
CAPÍTULO 1 � TEMPORADA 1 
 
CARLOTA: ¡Qué susto, Paco! Por un momento pensé que llevabas la cabeza debajo del 
brazo. Oye, ¿y qué es todo eso? ¿Se puede saber?  
 
PACO: Eh, cosas de hombres. O sea, nada que ver contigo. Ah, pero te voy a dar una 
pista, fíjate. Hoy es el gran día.  
 
CARLOTA: ¡Hombre! ¿Por fin mamá te ha encontrado guardería? 
 
PACO: No, Carlota. Hoy voy a sacar los billetes de avión para Barcelona. Ay, la Copa 
de Europa, niña. ¿Qué pasa? Mira, David y yo llevamos meses haciendo un fondo 
común. Otra vez juntos al fútbol. Coño, es un acontecimiento, ¿eh?  
 
CARLOTA: Ya, ¿romper un hucha, un acontecimiento? Anda que ya te vale.  
 
PACO: Romper una hucha�Eso es lo que diría una tía a la que dejó su novio para ir a 
comprarse ropita que no se pondrá nunca.  
 
CARLOTA: ¿Y a ti quién te ha facilitado esa información?  
 
PACO: Carlota, estamos hablando de la Copa de Europa. Eso requiere un ritual, coño. 
Hay que, hay que leer unas palabritas, hay que beber un poquitito, entrar en otro estado 
de conciencia, exaltación de la amistad, cánticos regionales�No se puede venir aquí, 
hala, dale un golpe a la hucha y vamos a comprar los billetes. ¡Hombre!  
 
CARLOTA: ¿Y todo eso por un partido de fútbol? ¿Y qué vas a hacer el día de tu boda?  
 
PACO: Huir.   
 
DAVID: Hola.  
 
PACO: David, ahí está mi chico. Ahora te voy a explicar un poquito por donde va el 
tema. David, ha llegado el momento de leer unas palabritas.  
 
DAVID: Míralo, la hucha. Si es que parece que me lee el pensamiento, tío.  
 
PACO: Bien.  
 
CARLOTA: Un discurso emocionante.  
 
PACO: Eh,, Da, David, teníamos que haber leído el discurso. Lo de gracias, Señor, por 
el partido que vamos a ver y� 
 
DAVID: ¿Eh? Eh, no, no, Paco. Eh, lo suelto pa ti. No, es que, lo siento, pero es que he 
quedado con Steffi. Me voy a Ámsterdam de fin de semana.  
 
CARLOTA: ¡A Ámsterdam! ¡Uy, qué romántico! ¿O no?  
 



PACO: Eh, eh, David, eh, es que el partido es dentro de dos semanas. Y eso es el fondo 
común. O sea, prometimos que no lo íbamos a tocar.  
 
DAVID: Eh, bueno, Paco, ¿sabes lo que voy a hacer? Eh, yo intento conseguir la pasta, 
¿vale? Venga, eh, me tengo que ir. Hasta luego.  
 
PACO: Eh, eh, eh, eh. Eh, eh, eh, eh. ¿Cómo que te tienes que ir, tío?  
 
DAVID: Eh, Paco, eh, ¡voy! Eh, Pac, no, eh, compréndelo, tío, esto es más importante. 
Es Steffi.  
 
PACO: ¿Pero cómo que es más importante, tío? Es sólo una novia. David, te, tengo el 
champán ahí y todo.  
 
DAVID: Eh, bueno, vale, pues, eh, bautiza el microondas nuevo de Carlota con el 
champán. Venga, Paquito, que me tengo que ir. Adiós, hasta luego.  
 
PACO: Tío, ¿y los cánticos regionales?  
 
CARLOTA: Venga, Paquito. Míralo por el lado bueno. Ahora puedes irte a comprarte 
ropita que nunca te pondrás. O sea, por ejemplo, unas pantuflas nuevas� Por cierto, 
¿una muñeira?  
 
PACO: Más importante. ¿Desde cuándo una tía es más importante que, que el resto de 
las cosas?  
 
CARLOTA: Paco, por favor, es sólo un partido de fútbol.    
 
PACO: ¿Y qué he dicho yo?  
 
CARLOTA: Entiéndelo. Ahora está enamorado.  
 
PACO: ¿Enamorado? ¿Enamorado? Ése lo que está es totalmente fuera de control. 
Lleva dos semanas sin que yo le vea el pelo. Todo el día por ahí con la tal Estefanía.  
 
CARLOTA: Paco, por favor, íbamos juntos a clase.  
 
PACO: Ya, Carlota. Pero la gente cambia. Mira Solana.  
 
CARLOTA: Mira, Paco, deja a David tranquilo...que bastante ha sufrido ya.   
 
PACO: Ya con lo del coma, ¿no?  
 
CARLOTA: No, con lo de ser tu amigo. Ahora, por fin podrá hacer una vida real y no 
tendrá que salir con chicas imaginarias, como haces tú. Y, y viajar.  
 
PACO: ¿Viajar? ¿A Ámsterdam, no? ¡Qué bonito viaje! Carlota, allí las drogas son 
legales.  
 
CARLOTA: ¿Legales? ¿Y cuánto dice que cuesta el billete?  



 
SOLE: Hola, chicos, ¿qué hay de nuevo?  
 
CARLOTA: Paco tiene celos de David.  
 
SOLE: No, no, no. Digo que qué hay de nuevo.  
 
CARLOTA: Pues eso, que Paco está celoso porque David se va a marchar con stefanía a 
Ámsterdam y no va con él al fútbol.  
 
SOLE: ¿Ámsterdam? Pero si allí las drogas son legales. ¿Cuánto dices que cuesta el 
billete?  
 
PACO: Vale, muy bien, está bien. De acuerdo. David, se nos escapa de las manos y 
vosotras, hala, a descojonaros.  
 
SOLE: Paco, Paco, pero si a David no le pasa nada. Bueno, sí, ahora por lo menos no 
sale con chicas imaginarias como haces tú.  
 
PACO: Vale, reíros, reíros, pero la actitud de David me preocupa. Tiene ya treinta y tres 
años, y no le veo yo que se centre. Todo el día con esa niña, mumumuá, mumumuá. 
Trabajando de camarero, que le pagan cuatro duros. Con el talento que tiene para la 
fotografía. Y ahora esto. Por cierto, ¿vino anoche?  
 
CARLOTA: Sí vino, y comió bien.  
 
PACO: De acuerdo, de acuerdo. Yo soy el malo de la película. De acuerdo, muy bien. 
Pero os voy a decir una cosa. Hay que hacer algo con David, ¿eh? Y tú, bonita, ponte 
algo, anda. Que vas medio en pelotas.     
 
LAURA: Oye, Laura, arréglate, que vamos a llegar tarde.  
 
LAURA: Ah, vale, venga. Oye, que nos vamos cuando queráis, ¿eh? Yo estoy lista, ya. 
¿Nos vamos? 
 
SOLE: Oh, oh, oh, oh.  
 
CARLOTA: ¿Quieres decir que ya estás arreglada? Pero, hija, si pareces la Spice Girl 
esquizofrénica.  
 
LAURA: ¿Qué pasa? Estoy como siempre. Bueno, como siempre desde hace un par de 
semanas.  
 
CARLOTA: Charla.  
 
SOLE: Eh, eh, Laura, Laura, tú no eres así. Tú eres una chica elegante, presumida, 
coqueta. Eres cabezota, eres una especie de hija de la gran� 
 



CARLOTA: Eh, eh, eh. Sole, Sole, Sole. Mira, Laura, lo que la vieja chiflada, eh, Sole, 
quiere decirte, es que una mujer nunca debe descuidar su aspecto exterior. Hija mía, es 
que estás asquerosita, de verdad.  
 
LAURA: Bueno, pero es que la belleza se lleva por dentro.  
 
SOLE y CARLOTA: Y una mierda.  
 
CARLOTA: Mira, Laura, una mujer que no, que no se siente guapa y que, que no se 
gusta a sí misma es como, como� 
 
LAURA: Como ¿nosotras?  
 
SOLE: Eh, bueno, yo, yo creo que quizá la niña sureña en el fondo tiene razón. Si es 
que las mujeres parecemos tontas, ¿eh? Perdemos un tiempo precioso arreglándonos, y 
total ¿para qué? ¿eh? Pues para que los hombres que nos gustan terminen con otra. Ya 
ves a David con Estefanía.  
 
LAURA: Ah, me cago en la mar. ¿Sabéis lo que os digo? Que ahora mismo me voy a la 
peluquería y me voy a hacer un cambio de look de arriba abajo que no me va a 
reconocer ni mi madre. David ya es historia, que lo sepáis. Y empieza una nueva etapa 
en mi vida. La próxima vez que me veáis seré una nueva Laura. Digo.  
 
CARLOTA: Eres muy buena, vieja chiflada.  
 
LAURA: Bueno, qué, ¿qué os parezco? ¿No vais a decir nada?  
 
SOLE: Ésa es una buena idea.  
 
LAURA: ¿Tan mal estoy? 
 
CARLOTA: No, no, mujer. Pero si, si, si estás estupenda. Lo que pasa es que no, no, no 
pareces tú.  
 
LAURA: ¿Ah, no? Entonces, ¿quién parezco?  
 
STEFFI: Hola, chicas. ¿Qué tal? ¡La, Laura! Laura, me, menudo, menudo, menudo 
cambio. ¿Eh? Pues te sienta, nos sientan, te sienta, nos si, te sienta, te sienta, te sienta 
muy bien. Te sienta muy bien. Bueno, yo, yo de hecho soy muy partidaria�Quiero 
decir�Joder, Carlota, tienes unas manos�¿eh? En fin, que, que, ¿qué hay de nuevo? 
Aparte de lo de�Joder.  
 
LAURA: Bue, bueno, yo creo que me voy al, al baño, porque� 
 
DAVID: Mírala, el culo más bueno del mundo. 
 
LAURA: ¡Ah!  
 
DAVID: Ostras. Laura, eh, Steffi. Steffi, eh, Laura, perdon, es que, es que, es que con 
ese pelo me recuerdas a� 



 
CARLOTA: A nadie. A nadie. A nadie.  
 
SOLE: No, no, no.  
 
CARLOTA: Es, es un peinado que la he hecho yo para, para practicar.  
 
DAVID: Joer, Carlota, tienes unas manos.  
 
STEFFI: Sí, verdad. A mí, nunca he visto nada, quiero, nada igual, ¿eh? 
 
DAVID: Espera, espera, espera. Eh, que�¿nos vamos a cenar? ¿Te peinas, te vienes?  
 
LAURA: Bueno, yo es que, yo es que, te, tengo que ir a� 
 
SOLE: No, eh, tiene una cita. Laura tiene una cita.  
 
DAVID: ¿Sí? ¡Pero bueno! ¡Eso hay que celebrarlo! Oy, hace que no tenías una cita 
ya� ¿Dos semanas? 
 
LAURA: Sí, más o menos.  
 
DAVID: Eh, ¿quién es él?  
 
LAURA: Pues, él, él es un� 
 
CARLOTA: Él, eh, él, eh, él es n piloto.  
 
LAURA: Sí, un piloto, sí, un piloto.  
 
SOLE: Un piloto de Iberia que esta tarde se la va a llevar a a Barajas, para que vea las 
colas de gente desesperada desde la cabina del avión.  
 
LAURA: Uy, mira, mira, mira.   
 
 DAVID: Ay, eh...Mira que está rara. Bueno, será el pelo.  
 
STEFFI, CARLOTA y  SOLE: No, no, no, no. No, no, no no. 
 
DAVID: Bueno, pichurri, ¿nos vamos a cenar? 
 
STEFFI: Sí, sí, vámonos. Carota, ¿te vienes? 
 
DAVID: Un beso.  
 
CARLOTA: Pues yo no, no sé si� 
 
SOLE: Sí, anda. mujer, vete con ellos, vete con ellos. Yo me quedo aquí con Laura.  
 
DAVID: Venga.  



 
SOLE: Bueno, hasta que llegue su�su cita, ¿eh? 
 
CARLOTA: Bueno, adiós.  
 
SOLE: Anda, anda, divertíos, ¿eh?  
 
STEFFI y DAVID: Adiós, adiós.  
 
STEFFI: Yo estoy bien, ¿no?  
 
LAURA: Ya se han ido. Ay, Sole. Sole, ¿qué he hecho? ¿Cómo me ha podido pasar 
esto a mí, con lo que yo he sido? Por Dios� 
 
SOLE: Laura, Laura, pero tampoco estás tan mal, ¿eh? 
 
LAURA: ¿Que no estoy mal?  
 
SOLE: No.  
 
LAURA: Mírame, si parezco Estefanía, versión las Grecas. Ya los chicos no se volverán 
a fijar en mí nunca más. ¿Qué va a ser de ellos?  
 
SOLE: Pobres, sí. Eh, no, lo que tienes que hacer es conseguir una cita y recuperar tu 
autoestima.  
 
LAURA: Ay, no, una cita no. Es muy pronto todavía. No, a lo mejor cuando pase algún 
tiempo. Bueno, ya ha pasao. Ya estoy lista. A ver, ¿dónde está mi príncipe azul?  
 
SOLE: Pues vamos a ver, vamos a ver.  
 
LAURA: Hola, Sole. Bueno, y la compañía.  
 
SOLE: Hola.  
 
FERNANDO: ¿Qué tal? Ya quería verte.  
 
SOLE: Hola, ¡Anda! ¡Bueno! Fernando, estás muy guapo.   
 
