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FADE IN:

1 INT. CASA ABANDONADA - DÍA <<SECUENCIA EN COLOR>> 1

UNA FOTOGRAFÍA POLAROID, sujetada entre el dedo y el pulgar: una cruda imagen de
flash de la escena del crimen del CUERPO DE UN HOMBRE que yace en un suelo de
madera en descomposición, una AMENAZA DE SANGRE donde debería estar su cabeza.

La imagen de la foto comienza a desvanecerse mientras los SUPER TÍTULOS. La mano
que sostiene la foto de repente la abanica con un rápido movimiento y luego la mantiene
quieta. La imagen se desvanece más, y de nuevo la imagen se desvanece.

Cuando los títulos terminan, la imagen se desvanece hasta desaparecer. La mano que
sostiene la foto la agita de nuevo y la coloca en la parte delantera de una CÁMARA
POLAROID.

La cámara SUCCIONA la foto en blanco y luego el FLASH SE DESPLIEGA.

La cámara Polaroid se baja, revelando la cara sudorosa y pesada de LEONARD (de unos
30 años). Hay gotas de sangre en la cara. Leonard mira, satisfecho, a algo en el suelo
frente a él. Hay sangre húmeda en su CAMISA AZUL y su TRAJE BEIGE. Su mano se abre
y coge una PISTOLA que salta a su alcance.

Sin dejar de mirar, se agacha y saca un CUERPO del suelo por el pelo mojado de su
SANGRE de la CABEZA. Lentamente introduce el cañón de la pistola en el desorden
sangriento donde debería estar la boca.

Leonard se dobla. Un rugido ensordecedor cuando el rojo húmedo salta de su
cara y el traje y la cabeza, con un ESPASMO, se vuelve a montar en la cara de TEDDY (40
años, bigote) y…

CORTE A:

2 INT. HABITACIÓN DEL MOTEL 21 - DÍA ##SECUENCIA EN BLANCO Y NEGRO## 2

Cierre de los ojos de Leonard. Los gira hacia un lado, luego gira la cabeza.

LEONARD (V.O.)
¿Dónde estás?

Leonard levanta la cabeza. Está tumbado en una cama de matrimonio.

LEONARD (cont.)
Está en una habitación de motel.

CORTE A:

3 EXT. EDIFICIO ABANDONADO - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>> 3



Un Jaguar último modelo atraviesa unas vías de tren y se acerca a un gran edificio
claramente abandonado.

Leonard conduce. Lleva un TRAJE BEIGE y una CAMISA AZUL (sin sangre). A su lado está
TEDDY. Leonard detiene el coche junto a un CAMIÓN DE RECOGIDA que se encuentra
fuera del edificio abandonado. Leonard apaga el motor y se queda mirando la camioneta.

LEONARD
Parece que hay alguien en casa.

Teddy mira a Leonard a la camioneta y viceversa.

TEDDY
Esa cosa ha estado aquí durante años.

Leonard sale del Jaguar y se acerca a la camioneta. Él la inspecciona con un ojo metódico y
practicante. Teddy le sigue.

LEONARD
Creo que te equivocas. Estas huellas no son más que de hace unos días.

Leonard abre la puerta de la camioneta y busca en el interior. En el sucio vinilo del asiento
del pasajero encuentra seis balas. Leonard recoge dos de ellas y las estudia. Las deja caer
en el salpicadero y cierra la puerta.

LEONARD (cont.)
Vamos a echar un vistazo dentro.

Leonard camina hacia la casa, palmeando los bolsillos de su chaqueta.

Teddy se apoya en la camioneta, inquieto, observando a Leonard.

4 INT. EDIFICIO ABANDONADO - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>>

Leonard está de pie en el antiguo vestíbulo poco iluminado y en decadencia. En

Saca una pila de FOTOGRAFÍAS DE POLAROIDS de su bolsillo y las hojea mientras Teddy
empieza a caminar hacia él.

Leonard encuentra una foto en la que se ve a Teddy con una sonrisa de comemierda
de pie frente a la camioneta. En la amplia franja blanca tira debajo de la foto está escrito a
mano:

"TEDDY GAMMELL TEL. 555 0134"

Leonard le da la vuelta a la foto. En la franja blanca del reverso, en la misma letra pequeña.

