nadie. Solo oscuridad.

Desde arriba aparece un brazo que agarra fuerte los pelos

del asesino. Tira hacia arriba. El arma cae al suelo.

El cuerpo del asesino es levantado a un metro del suelo.

El señor Wayne le sujeta de los pelos. Mira a los ojos del

asesino.

TEXTO

...desde un principio supe que nada

le hacía distinto a mí. Los ojos me

lo decían...

Unas luces azules y rojas iluminan la cara aterrada del

asesino.

EXT. CALLEJÓN DÍA. FLASHBACK

Se oyen dos disparos sordos y ambos hombres están en el

suelo malheridos y gritando.

Aparece de fondo con un traje de seda violeta y una corbata

verde un hombre. Su rostro está maquillado.

Se acerca dando saltitos hacia uno de los hombres, se puede

ver el brillo de la navaja.

Entre los gritos se puede ver como le corta la lengua y le

abre la boca con la navaja hasta que la mandíbula del tipo

queda desencajada.

El payaso comienza a reír a carcajadas mientras el segundo

hombre se arrastra hacia el niño para escapar.

HOMBRE

Chico, ayúdame... por favor...

De un salto la figura violeta le aplasta el cráneo con sus

zapatos, la sangre salpica al pequeño niño que levanta la

mirada.

(CONTINUED)
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JOKER

Todos estamos a un mal día de

volvernos locos, ¿no te parece?

EXT. CALLEJÓN OSCURO. NOCHE

El señor Wayne golpea brutalmente al asesino.

VOZ (OFF)

¡Detente!

EXT. CALLEJÓN DÍA. FLASHBACK

El payaso le da al niño una carta y le muestra su mano, que

lleva un hermoso guante blanco. El niño no duda en coger su

mano y levantarse.

NIÑO

¿Eres Batman?

Se oye la risa de ese hombre.

JOKER

Oh, no ojos azules, yo no soy el

murciélago. Yo... ja ja ja ja soy

el Caos sempiterno. La la la ja ja

ja ja

El Joker le apunta al niño con una pistola en la sien. El

niño cierra los ojos y sonríe.

JOKER

Ja ja ja ¿Quieres morir?

El niño asiente con la cabeza.

NIÑO (VOZ OFF)

No soy nadie especial.

JOKER

¿Tú crees?

El niño asiente.

JOKER

A partir de hoy serás Ojos azules.

El payaso se ríe a carcajadas y dispara, pero de la pistola

sale una banderita que pone "Bang!".

Ambos se van juntos y desaparecen entre la muchedumbre.
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EXT. CALLEJÓN OSCURO. NOCHE

El comisario Gordon, 70 años, con una gabardina marrón y

empapado, iluminado fuertemente por los faros delanteros de

su coche y por las luces de la sirena, está apuntando con su

pistola al señor Wayne.

El señor Wayne arroja al asesino. Mira bruscamente al

comisario. Se agacha lentamente y coge la pistola.

GORDON

No sigas...

El señor Wayne levanta su brazo. Apunta al comisario.

El comisario da un paso hacia atrás, atónito.

GORDON

¿Qué estás...

El señor Wayne apunta al asesino.

Ojos azules está destrozado, luchando por respirar, con la

cara bañada en su propia sangre.

El señor Wayne aprieta los dientes, tiene la cara manchada

de sangre. Sus ojos están llenos de lágrimas.

SEÑOR WAYNE

Mis padres...mi mujer...mi hijo...

GORDON

Bárbara...

El comisario Gordon avanza dos pasos y grita.

GORDON

¡Para BRUCE, no sigas!

BRUCE WAYNE arroja el arma hacia Gordon. La pistola choca

con la pistola del comisario. Ambas se pierden en la

oscuridad.

Bruce da una paliza a Ojos azules. Su mirada se vuelve cada

vez más fría.

El comisario Gordon baja la cabeza, sus ojos están a punto

de llorar.

Bruce cae arrodillado en el suelo. Llora desconsoladamente.

(CONTINUED)
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TEXTO

¿Batman no mata?... oh, sí... yo

siempre supe que sería capaz de

matar...

EXT. SALIDA TRASERA OPERA. NOCHE

La lluvia se mezcla con la sangre de la señora Wayne y de

Bruce Jr.

El periódico se abre violentamente por el viento provocado

al pasar dos coches de policía.

Entre las páginas, una foto grande de un hombre rubio, con

cara triste y mirada perdida. "EL JOKER ES ABSUELTO TRAS

QUINCE AÑOS ENCERRADO EN ARKHAM"

EXT.CEMENTERIO.DIA

Gran parte de la élite de Gotham está reunida y ataviada de

negro. Seis hombres llevan el féretro entre el silencio

sepulcral.

El sol brilla radiante y Gordon mira desconsolado la escena

en primera fila. El cementerio es un valle lleno de tumbas y

un par de árboles. Gordon no lo puede evitar, y entre las

palabras del sacerdote llora, amargamente. Nadie le dice

nada.

GORDON (PENSAMIENTO)

El cielo siempre parece llorar

cuando fallece alguien... pero no

llora cuando han asesinado a mi

hija y mi nieto...

INT. RESIDENCIA GORDON -FLASHBACK

La habitación está llena de retratos y periódicos sobre

Batman pegados en la pared. BARBARA GORDON, joven y

preciosa, está de pie vestida con una camisa blanca y una

falda larga negra, entre sus cosas sobre la cama hay un

traje de cuero que mete con cuidado en una maleta negra.

Gordon entra violentamente, vestido con una camisa blanca

con tirantes y unos pantalones marrones clásicos.

GORDON

¡¿Estás loca?!

(CONTINUED)
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BARBARA

...

Gordon coge a su hija del brazo y le mira a los ojos.

GORDON

¡No puedes ser como Batman! ¡Nadie

puede!

Barbara mira el traje negro y aprieta los puños, después

mira a su padre.

BARBARA

No voy a ser como Batman, voy a ser

yo misma.

Barbara no duda, después de una pausa. Gordon está nervioso

y empieza a sudar, inquieto da vueltas por la habitación.

GORDON

Batman destruye todo lo que toca.

Lo ha sacrificado para ser lo que

es.

Barbara toma la mano de Gordon y le mira decidida.