FERNANDO: ¿Yo? 
 
SOLE: Sí..  
 
FERNANDO: Bueno, gracias. O, oye ¿no habrás visto por aquí a Laura, verdad? ¿Te 
pasa algo? Ah, estreñimiento, ¿verdad? A mí también me pasa, ¿eh? Sobre todo cuando 
como chocolate se me pone aquí un tapón que, que no hay manera de evacuar. Pero 
bueno, eso se pasa, no te preocupes.  
 
SOLE: Bien.  
 



FERNANDO: Oye, que eso, si ves a Laura dile que a ver si me llama, que, que nunca la 
encuentro en casa.  
 
SOLE: De acuerdo.  
 
FERNANDO: Acabaré pensando que no quiere verme o algo. ¿Te imaginas? Cualquier 
día me la encuentro y hace como que no me ve. Bueno� 
 
SOLE: Sí, no te preocupes, yo se lo diré, ¿eh?  
 
FERNANDO: Vale, gracias, ¿eh, Sole? Hasta luego. Bueno, encantao, hasta luego.  
 
LAURA: Hasta luego. Que no, Sole, hombre, que no. Que no quedo yo con Fernando. 
Puedo conseguir una cita mejor que Fernando durmiendo, ¿me oyes? Durmiendo. 
Simplemente estoy pasando una mala racha, jolines.  
 
GONZALO: Uy, se te ha caído esto, bonita. ¿Es tuyo, verdad? 
 
LAURA: ¿Eh? Pues sí, sí que, sí que es mío, muchas gracias.  
 
GONZALO: Las papeleras están para algo, ¿sabes? Y péinate.  
 
LAURA: Ay, ¡Sole! ¡Sole! ¡Sole!   
 
SOLE: Ven aquí. Ay, pobre, pobre, pobre.  
 
LAURA: ¿Qué me está pasando?  
 
PACO: Joder. De verdad. Bueno, bueno, bueno. Ya estáis por aquí, ¿eh? El mantel lleva 
puesto media hora. ¿Y qué? ¿Ya habéis comprado los billetes?  
 
DAVID: Sí.  
 
STEFFI: Sí, sí, Paquito. Mira, que, yo quería hablar contigo, porque David me ha 
contado lo vuestro� 
 
PACO: No, no, no, no, no. No es importante. De verdad. No es importante. En serio. En 
serio.  
 
STEFFI: Paquito, ¿que no es importante? ¿que no es importante? 
 
PACO: Que no.  
 
STEFFI: Desde luego, ¡eres el mejor amigo del hombre, Paquito! De, de, de, el mejor 
amigo que un hombre, que un hombre puede tener, quiero decir.  
 
CARLOTA: Sí, sí, sí. Es, es como un perro, es, es, como un padre.  
 
STEFFI: Desde luego, Paquito, yo, mira, pensándolo bien, total, pa lo que acaba de 
hacer el Madrid que ha caído en picao, ¿me entiendes? Sí, sí, el Barça también, lo 



acepto, pero el Madrid está haciendo el ridículo, Paquito, ¿pa qué vas a ir tantos 
kilómetros�? 
 
DAVID: Steffi, Steffi. Que, que es que te quiero enseñar unas cositas que tengo en el 
cuarto. Venga, tira, tira y no lo arregles. 
 
PACO: ¡Y encima es del Barça! Te lo dije, Carlota. No, no, no, no, no. De verdad, ¿eh? 
Esta niña no es una buena influencia para nuestro David.  
 
CARLOTA: Ay, Paco, y yo soy del Atlético de Madrid, ¿y qué tiene eso que ver? Que 
es Estefanía, hombre.  
 
PACO: Si es que ése es su verdadero nombre. Porque nosotros no conocemos a sus 
padres. ¿Tú los conoces? Yo no. ¿Y tú sabes las verdaderas intenciones que tiene esta 
chica con David?  
 
CARLOTA: Yo creo que sí.  
 
PACO: Carlota, no te rías de todo. Si alguien no pone orden en esa cabecita, yo creo 
que la cosa va a acabar mal.  
 
CARLOTA. ¿Y ese alguien vas a ser tú?  
 
PACO: Pues sí. Porque yo no veo a nadie más responsable que yo por aquí.  
 
DAVID: Paco, tío, te he dicho que cuando vengas a jugar a mi cuarto recojas los 
juguetes. Joder.  
 
CARLOTA: Mira, Paco, cuando tú tuviste esa novia tan mona, pues también pasaste de 
David.  
 
PACO: Yo nunca he tenido una novia mona.  
 
CARLOTA: Ah, no. Es verdad. ¿En qué estaría yo pensando?  
 
PACO: No.  
 
CARLOTA: Ah, toma.  
 
PACO: Ay, de verdad. No. Ay, que la parejita se va de viaje. ¡Qué monos! ¿Eh? Y a 
Ámsterdam. Con lo legal que es todo por allí.  
 
STEFFI: Sí, sí. Justamente por eso, Paquito. Es que no sabes lo bonito que es aquello. 
Tengo unas ganas de enseñarle a David los canales, el marcado, el museo Van Gogh, 
mis colegas, etcétera.  
 
PACO: No, si te entiendo, te entiendo. Yo la verdad es que quería enseñarle Barcelona, 
la casa ésta de los balcones raros, el museo Van Gaal. Ay, quiero decir, el Nou Camp. 
Pero bueno, no, ya lo dejamos para el año que viene, chicos, de verdad. Bueno, si es que 
no estáis de vacaciones en Torremolinos. Porque lo vuestro parece que va en serio.  



 
DAVID: Eh, bueno, por ahora nos va bien.  
 
PACO: Ahá. ¿Y habéis decidido ya iros a vivir juntos?  
 
CARLOTA: Sí, como tu madre y tú.  
 
STEFFI: Bueno, Paquito, eso todavía no lo hemos pensado.  
 
PACO: Pues esas cosas hay que pensarlas, bonita. Hay que pensar también cómo se va a 
ganar la vida uno.  
 
CARLOTA: Ay, Paco, deja a los chicos tranquilos.  
 
DAVID: Que voy.  
 
PACO: No,, Carlota, si no, no es por nada. Pero es que el periodismo, que es la 
profesión de Estefanía, es una cosa muy poco estable, ¿eh? Y una día te puede tocar a 
Yugoslavia. Pero es que al día siguiente te puede tocar peor. El programa de Jaime 
Bores. ¿Y David? ¿Qué va a hacer David mientras tanto? ¿Eh? ¿Mantenerla con su 
sueldito de camarero? 
 
STEFFI: ¿Mantenerme a mí?  
 
DAVID: Pero tío, cómo flipas.  
 
PACO: No flipo, David, no flipo. Que luego vienen los disgustos. ¿Y a quién vais a 
pedirle dinero si no tenéis, eh? ¿A quién se lo vais a pedir? ¡A tu hermana Carlota! ¿Y 
luego qué pasa si vienen los niños?  
 
STEFFI: ¿Niños? David, tú no estarás�¿embarazado?  
 
DAVID: No, todavía no.  
 
STEFFI: Ah.  
 
DAVID: Paco, tío, no te preocupes. Le pondremos Paquito. O Paquete.  
 
PACO: No, no os lo toméis a cachondeo, ¿eh? Porque tomaréis medidas, ¿no? 
 
CARLOTA: Oye, Paco.  
 
PACO: Sí, cariño. Eh, digo, eh, Carlota.   
 
CARLOTA: Que, que van a empezar los Pitufis.  
 
PACO: ¡Ay, los Pi�! Bueno, pero estamos ahora hablando de una cosa muy�eh, bien, 
en, ¿por dónde iba?  
 
LAURA: Ay, Sole, Sole, ni que estuvieras cepillando un caballo.  



 
SOLE: Hija, hija, no te quejes. Es culpa tuya. ¿Por qué que cargar yo siempre con tus 
locuras? Quita. Oh.  
 
LAURA: ¿Rodrigo? Eh, soy Laura, de Sevilla. ¿Te acuerdas de mí? Claro, normal, 
¿cómo no te vas a acordar de mí? No, mira, nada, que te llamo para ver si podíamos 
quedar. Es que resulta que�¿esta tarde? Genial. Sí. Ay, claro que sigo tan guapa como 
siempre. Bueno, quiero decir, que�Un, un momento. Perdona, perdona, Rodrigo. Eh, 
¿por qué no iba a seguir igual de guapa que siempre? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Sabes lo que 
te digo? ¡Que eres un desagradable! ¡No me vuelvas a llamar en tu vida! ¿Me oyes? ¡En 
tu vida! Oye, ¡no me lleves la contraria, que ya sé que te llamé yo. Pero�oy. ¡Ha 
colgao él!  
 
SOLE: Laura, Laura, pero�has llamado a todos tus ligues. Has estado a punto de 
llamar a los míos. ¿Pero qué te pasa?  
 
LAURA: A mí no me pasa nada. El problema lo tienen ellos. Porque o tienen novia o 
todavía están superando el que los dejé. O las dos cosas. Ya no me quedan víctimas� 
quiero decir, chicos.  
 
SOLE: Eh, eh, eh, Laura, creo que, creo que deberías bajar un poco el listón.  
 
LAURA: ¿Bajar el listón? Perdona, Sole, pero no pienso acompañarte a un baile para 
jubilados. Creo que todavía puedo aspirar a un hombre que tenga dientes. Ay, mira, 
¡Vicentín! Éste es astrólogo. Y, oye, que también estudia para guardabosques. Dice que 
en su otra vida fue una ardilla canadiense.  
 
SOLE: Bueno, bueno, bueno, Laura. Todavía te queda uno.  
 
LAURA: Sole, con Paco no pienso salir.  
 
SOLE: Oye, por favor, ¿eh? Yo nunca te haría esa faena, Laura. Me estoy refiriendo a 
Fernando.  
 
LAURA: ¿Fernando, Fernando?  
 
SOLE: Pues sí, Fernando. Ese chico te adora.  
 
LAURA: ¿Y?  
 
SOLE: Y creo que deberías darle una oportunidad.  
 
LAURA: Que no, Sole, que no. Que simplemente estoy pasando una mala racha. Aún 
tengo mi orgullo. ¿Tú, tú crees que todavía me adora? ¡Que no, Sole! ¡Que no, hombre, 
que no! Que el día que quede con Fernando estaré acabada, por Dios, voy a quedar con 
Fernando� vamos, es que ni aunque fuese el único hombre que quedase sobre la faz de 
la Tierra quedaba yo con Fernando. Que no quedo yo con Fernando, hombre, yo te 
diga� 
 



PACO: No, en resumen, debéis tomaros las cositas con un poquito más de calma, ¿eh? 
Dejaros de tanto viaje y centraros un poquito, David. Que tu ya tienes 33 años, ¿eh? 
¿Sabes lo que vas a hacer con tu vida?  
 
DAVID: No, pero ya sé lo que voy a hacer con la tuya.  
 
PACO: Pero mira a tu hermana, mira a tu hermana, trabajando de peluquera. ¿Ves lo 
que pasa por dejar los estudios?  
 
CARLOTA: ¿Ves lo que pasa por acabarlos?  
 
STEFFI: Paquito, no todo el mundo puede compaginar los estudios con un coma.  
 
PACO: No, no, no, de acuerdo. Por favor, claro. Lo, lo, lo único que digo yo es que 
debéis posponer este viaje. Oye, hasta que David se centre. Mira, como mucho, como 
mucho, u, u, un viajecito a Barcelona, como mucho.  
 
DAVID: Oye, eh, ostrás, se nos está haciendo muy tarde.  
 
STEFFI: Uf, muy, muy tarde.  
 
DAVID: Nos tenemos que ir ya, ¿eh? 
 
CARLOTA: No, no, si lo que no sé es cómo seguís así todavía.  
 
STEFFI: No, no, pero si yo me he sentido muy a gusto. Estoy aquí como, como, como 
en familia.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Y eh, eh, ¿tú te vas sin tomar tu postre? 
 
DAVID: ¿Eh? 
 
PACO: Carlota, Carlota, dile algo, que sale, se pone hasta arriba de copas y acaba� 
 
CARLOTA: Como tú.  
 
DAVID: ¿Eh? Como tú. Steffi, el mejor. Siempre, ¿eh? 
 
STEFFI: Sí, sí.  
 
DAVID: Oye, Paquito, que, se le ha estropeao el coche, ¿nos podrías dejar el tuyo?  
 
PACO: ¿El coche? 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: ¿Mi coche? ¿Te refieres a mi fiel e inseparable nuevo amigo? ¿Te refieres a esa 
máquina que nunca me dejaría tirado? 



 
DAVID: Vale, lo siento. No debí pedírtelo.  
 
PACO: Venga, hombre. No seas tonto. Era broma. Claro que me lo puedes pedir. 
 
DAVID: ¿Sí? ¿Nos lo dejas? 
 
PACO: ¡Y una mierda para ti! Si tan enamoraditos estáis, ¿por qué no vais agarraditos 
de la mano a todos los sitios? ¿Eh? O corriendo a cámara lenta, como hacen las demás 
parejas en los anuncios. De verdad, mi coche. Por aquí.  
 
DAVID: ¿Qué le pasa a éste últimamente? Parece� 
 
STEFFI: Pues a mí me recuerda a, a mi padre.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
CARLOTA: Nah, no le hagáis caso. Es un poco cascarrabias pero tiene buen corazón. 
Eh, por cierto, David, que, que te iba a decir, anda, las llaves del coche de Paco. Toma, 
que me ha dicho que esta noche no sale.  
 