"NO ESCUCHES SUS MENTIRAS"



"ÉL ES EL ÚNICO"
"MÁTALO"

LEONARD (V.0.)
Por fin lo he encontrado. ¿Cuánto tiempo he estado buscando?

Leonard mete las Polaroids de nuevo en su bolsillo, alcanza a la parte de atrás de su cintura
y saca una PISTOLA, manteniéndola fuera de la línea de visión de Teddy. Teddy entra,
receloso.

TEDDY
¿Has encontrado algo? No lo creo, vamos, ¿sí?

Leonard no responde ni se da la vuelta. Teddy, preocupado, tiene un aire despreocupado y
se encoge de hombros.

TEDDY (cont.)
A la mierda con esto.

Teddy se gira y se dirige a la puerta. Leonard se abalanza sobre él, le golpea con la pistola
furiosamente mientras grita:

LEONARD
¡PAGAS POR LO QUE HICISTE! ¡PIDES PERDÓN, LUEGO PAGAS!

Teddy ha caído. Leonard lo arrastra hacia atrás, más adentro de la oscura casa. Leonard
está enloquecido. Deja a Teddy al final del pasillo y se coloca sobre él. Teddy escupe
sangre.

TEDDY
No tienes ni idea, friki.

Leonard se agacha y agarra a Teddy por las solapas.

LEONARD
Ruega que te perdone. Pídele perdón a mi esposa perdón antes de que te
vuele los sesos.

TEDDY
Leonard, no tienes ni idea de lo que está pasando. Ni siquiera sabes mi
nombre.

LEONARD
(sonrisa triunfal)

¡Teddy!

  TEDDY
Lo has leído en tu puta foto. Tú no me conoces, ni siquiera sabes quién



eres.

LEONARD
Soy Leonard Shelby, soy de San Francisco y soy -

TEDDY
(sonrisa sangrienta)

Eso es lo que eras, no sabes quién eres.

LEONARD
Cierra la boca.

TEDDY
Déjame llevarte al sótano y mostrarte en lo que te has convertido.

Teddy hace un gesto hacia la puerta del sótano, con dolor, pero disfrutando de la creciente
ansiedad de Leonard.

TEDDY (continuación)
(íntimo)

Vamos, Lenny - echaremos un vistazo ahí abajo juntos. Entonces lo sabrás.
Sabrás lo que realmente eres.

Leonard mira con miedo a la puerta, luego mira a Teddy. Le clava el cañón de su pistola en
la boca de Teddy y nosotros ESTAMOS EN EL PLANO DEL FINAL DE LA SECUENCIA
INICIAL. Teddy entra en pánico, sacudiendo la cabeza, tratando de hablar alrededor del
metal, pero se muere justo cuando Leonard aprieta el gatillo. Suena un disparo mientras…

CORTE A:

5 INT. HABITACIÓN DEL MOTEL 21 - DÍA ##SECUENCIA EN BLANCO Y NEGRO##

Leonard se tumba en la cama de matrimonio. Levanta la cabeza.

LEONARD (V.O.)
Así que está en una habitación de motel...

Se levanta y observa la habitación como si fuera la primera vez. Él lleva unos
calzoncillos y una camiseta de trabajo de color blanco.

LEONARD (cont.)
...no sabes cuánto tiempo has estado allí, ni cómo has llegado...

Hay una llave de la habitación en la cómoda. La etiqueta de plástico la identifica como
la llave de la HABITACIÓN 21. Leonard abre los cajones de la habitación.

LEONARD (continúa)



Solo una habitación de motel anónima. No te dirá nada. No hay nada en
los cajones, pero mira de todos modos.

Lleva la mano al cajón de la mesita de noche.

LEONARD (continúa)
Nada, excepto la Biblia de Gedeón.

Abre el cajón y encuentra una Biblia de Gedeón.

CORTE A:

6 INT. OFICINA DEL DISCOUNT INN - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>>

E.C.U. de dedos rebuscando billetes en una cartera. Leonard cuenta dinero y se lo da al
hombre gordo y sudoroso de mediana edad sudoroso detrás del mostrador. (BURT). Burt
coge el dinero, viendo algo por encima del hombro de Leonard.

BURT
Ese tipo ya está aquí.