BARBARA

Si no hacemos nada, no somos

diferentes a los demás.

Gordon sigue enfadado y le grita a su hija.

GORDON

¿No lo entiendes? El mundo en el

que él vive...

BARBARA

Voy a hacer lo que tengo que hacer,

papá.

Gordon traga saliva y golpea la pared con su puño.

GORDON

¡No lo permitiré!

Barbara mete enfadada sus cosas en la maleta.

BARBARA

Adiós, comisario.

Barbara se va a marchar de la habitación cuando Gordon le

agarra fuerte del brazo.

(CONTINUED)
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GORDON

Te estás equivocando con Batman.

BARBARA

Batman no tiene nada que ver en

esto, sino con Bruce.

Barbara le aparta el brazo y sin mirarle le da la espalda

con los ojos rojos entre el llanto y la rabia. Gordon

intenta seguirla.

GORDON

¡BARBARA! ¡BARBARA! ¡NO LO HAGAS!

Barbara se detiene, pero no gira su rostro y sigue adelante.

Gordon hace el amago de perseguirla, pero se detiene frente

a él hay un periódico con un titular sobre Batman grapado en

la pared. Gordon lo arranca furioso y lo destroza.

EXT.CEMENTERIO.DIA

Gordon mira a su alrededor esperando ver a alguien que no

aparece. Muchos de los presentes miran a Gordon.

GORDON (PENSAMIENTO)

Mismos jugadores de cartas, pero

distinta mano. Nada de esto tiene

ningún sentido...

EXT. MANSION WAYNE. NOCHE

Está lloviendo. Un coche se detiene frente a la mansión

Wayne. Dentro está Gordon con la mirada perdida.

EXT. MANSION WAYNE. NOCHE

La lluvia se incrementa. Un trueno cruza el cielo de lado a

lado. Un coche está detenido frente a la mansión.

TEXTO

Era hora de dejar de actuar, Batman

había desaparecido para mí muchas

veces...

El coche arranca.
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INT. DORMITORIO WAYNE.NOCHE

Una habitación totalmente oscura. Se ilumina varias veces

por los truenos.

Una ventana se abre. Bruce entra empapado.

En la mesita de noche hay unas fotos de su mujer e hijo. Al

lado hay una foto de sus padres con él de pequeño.

TEXTO

El mismo dolor regresaría, las

heridas profundas se unirían a las

nuevas...algo insoportable incluso

para el más fuerte...

Bruce se arrodilla al lado de la cama. Suelta cinco perlas

en la cama y un pasamontañas. Apoya su cabeza y sus brazos

en la cama. Llora desconsoladamente.

INT. RUEDA DE PRENSA. DIA

Rueda de prensa del departamento federal de Gotham.

Los periodistas están hablando entre ellos. Tres cámaras

apuntan hacia un atril.

Un hombre pálido con una gorra tapándole media cara y una

gabardina negra está apoyado en la esquina de la sala con

los brazos cruzados.

Una reportera está hablando con un colega.

REPORTERA

Bruce Wayne mató a aquel tipo con

sus propias manos y el comisario no

hizo nada para detenerle.

El comisario entra por un lateral. Se pone de pie frente a

varios micrófonos.

Pide silencio y tranquilidad con ambas manos.

Los asistentes se callan.

GORDON

Llevo 40 años dedicándole mi vida a

este cuerpo, a esta ciudad. He

renunciado a mi familia por hacer

lo que Gotham necesitaba de mí.

Agradezco a todos los aquí

presente, por supuesto al director

Francis, mi compañero y amigo.

(CONTINUED)
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Un afroamericano viejo vestido de uniforme mira a Gordon

decepcionado.

GORDON

Por suerte, la juventud que llega a

este cuerpo está capacitada para

afrontar los problemas que surjan.

Espero que confíen tanto como

confiaron en mí. Muchas gracias.

Les dejo con el nuevo referente al

cargo, el comisario Grayson.

El comisario se va por donde a entrado. Una lluvia de

flashes le iluminan hasta que se marcha.

El hombre pálido se va encorvado con las manos en los

bolsillos.

INT. CELDA PINGÜINO. ARKHAM. DIA

Un hombre con mirada fría, larga nariz y dientes negros mira

asustado.

FORENSE (OFF)

Oswald Chesterfield Cobblepot, más

conocido en esta ciudad como El

Pingüino.

Estamos en una celda blanca y negra. La cabeza de El

Pingüino ha sido arrancada y puesta sobre un paraguas a modo

de pica.

Varios policías están inspeccionando la escena del crimen,

uno de ellos está tomando fotografías.

La sala está llena de cristales rotos por el suelo.

El forense continúa hablándole a una grabadora.

FORENSE

El cuerpo ha sido hallado en la

azotea del edificio, presenta

traumatismos, síntoma de que ha

sufrido una violenta paliza antes

de morir. Parece ser que el

homicida pretendía averiguar o

encontrar algo al ver que toda la

celda está revuelta de arriba

abajo. Las cámaras de vigilancia

han sido alteradas. Valorando la

velocidad con la que se ha

introducido en Arkham, el

(MORE)
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FORENSE (cont’d)

sospechoso debe ser alguien que ha

permanecido durante muchos años

aquí y conoce muy bien el edificio

y sus conductos. Sin conclusiones

de momento.

El forense guarda la grabadora. Observa la cara de El

Pingüino mirándole fijamente.

EXT. ARKHAM. NOCHE

Grayson está de pie, lleva unos pantalones negros y una

camisa azul oscura con tirantes negros, espera durante un

momento frente a las puertas, el viento mueve los periódicos

y una enorme luna ilumina el cielo despejado. Grayson

presenta su identificación a dos guardias.

GRAYSON (OFF)

El silencio de una ciudad que

chilla. La brutalidad de los

tiempos presentes.

Grayson camina por los pasillos, mientras oye gritos de

dolor y recuerda las escenas el rostro ensangrentado y la

sonrisa diabólica de El Joker, quien ni siquiera tras los

golpes deja de sonreír, el Joker acababa de asesinar con un

martillo incrustado en el estómago de una mujer embarazada.

Al llegar a la escena del crimen lo encuentra todo

despejado, menos las marcas de sangre de lo que antes fuera

el Pingüino.