DAVID: ¿Sí? Carlota, ¿y si te descubre? Coge a su heyper de rehén.  
 
CARLOTA: Venga. Y pasarlo bien, pareja. Oye, y tener cuidao, que hay mucho loco 
por ahí suelto.  
 
DAVID: Sí, mamá.  
 
CARLOTA: Oye, por lo que más queráis, no le deis un golpe al coche, que como se 
entere vuestro, oich, mira, déjalo, marcharos antes de que Paco nos contagie a todos.  
 
PACO: Y otra cosa voy a decir� ¿ya se han ido?  
 
CARLOTA: ¿Pero qué querías? 
 
PACO: Es s, eh, es alucinante, Carlota. Vienen aquí, a mesa puesta, se van sin 
despedirse. No, es que yo, yo alucino, de verdad. Y hala, hala, a tomar copas. Ay, 
bueno, y con la Estefanía, vete tú a saber, ¿eh? porque, titirirí, titití, titití. Aquí lo que 
hace falta es una figura paterna, eso es lo que hace falta. Joder, va el tío y me pide el 
coche. ¿A mí? ¿A mí me pide el coche para que lo conduzca la niñata ésta? Venga, 
hombre. No te jode. Antes prefiero dejarle el coche a José Feliciano, fíjate lo que te 
digo. Y, y una cosa te voy a decir, Carlota, no, no, y esto va para ti, la culpa es tuya, y 
de tu madre, por tenerlo tan consentidito. Sí, sí, que, mira, mira cómo ha dejao la casa. 
Hecha un, eh, hecha un desbarajuste. De verdad�  
 
CARLOTA: ¿Y adónde vas tú ahora?  
 
PACO: A tirar la basura al garaje.  
 
CARLOTA: ¡Al garaje no!  



 
PACO: ¿Por qué?  
 
CARLOTA: Eh, porque, porque, porque, porque ya la, ya la bajo yo, si qué más me� 
 
PACO: Pero si me da igual, Carlota. Si voy a darle un besito de buenas noches a mi 
coche.  
 
CARLOTA: ¡No! 
 
PACO: ¿Qué pasa?  
 
CARLOTA: Nada. Que, que, qu, que ya te acompaño yo.  
 
PACO: Bueno, bueno, venga.  
 
CARLOTA: Sí. Porque, porque nunca se sabe lo que te puedes encontrar en un garaje.  
 
PACO: Ah, pues mira, te lo agradezco, sí. Sí, sí, sí, porque, porque el otro día vi un 
cuatro por cuatro que me miraba con una mala cara y yo decía éste, éste a mí me va a 
querer quitar los ahorros. Fíjate lo que te digo, de verdad. Anda, que ya te vale. Que 
familia más rara.  
 
CARLOTA: ¡Dios mío! Cuando vea que no está el coche�¿qué hago? ¿Le violo en el 
ascensor? ¿Puede una mujer vivr una sensación más patética que ésta? 
 
LAURA: Sí. Fernando, soy yo, Laura. Sí, tan guapa como siempre. Creo. Sí. Bueno.  
 
CARLOTA: Paco, Paco. Mira, se, se me acaba de ocurrir una idea.  
 
PACO: ¿Qué?  
 
CARLOTA: Verás, para darle una lección a David, vamos a, a, a, a, a coger la basura, la 
vamos a subir a casa y, y, y, y que la baje él mañana, ¿eh? ¿Qué te parece?  
 
PACO: Me parece una gilipollez Carlota. 
 
CARLOTA: Paco, espera, verás, es que tengo que decirte una cosa. Paco, tu, tu 
coche�tu coche.  
 
PACO: ¿Qué le pasa a tu coche?  
 
CARLOTA: Nada, que, que es muy bonito. Es muy bonito.  
 
PACO: ¿A que sí? 
 
CARLOTA: Sí, bueno, es, es quizá el coche más bonito que he visto en mi vida.  
 
PACO: Eh, y con asientos reclinables 180 grados. Joer, tengo unas ganas de 
estrenarlo� 



 
CARLOTA: Paco, vámonos a casa.  
 
PACO: Sí, vamos. ¿Por qué hablamos tan bajo? 
 
CARLOTA: Porque en, en los garajes siempre se habla bajito. ¿No has visto las 
películas de espías?  
 
PACO: Sí.  
 
CARLOTA: Venga, vámonos.  
 
PACO: Espera, espera, espera, espera. Mi coche. Chiquitín. Tú no me vas a dejar tirao 
nunca por una mujer, ¿eh? Como el capullo de�¡David! ¡Se están pegando el lote en 
mi coche! ¡En mi coche! 
 
CARLOTA: Calla, vamos a escondernos, que nos van a ver.  
 
PACO: ¿Pero por qué tengo que esconderme? ¡Me cago en la mar! Joder, que me están 
estrenando los asientos reclinables. ¿No se estarán fumando un porro? 
 
CARLOTA: No, no, sin nosotros no.  
 
PACO: ¿Pero cómo han podido conseguir las llaves?  
 
CARLOTA: Oy, oy, oy, ¿eh? Paco, lo siento, pero, mira, ¿cómo no iba a darles las 
llaves? Sí, sí, total, si son críos.  
 
PACO: Joder, críos, pero si están en pelotas.  
 
CARLOTA: No, qué va, anda, anda, déjalo, ¿qué le vas a hacer?  
 
PACO: ¿Qué voy a hacer? Matarlos. Y cuando acabe con ellos voy a seguir contigo.  
 
CARLOTA: Paco, por favor, no seas demasiado cruel con ellos.  
 
PACO: No, ya estoy más tranquilo. Sí, sí, ¡Judas! 
 
DAVID: Paco, Paco� 
 
PACO: ¡Ábreme la puerta! 
 
DAVID: Eh, el contacto� 
 
PACO: ¿El contacto? Será cerdo el tío. No, no es lo mismo, no. No es lo mismo.  
 
DAVID: Sí que es lo mismo.  
 
PACO: No me lo puedo creer, tío De verdad.  
 



DAVID: No Paco, el que no se lo puede creer soy yo, el que no se lo puede creer.   
 
PACO: Joder, coño, que no me lo puedo creer.  
 
DAVID: Soy yo el que no se lo puede creer. ¿Qué coño hacías espiando parejitas en el 
garaje? Me dijiste que lo habías dejado.  
 
PACO: ¿Y qué hacías tú metiéndote en mi coche? ¿Eh? Que te dije muy claramente: 
David, no me cojas las llaves. Pero bajo ningún concepto.  
 
DAVID: Paco, ya lo sé. Pero es que, tío, entiéndelo. A propósito, los asientos 
reclinables son cojonudos, tío. Venga, va� 
 
PACO: ¿Ah, sí? 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Bueno, pero eso no justifica tu comportamiento.  
 
DAVID: Pero ¿qué mi comportamiento, tío? Pero, pero, pero ¿qué dic? Paco, no me 
cruces los cables, ¿qué te pasa?  
 
PACO: ¿Que qué me pasa a mí?  
 
DAVID: Sí, ¿qué te pasa?  
 
PACO: ¿A mí?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Eres tú el que tiene problemas, chaval.  
 
DAVID: ¿Yo?  
 
PACO: Sí. Haces lo que te da la gana. Cuando te da la gana. Ahora no vas a, al viaje. Ni 
al partido. Y ahora me coges el coche. Qué pasa, que ya los demás no te importamos 
una mierda, ¿no?  
 
DAVID: Vale, mira.  
 
PACO: Sí, sí, sí. Que para ti la vida es pura diversión. Pues que lo sepas, tío, que lo 
sepas. Hay gente con verdaderos problemas, pero con verdaderos problemas. Mira, mira 
Laura. Seguro que ella tiene un problemón muchísimo más grande que el tuyo. A ver, 
Cher, digo, Laura. Dile a tu primo el problemón que tienes, ¿eh? Venga, díselo.  
 
DAVID: A ver.  
 
LAURA: Pues, pues que tengo una cita. ¿No es horrible?  
 
PACO: Ésa no vale. La niña sureña está como una regadera.  



 
DAVID: Mira, déjame en paz.  
 
PACO: ¿Sabes lo que os pasa en esta familia? Lo que es pasa es que estáis muy 
consentiditos en esta casa, pero el frotar se va a acabar.  
 
DAVID: Oye, Paquito. No te pongas otra vez en papá responsable, ¿entiendes? A ver si 
vemos menos médico de familia. Déjame en paz. Que ya lo sé, tío. Te cogí el coche. 
Está mal hecho, perdón, perdón, no es para ponerse así, tío; es sólo un coche.  
 
PACO: Es sólo un coche. Y es sólo un partido. Es que alucino, de verdad. No, no, en 
serio. O sea, las cosas, joder, que son importantes para mí de verdad, para los demás son 
tonterías. Es alucinante. Te voy a decir una cosa, David. Desde que sales con esta� 
 
DAVID: ¡No! No, Paco. O sea, ni te lo consiento. A Estefanía no la metas en esto. Esto 
es un problema entre tú�y tú, Paco. Porque no sé qué coño te pasa. De verdad.  
 
PACO: ¿Quieres saber qué me pasa?  
 
DAVID: Sí, sí.  
 
PACO: De verdad lo quieres saber.  
 
DAVID: Sí, Paco.  
 
PACO: Pues que llevo dos semanas sin verte, tío. Joder. Que ya no tomamos cañas 
juntos. Ni hablamos de tías. Ni planeamos viajes que nunca vamos a hacer. Ni nos 
engañamos sobre lo buenos que somos en la cama. Joder, tío, que ya no hacemos vida 
de� de amigos. Ya ni me acuerdo yo de la última conversación que tuvimos. Ya ni me, 
vete a saber ya.  
 
DAVID: No sé, Paco. Lo siento, tío, ya� 
 
PACO: Qué vas a sentir, qué vas a sentir.  
 
DAVID: Bueno, venga, va, ánimo.  
 
PACO : Deja de darme golpes.  
 
DAVID: Va, ahora estamos solos, Paco. Venga, va, vamos a aprovechar. Eh, ¿de qué 
quieres que hablemos? Va, ¿qué?  
 
PACO: Entonces, los asientos reclinables bien, ¿no? 
 
DAVID: No sabes�venga, tío, hombre, que ya lo sé, ya sé que hace tiempo que no lo 
hacemos. Lo de las cervezotas y las charletas, tío, pero es que tienes que entenderlo.  
 
PACO: ¿El qué?  
 



DAVID: Pues que últimamente estoy descubriendo un mundo con Steffi, tío, que es 
que�Y alguna otra nebulosa. Paco, es normal, llevo 18 años de desventaja. Dime que 
lo entiendes.  
 
PACO: No, tío, no lo entiendo. Si quieres te quedas con ella. De verdad, yo no te 
necesito para nada.  
 
DAVID: Vale, mira, de verdad. Mira, Paco, tío, eres mi mejor amigo, ¿entiendes? 
Parece mentira que no lo sepas todavía. Pero estás hecho un petardo. Y si tenía alguna 
duda sobre si ir o no a la Copa de Europa contigo, me la acabas de aclarar, tío. Por mí 
podéis iros a la mierda la Copa de Europa y tú. Ya está bien, coño.  
 
PACO: Lo que ha dicho de la Copa de Europa a mí me parece fatal.   
 
CARLOTA: Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí a Laura otra vez.  
 
SOLE: Vas a dejar a Fernando alucinado.  
 
LAURA: Ése está alucinao desde que nació.  
 
SOLE: Anda, anda, si no, no es tan grave. Se acabó la crisis, Laura. Volverás a ser la de 
siempre. Chica elegante, presumida, coqueta, cabezota, caprichosa y�la hija de� 
 
CARLOTA: Eh, eh, eh, ya, ya, ya, ya� 
 
SOLE: Persón, Laura, perdón. 
 
CARLOTA: Bueno, ¿qué, Laura? ¿Estás nerviosa? 
 
LAURA: ¿Nerviosa por Fernando? Venga, por Dios, era lo que me faltaba ya. ¡Oh! 
¡Oh! 
 
SOLE: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?  
 
LAURA: ¡Ay, Dios mío! Que tengo un grano.  
 
SOLE: Ah, eso va a ser psicosomático.  
 
LAURA: Mírala, ya me está insultando otea vez, dile algo.  
 
CARLOTA: Que no, de, a ver, que yo miro. A ver, déjame ver. No, pero si no, na, no se 
nota nada.  
 
LAURA: ¿No, no parezco Torrente? ¿Eh, Sole? 
 
SOLE: No, no, no. Y además, todavía tenemos tiempo de apretar.  
 
CARLOTA: Sí, dale.  
 
LAURA: ¡Ah, ya está ahí! ¡Ay, Dios mío!  



 
CARLOTA: ¿Qué hago? ¿Abro?  
 
LAURA: No, no, no, no.  
 
SOLE: Por favor, niñas. Ya está bien, ¿eh? No, si no te preocupes, Laura, Fernando es 
un chico encantador, culto, inteligente, amable, dulce. Además, está loco por ti. Ni se 
fijará. Vete a abrir, por favor.  
 
LAURA: ¡Ay, Dios mío! 
 
CARLOTA: Hombre, Fernando, qué alegría verte.  
 
FERNANDO: Hola, gracias. He quedado con Laura.  
 
CARLOTA: Sí, sí, ya. Ya lo sé.  
 
FERNANDO: Yo, con Laura.  
 