Burt golpea la FOTOGRAFÍA DE POLAROIDS de Teddy que está sentada en el mostrador.
Leonard coge la foto y se gira para ver a Teddy ACERCÁNDOSE a la puerta de cristal del
despacho. Leonard observa atentamente como Teddy se acerca tambaleándose a la puerta
del despacho. A campanadas cuando Teddy entra y lanza su sonrisa comemierda. Leonard
se mete la foto en el bolsillo.

TEDDY
¡Lenny!

Leonard asiente en aparente reconocimiento, receloso.

LEONARD
Es Leonard... como te dije antes.

Teddy finge pensar mucho.

TEDDY
¿Lo hiciste? Debo haberlo olvidado. Soy Teddy. *

LEONARD
(sonríe)

Supongo que ya te he hablado de mi estado.

Teddy sonríe y le abre la puerta a Leonard.

TEDDY
¡Solo cada vez que te veo!



7 EXT. APARCAMIENTO DEL DISCOUNT INN - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>> 7

Teddy arranca hacia un SEDAN GRIS. Leonard se detiene detrás de él.

LEONARD
Mi coche.

Teddy mira hacia atrás sorprendido.

TEDDY
Este es tu coche.

LEONARD
(Sacude la cabeza)

Estás de humor para jugar.

Leonard sostiene una Polaroid de un JAGUAR último modelo.

LEONARD (continúa)
No deberías burlarte de la de alguien.

Teddy sonríe y se dirige al JAGUAR NUEVO aparcado varios coches más abajo.

TEDDY
Solo intento divertirme un poco.

8 INT. COCHE - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>> 8

Leonard conduce, Teddy admira el interior del nuevo coche,
alcanzando los asientos, explorando el coche con sus manos.
manos.

TEDDY
Sube la ventanilla, ¿quieres?

Leonard pulsa el botón de la ventanilla. Unos cuantos fragmentos de cristal
de seguridad salen de la puerta, restos de una ventana rota.

LEONARD
Está rota.Teddy mira, curioso.

TEDDY
Puedo arreglar eso por ti.

Leonard se encoge de hombros.

TEDDY (continúa)
Entonces, ¿a dónde vamos, Sherlock?



Leonard saca una nota de su bolsillo.

LEONARD
Tengo una pista sobre un lugar.

Leonard comprueba la nota y se la entrega a Teddy.

TEDDY
(sorprendido por la nota)

¿Para qué demonios quieres ir allí?

LEONARD
¿Lo conoces?

TEDDY
Sí, es un edificio jodido. ¿Por qué vamos allí?

LEONARD
(sonriendo)

No me acuerdo.

9 EXT. CONTINUO - EDIFICIO ABANDONADO - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>>9

El Jaguar cruza las vías del tren y se acerca al EDIFICIO ABANDONADO. Leonard detiene
el coche junto al PICKUP. TRUCK y apaga el motor, mirando fijamente la camioneta.

LEONARD
Parece que hay alguien en casa.

10 INT. HABITACIÓN DEL MOTEL 21 - DÍA ##SECUENCIA EN BLANCO Y NEGRO## 10

Leonard, vestido con BÓXERS y CAMISA DE TRABAJO DE PLÁSTICO, saca la BIBLIA
GIDEÓN del cajón abierto de la mesilla de noche.

LEONARD (V.0.)
Nada más que la Biblia de Gedeón.

Hojea un par de páginas y vuelve a meter la Biblia en el cajón y lo cierra. Observa un
MENSAJE escrito en el dorso de su mano:

"RECUERDA A SAMMY JANKIS"

LEONARD (cont.)
Sammy Jankis tenía el mismo problema. Él trató de escribirse a sí mismo
notas. Muchas notas. Pero se confundía.



Leonard se lame el pulgar y frota la escritura. Para Leonard se sorprende de que ni siquiera
suene.

Se fija en sus piernas desnudas. Hay una nota pegada en su muslo derecho muslo con un
mensaje escrito a mano:

"SHAVE"

Leonard arranca la nota, estudiándola detenidamente.

CORTE A:
11 INT. DISCOUNT INN ROOM 304 - DAY <<SECUENCIA DE COLORES>>

Cierre en la Polaroid de Teddy. Leonard le da la vuelta. En el reverso están los mensajes:
"NO CREAS SUS MENTIRAS"

"ÉL ES EL ÚNICO"

Leonard escribe otro mensaje debajo de estos dos:

"MÁTALO"

Se pega la foto de Teddy ENTRE LOS DIENTES mientras sostiene su PISTOLA y
comprueba que está cargada. Se mete la PISTOLA en la parte trasera de su cintura, la
FOTO en el bolsillo de su chaqueta, y se cuelga la CÁMARA POLAROID al hombro.