GRAYSON (VOZ OFF)

La misma sensación fría de estar

ante algo separado de la humanidad.

Gordon viene se le ve nervioso, lleva la misma ropa sucia

del día anterior, la camisa blanca y los pantalones

marrones, huele a alcohol, inquieto, pero no dice nada.

Grayson y Gordon se miran.

GRAYSON

¿Pruebas?

Gordon apunta con el dedo, hay en el suelo una sábana que

tapa algo. Grayson la levanta y la mira, sus ojos lo

relatan.

GRAYSON (VOZ OFF)

Es la misma sensación. Esta maldita

sensación.
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INT. ALMACÉN DÍA FLASHBACK

Una llamada habla de una mujer y su marido secuestrados.

Grayson acude primero. El lugar es un gran almacén.Un enorme

sol ilumina por un ventanal el lugar. Grayson se detiene y

ve colgado por el cuello y clavado a la pared por los pies,

brazos, muñecas, cuerpo y cuello un hombre desnudo que tiene

una enorme sonrisa rajada en su pecho. Detrás de él se oye

una sonrisa. Grayson se gira rápidamente. El Joker va de

blanco, con un traje de seda precioso y la gran sonrisa

roja.

JOKER

Chi, chi, chi, esperaba al

murciélago no al monaguillo.

Grayson no articula palabra y se abre camino hacia el Joker,

pero él no está solo. Nunca lo está. Era una trampa y un

grupo de más de veinte hombres rodean a Grayson. Grayson

consigue neutralizar a cuatro de ellos con puñetazos que

destrozan sus caras, pero sufre un fuerte golpe en la

espalda que lo tumba.El Joker pone de fondo la Cabalgata de

las Valkirias mientras baila con el cuerpo de una mujer con

la boca tapada. Los hombres consiguen frenar a Grayson y

comienzan a golpearle en la cabeza, no para de sangrar y

algunos de sus dientes se caen de la sacudida. Grayson

intenta desesperadamente vencerlos, pero solo logra golpear

a uno, el resto le neutralizan. Ojos azules le agarra de la

cabeza y se sienta encima de él.

JOKER

Me temo que tú me servirás.

El Joker deja caer a la mujer, parece estar embarazada. Con

un chasquido de sus dedos cambia la canción que suena: He’s

Got The Whole World In His Hand. El Joker la canta mientras

muestra un martillo, hace un sol espléndido y se le ve

perfectamente cada hendidura de sus cicatrices. La mujer no

puede moverse, pero sus ojos se mueven y miran a Grayson.

Primero golpea las manos de aquella mujer, le parte los

dedos, se puede oír como grita aunque tenga la boca con una

cinta. El martillo tiene sangre seca. El Joker se pone en la

boca un puñado de clavos enormes y comienza a clavarlos en

las extremidades de la mujer. Grayson aprieta tanto los

dientes que salen sangre por la boca. El Joker lo ve y

escupe los clavos en la cara de la mujer, para mirar hacia

arriba.

JOKER

Es difícil vivir cuando tienes el

mundo en tus manos. No tener

limites es el peor de los limites.

¿Lo entiendes? Si no tengo mi

(MORE)
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JOKER (cont’d)
limite, mi muro, ¿De qué sirve ir

más allá?

El Joker sigue martilleando el cráneo de la mujer con los

clavos. Grayson cierra los ojos, pero Ojos Azules se los

abre. El Joker se lo toma con calma cuando golpea el

estómago de la mujer hasta hundirle todos los clavos

haciendo una enorme sonrisa en lo que posiblemente sea parte

del feto que lleva dentro.

JOKER

¿No vendrá? ¿Acaso no vendrá? ¿No

tendré mi límite?

Grayson llora de la rabia y la impotencia. El Joker no

parece feliz ahora. Con sus dedos dibuja algo en el suelo y

lanza la mano hacia arriba. Grayson nota que nadie le coge,

los hombres del Joker se han ido y corre hacia la mujer que

ya casi no respira. Solo tiene un ojo sin clavos y ese ojo

mira fijamente a Grayson. Le pide ayuda con aquel ojo que

llora sangre. El Joker está de rodillas quieto, una nube

tapa el increíble sol.

JOKER

¿Dónde está él? ¿Y el murciélago?

Grayson se lanza sobre el Joker y le golpea, no para de

darle puñetazos, le destroza la cara contra el suelo

mientras el Joker no deja de reír. Grayson le suelta contra

el suelo. Sus manos tiemblran.

GRAYSON

No importa lo que te haga...

JOKER

Ha... ha... ha...

INT. BATCUEVA. DIA

La BatCueva, un lugar oscuro, un lugar abandonado por muchos

años.

TEXTO

Yo era entre todos el elegido para

traerlo de vuelta...

Bruce está sentado en el suelo. Con los ojos cerrados,

respira profundamente.

Detrás de él llega Grayson (30) le da una patada débil a

Bruce.

(CONTINUED)
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GRAYSON

¿Qué coño estás haciendo?

Bruce permanece con los ojos cerrados.

Un murciélago revolotea cerca de ellos dos.

GRAYSON

¡Has destruido todo aquello por lo

que luchamos! Una parte de mí

siempre supo que este día

llegaría...

Bruce se levanta de un salto. Agarra de la gabardina a

Grayson. Le mira con ojos asesinos.

BRUCE

¿¡El día que moriría mi familia de

nuevo!?

Grayson se separa de Bruce. Enfadado.

GRAYSON

¡El día en el que Batman moriría

para siempre!

Bruce se tranquiliza. Mira a Grayson entristecido.

BRUCE

¿Qué haces vestido así?

El murciélago se posa en el techo bocaabajo.

GRAYSON

Gordon me ha ascendido...llevo el

asunto.

BRUCE

Que...

GRAYSON

...por lo que sé ese tipo tenía

relaciones con casi todo

Arkham...su nombre Oswald era

falso, alguien quería relacionarlo

con "El pingüino"...

BRUCE

Para...

GRAYSON

...han encontrado a Oswald

Cobblepot muerto en su celda...

(CONTINUED)
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BRUCE

...no quiero que...

GRAYSON

...parece ser que sabía demasiado,

alguien está intentando borrar

pistas y...