CARLOTA: Que ya, que ya, que te está esperando.  
 
FERNANDO: Hola, Laura. Soy yo, Fernando.  
 
LAURA: Hola, Fernando.  
 
FERNANDO: Oye, Sole, no sabes cuánto te agradezco que hayas dado mi recado a 
Laura, ¿eh? Ah, mira, te, te he traído un regalo. Es un laxante.  
 
SOLE: Es un chico muy detallista.  
 
LAURA: Oy, oy, flores, qué bonitas. Muchas gracias.  
 
FERNANDO: Oye, eh, eh, bueno, yo sólo que, quería decirte�bueno, eh, ostrás. Vaya 
grano.  
 
LAURA: ¿Grano? ¿Grano? ¿Qué, qué, qué grano? ¿Eh? 
 
FERNANDO: Bu, bueno, yo, si, si quieres nos vamos.  
 
LAURA: Eh, sí.  
 
CARLOTA: Hasta luego. Adiós.  
 
SOLE y  CARLOTA: Está acabada.  
 
FERNANDO: Bueno, pues, no sé. Cuéntame algo de tu vida.  
 
LAURA: Bah, mi vida es muy aburrida. Bueno, vale, pues yo te cuento la mía entonces. 
Verás, yo nací en un pueblo pequeñito de Galicia, al lao del mar. Y, bueno, pues de niño 
en el colegio me llamaban Vacagorda. Pero, por lo demás, pues tuve una infancia 



bastante feliz. Hasta que un día estuve tres días perdido en un bosque. Yo creí que mi 
familia me había abandonado o algo. Y ya luego me encontraron unos cazadores, muy 
majos, que estuvieron a punto de matarme porque creyeron que era un jabalí, ¿sabes? 
 
LAURA: Muy bien, Laura, aquí tienes tu cita. Lo conseguiste. Bueno, aunque Fernando 
no es exactamente una cita. Es como un ensayo general. En fin, a lo mejor Sole tiene 
razón y tengo que empezar a bajar el listón. Bueno, Fernando es casi guapo. Podría ser 
peor. Como esos que llevan el jersey por encima de los hombros. Y ni siquiera le 
importa el grano. 
 
FERNANDO: Laura, Laura, Laura.  
 
LAURA: ¿Sí?  
 
FERNANDO: Oye, ¿te importa ponerte un poquito más a la derecha?  
 
LAURA: No, hombre.  
 
FERNANDO: Es que me da miedo que de repente reviente el grano y me salpique 
entero, ¿sabes? No te lo tomes a mal, ¿eh? Si, si además, estás casi tan guapa como 
siempre.  
 
LAURA: Pero bueno, ¿qué se ha creído éste? Y yo que iba a bajar el listón. Ah, y 
encima que le hago un favor dejándole salir conmigo. Pues se va a enterar de quién soy 
yo.  
 
FERNANDO: Oye, eh, Laura, te estoy aburriendo, ¿verdad?  
 
LAURA: No, no. Qué va, Fernando. Ahora es precisamente cuando voy a empezar a 
divertirme.  
 
FERNANDO: ¿Nunca has pensao en rizarte el pelo? A Estefanía le queda muy bien.  
 
FERNANDO: Pues yo, a, así que yo en cuanto puedo, pues, me cojo la autovía y me 
voy a Galicia. Al pazo de mis padres. Bueno, a ti te encantaría, ¿eh? Con las vaquitas, 
las gallinas, los cerdos, mi abuela. Mi abuela es un poco rara, ¿sabes? Porque durante la 
Guerra Civil fue guerrillera con las Milicias Republicanas y al terminar la guerra, pues, 
no se adaptó, se quedó pillada, pues, como Rambo después de Vietnam, ¿sabes? Y 
entonces, cuando va a ordeñar las vacas se lleva la escopeta y un par de granadas de 
mano.  
 
LAURA: A lo mejor he sido injusta con él. No es mal chico. Parece inteligente. ¿Cómo 
será en la cama? Laua, por Dios, pero ¿qué dices? Mírate. Tienes 25 años y toda la vida 
por delante. ¿Qué quieres? ¿Acabar en un pueblo de Galicia con la abuela loca de 
Fernando y rodeada de críos? Imagínatelos, Laura, imagínatelos. Oy, pero sis on una 
monada. Laura, concéntrate. Estás totalmente fuera de control. Termina tu copa, vete a 
casa y date una ducha fría. No necesitas a Fernando para nada. Bueno, Fernando, creo 
que�tengo que� 
 
CHICA: Hola, ¿Tienes fuego?  



 
FERNANDO: ¿Eh? 
 
CHICA: Si tienes fuego.  
 
FERNANDO: Ah, eh, sí, sí, sí. Perdona. Ten.  
 
CHICA: Gracias.  
 
LAURA: Pero bueno, lo que me faltaba. Fernando mirando a otra. Eso sí que no lo 
puedo permitir. Fernando.  
 
FERNANDO: Eh, oy, perdona. ¿De qué culo estaba hablando? Qui, quiero decir, ¿de 
qué estábamos hablando? Eh, me decías que era un poco tarde, ¿no? Bueno, a lo mejor 
tienes que irte, o algo.  
 
LAURA: ¿Yo irme? No, yo no me muevo de aquí. Muy bien, Laura. Eso es. Quédate y 
defiende lo tuyo. Di que sí, di que sí, di que sí. Di que sí.  
 
FERNANDO: ¿Perdona?  
 
LAURA: Que, que, que digo que, que sí que me apetece otra copa.  
 
FERNANDO: Ah, vale, vale. Eh, camarero. Perdona, cuando puedas� ¿Por dónde iba? 
Ah, y, y cuando vi por quinta vez Pepito Piscinas, me dije: Fernandiño, lo tuyo es el 
cine. Y me vine a Madrid para hacerme guionista. Y a lo que haga un par de películas 
así facilonas con muchas tías buenorras escotadas y tíos muy modernos, pues yo me 
forro y me voy para el pueblo.  
 
LAURA: Pues ya está. Decidido. Voy a salir con Fernando. Es un buen chico y me 
quiere. Con el tiempo, yo también le, le�querré. Ay, pero ¿qué hago? Esto es una 
locura, yo me largo de aquí. ¿Pero qué hace esa guarra poniéndole caritas a mi 
prometido? Como vuelva a pedirle fuego, es que le voy a quemar� ¿Prometido? ¿He 
dicho mi prometido? Esto ya es grave. Laura, no sabes nada de Fernando. Sólo que es 
guionista. Y esos tienen fama de pervertidos y alcohólicos. Mierda, tengo que terminar 
con esto como sea. Ay, ¿qué estará haciendo ahora David? Oh, ¿quién ha dicho eso?  
 
FERNANDO: Laura, Laura.  
 
LAURA: ¿Sí, David? Digo, Fernando.  
 
FERNANDO: Oye, eh, ¿te pasa algo? Yo te, te veo un poco rara, ¿eh? 
 
LAURA: Pues sí, sé que me pasa algo. Pero ahora, al menos, sé lo que es. Me tengo que 
ir, lo siento.  
 
FERNANDO: Oye, pe, pero Laura, pe, pero� 
 
CARLOTA: Hombre, Paco, pero si estás viendo el fútbol.  
 



PACO: Ni me había dado cuenta.  
 
SOLE: Es increíble.  
 
CARLOTA: Eh, Paco, que David nos ha contao lo de vuestra discusión y que, de 
verdad, que creo que te lo estás tomando demasiao a pecho, corazón.  
 
PACO: Oye, perdona, pero a mí, a mí me parece bastante serio, ¿eh?  
 
SOLE: Paco, Paco, yo estoy segura de que haréis las paces.  
 
CARLOTA: Pues claro que sí, pero mira, una amistad como la vuestra no, no la puede 
estropear una mujer. Somos malas.  
 
SOLE: Además, Paco, Paco. No está todo perdido. Siempre os quedará el fútbol.  
 
PACO: ¿El fútbol? ¿El fútbol? Mira, el fútbol. El Madrid jugando, ¿Y dónde está 
David? ¿eh? ¿Dónde está David? Vete tú a saber dónde está David. Por ahí perdido con 
alguna mujerzuela. Pero ya volverá, ya. Se dará cuenta de que mujeres hay muchas, 
muchas mujeres, demasiadas mujeres, pero amigos, ay, amigos, de esos hay muy 
poquitos. Ya se dará cuenta, ya, pero volverá y me pedirá� 
 
DAVID: Perdón.  
 
PACO: Eso. ¿No te han enseñao a llamar a la puerta, caballerete? 
 
DAVID: Ay, Paco, mira, no te pongas otra vez en plan padre, ¿vale?  
 
PACO: Vale, o sea que vienes a pedirme perdón, ¿no?  
 
DAVID: Sí. Y ahora te toca a ti.  
 
PACO: A mí, ¿por qué?  
 
DAVID: ¿Cómo que por qué? Pues por tu comportamiento inmaduro, infantil, 
caprichoso y egoísta, Paco.  
 
PACO: No Estuvo mal, ¿eh? Perdona. Pero es que cuando te veo con otra� 
 
DAVID: Venga, egoiste. Eh, ¿es el Madrid, no?  
 
PACO: El Madrid, tío. Fútbol.  
 
DAVID: Ostras, que se me, se me olvidaba, tío, toma. El dinero de la final. Diez mil 
caracoles, ¿eh? Bah, he pedido un anticipo. 
 
PACO: Tío� 
 
DAVID: Chs, la final es sagrada, tío.  
 



PACO: ¿De verdad? ¿En serio?  
 
DAVID: Hombre, no me lo perdía yo por nada del mundo. Bueno, eh, ya me contarás 
cómo acaban, ¿eh? Venga.  
 
PACO: Eh, eh, ti, tío, tio, es el, ¿no te, no te quedas a ver el partido?  
 
DAVID: Es que he quedao con Steffi�so, voy. Eh, s, sólo he venido para ver cómo 
estabas, tío.  
 
PACO: Ah. Oye, pero, que la final es la final, ¿no?  
 
DAVID: Paco, tío, la duda ofende, o sea, yo�explícame un plan mejor que ir a ver la 
final de la Copa de Europa con mi mejor amigo. ¿Eh? Venga. Ostras, se me olvidaba, 
tío. La, faltaba la pasta de Steffi. Venga, chao.       
 
PACO: ¿El qué, el qué, el qué, el qué, el qué?  
 
DAVID: Eh, que, ¡que Steffi se viene, tío! ¡Guay! Es una futbolera que te cagas, ya 
verás. Nos lo vamos a pasar juntos, los tres ahí� Bien, vale. Chao, Paco.  
 
PACO: Voy a ir al fútbol con mi amigo y con su novia. Estoy acabao.  
 
PACO: Hola. Estás viendo el fútbol. ¡Estás viendo el fútbol! A ti te pasa algo, niña 
sureña.  
 
LAURA: Paco, estoy acabada. Ya no me gustan los hombres.  
 
PACO: Pues mira, ya tenemos algo más en común.  
 
LAURA: Y el único que me interesa no me hace ni caso ¿Y a ti qué te pasa? 
 
PACO: Pues eso, que el único que me interesa tampoco me hace ni caso.  
 
PACO y LAURA: ¡Hombres!  
 
LAURA: ¿Quieres que lo suba?  
 
PACO: No, no. Sin él no sería lo mismo. Pero gracias, ¿eh? ¿Un revolcón?  
 
LAURA: No. Sin él no sería lo mismo. Pero gracias.  
 
PACO: Huy. Mira, ¿ves? eso es un córner.  
 
LAURA: Ah. Qué bonito.  
 
 
 

CAPÍTULO 2 - TEMPORADA 1 
 



DAVID: O sea, me tengo que tragar el cumpleaños del capullo de Fernando y encima 
curro.  
 
CARLOTA: Pues yo estoy empezando a pasármelo muy bien.  
 
PACO: Pues yo también, ¿eh?  
 
DAVID: ¿Qué decís? Esta fiesta es un coñazo. Era más emocionante estar en coma.  
 
LAURA: Eh, deja ya en paz a Fernando, ¿no?  
 
DAVID: Pero ¿qué dices? Si está colgao de ti y tú le tratas a patadas.  
 
LAURA: Bueno pues precisamente por eso soy la única que puede meterse con él. ¿Qué 
pasa? 
 
DAVID: Mira, Laurita, a veces pienso que tienes lo que te mereces. Por ejemplo.  
 
FERNANDO: Hola, chicos, ¿qúe tal? Feliz, feliz en mi día, ¿qué tal? ¡Lo pasáis bien? 
Eh, Lauri, ¿quieres alguna cosita que te traiga?  
 
LAURA: Sí, una cerveza. No, espera. David, tráeme una cerveza. Es que como está 
trabajando, que la traiga él.  
 
CARLOTA: Paco.  
 
PACO: ¿Eh? 
 
CARLOTA: Tienes que hacer algo para que consiga el teléfono del chico de la 
melenita.  
 
PACO: Anda que, de verdad, como si tuvieras quince años, Carlota. ¿Qué quieres que 
haga? ¿Eh? ¿Que organice juegos?  Si queréis jugamos a las prendas. Ay� 
 
CARLOTA: Mil duros.  
 
PACO: Atención, por favor, me llamo Paco Gimeno y me envía Dios para alegrar 
vuestras lamentables vidas. Bien, ahora vamos a jugar a un juego muy divertido.  
 
FERNANDO: ¡Yupi! 
 