12 EXT. DISCOUNT INN - DAY <<SECUENCIA DE COLORES>> 12

Leonard sale de la habitación 304 y se dirige a la oficina. Se detiene justo delante de la
puerta de cristal, respirando, mentalizándose.

13 INT. OFICINA DEL DISCOUNT INN - DÍA <<SECUENCIA DE COLORES>> 13

Leonard entra, confiado, sonriendo al hombre que está detrás del escritorio, BURT (gordo,
sudoroso, 40 años). Burt le devuelve la sonrisa.

BURT
Hola.

LEONARD
Soy el Sr. Shelby del 304.

BURT
¿Qué puedo hacer por ti, Leonard?

LEONARD
Lo siento... um...



BURT
Burt.

LEONARD
Burt, no estoy seguro, pero puede que te haya pedido
que retuvieras mis llamadas...

BURT
¿No lo sabes?

LEONARD
Creo que sí. No soy bueno con el teléfono.

BURT
(asiente)

Dijiste que te gustaba mirar a la gente a los
ojos cuando hablas con ellos. ¿No te
¿recuerdas?

LEONARD
Esa es la cuestión. Tengo esta condición.

BURT
¿Condición?

LEONARD
No tengo memoria.

BURT
¿Amnesia?

LEONARD
No. Es diferente. No tengo memoria a corto plazo. Sé quién soy y todo sobre
mí, pero desde mi lesión no puedo hacer ningún recuerdo nuevo. Todo se
desvanece. Si hablamos durante mucho tiempo, olvidaré cómo empezamos.
No sé si nos hemos conocido antes, y la próxima vez que te vea no recordaré
esta conversación. Así que si te parezco extraño o grosero, probablemente
sea…

Se da cuenta de que Burt le mira como si fuera un insecto exótico.

LEONARD (continúa)
Ya te lo he dicho antes, ¿no?

BURT
(asiente)

No es mi intención meterme contigo. Es que es
tan raro. No te acuerdas de mí en absoluto,



y hemos hablado un montón de veces.

Leonard se encoge de hombros.

BURT (continúa)
¿Qué es lo último que recuerdas?

Leonard mira a través de Burt, pensando.

LEONARD
Mi mujer.

BURT
(fascinado)

¿Cómo es?

LEONARD
Como despertarse. Como si siempre te acabaras de despertar de la noche.

BURT
Eso debe apestar. Todo... al revés.

Leonard levanta las cejas en señal de pregunta.

BURT (cont'd)
Bueno, como... tienes una idea bastante buena de lo que vas a hacer a
continuación, pero ni idea de lo que acabas de hacer.

(risas)
Yo soy todo lo contrario.

LEONARD
(se centra en Burt)

¿Cuánto tiempo llevo aquí?

BURT
Un par de días.

LEONARD
¿Así que estás reteniendo mis llamadas?

BURT
Tal y como lo pedí.

Leonard mete la mano en el bolsillo y saca sus Polaroids

LEONARD
Vale, pero este tipo es una excepción.



Leonard coloca la Polaroid de Teddy en el mostrador frente a Burt. Burt la mira.

LEONARD (continúa)
¿Conoces a este tipo?

BURT
Su amigo, ¿verdad?

LEONARD
¿Qué te hace pensar que es mi amigo?

BURT
Que os he visto juntos, eso es todo.

LEONARD
No es mi amigo, Burt. Pero si él llama, o si aparece aquí, entonces
llámame a mi habitación, ¿de acuerdo?

BURT
Claro, pero nadie más, ¿verdad?

LEONARD
Sólo este tipo.

Leonard indica la Polaroid de Teddy.

LEONARD (continúa)
Espero que mi condición no sea un problema
para usted.

BURT
No, si te acuerdas de pagar la factura.

Leonard sonríe y busca en su cartera. E.C.U. de dedos rebuscando billetes en una cartera.
Leonard cuenta dinero y se lo da a Burt. Burt coge el dinero, viendo algo por encima del
hombro de Leonard.