BRUCE

¡BASTA!

Cien murciélagos salen de sus escondites, revolotean por

toda la cueva, rodeando a Bruce y Grayson.

Grayson mira a Bruce, Bruce le devuelve la mirada desafiante

entre murciélagos.

Grayson niega con la cabeza. Se marcha.

TEXTO

Me arriesgaba muchísimo, pero

necesitaba con todas mis fuerzas

que Batman volviera a ser el

mismo...

Bruce se sienta en el suelo. Los murciélagos le rodean.

Bruce cierra los ojos.

Bruce coloca un C4 en el suelo.

Sube unas largas escaleras. Los murciélagos están dispersos

por la cueva.

Bruce saca un pulsador. Abre una puerta delante de él.

Activa un botón.

Una luz blanca ilumina todo. Se cierra la puerta detrás de

él.

INT. RESIDENCIA GORDON. DIA

El comisario Gordon está tumbado en el sofá con una bata

marrón y una taza de café en su mano.

En la tele, una entrevista a una reportera.

ENTREVISTADOR

¿Y dice usted que tiene testigos de

como Bruce Wayne golpeó a ese tipo

hasta morir?

(CONTINUED)
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REPORTERA

No solo eso, tengo testigos que

aseguran ver a nuestro

"Excomisario" sin hacer nada por

detenerle.

Gordon mira cansado la televisión.

ENTREVISTADOR

Vaya, son unas declaraciones

bastante controvertidas...

REPORTERA

Escuche, Gordon no ha tenido huevos

de encerrar a Bruce Wayne, o sea,

ese tipo es Batman...o lo fue. Si

se le ha ido la puta cabeza debería

haber hecho algo más que dimitir

¿no cree? La clase alta siempre

recibe otro trato...

El entrevistador mira fuera de campo. Asiente con la cabeza.

Mira a cámara.

ENTREVISTADOR

Últimos sucesos. Oswald Cobblepot

ha sido hallado muerto en su celda

de Arkham...

Gordon se incorpora del sofá. Se mancha con el café la bata.

Apaga la tele. Se quita la bata, la arroja al sofá y sale

del salón.

EXT CASA DÍA

Un hombre enorme observa quieto junto a otro, ambos van de

negro con trajes a medida, cabellos cortos. Un poco más

escondida hay una chica La casa está rodeada de flores, y

junto a la chica de cabellos rojos largos, ojos verdes y un

vestido verde había un par de perros marrones peleando por

un trozo de carne. Grayson se acerca, los dos hombres van a

detenerle cuando la chica les hace una señal. Deja a los

perros con lo que parece ser un trozo de brazo humano y se

acerca sinuosa hacia Grayson, quien se ha dado cuenta de

ello.

POISON IVY

El pajarito vuelve a la madre

tierra. ¿Vienes a detenerme? ¿A mis

perros también?

Los perros ladran enfurecidos.
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GRAYSON

Hay asuntos más importantes que tú

o esos perros.

POISON IVY

Claro que los hay, salvar al

mundo.... del peor de los virus. La

humanidad.

Grayson mueve su mano hacia su abrigo, los hombres de POISON

IVY se muestran inquietas, pero ella los detiene con plantas

que salen de la tierra.Grayson le muestra la carta.

GRAYSON

Estaba junto al Pingüino. Solo

conozco a alguien que juega con la

baraja.

Poison Ivy se ríe.

POISON IVY

No soy amiga del Joker, lo que ese

payaso estúpido le hace a mi

querida amiga Harley no tiene

nombre. No tengo motivos para

ayudarle, pero tampoco para

ayudarte pajarito.

Grayson saca uno de sus bastones, los dosguardaespaldas de

Poison Ivy se abalanzan sobre Grayson, quien los esquiva. Le

rompe la pierna al primero y después le parte la boca, para

luego esquivar un puñetazo del segundo y destrozándole la

muñeca. Para acabar rompiéndole el tobillo y al caer,

quebrando todos sus dientes. Los perros ladran y se dirigen

hacia Grayson, pero un grupo de hiedras los detienen.

POISON IVY

No dejaré que toques a mis bebés.

Ellos cuidan de mis preciosas

flores.

GRAYSON

No hagas esto más difícil. Habla.

POISON IVY

Yo no sé nada, pero sí sé quién te

puede esclarecer luz.

Grayson asiente esperando la respuesta

POISON IVY

Nigma. Si hay alguien retorcido

como para comprender ese mensaje y

quién lo envía ese es Nigma.
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Grayson amenaza con su arma a Ivy, pero ella sonríe.

POISON IVY

No querrás tocarme, las plantas que

me rodean te envenenarían y

morirías fácilmente pajarito.

Grayson se echa para atrás y se marcha, sin embargo antes de

irse Ivy le grita.

POISON IVY

¡Pajarito!

Grayson se gira.

POISON IVY

Sin luz las flores no crecen, se

marchitan y se transforman. El

Joker no necesita cambiar, ni

transformarse, él ya perdió la luz

hace mucho tiempo. Todos saben

quién es, no necesita esconderse,

le gusta que todos le miren.

EXT. AZOTEA. NOCHE

Gordon mira hacia arriba. A su lado, hay un reflector

gigante.

Una puerta se abre tras Gordon. Gordon sigue mirando hacia

arriba.

GORDON

¿Qué haces aquí, Jack?

El hombre con la gabardina. Se pone junto a Gordon.

Vemos su cara. Es pálida, unos rizos verdes se asoman bajo

su gorra. Tiene un aspecto triste. Mira hacia arriba.

JACK

No vendrá.

GORDON

Lo sé...

Jack suspira.

GORDON

¿Qué buscas?

(CONTINUED)
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JACK

Lo mismo que tú...quiero que

regrese...

GORDON

Nunca me creí el cuento de que te

soltaran.

JACK

No fue un cuento...fueron diez

largos años aguantando brutales

palizas, drogas, descargas,

experimentos con mi cerebro y vivir

en un agujero...

GORDON

Para mí no es suficiente. No me das

ninguna lástima.

JACK

No es mi intención, lo juro.

Jack se quita la gorra. Entre sus rizos verdes vemos zonas

sin pelo y heridas cerradas con puntos de lado a lado del

cráneo.