PACO: Eh, permiso. Vamos a meter aquí objetos personales y la dueña o dueño del 
objeto tendrá que hacer lo que yo le diga. Venga, ir sacando vuestras�eh, objetos. Eso 
es, venga, chicas, ánimo, eso es, ahí, muy bien, vamos, por aquí. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya 
está! Bien, ahora voy a sacar un objeto, Oy, un llaverito, bueno, pues, la persona dueña 
de este llavero tendrá que hacerme una, tendrá, tendrá que darme un beso. En la boca y, 
bien dadito, ¿eh? Entonces yo tendría que adivinar de quién es, ¿vale? Venga, vamos 
allá. Me encanta este juego. Eh, vamos, vamos. Ah eso le llamo yo un buen beso, ¿eh?  
 
CARLOTA: Bueno, pues nada, Paco, ahora tienes que adivinar quién ha sido.  



 
PACO: Bien, vamos a ver. A ver. Uy, que melenita más sedosa, Carlota. A ver las 
orejitas. A ver esta boca tan, tan prominente. A ver el cuellecito, la nuez. ¿La nuez? 
¡Ahhhh! 
 
PACO: ¡Cómo nos hemos divertido con el juego! Porque era un juego. Eh, ¿qué pasa, 
tíos? ¿Ya vais? Si empieza ahora lo mejor. Conozco yo unos bares de striptease, con un 
montón de tías en pelotillas. Se puede escupir en el suelo y eso.  
 
CARLOTA: Oye, Paco, y el chico de la melena, ¿te dio su número de teléfono?  
 
PACO: Pero tía, ¿tú estás loca o qué? Carlota, era un juego, ¿vale?  
 
CARLOTA: Pero si eso es lo que yo quiero: jugar con él. Jo, anda, venga, Paco. Es que 
no es justo. Mira, entre amigas esto es normal.  
 
LAURA: Oye, David, ¿tienes aspirinas? Que es que Fernando no se encuentra nada 
bien.  
 
DAVID: Ay, ha vuelto a mezclar melocotón con piña.  
 
LAURA: Deja ya, no te pases, hombre, ya tengo bastante con aguantarle a él.  
 
DAVID: Pues te sigues aguantando. Si te cae tan mal, ¿para qué sales con él? De 
verdad, Laura, a veces no, no te entiendo. Parece que disfrutes jugando con los tíos.  
 
LAURA: Bueno, vale, pero tampoco te pongas así, ni que estuvieras� 
 
DAVID: No estoy cel� 
 
LAURA: No, no, nada, nada. Cosas mías.  
 
PACO: Fernando, ¡qué buena la fiesta, tío! Y el juego, el juego, pero bueno, es que me 
parto. Ha sido alucinante, joer. Un tío, un tío va y me da un beso a mí, a mí. Eh, David, 
ponme, ponme un, ponme un whisky, tío.  
 
DAVID: Pero si tu bebes cerveza.  
 
PACO: Pues ahora bebo whisky, ¿qué pasa?  
 
CARLOTA: Pero Paco, no te preocupes, si todos sabemos que eres un hombre. De 
hecho es lo único que eres.  
 
PACO: Carlota, esto pa mí es como un zumo.  
 
DAVID: A ver, toma el zumito.  
 
MELENAS: Bueno, adiós, Paco.  
 
PACO: Eh, tío. Venga. Oye, muy buena la broma del beso, tío. ¿Qué broma?  



 
CARLOTA: Paco. ¿Me dejarás que salga con él algún día?  
 
PACO: Tía, por favor. Sal con él, pídeselo, vete detrás de él. A mí no me gusta ese tío, 
ni me, oye, no me gusta ni un tío, ¿eh? No me gustan los tíos. Me gustan las pibitas. Y 
se ha acabao. Grábate lo ahí. Venga, tira pa casa. ¿Tú crees que yo le gusto a ese tío?  
 
CARLOTA: Pero bueno, Paco, si te desnudaba con la mirada. A que jode, ¿eh?  
 
LAURA: Oye, ¿os vais ya?  
 
PACO y CARLOTA: Ayudarme con Fernando, por favor, que es que se encuentra fatal, 
venga. Nosotros también nos vamos. Ay. David, hasta luego.  
 
DAVID: Adiós.  
 
LAURA: Me quedaría a ayudarte, pero tengo que llevar a Fernando a casa y, claro, le 
tendré que meter en la cama.  
 
GONZALO: Hasta luego. 
 
LAURA: Hasta luego.  
 
DAVID: Me pregunto qué habré visto yo en esa tía, tío, cada vez está más caprichosa.  
 
GONZALO: ¿Quieres que te lo explique, David? A, B, C, D, E, G, H y, por cierto, ¿qué 
tal tu novia en Londres?  
 
DAVID: ¿Quién?  
 
GONZALO: ¿Cómo que quién? Estefanía.  
 
DAVID: Coño, Steffi, tío, la tenía que llamar por teléfono. Menudo paquete me va a 
caer.  
 
GONZALO: ¡Qué pandilla más rara!  
 
DAVID: Joer, ¿no crees que ésta se está pasando? Es que hace lo que le da la gana con 
Fernando.  
 
CARLOTA: Claro, eso les pasa a los capullos que se enamoran de ella.  
 
LAURA: Sí, Fernando, yo también te echo de menos. No, yo más. Yo más, yo más, yo 
más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo m� Bueno, venga, tú. Oye, ¿me 
llamas en cinco minutos? Vale. Adiós.  
 
DAVID: De verdad.  
 
LAURA: Pues sí, sí. Es eso. Lo que estáis pensando. Voy a salir en serio con Fernando.  
 



DAVID: Laurita, no se puede salir en serio con un tío que ha hecho la tesis doctoral 
sobre la Sirenita. Por favor.  
 
CARLOTA: Pero, pero ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo?  
 
LAURA: Pues sí, sí, estoy segura. Porque además Fernando es el chico ideal, pa que lo 
sepáis.  
 
CARLOTA: Sí, para la Sirenita.  
 
DAVID: Déjala, si van a ser muy felices. Y los dos vivirán juntos en Disneylandia en 
un adosadito en un mundo de fantasía.  
 
LAURA: Pero tú qué� 
 
DAVID: Lililililili, lulululululu.  
 
LAURA: Es un niñato. Joer.  
 
CARLOTA: David, que, en realidad eres adoptado. Vale, no nos oye. Laura, esta vez no 
te puedo apoyar. Estás haciendo todo esto solamente para darle celos a David.  
 
LAURA: Claro. No. Uy, no, no, no, no, no, no. Esoty haciendo esto, porque 
Fernando�me gusta. Eso. Eh, ¿dónde hay una cerveza?  
 
PACO: Hola, chicos, ¿de qué habláis?  
 
LAURA: Pues nada, que Carlota dice que voy a salir con Fernando para darle celos a 
David. Vamos, es que sigue, cree que sigo enamorado del, del niñato� 
 
PACO: Cállate.  
 
CARLOTA: No nos oye.  
 
PACO: ¿Seguro? David, se me ha caído tu maqueta del halcón milenario por la terraza. 
Ah, pues es verdad, no nos oye nada. O sea, que vas a salir con ese capullo para darle 
celo a este otro capullo.  
 
LAURA: Que no. Que voy a salir con Fernando porque Fernando�me gusta.  
 
CARLOTA: Pues como te siga gustando de esa manera nos vamos a quedar sin 
cervezas, bonita.  
 
LAURA: Oye, os voy a decir una cosa, que se os meta bien en la cabeza. De este 
capullo yo no estoy enamorada. Que no. No me importa lo más mínimo, vamos, es que 
no saldría con él, ni aunque me lo pidiese de rodillas, fíjate.  
 
DAVID: Laura, dame una cervezota a mí también.  
 
LAURA: Ah, ah, vale.  



 
PACO: O sea, ¿qué renuncias a David? De verdad, ¿lo estás diciendo en serio? ¿Estás 
teniendo un error, Laurita? David es uno de los tíos más grandes que yo he conocido. 
Míralo, míralo. Parece un Madelman. Si yo fuera una tía, me enamoraría de él pero ya. 
Pero comos soy un tío al que sólo le gustan las tías, todas las tías.  
 
CARLOTA: Laura, ¿de verdad estás decidida con lo de Fernando?  
 
LAURA: Pues sí. ¿Pero por qué no?  
 
CARLOTA: Pero�porque te gusta éste.  
 
LAURA: Que no, que no. Y no lo digo más. De éste no estoy enamorada. Y voy a salir 
con Fernando porque, porque es lo único que tengo. Y vamos a ser muy felices, que lo 
sepáis.  
 
DAVID: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la niña sureña?  
 
CARLOTA: Nada, que no estábamos quedando sin cervezas.  
 
DAVID: Paco, échame de esa, de esa crema en la espalda. Venga.  
 
PACO: ¿Crema yo?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Porque la tienes en la mano, capullo.  
 
PACO: Ah, vale voy, tío.  
 
DAVID: Ay, oy, ¡ay, Paco!  
 
PACO: Vale, venga, ya, ya está, tío.  
 
DAVID: ¿Cómo que ya está? ¿Qué estás haciendo, churritos ahora en mi espalda?  
 
PACO: ¿Que te la extienda yo con las manos?  
 
DAVID: No, me la vas a extender con la punta del� 
 
CARLOTA: Vale, vale.  
 
PACO: Extiéndetela tú, musculitos.  
 
DAVID: ¿Con qué? ¿Con una espumadera? ¿Qué te pasa, tío?  
 
PACO: ¿Qué me pasa? Oye, gay lo serás tú, ¿eh?  
 
DAVID: ¿Qué?  
 



PACO: ¿He dicho gay? Estaba, estaba bromeando. Eh, a, ahora me tengo que marchar, 
un poco urgente, es que tengo que ir a comprar, eh, prensa deportiva, revistas de coches 
y eso. Ya sabéis, cosas de tíos. Venga, aúpa.  
 
DAVID: Adiós, Mari Puri.  
 
PACO: Oye, David, ¿tú por qué eres heterosexual?  
 
DAVID: Joder, tío, que por qué soy heterosex, yo qué sé, soy heterosexual porque, 
porque, po, porque la vida me ha hecho así. Yo qué se, Paco, tío, no flipes. 
 
CARLOTA: Hola, ¿qué pasa?    
 
DAVID: Carlota, que por qué eres heterosexual. 
 
CARLOTA: ¿Que por qué soy heterosexual?  
 
PACO: Sí.  
 
CARLOTA: Pues, yo qué sé, pues yo soy heterosexual, pues porque�po, porque, oye, 
mira, de verdad, os prefiero cuando no pensáis.  
 
PACO: No, es que estábamos dándole vueltas aquí nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, o 
sea, ¿uno puede cambiar de repente de orientación sexual? Quiero decir, vamos a ver, 
eh, o sea, a ti te han gustao toda la vida las peras, toda la vida, y va de repente un día, de 
repente y te apetece un plátano, ¿entendéis? 
 
DAVID: Nosotros no.  
 
CARLOTA: Pues, no sé, yo no lo veo tan raro. A mí, por ejemplo, me gustan los tíos, 
vale, pero si alguna vez me enamorara de una mujer, pues, tampoco me sorprendería 
tanto. Vamos, de hecho creo que así me ahorraría un montón de problemas. ¡Quiero ser 
lesbiana!  
 
PACO: O sea, te entiendo, no, no, si a mí las tías me gustan un huevo. O sea, a lo que 
voy es que�yo estoy hablando de plátanos.  
 
CARLOTA: Que no, que no, Paco.  Que no te hagas líos, que el sexo está en nuestro 
subconsciente.  
 
DAVID: Así le va.  
 
PACO: Oye, David, por favor, ¿puedes callarte un poco? ¿Eh? Por primera vez en mi 
vida, Carlota dice algo que me interesa. Sigue.  
 
CARLOTA: Mira, por ejemplo, tú, en la fiesta� 
 
PACO: A ver.  
 



CARLOTA: Bueno, te besó un tío y, aunque tú creías que era una tía, pues a mí me 
parece que te lo pasaste bastante bien.  
 
DAVID: ¿Que se lo pasó bien? Le salía humo por las orejotas.  
 
PACO: Sí, la verdad es que no, no estuvo nada mal. ¡No, tío! Vamos a ver, o sea, un tío 
nunca le puede dar bien un beso a otro tío. Oy, eh, eh, eh, que las tías tenéis tetas por 
nosotros, eso que te quede claro.  
 
CARLOTA: Pero, Paco, ¿qué es lo que te pasa? Tú, tú estás dudando.  
 
PACO: ¿Eh? ¿Que estoy dudando yo? A mí me gustan las tías más que a un tonto un 
lápiz. No te digo. Yo soy Paco, o, ¿o no?  
 
CARLOTA: Me parece que vamos a tener un problema con Paco, ¿eh? Lo de la fiesta 
está llegando demasiado lejos.  
 
DAVID: ¡Está dudando por un beso! Pobrecito, ¿tú crees que será gay?  
 
CARLOTA: Espero que no. Eh, qui, quiero decir que, mira, yo creo que vamos a tener 
que hablar con él. Sí, porque tiene que darse cuenta de que todo esto no es nada más que 
una mala pasada de su imaginación. 
 
DAVID: Eh, ¿un cafelito? ¿Eh?  
 
CARLOTA: Sí.  
 
DAVID: Voy.  
 
LAURA: No, deja, deja, ya voy yo.  
 
FERNANDO: Perdón, creo que me he equivocado de casa.  
 
LAURA: ¡Cómo es mi Fernando!  
 
FERNANDO: Creo que no me acostumbro a esto, ¿eh? Hola, chicos.  
 
DAVID y CARLOTA: Hola.  
 
FERNANDO: Eh, ¿no es increíble? Eh, eh, eh, Laura y yo. Lo conseguí. Creo que me 
voy a emocionar.  
 
CARLOTA: Llora, llora, vete acostumbrándote.  
 
FERNANDO: Anda, tenéis plátanos. Me encantan, ¿eh? Os importa que me coma uno?  
 
DAVID: No, pilla, pilla, es que yo lo estoy dejando.  
 
FERNANDO: Pues a mí, a mí me privan.  
 



PACO: Y otra cosa os voy a�¡Tú vete provocando, tú vete provocando, no me jodas! 
 
CARLOTA: Oye, parejita, que, que os dejamos solitos, ¿eh? Oye, que, por cierto, 
Laura, tienes cuarenta cervezas en la nevera, espero que sean suficientes.  
 
DAVID: ¿Eh? Eso digo yo. ¿Eso digo yo?   
 
CARLOTA: Venga, anda.  
 
LAURA: A, adiós, David.  
 
FERNANDO: Chao. Bueno, qué, ¿vamos a tomar un cafecito?  
 
LAURA: No.  
 
FERNANDO: ¿Una peli en la filmoteca?  
 
LAURA: No.  
 
FERNANDO: Eh, ¿vamos a dar un paseo por un parque, lleno de yonquis?  
 
LAURA: No.  
 
FERNANDO: ¿Me das otro besito? Vale. ¿Sabes, laura? Me encanta salir contigo. 
Tienes las cosas tan claras.  
 
LAURA: Ay.  
 
CARLOTA: Paco, por favor, sal de ahí de una vez, hombre.  
 
PACO: ¡Que no, no! No pienso salir nunca más.  
 
 

CAPÍTULO 3 - TEMPORADA 1 
 
ANGUSTIAS: Y después nos iremos de la mano del Señor cantando esta bonita 
canción. ¿Te ha gustado, Sole?  
 
SOLE: Sí, sí, ha estado muy bien. Sobre todo ese estribillo de que hay que fusilar a 
todos los rojos.  
 
ANGUSTIAS: Ya me conoces, soy una sentimental. Hacía mucho que no venía a verte. 
Desde que murió mi hermano no nos hemos visto demasiado.  
 
SOLE: Mira, pues, para mí, conocerte a ti y a tu guitarrita ya me parece demasiado.  
 
ANGUSTIAS: Le hecho mucho de menos. Mi pequeño Fede� Mira que acabar de 
pastelero. Con lo buen abogado que habría sido si no te hubiese conocido. Ay, mira, 
puedo sacar una canción de ahí.  
 



SOLE: No, no, no. ¿Un par de hostias? Quiero decir, ¿un par de pastas?  
 
ANGUSTIAS: Pues bien, ayer estuve con mi prima Isabelita. ¿Te acuerdas de ella? 
 
SOLE: Claro, ¡cómo no me voy a acordar! Pero, no sé por qué, creo que tú vas a 
refrescarme la memoria.  
 
ANGUSTIAS: Pues sí. Mi prima Isabelita: esa monada con la que estuvo a punto de 
casarse mi hermano antes de conocerte a ti. Está igual de guapa y de rica.  
 
SOLE: Pues, pues, ya ves. El imbécil de tu hermano conoce a una corista, se casa con 
ella y acabaron poniendo una pastelería. Bueno, ¿no, no es como para morirse?  
 
ANGUSTIAS: He compuesto una canción sobre lo felices que hubiesen sido si se 
hubiesen casado. Y al final no muere mi hermano. ¿Quieres oírla?  
 
SOLE: Pues no, gracias, no. Creo que por hoy ya he tenido bastante con el reverso 
tenebroso de María Ostiz.  
 
ANGUSTIAS: Vale, vale. Jesús, que carácter. Bueno, me voy.  
 
SOLE: Ah, bien.  
 
ANGUSTIAS: Y Sole, ya sabes, si necesitas dinero, que es lo que parece� 
 
SOLE: Sí, sí.  
 
ANGUSTIAS: No dudes en llamarme. Al fin y al cabo, fuiste la mujer de mi hermano. 
Y ahora las dos somos viudas. Y yo, yo también perdía a mi Enrique. Pero lo principal 
es que soy rica. Y ya sabes, ya sabes lo que dijo Dios de ayudar a los rojos, digo a los 
pobres.  
 
SOLE: Verás, Dios y yo hemos llegado a un acuerdo. Él no se mete conmigo y yo no le 
digo a nadie que él no existe. No necesito tu ayuda, Angustias.  
 
ANGUSTIAS: Desde luego, qué irreverente eres.  
 
SOLE: Pues sí.  
 
ANGUSTIAS: Yo no sé lo que vio Federico en ti. Con lo feliz que hubiera sido 
casándose con Isabelita. Esa sí que es una buena mujer, y además rica.  
 
SOLE: Hija de� anda, anda, por favor, anda, ¡anda! Bueno, Fede, fede, sé que no te va 
a gustar lo que voy a hacer pero lo hago por nosotros. Verás lo que te vas a encontrar en 
cuanto llegues a casa. Escúchame bien: esa primita a la que tanto quieres no es más que 
una golfa frívola. Te la estuvo pegando con tu Enrique delante de tus narices. ¿Pero 
cómo puedes ser tan estúpida?  
 



PACO: Mami, me acabo de encontrar con la tía Angustias por las escaleras. ¡Qué 
exótica es! Sí, aún conserva el acento de la semana que pasó de vacaciones en 
Venezuela. Oye, ¿por qué no viene más a menudo? Es que me encantan sus canciones.  
 
SOLE: Paco, ¿por qué no te vas de gira con ella por las catequesis de carretera? ¿Eh?  
 
PACO: ¿Pero por qué os lleváis tan mal, mami? Pero si es una señora, pero muy 
amable. Mira, me ha dado cinco duros. No necesitamos su dinero, ¿sabes? Saldremos 
adelante solos. Aunque tengamos que comer piedras. Mamá, la guerra ha terminado. Y 
perdisteis.  
 
DAVID: No, Carlota, no te preocupes. Si ya encontrarás a otro chico, los hay así�No, 
Carlota, suelta esa botella. No, más, Carlota, el alcohol no te va a ayudar en esto.  
 
PACO: David, ¿qué haces?  
 
DAVID: Eh, practicar, tío.  
LAURA: Hola, mirá, o guta el vetido nuevo que me he comprao.  
 
PACO: Sí, Laura, muy bonito. Venga, anda, va, va, va, va.  
 
DAVID: Muy bonito, Laura.  
 
LAURA: Uy lo que me apetece desnudarme.  
 
DAVID y PACO: Sí, muy bonito, Laura.  
 
LAURA: No me etabais haciendo caso.  
 
DAVID: Sí, que estabas diciendo que na, na, na, naciste en Sevilla.  
 
LAURA: Mirá, no soporto que no me escuchéis. Y es una falta de respeto y de 
educación. ¿Lo sabéis? 
 
PACO: Vale, Laura, tía. Oye, disculpa, ¿vale? Pero, ¿te vas a desnudar o no?  
 
DAVID: Cuidao que viene. Y me parece que ha triunfao� 
 
PACO: Bueno, bueno.  
 
CARLOTA: Ay, ¿alguien me puede quitar esta sonrisilla de gilipollas?  
 
PACO: Parece que te va bien con el chico este, ¿no? 
 
CARLOTA: Ay, bonito vestido.  
 
LAURA: Hombre, menos mal que alguien me hace caso.  
 
CARLOTA: Uy, Laura, si estabas ahí.  
 



LAURA: Qué graciosos. Puesta estoy un poquitín harta de que no me tomen en serio, 
¿eh? 
 
CARLOTA: Laura, eso no es verdad. Nos interesan tus cosas, ¿verdad? Venga, 
comparte algo con nosotros.  
 
DAVID y PACO: Venga.  
 
LAURA: ¿Os gusta el vestido que me he comprao? ¿Eh? 
 
DAVID: Laura, no nos lo pones nada fácil.  
 
LAURA: Vale, vale, no me presionéis. También sirvo para hablar de otras cosas mucho 
más importantes. No sólo sé lucir modelitos.  
 
PACO: Sí, que eso no te quepa la menor duda, bonita. 
 
DAVID: Paco. No les hagas ni caso. Eres muy importante para nosotros. Ya está bien, 
¿eh, chicos? A propósito, ¿tú que crees que me sentará mejor, el mandil azul o, o este 
fuxia, quizá?  
 
LAURA: Qué simpático. ¿Sabéis lo que os digo? Que paséis de mí.  
 
CARLOTA: Si eso es lo que hacemos, pero luego te enfadas.  
 
PACO: Eh, ¿sí? Sí, soy Paco. ¿Leticia? Eh, ¿tú eres la tía que bailó en la despedida de 
soltero de Felipe? Ah, ¿cómo has conseguido mi teléfono, viciosilla? Ah, que eres la 
enfermera de mi tía Angustias. Eh, sí, sí, dígame. ¿Que ha muerto? Sí. 
 
DAVID: ¡Qué fuerte! La tía Angustias ha muerto. ¿Estaba viva?  
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias? 
 
CARLOTA: Ay, pobre Sole. ¿ Y a quién va a odiar ella ahora?   
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias?  
 
DAVID: ¿Cómo ha sido, Paco? S, se ha mordido la lengua y se envenenó.  
 
PACO: Un infarto. La encontraron tirada en el suelo de su casa agarrada al contestador 
automático. ¡Qué muerte más rara!  
 
DAVID: Lo siento, tío.  
 
CARLOTA: Yo también, ¿eh?  
 
PACO: Yo no. Quiero decir, que, era mi tía, pero que yo no fui nunca su sobrino, 
¿sabes?  
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias?  



 
PACO: Tendré que ir a casa a avisar a mi madre ahora. Porque, yo qué sé, seguro que 
quiere salir a celebrarlo.  
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias? 
 
DAVID: ¡Ay! 
 
PACO: ¡La hermana de mi padre! ¡Es que no te enteras de nada, bonita! De verdad. ¡Es 
alucinante! ¡Hay que explicártelo todo! De verdad, luego, luego te quejas de que nos 
metemos contigo.  
 
LAURA: Bueno, vale, vale. ¡No pienso hablar nunca más! Aquí nadie me escucha. No, 
si al final sólo voy a servir para lucir modelitos.  
 
CARLOTA: Venga, Laura, Laura, no te pongas así. Ven aquí.  
 
DAVID: Eh, Lauris, no hagas caso, que tú aquí eres fundamental.  
 
LAURA: ¿Sí?  
 
GONZALO: Hola, chicos.  
 
LAURA: Hola.  
 
GONZALO: Oye, Laura, no, estoy pensando, por qué mañana, si quieres, no te puedes 
traer por favor esa falda que tienes así de reportera magnífica, que se te ve todo aquí� 
 
DAVID: ¿Ves?  
 
LAURA: ¡Mira, Gonzalo! ¡Para ya!  
 
SOLE: Angustias, muerta. ¿Sobre el contestador?  
 
PACO: Sí. Se lo tuvieron que arrancar de las manos. Mamá, mamá. Mamá, estás pálida, 
¿qué te pasa? ¿Se puede saber qué te pasa?   
 
SOLE: ¿A mí? Nada, nada, ¿qué me va a pasar? A propósito, resérvame un billete para 
Brasil, Paco. No, no, Barajas sería mi final.  
 
PACO: Mamá, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? La tía Angustias ha muerto.  
 
SOLE: Te he oído de sobra, Paco. Yo he matado a la tía Angustias.  
 
PACO: ¿Por qué no me sorprende el oírte decir una cosa así? Mamá, ¿de qué estás 
hablando?  
 
SOLE: Ay, verás, a, ayer, cuando vino Angustias, pues, estuvo, estuvo incordiándome 
como hace siempre. Luego se fue y yo no pude contenerme. La llamé a su casa y le dejé 
un mensaje en el contestador.  



 
PACO: Ajá, y ella muró agarrada al contestador, ¿eh? 
 
SOLE: Sí.  
 
PACO: ¡No veo la relación! 
 
SOLE: Ay, Paco, cuando Angustias llegó a su casa, escuchó mi mensaje y le dio un 
infarto.  
 
PACO: Mamá, eso es absurdo. O sea, nadie muere por escuchar un mensaje en un 
contestador� 
 
SOLE: A no ser que ese mensaje lo dejes tú, claro. Dios mío, pero, pero ¿cómo he 
podido ser tan mezquina, Paco? ¿Có, cómo he caído ante las provocaciones de esa pobre 
mujer? Y ahora mírala, mírala, mírala. Ay, Señor, no superaré esto, Paco.  
 
PACO: Bueno, mamá, pero seguirás haciéndome la cena, ¿verdad?  
 
SOLE: Dios mío, no te das cuenta, alguien de la familia, o su enfermera, Leticia, 
descubrirán el mensaje y me echarán la culpa y con razón. Voy a acabar en la cárcel, 
Paco.  
 
PACO: Está bien, Soledad, sólo tengo esto. No es mucho, pero será suficiente para que 
cruces la frontera. Huye, Soledad, huye tan lejos como puedas. Yo les entretendré. Y 
recuerda, chatina.  
 
SOLE: Te hace gracia, ¿eh? A mí me gustaría verte con un muerto sobre tu conciencia.  
 