JACK

Gotham ha perdido toda su

esencia...todos suspiran al cielo

por tiempos pasados...¿tengo razón?

Gordon mira hacia abajo, con los ojos cerrados.

JACK

Quiero ayudarte, Jim.

INT.CELDA BANE.ARKHAM.DIA

Grayson habla con un agente de policía. En un letrero pone:

Bane. Dos policías están tomando fotos de la celda.

GRAYSON

Escúcheme. Hagan todo lo posible

por reforzar las entradas y

salidas. Quiero los datos de cada

guardia de seguridad y ver las

cintas de vídeo. Necesito tiempo

para interrogar a los presos.

Uno de los policías se acerca.
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POLICÍA

Señor, tiene que ver esto.

Grayson se marcha.

En la celda vemos a Bane con todas las extremidades partidas

y la cintura también.

INT. SALÓN. MANSIÓN WAYNE. DIA

Un salón oscuro. Alumbrado por unas pequeñas llamas en la

chimenea. En un sillón antiguo está Bruce. Tomando Whisky.

TEXTO

Solo el tiempo me dará la razón,

aunque sea más tarde que

temprano...

Gordon aparece en el salón.

BRUCE

¿Cómo has entrado?

GORDON

Soy viejo, pero aún tengo mis

truquitos.

BRUCE

Has encontrado las llaves debajo de

una gárgola.

GORDON

Exacto.

Bruce sonríe. Gordon ríe.

Gordon se acerca al sillón. Contempla el fuego junto a

Bruce.

BRUCE

Tengo que agradecerte todo lo que

has hecho por mí a lo largo de mi

vida.

Gordon se agacha y se pone a la altura de Bruce.

GORDON

No, no...yo tengo que agradecertelo

a ti, hijo. Tu familia entera

estaría orgullosa.

Una lágrima baja por la mejilla de Bruce.

(CONTINUED)
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GORDON

Bárbara y Bruce Junior no merecían

todo esto...

Gordon se acerca a la chimenea, se quita los guantes y

acerca las manos para calentarse.

GORDON

En mi larga carrera, he visto como

gente incorruptible hacía una sola

cosa mal en la vida. Todos le

reprochaban lo malo. Yo pienso que

la justicia no está hecha para los

hombres, es irónico que alguien

como yo lo piense (sonríe). Alguien

que ha hecho el bien millones de

veces, que ha salvado miles y miles

de vidas tiene el derecho de

equivocarse una vez, aunque sea un

error fatal...y no llamarle

asesino. Sino héroe.

Bruce cierra los ojos. Gordon se gira y se acerca a Bruce.

GORDON

Esta ciudad necesita que reconozcas

ese error y vuelvas a ser quien una

vez fuiste. Tómate algún tiempo si

quiere, pero...

BRUCE

Gracias por tu verborrea, Jim.

Nunca más volveré a serlo. He

confiado demasiado en esta ciudad.

Bruce arroja el vaso de Whisky a la chimenea. Una fogata

resplandece el salón por un segundo. Gordon se pone en pie,

asustado.

BRUCE

Hice público que era Batman. Lo

dejé todo por el bien de Gotham. Yo

amaba esta ciudad... y han acabado

por arrebatarme lo que yo amaba...

No Jim...no se merecen ser

rescatados por mí, ni por nadie

nunca más.

GORDON

Yo también he perdido todo lo que

amaba, Bruce. No lo olvides...

Gordon se va.
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TEXTO

...ahora todo lo he dado por

perdido, he llegado más lejos de lo

que había pensado...

Bruce se echa las manos a la cara.

INT. CELDA MR. FRÍO. ARKHAM. DIA

Grayson está en una celda rodeada de hielo. En una silla

está MR. FRIO con las manos atadas.

GRAYSON

¿Estás seguro de lo que dices? No

te creo...

MR. FRIO

No hay más ciego quien no quiere

ver...

Una alarma suena en el pasillo. Grayson se levanta.

GRAYSON

Voy a volver con nuevas preguntas,

espero que cambies de estrategia.

Grayson sale de la habitación.

Mr. Frío mira hacia atrás.

La luz de su celda se apaga.

INT. CELDA DOS CARAS. ARKHAM.DIA

Grayson llega a la celda donde pone: Harvey Dent, Dos Caras.

Grayson entra. Mira fijamente.

Dos caras está tumbado en una cama, tiene la cara cortada en

dos mitades.

MR. FRIO

¡ARRRRRRGGGGGGGGGGG!

Grayson sale de la celda.
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INT. CELDA MR. FRÍO. ARKHAM. DIA

La celda de Mr. Frío arde en una llama azul.

Grayson observa a Mr. Frío incinerado.

Gordon está mirando a Grayson que ahora está en la celda de

Mr. Frío. Solo hay un par de lámparas iluminando toda la

habitación, aún quedan trozos calcinados de Mr. Frío.

GRAYSON

La misma sensación...

GORDON

¿La misma sensación?

Grayson asiente con la cabeza, mientras ve los trozos

quemados de Mr. Frío, la explosión.

Encuentra un trozo de tela negra. Grayson se masajea el

cuello dolorido. Coge el trozo con una bolsa y se lo mete en

los bolsillos. Al salir los dos guardias le miran y dejan de

hablar.

INT. CELDA INTERROGATORIO ARKHAM

La habitación está bastante más iluminada de lo que pueda

parecer. Grayson arroja una carta en la mesa. ENIGMA observa

la carta y con gran confianza sonríe, después mira a

Grayson.

ENIGMA

¿Buscas respuestas?

GRAYSON

Sé que puedes saber más sobre esto.

ENIGMA

Hace mucho tiempo oí una historia.

Grayson cabreado golpea la mesa.

GRAYSON

Ve al grano.

ENIGMA

Si tiene colmillos y carece de

orejas está perdiendo el reloj en

este país de las maravillas.

Grayson se sienta.
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GRAYSON

Habla.

ENIGMA

Oí una historia sobre un vuelo

negro que decidió nadar por el

cielo, buscaba el arca y siguió un

mapa. El mapa señalaba una gran

equis y el vuelo negro buscó y

buscó esa gran equis, pero no la

encontró. ¿Sabes por qué?