PACO: Mamá, por favor, tú no la has matado. No digas tonterías. La tía Angustias tenía 
el corazón débil. Aunque era como una piedra. Pero tu no eres una asesina, mamá.  
 
SOLE: Gracias, hijo, necesitaba oír eso.  
 
PACO: De todas maneras, esta vez te has pasado, ¿eh, jovencita? Anda que ir dejando 
mensajitos por ahí como si fueras� un, uno que yo me sé. Deberías pedir perdón por tu 
comportamiento.  
 
SOLE: Ah, Paco, eso no necesitaba oírlo pero tienes razón, sí, tengo que hablar con la 
familia antes de que descubran el mensaje. Sí, eso tengo que hacer.  
 
PACO: Venga, a la cocina. Y no salgas de ella hasta que tengas hechas dos docenas de 
magdalenas. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Ah, ¿eres Leticia? E, eres la enfermera, 
¿verdad? Ah, eh, sí, la asesi, laa mi madre está aquí. Sí, un momentito, te la paso, ¿eh? 
Eees Leticia, la enfermera de Angustias. Yo me piro.  
 
SOLE: ¿Sí? Sí, sí, eh, soy yo, sí, eh, me acabo de enterar. Ah, una desgracia, hija, una 
desgracia. Sí, ¿cómo? Sí, vale, de acuerdo, muy bien.  
 
PACO: ¿Qué pasa?  



 
SOLE: Es Leticia, viene para acá y quiere hablar de algo muy importante conmigo. Dios 
mío, estoy perdida. Me ha descubierto, viene para acá. ¡Eh, estoy perdida, Paco! ¡Paco!  
 
PACO: Bueno, vale, ¡tranquilízate, mamá! ¡Tranquila! Es Leticia, no es Terminador.  
 
SOLE: Ah, sí. Hijo, tienes razón, es que, estoy muy nerviosa, ¿sabes?  
 
PACO: Vale, normal, normal, venga, ¿eh? Yo, yo te espero en el bar.  
 
SOLE: Eh, Paco, Paco. Tú te quedas aquí. Los Gimeno siempre hemos luchado juntos 
hasta el final. Además, jajaja, no me dan miedo las hordas imperialistas. Ay, mamá, el 
tío Lenin estaría tan orgulloso de ti.  
 
PELÍCULA: Pero como no saques buenas notas, tendré que apartarte del equipo.  
 
CARLOTA: Hola, Laura, ¿cómo estás?  
 
LAURA: ¿Me preguntas a mí cómo estoy? ¿A mí? ¿A Laura? ¡Qué emocionante! No sé 
ahora mismo si responderte o irme de compras.  
 
CARLOTA: Venga, Laura, son sólo bromas. Es que nos lo pones muy fácil.  
 
LAURA: ¿Que yo os lo pongo fácil? ¿Pero qué creéis, que soy tonta?  
 
DAVID: Hola, Laura, bonitos zapatos.  
 
LAURA: ¿Sí? ¿Te gustan? Me los compré de rebajas ayer. Mira� Ay, qué listos son 
los Pérez, que se ríen de su primita.  
 
DAVID: Que no es eso, prima, que es que parece que no te enteres de nada. Nos lo 
pones muy fácil, se te puede tomar el pelo con tanta facilidad. Es que a veces pareces 
gil�Eh, Car, Carlota� 
 
CARLOTA: No, mira, Laura. Lo que David quiere decir con su desafortunado lenguaje 
es que nuestro sentido del humor es bastante más maduro que el tuyo, lo cual nos 
permite, eh, vacilarte cuando nos apetece.  
 
DAVID: Muy bien, muchas gracias, Carlota. Mira, ¿por qué no te vas a negociar con 
Milosevic?, siempre quise ver una explosión nuclear de cerca.   
 
LAURA: O sea, que Laura es la niña tonta de la que todo el mundo se ríe y a la que 
nadie hace caso, ¿no? ¿eso es? Muy bien, estupendo.  
 
CARLOTA: Pero que no, mujer, si son sólo bromas, y deberías ser tú la primera en 
reírte.  
 
LAURA: No, si yo me parto con vuestras bromas. Sois tan graciosos los dos� A lo 
mejor también empiezo yo a hacerme la simpática. Oye, ¿qué pasa? Qué te crees, ¿que 



yo no puedo gastar bromas inteligentes y maduras? Pues a lo mejor te llevas una 
sorpresa, guapa.  
 
CARLOTA: Pues, no sé, Laura, no te imagino siendo ingeniosa. Verás, tus armas son 
otras, tú eres joven, bonita y frívola. Lo tuyo son los tíos.  
 
LAURA: Joven, bonita y frívola. Pe, pe, pero bueno, ¿esta tía qué se cree? 
 
DAVID: Hey, ¿pero no ves como picas siempre, tonta? Defiéndete, dale caña.  
 
CARLOTA: Oye, Laura, venga, perdóname, que tienes razón. Nos pasamos todo el día 
burlándonos de ti y eso no es justo. Además, para mí, tu opinión siempre ha sido muy 
importante, y más en estos momentos� ¿Azul o rojo?  
 
DAVID: Hey. Devuélvesela� rojo, lo tienes a huevo. 
 
LAURA: Pero�Azul, sí, porque rojo daría una idea más acertada de tus verdaderas 
intenciones.  
 
DAVID: Ten cuidao, ten cuidao. Muy bien, pero ten cuidao que ésta ataca de nuevo.  
 
CARLOTA: Vaya, vaya, vas aprendiendo. Si sigues así, cuando salgas con chicos 
podrás hablar con ellos, además de sonreírles.  
 
LAURA: Eh, ya, ya, pero yo cuando vuelvo a casa, me acuerdo de con quién me he 
acostao.  
 
CARLOTA: Muy bien, claro, de lo que no te acuerdas es de con cuántos te has 
acostado.  
 
LAURA: Eh, David.  
 
DAVID: Eh, eh� 
 
LAURA: Eh� 
 
DAVID: Ay, lo siento, coño, es que es muy buena, la jodía.  
 
LAURA: Ya, yo también lo soy, pero no sé en qué� 
 
DAVID: Pero claro que lo sabes: joven, bonita y frívola. Utiliza tus armas. Ahora tiene 
un ligue. Lo tienes a huevo.  
 
LAURA: Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Pues tienes razón, David. Yo también sé gastar 
bromitas. Pero a mi manera.  
 
DAVID: No sabía yo que fuera tan cabroncete. Oye, mola.   
 
SOLE: Bueno, bueno, bue, eh, no nos pongamos nerviosos, ¿eh? No, si Leticia lo 
comprenderá. Le diré, verás, le di, no sé cómo ha podido ocurrir, si realmente esa vieja 



bruja llevaba cuarenta años incordiándome y, yo la llamé a su casa para darle el disgusto 
de su vida y la maté. Pero si en el fondo tiene gracia, ¿no?  
 
PACO: Sí, es para morirse, sí.  
 
SOLE: Dios mío, pero ¿por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? Angustias, vieja 
bruja. Ésta me la vas a pagar. Ah, que estás ahí, ¿eh? Muy bien, pues ya nos veremos, 
vieja zorra. ¿Qué hago? 
 
PACO: Tranquila, tranquila, tranquila, mamá, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí y relájate, 
respira, respira. Respira. Es ella. Como Nacho Cano. Ha sido ella.  
 
LETICIA: Hola, Sole.  
 
SOLE: Hola, Le, Leticia. ¿Cómo estás?  
 
LETICIA: Destrozada, Sole, destrozada.  
 
SOLE: Pues sí, ha sido una tragedia.  
 
LETICIA: ¿Y tú cómo estás, Sole? Que digo que cómo estás.   
 
SOLE: Pues la verdad es que he tenido días mejores. Así que fue aquí donde 
estuvo�por última vez. ¿Y fuistes tú a la última persona que vio antes de 
morir�agarrada a su contestador? 
 
SOLE: Pues sí, sí.  
 
LETICIA: Eh, ¿sabes por qué he venido, Soledad?  
 
SOLE: Vamos, dilo de una vez. ¿Estás deseándolo, no? Escúpelo de una vez, ¿has 
venido a eso no? 
 
LETICIA: Está bien, está bien. Angustias te ha nombrado su heredera universal.  
 
SOLE: Vale, muy bien, muy bien, ya estarás contenta. Anda, entrégame a la policía. 
¿Qué has dicho? 
 
LETICIA: Angustias me hizo prometer antes, antes de morir que te entregara esto. Es 
una copia de su testamento en el que te hace beneficiaria de todas sus posesiones.  
 
SOLE: Ay, pero no es posible, si nos odiábamos. Todo el mundo lo sabía.  
 
LETICIA: Yo soy la más sorprendida. En fin, sólo cumplo con la voluntad de 
Angustias. Mañana ven al velatorio. Te presentaré al padre Sebastián. Es quien lleva los 
asuntos legales. Hasta mañana, Sole.  
 
SOLE: Adiós, adiós.  
 
LETICIA: Ah, el velatorio es a las nueve. Superpronto. Vaya madrugón.  



 
SOLE: Pero bueno, todo esto es absurdo, Paco. ¿Qué has tramado ahora, vieja bruja? 
Seguro que has minado la finca de Huelva, no?  
 
PACO: Mamá, te has cargado a la tía Angustias. ¡Y somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos 
ricos, mami, mami! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! 
 
SOLE: Suelta esto, Paco, no vamos a tocar ni un solo duro de este dinero.  
 
PACO: No, mamá, no piensas con claridad. Estás sometida a mucha presión. Deja que 
yo me encargue de esto. ¿Vale? Venga, tranquila. Te verán los mejores psiquiatras del 
mundo.  
 
SOLE: Olvídate. Olvídate. No es nuestro dinero, es de Angustias.  
 
PACO: Mamá. Ya te la has cargado. Todo ha salido bien y no te delataré.  
 
SOLE: ¿Pero cómo, cómo, cómo, có, cómo que ha salido bien? ¿Tú crees que yo he 
planeado todo esto, Paco? Por favor� 
 
PACO: Mamá,, será nuestro secreto. Ahora estamos juntos en esto, como, como Bonny 
and Clyde. Venga, que nadie lo sabrá jamás, hombre.  
 
DAVID: ¿Qué pasa? ¿Habéis visto un fantasma o qué?  
 
PACO: ¿Qué hacías ahí espiando, tío? ¿Qué pasa? ¿Lo sabes, no? Cago en la leche. 
¿Qué quieres, dinero? ¿Es eso? 
 
DAVID: Bueno� 
 
PACO: Debí imaginármelo, mamá. Tampoco me fiaba de ti cuando estabas en coma.   
 
DAVID: ¿Se puede saber qué estás diciendo, Paco?  
 
SOLE: David, yo, yo he matado a la tía Angustias.  
 
DAVID: Ah, ¿por qué no me sorprendo cuando le oigo decir eso?  
 
PACO: Mamá, habíamos quedado en que era nuestro secreto, como Bonny and Clyde. 
Y no ahora, que parecemos los Dalton.  
 
DAVID: Bueno, tranquilicémonos, seguramente hay alguna explicación lógica para 
todo esto. 
 
PACO: Mi madre le dejó en el contestador a mi tía Angustias un mensaje. Lo oyó y le 
dio un infarto. Y ahora, le han nombrado heredera única de su testamento.  
 
DAVID: ¿Síí? 
 



SOLE: Verás, es que tengo, tengo miedo a que descubran la cinta, escuchen el mensaje 
y me echen la culpa a mí.  
 
DAVID: ¡Ohh! No, no, no, no, no, no te preocupes, Sole, es un accidente, seguro que 
encontramos�Quiero una parte o llamaré a la poli.  
 
SOLE: Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que soy la única que cree que esto es un problema muy 
serio? Ay, Dios mío, Dios mío. No, no, no, no, no, no, voy a llamar a Leticia y a decirle 
que renuncio a la herencia.  
 
DAVID: ¡No! 
 
PACO: Mamá, no toques ese teléfono. ¿Qué quieres, cargarte a alguien más y levantar 
sospechas?  
 
DAVID: Paco, piensa, tío. Tenéis que ir a casa de la difunta y recuperar la cinta.   
 
SOLE: Gracias por tu ayuda, David. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? 
¿Nunca te he dicho que estabas mucho más guapo cuando estabas en coma?  
 
PACO: Eh, eh, mami, mami, mami, David tiene razón. Sí. Iremos al velatorio.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Recuperaremos la cinta.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Cobraremos la herencia.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Y nos iremos a vivir al chalé con piscina de la tía Angustias.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Sí, tú, si quieres, puedes venir a cuidar a los perros.  
 
DAVID: Muchas gracias, pues no voy. Y bastante tengo ya con lo que tengo. Que cada 
vez que hablo con la gente que quiero provoco enfrentamientos entre ellos� y me 
encanta.  
 
PACO: Mami, ya tenemos�un plan.  
 
SOLE: Bueno, déjame en paz. No pienso ir a ese velatorio.  
 
PACO: Mañana irás al velatorio y firmará lo que haya que firmar.  
 
SOLE: No, no voy  ir, Paco.  
 



PACO: Irás, y llorarás. Y cuando todo esto acabe, seremos ricos. Venga, mami. Si no lo 
haces por mí, hazlo por papá.  
 
SOLE: Está bien, Paco. Iremos al velatorio.  
 
PACO: Bien, Soledad. No te preocupes, nadie nos pillará. ¿Tú, tú a quién, a quién te 
pides, a , a Bonny o a Andclyde? 
 