Grayson negó con la cabeza.

ENIGMA

Yo tampoco lo descifré hasta que lo

supe. Seamos sinceros Señor

Grayson. Usted no es ni la mitad de

inteligente de lo que era Batman,

por lo que será imposible para

usted comprenderme. Debería

preguntarle, no sé, al mono de

algún zoo. Ju, ju, ju. Le gustan

las acrobacias ¿No? Puede que se

lleve mejor con ellos que perdiendo

el tiempo aquí.

GRAYSON

Primero el Pingüino, después Mr.

Frío, ¿Jugamos?

Nigma sonríe a Grayson.

GRAYSON

Está claro que alguien de dentro

está ayudando al asesino o los

asesinos, sino es imposible acceder

y poder cometer estos crímenes.

Estos guardias son los hombres más

rectos que conozco, así que quien

los haya corrompido debe de ser muy

hábil o haberles dado una razón de

peso para convencerlos y si somos

listos, que lo somos ¿Verdad? Señor

Nigma. Como le decía en la lista

está usted, no sé si será el

siguiente, pero sí sé que va a

morir, sino me ayuda usted también

morirá. No creo que alguien que ya

ha matado a dos criminales

impunemente aquí se detenga. A mí

me da igual, no me daría pena verle

muerto, pero usted decide.
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Grayson se levanta.

GRAYSON

Guardia he terminado ya con el

Señor Nigma.

ENIGMA

Espere... El as es el símbolo de la

victoria, de los primeros, de los

ganadores, junto al Rey son las

piezas que encabezan una baraja.

¿Qué es el Joker Señor Grayson?

¿Qué cree que opina el Joker de los

números uno? De los "princeps". ¿Lo

sabe? ¿Está buscando la equis?

INT. DORMITORIO WAYNE.NOCHE

Bruce duerme en su cama. En la mesita hay tres tarros vacíos

de tranquilizantes. Está sudando. Patalea. Su entrecejo se

frunce. Sus dientes rechinan.

TEXTO

...ahora todo se ha convertido en

una especia de pesadilla de la que

nunca podré despertar...

TRUENO.

Bruce se incorpora de golpe. Respira agitado.

Jack está sentado en la cama.

Bruce le mira debilitado por las pastillas.

JACK

Colarme en tu casa en mitad de la

noche nunca entró en mis planes...

Jack se echa las manos a la cara.

Bruce le mira desconfiado.

JACK

Mi vida sin Batman está vacía. No

seas egoísta, tú y yo éramos más

que enemigos y lo sabes.

Jack saca recortes de periódicos donde salen Batman y Joker.
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JACK

El mundo entero se detenía.

Esperaba siempre nuestros

encuentros. Joder...me hacías fácil

escapar de Arkham.

Jack saca una carta de un gladiador.

JACK

Eramos como los antiguos

gladiadores para esta patética

cultura. Somos entretenimiento, un

mero espectáculo. La ciudad se

sumía en el caos, rogando a que

llegara su héroe...

Jack saca una carta de Batman.

JACK

Luego llegabas tú...

Saca una carta de Joker.

JACK

Me vencías y salvabas a todos. Una

obra maestra...

Jack se levanta de la cama mirando a Bruce. Su cicatriz se

ve perfectamente.

JACK

Cada vez que me encerraban, mi

mente maquinaba nuevos y mejores

planes para poder vencerte. Era por

lo único que merecía vivir. Pero

ahora me encuentro con esto. Mi

némesis...no quiere jugar más.

BRUCE

Vete de aquí.

Jack se arrodilla frente a Bruce. Le suplica entre lágrimas.

JACK

Le echo de menos. Echo de menos a

Batman.

Bruce le mira. Se levanta. Le coge del cuello a Jack.

TEXTO

...no queda más fuerza ni más ira

en este mundo en el que vivo...

(CONTINUED)
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Jack mira la mesita de noche llena de botes de

tranquilizantes. Aparta las manos estranguladoras de Bruce

con dificultad. Bruce cae al suelo débil.

Jack se limpia las lágrimas. Se pone de pie. Mira a Bruce.

Bruce se incorpora. Busca torpemente un bote de pastillas en

la mesita. Tira varios tarros hasta coger uno. Se toma otra

pastilla.

Jack se marcha.

Bruce se acerca a la ventana como si estuviera borracho.

TEXTO

...no merece la pena que siga

respirando el veneno de Gotham,

prefiero acabar con todo...

Bruce contempla la lluvia.

EXT. MANSION WAYNE. NOCHE

Grayson observa desconfiado como se marcha Jack de la

mansión.

Grayson mira hacia la ventana, ve una silueta negra.

Grayson sigue sigilosamente a Jack.

INT. RESIDENCIA GORDON. DIA

Gordon está tirado en el sofá leyendo el periódico.

Se detiene en una noticia: "Cinco asesinatos más en Arkham"

Hay cinco fotografías en forma de collage. La primera y más

grande es la de Edward Nigma con el cerebro fuera del

cráneo. Las otras cuatro fotos son Harley Quinn con el

cuello roto; Killer Croc con la cola metida por la boca; el

Espantapajaros con la cara tapada con una bolsa de plástico

y Zsasz cortado por todas partes del cuerpo y con las tripas

fuera.

Gordon rompe el periódico y lo arroja al suelo con

agresividad.
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INT. COCINA MANSION WAYNE. DIA

Bruce entra en la cocina apoyándose en la pared, con la otra

mano se tapa la cara.

Da unos pasos, se apoya sobre la cocina americana. Sigue

hasta la nevera. Saca una cerveza, le pega un trago.

La botella se cae al suelo.

Bruce mira fijamente al suelo de su cocina.

Grayson está en el suelo empapado en sangre.

Bruce se agacha sobre el cuerpo, levanta el cuerpo a un

palmo del suelo.

BRUCE

(Entre lágrimas)

No...no...no...

TEXTO

Por todo lo que he hecho, me

arrepiento...

Encuentra una carta con el símbolo de Batman en el suelo.

BRUCE

(iracundo)

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

EXT. COMISARIA - DIA

El comisario Gordon mete a Jack en la parte trasera de un

furgón.

La prensa se agolpa haciendo un círculo sobre Gordon.

REPORTERA

Comisario Gordon, ¿cómo ha

conseguido detener al Joker?

GORDON

Se ha entregado él solo.

Jack mira cabizbajo a la prensa que no para de hacerle

fotos.

TEXTO

...mis disculpas por haberme

fallado a mi ante los demás...

Gordon sube al furgón. Cierra ambas puertas.
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El furgón avanza.

EXT. ARKHAM - ATARDECER

Las nubes del atardecer anuncian tormenta.

TEXTO

...que me perdone el creador o

quien haya en el más allá, si es

que alguna vez lo hubo...

Un furgón entra en Arkham Asylum.

EXT. PARKING ARKHAM - ATARDECER

Las puertas del furgón se abren.

TEXTO

...tan solo espero que mi legado

llegue a buen puerto y no se pierda

cuando haya muerto...

Veinte policías armados custodian a Jack. Jack tiene una

máscara que le tapa sólo la nariz y la boca.

EXT. PORTÓN ARKHAM - ATARDECER

Jack y veinte policías entran por un portón.

TEXTO

...que todo por lo que he luchado

durante años haya valido la pena...

Gordon se queda fuera. Unas gotas de lluvia le caen en la

cara. Mira hacia el cielo anaranjado y oscuro.

INT. PASILLO ARKHAM - ATARDECER

El grupo de policías avanza junto a Jack por un largo

pasillo gris.

INT. CELDA BLANCA ARKHAM - ATARDECER

Los policías introducen a Jack en una celda vacía, acolchada

y completamente blanca.

Jack se queda de pie mirando hacia los policías.

Los policías están fuera de la celda.

(CONTINUED)
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Las luces se apagan.

Dos ojos se iluminan en la oscuridad.

Los disparos de los policías iluminan la cara de Jack. Jack

sonríe.

Una luz roja se enciende en la celda. Todo se tiñe de rojo.

Entre la oscuridad del pasillo. Dos ojos blancos se acercan

a la celda.

JACK

Es curioso como un simple psicópata

como yo puede parecerse a un

superhéroe como tú.

Un puño aparece de entre las sombras y golpea el cristal de

la celda. No se rompe.

JACK

Tuvimos una reunión, ¿sabes? Esos

idiotas creían saber cómo quitarte

de en medio para siempre. No, no,

no (risas) Yo sabía como hacerlo.

Lo dije en alto. Batman tiene que

conocer a una chica preciosa. Tener

un hijo precioso...y cuando menos

se lo espere, ¡arrebatárselos!

INT. GUARIDA DEL JOKER NOCHE. FLASHBACK

15 AÑOS ANTES.

El pingüino, Mr. Frío, Bane, Killer Croc, Harvey Quinn,

Nigma, el Espantapájaros y Zsasz están sentados jugando al

póker con cartas que tienen fotografías de ellos mismos.

El salón es grande y tiene una gran lámpara arriba. Ojos

Azules con veinte años, vestido con una máscara de payaso y

una sudadera negra está apoyado en la pared junto a otros

esbirros de El Joker. Observando la reunión.

El Joker está dando vueltas y todos los que se encuentran

ahí se ríen.

NIGMA

¿No matar a Batman? Se te cayeron

los tornillos que te quedaban.

Harvey se aproxima a Joker y le acaricia la espalda.

(CONTINUED)
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HARVEY QUINN

Oh mi bebé, ¿No has matado hoy lo

suficiente?

MR. FRÍO

Tengo un plan mejor, cuando le

atrapemos le congelaré las

extremidades y se las romperé poco

a poco hasta destrozar todo su

cuerpo y después lo quemaré. Será

una gran llama negra de murciélago

quemado. Ja ja ja.

EL PINGÜINO

No, mejor aún, deberíamos atarlo de

pies y manos y clavarle en los ojos

dos punzones, le sacaremos la

cabeza y después le atravesaré la

cabeza con mi paraguas.

NIGMA

¡No! ¡Su cerebro no lo toques!

Mucho mejor que le dejéis un par de

horas con mi terapia, le abriré los

ojos y le susurraré durante horas,

le recompensaré y le castigaré como

a un perro y cuando se vuelva loco

le dejaré corretear como el chucho

que es por mi jardín. Cuando me

aburra le romperé las piernas, le

examinaré el cerebro mientras aún

siga vivo y podremos descubrir que

neurona va mal en él. Le voy a

extraer ese cerebro que tiene el

murcielaguito.

KILLER CROC

¿Por qué esperar tanto? Demasiado

lento, lo que deberíamos hacer es

atraparle en una cloaca y entonces

arrancarle de cuajo el cuello, y

empalarlo. Eso se me da muy bien.

ZSASZ

Que sutil sois, tal y como yo lo

veo, primero deberíamos atraparlo.

Le cortaré los pies, le amordazaré

para cortarle la nariz y los dedos

y después le sacaré las entrañas de

un tajo.

(CONTINUED)



CONTINUED: 34.

HARVEY QUINN

No idiotas, es mucho mejor que le

partamos el cuello, me gusta que lo

vea todo invertido.

BANE

No comprendo porqué no deberíamos

desmembrarle y exponerlo

públicamente. Todos verán que no es

un mito, solo es un hombre.

El Joker aplaude.

JOKER

Bello, mis amigos respetables. Lo

prometido es deuda, os dejo el

festín.

De las puertas salen un grupo de personas encadenadas.

Harvey Quinn saca su bate de béisbol y le aplasta la cabeza

a uno de los encadenados. El Joker se marcha.

HARVEY QUINN

¿Ya te vas bebé? ¿No te unes a la

fiesta?

Zsasz le está cortando la cara a una chica joven, mientras

Kilerr Croc devora a un pequeño niño.

JOKER

Lo lamento, pero otras emergencias

me son reclamadas.

Bane está aplastando el cráneo de un tipo con sus puños

inyectado en venom.

BANE

Dejadle, el gran circense nos

abandona para no matar. Ja ja ja

Todos se mofan de El Joker mientras la sangre comienza a

tapar sus pies. Todos ríen, mientras en la sombra EL Joker

se marcha, sin embargo Ojos azules no ríe y se adelanta

hacia El Joker. El Joker no pierde la sonrisa cuando sale de

ahí.

OJOS AZULES

Pagliacci yo sé que lo

conseguiréis.

El Joker ríe y le coge del hombro.
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JOKER

La genialidad... Ojos azules...

pocos pueden amarla tanto como la

locura y por eso, tú serás el

brazo, serás la punta de lanza...

porque solo nos separa un mal día.

El Joker se aleja mientras los demás beben. Ojos azules está

ensimismado en su felicidad por aquellas palabras.

OJOS AZULES

Yo no soy nadie... pero él... él es

lo más grande que ha existido

nunca...

INT. CELDA BLANCA ARKHAM - ATARDECER

Los ojos blancos en la oscuridad desaparecen.

JACK

Esos idiotas se rieron de mí. No

supieron apreciar mi plan. No los

necesitaba, que se jodan. Ahora

están todos muertos. Tú. Sí. Sabía

que tarde o temprano Batman

mataría. Uhh, sí señor (risas)

siempre nos has golpeado con mucha

fuerza, pero nunca ibas a matar

jajaja sí señor ya puedo decirlo y

voy a ser testigo ¡Batman Sí Mata!

Los ojos blancos se abren detrás de Jack.

BRUCE

¡Yo no soy Batman!

Jack abre los ojos sorprendido.

Vemos detrás de Jack la figura inmensa de Bruce, con un

traje de Batman con colores rojos tiñiendo el negro de su

traje. Los ojos son completamente rojos.

Bruce agarra la cabeza de Jack y la estampa contra el

cristal.

Gordon aparece.

GORDON

Bruce, hijo, detente... por

favor...

Bruce se pone la máscara. Agarra del cuello a Jack. Lo

levanta. Bruce saca una carta de su cinturón.
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La carta tiene un dibujo de un Joker llorando. La carta está

hecha de acero y está afilada.

GORDON

Todavía estás a tiempo...¡Basta!

Bruce hunde la carta en el pecho de Jack. La sangre chorrea

por la carta.

Gordon pulsa un botón que hay al lado del cristal.

La celda se llena de gas.

INT. PASILLO ARKHAM - ATARDECER

Treinta militares corren por un pasillo.

Llegan hasta la celda.

EXT. CELDA BLANCA ARKHAM - ATARDECER

Gordon está arrodillado en el suelo. En el suelo está Jack.

Gordon le quita la mascarilla.

Los militares llegan.

GORDON

¡Una ambulancia!

Cuatro militares se llevan a Jack.

El resto de militares apuntan hacia la celda con sus armas.

No se ve nada, el gas lo cubre todo.

Gordon mira fijamente.

La figura de Bruce aparece arrastrándose cerca del cristal

de la celda. Se pone de rodillas.

Los miliatares apuntan con su láser a la cabeza de Bruce.

Bruce dibuja un simbolo de Batman con sangre.

Gordon frunce el ceño.

Bruce termina de dibujar un simbolo de prohibido encima del

simbolo de Batman. Una pierna le falla. Las manos se

arrastran por el dibujo en el cristal. Batman cae al suelo.

Una lágrima cae por la mejilla de Gordon.
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Los militares entran en la celda, cogen el cuerpo de Bruce

del suelo y lo sacan de la celda.

INT. CELDA BATMAN - DIA

Una persona cojea por un largo pasillo con un bastón. Se

acerca a una celda: Batman.

Es Jack. Sonríe.

En una celda enorme está Batman sujeto por un armatoste que

le impide mover cualquier extremidad.

JACK

(Sonríe)

Nunca creí que llegaría a ver este

día. Tú ahí, pudriéndote para

siempre. Y yo aquí, libre al fin.

Te he ganado.

El rostro de Batman es inexpresivo.

JACK

Ya verás que bien te lo pasas con

los nuevos experimentos de los

científicos. Todos querrán estudiar

tu cerebro.

Un hilo de baba cae sobre la comisura de Batman.

Jack lo observa. Da un paso hacia atrás.

JACK

¿Qué?

En el reflejo del cristal ve su cara, destrozada por los

experimentos. La cabeza reflejada se superpone a la de

Batman, parece que es Jack el que está dentro.

Jack da otro paso hacia atrás. Deja de sonreir.

JACK

No...yo...

Un ojo le llora.

JACK

¿Qué he...? ¿Qué he hecho? No, no,

no... ¿Qué va a ser de mí ahora?

Jack pone una mano sobre el cristal.
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JACK

Dejadme entrar.

Golpea más y más fuerte.

JACK

¡Quiero volver atrás!

Unos guardias cogen a Jack y se lo llevan.

JACK

Nooooo nooooo. Estaba equivocado.

Noooo. Lo sientoooo. Estaba

equivocadooooo.

TEXTO

Sin Batman ya no existo, solo soy

un cuerpo sin vida. No merece la

pena, es absurdo. Me despido para

siempre.

El hilo de babas de Batman cae al suelo.

EXT. CALLE - DÍA

Un edificio está acordonado. La prensa se agolpa a la

entrada.

Llega Gordon. Entra.

INT. ESCALERAS - DIA

Gordon sube unas viejas escaleras.

TEXTO

Porque detrás de un roble iluminado

por el rayo de sol siempre habrá

una sombra aún más grande.

Un par de policías bajan rápidamente.

Gordon mira hacia abajo. Sube con decisión.

INT. PISO - DIA

Gordon entra a un piso.

Dos policías hacen fotos.

Jack está ahorcado.
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Gordon mira la figura inmovil de Jack. Jack tiene la lengua

fuera. Los ojos semiabiertos, tristes.

Sus manos sujetan un papel. Gordon se acerca.

GORDON

¿Habéis tomado fotos de sus manos?

POLICIA

Sí, señor.

Gordon coge el papel delicadamente.

Es una carta.

Gordon se ajusta las gafas.

En la carta pone: MEA CULPA.

POLICIA

Puto demente. Debería haberse

suicidado muchos años antes y nos

habríamos ahorrado mucho

sufrimiento.

Abre la carta, al final hay escrito: "Porque detrás de un

roble iluminado por el rayo de sol siempre haya una sombra

aún más grande. Firmado: EL JOKER".

INT. CELDA BATMAN - DIA

Batman cierra la boca con una mirada inexpresiva.

FIN