DAVID: Hola, Lauris. Uuuuyyy, vestidito rojo y Carlota aquí con su chico. Dame cinco 
minutitos para evacuar el bar.  
 
LAURA: ¿Por qué, David? Sólo he venido a tomar una copa vestida de rojo. Soy tan 
frívola.  
 
CARLOTA: Hola, Laurita. Bueno, bueno, ¡qué guapa! Y vestida de rojo� Ten 
cuidado, a lo mejor quedan demasiado claras tus intenciones.  
 
LAURA: Pues, mira, a lo mejor, a lo mejor� 
 
CARLOTA: ¿Qué? ¿Has quedado con alguien?  
 
LAURA: No, no, porque como soy tan frívola, me he dicho, �voy a ligarme al primer 
chico que se me ponga por delante�. A ver, por ejemplo, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, 
quién� Ah, mira, por ejemplo, ese. 
 
CARLOTA: ¿Ese? 
 
LAURA: Sí.  
 
CARLOTA: Ese es Enrique y está conmigo.  
 
LAURA: Ah.  
 
DAVID: Ay, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Perdón. 
 
LAURA: Tranquila, que sólo voy a saludarlo. Hola.  
 
CARLOTA: Pero bueno, pero, ¿qué hace esta tía?  
 
DAVID: Ay, no sé, de verdad.  
 
CARLOTA: Oye, si esto es una broma, no tiene ninguna gracia, ¿eh?  
 
DAVID: No, no, no sé que, qué vamos a hacer con ella, ¿eh?  
 
LAURA: Pero bueno, Carlota. ¿Dónde habías escondido a este chico? Eres una chica 
muy mala. ¿Sabes? Tienes mucha suerte con Carlota. Sí porque es una gran mujer. Es 
madura, es responsable, vaya, a mi me recuerda a mi madre. Y además, si no fuera por 
ella, llevaría una vida de escándalo, porque soy tan frívola.  
 



CARLOTA: Oye, Laurita, ¿no tenías que irte urgentemente a un sitio muy lejano?  
 
LAURA: Ay, sí, sí, es verdad, ya lo capto. Os dejo solos. Pero es que, claro, una se 
resiste a dejar a un chico tan guapo como este�Bueno. Aunque, bien pensado, no tengo 
nada mejor que hacer. Porque tengo una vida tan vacía� Mira, a veces, me gustaría ser 
como Carlota. Bueno, me refiero a por dentro, entiéndeme.  
 
CARLOTA: Bueno, ahora la que se larga soy yo. No quiero molestar.  
 
ENRIQUE: Carlota, ¿qué decías? 
 
CARLOTA: Nada. ¿Pero tú has visto esto, David?  
 
DAVID: Sí, es que� 
 
CARLOTA: No se le pone nada por delante.  
 
DAVID: Desde luego, es que� 
 
CARLOTA: Pero bueno, ¿a, a qué mente retorcida se le puede ocurrir una cosa así?  
 
DAVID: Ay� 
 
CARLOTA: De verdad que� David, tú no cambies nunca, corazón, sigue siendo 
siempre como eres.  
 
DAVID: Pero bueno�Oye, ni remordimientos ni mala conciencia, tú.  Debería 
dedicarme a la política.  
 
PACO: Anda que madrugar para un velatorio� ¿Qué pasa? ¿Que tienen miedo de que 
se les pudra la vieja loca ésta o qué?  
 
SOLE: Un poco de respeto, Paco. Esa zorra está de cuerpo presente.  
 
PACO: Oye, por lo menos no te han abucheao, ¿eh? Eso quiere decir que no han 
escuchao todavía el mensaje. Podemos recuperarlo y forrarnos. ¿No es emocionante, 
mami? Los Gimeno somos la leche.  
 
SOLE: Pues sí. La familia ha progresado mucho, Paco. Yo soy una asesina, tú un 
ladrón. ¿Te he contado cuando tu tío Adolf invadió Polonia?  
 
PACO: Venga, mamá. Todo va a salir bien, ya vas a ver. Mira, ahí está Leticia. Ahora 
quiero que te comportes como la sensible e inocente mujer que no eres.  
 
SOLE: Ah, eh, lo que, m, tú digas, Paco.  
 
LETICIA: Hola, Sole.  
 
SOLE: Hola.  
 



LETICIA: Gracias por venir. Éste es el padre Sebastián. Es quien lleva los asuntos 
legales de Angustias. Tiene mucho interés en hablar contigo.  
 
PACO: Hola, padre. ¿Qué tal? Encantao. So, somos, somos dos grandes seguidores del 
Papa. Eh, mi madre me ha regalao ahora el compact disc. Y, y bueno, yo no me perdía 
ni un solo capítulo de El pájaro espino. ¿Dó, dónde, dónde tenemos que firmar?   
 
SOLE: Eh, Paco, eh, perdón, padre, así que yo soy la, la única heredera del testamento 
de Angustias. ¿Pues sabe qué le digo? Que ya se lo puede meter por donde� 
 
PACO: Eh, discúlpela, es que de pequeña estuvo poseída. Pero vamos, en cuanto se 
bebe un chupito de agua bendita se le pasa. un momentito y ahora venimos a firmar, 
¿eh? ¿Se puede saber qué pretendes, vieja chiflada?  
 
SOLE: No pienso tocar un duro de ese dinero, Paco.  
 
PACO: Vale, me parece justo, mami. Tú cóbralo y ya me lo quedo yo.  
 
SOLE: No, nadie de mi familia tocará ese dinero mientras yo viva.  
 
PACO: Da ideas.   
 
SOLE: Paco, he venido aquí para decir la verdad, ¿sabes? Que esa arpía y yo nos 
odiábamos y que yo la maté.  
 
PACO: Mamá, por favor, piensa en nosotros, mami. ¿Eh? En tu sueño, mamá. Poder 
acabar tus días en una residencia de lujos para ancianos.   
 
SOLE: Paco, ese no es mi sueño.  
 
PACO: Es verdad, es el mío. Mamá, por favor, hazlo por mí, ¿eh? Yo, yo, yo no 
trabajaría nunca más. Te compraría los altos hornos de Vizcaya.  
 
SOLE: ¿Para qué?   
 
PACO: Para que hagas magdalenas.  
 
SOLE: Ay, Paco, Paco, todo esto es una locura: no pienso tocar ese dinero.  
 
PACO: Mamá, mira, recuperaremos la cinta. Vamos, vamos.  
 
LAURA: Buenos días. 
 
CARLOTA: Buenos días, Laura. ¿Qué tal ayer con Enrique? ¿Lo pasasteis bien?  
 
LAURA: Va, es un poco aburrido. Te pega más a ti. ¡Ah! 
 
CARLOTA: No creo que quiera volver a verme después de tu magnífica actuación. 
Vamos, como en tus mejores tiempos de zorrilla pija.  
 



LAURA: Estuve bien, ¿verdad? Por cierto, el vestido azul te sentaba como un tiro.  
 
CARLOTA: ¿Pero se puede saber a qué vino lo de ayer?  
 
LAURA: Pues nada, seguí tu consejo. Utilicé mis armas: joven, bonita, frívola.  
 
CARLOTA: Laura, era una broma: ¿es que no te cabe eso en tu cabecita o necesitas que 
te lo cante? ¡Era una broma, capulla! 
 
LAURA: Ya, y lo de Enrique también era una broma. ¿No te hizo gracia? Ah, es que, 
claro, como yo no sé hacer bromas inteligentes. Pero ya estamos en paz, primita. Y 
además, era sólo un tío, ya ves.  
 
DAVID: Ah, no, no, s, seguid, yo, no� 
 
CARLOTA: Pues mira, Laura, no era sólo un tío. Enrique es el dueño de una cadena de 
salones de belleza. Y estaba intentando explicarle que ya estoy harta de peinar a marujas 
y que estoy preparada para ser la jefa de un salón.   
 
LAURA: Ah, ¿entonces no te hizo mucha gracia la broma?  
 
CARLOTA: Creo que me partiré de risa durante los próximos cinco años encerrada en 
la peluquería.  
 
LAURA: Que Car, Carlota que que lo siento mucho. Mira, si quieres hablo con él y le 
explico que era� 
 
CARLOTA: No, no, no, mira, deja las cosas como están, de verdad. Que si vuelves a 
intervenir, acabo de peluquera en Beirut. Claro que allí por lo menos, podré ligar 
tranquila, sin temor a que aparezca la zorrilla entrometida de mi prima.  
 
LAURA: Mira, Carlota, he dicho ya que lo siento. Es que yo no sabía que querías 
tirártelo para conseguir ese trabajo, fíjate.  
 
CARLOTA: ¡A que te meto!  
 
LAURA: ¡A que no! 
 
DAVID: Eh, eh, eh. Oye, oye, por favor, chicas. Cuidado, ¿eh? Estáis a punto de decir 
cosas que sí sentís. No es para tanto, no exageremos. Carlota sólo te ha tratado como si 
fueras una pija zorrita descerebrada. Y lo único que ha hecho ella es levantarte a un tío 
delante de tus narices, así que no nos peleemos y comportémonos como chicas 
civilizadas. Venga, quiero que os deis la mano. Ahí, que os deis bien la mano. Ch, oye. 
Cuidado, ¿eh? Ya conocéis las reglas. No quiero nada de golpes bajos ni de tirones de 
pelos. Así que cada uno a su rincón y ¡ya! 
 
CARLOTA: ¡David!  
 
DAVID: Oye, que estabais ya a puntito. Venga, ¿y yo qué? No ponen nada en la tele. 
Egoístas.  



 
PACO: Ya está, mami. Ahora tú cúbreme mientras yo cojo la cinta.  
 
SOLE: No, no, no, no. No pienso participar en esto, Paco.  
 
PACO: Vamos. ¿Qué quieres, más dinero? ¿Es eso lo que quieres? De acuerdo, iremos 
al cincuenta por ciento. Venga, cúbreme, cúbreme. Mamá, no hay cinta.  
 
SOLE: Yo me piro.  
 
PACO: ¡Estate quieta! Criminal�Ya está: en el ataúd. Es el único sitio donde piensan 
que no vamos a buscar. Paco, Paco, Paco, Paco, pero ¿qué haces? Paco, por favor. Paco, 
Paco, por favor. Paco, sal de ahí, esto está llegando demasiado lejos, Paco.  
 
PACO: Mamá, estoy buscando una cinta que te acusa de asesinato en el ataúd de la tía 
Angustias para cobrar una herencia: esto ya ha llegado demasiado lejos. O sea que 
deséame suerte.  
 
SOLE: Paco, Paco, Paco, por favor, sal de ahí. Paco, tengo un mal presentimiento, por 
favor, Paco. Paco, por favor. Pac�¡ah! 
 
PACO: ¡Ah! ¡Ah! ¡Tía Angustias! ¿Por qué te has ido?  
 
LETICIA: atención, por favor. Gracias. Ha llegado el momento de que escuchen algo. 
En esta cinta se encuentra toda la verdad sobre Angustias y su muerte.  
 
SOLE: Vamos, vamos, vamos.  
 
LETICIA: ¿Dónde vas, Soledad? Si es superpronto. Además, a ti te interesa más que a 
nadie escuchar esto.  
 
PACO: Yo quiero decir algo: soy adoptado, no conozco de nada a esta señora.  
 
DAVID: Me aburro. Hermanilla, ¿sigues enfadada con Laura?  
 
CARLOTA: ¿Tú que crees? Y yo que pensé que estaba madurando, pero está peor que 
nunca.  
 
DAVID: Ya.  
 
CARLOTA: Mírala, seguro que está tramando algo.  
 
DAVID: Sí, antes la he visto manipulando tus prendas delicadas en la lavadora.  
 
CARLOTA: ¿En serio?  
 
DAVID: Como lo oyes.  
 
CARLOTA: No, claro, si es que ésta es capaz de todo. Voy a cerrar mi habitación con 
cerrojo.  



 
DAVID: Sí, hará bien.  
 
LAURA: Oye, oye, ¿y esta a dónde va? Que es que no me fío de ella un pelo.  
 
DAVID: Iba diciendo no se qué de que iba a coger tu vestido r�¡Ay va!  
 
LAURA: ¿Mi vestido? ¿Cuál? ¿Qué? O sea� 
 
DAVID: No le digas que te lo he dicho yo. No, nada, no puedo d, no.  
 
LAURA: ¡Ah! Pero, pero bueno, ¿ésta es capaz de todo o qué? 
 
DAVID: Jolín, y luego dicen que son más inteligentes que nosotros. ¡Qué pena que no 
esté Paco! Con lo que le gustan a él estas cosas tan rastreras� 
 
LETICIA: Y ahora, amigos, amigas, vais a escuchar algo que os dejará tan sorprendidos 
como a mí cuando lo escuché esta mañana. Algo que os hará cambiar vuestro concepto 
sobre Angustias y sobre todo sobre esa mujer, Soledad.  
 
PACO: No, eh, quiero decir, la, la, la tía Angustias ha muerto, y, y, y, eh, eh, debemos 
dejar su recuerdo in, in, incólume. Sí, na, nada de lo que diga esta cinta puede enturbiar 
un pasado digno de, de, de, de esta magnífica mujer. Estaba siempre cerca de, de s, de 
su gente, estaba pendiente de los demás. Estaba forrada.  
 
LETICIA: Gracias, Paco. Pero es inútil: debemos seguir adelante.  
 
PACO: ¡No! Quiero decir, es que ya está muerta, o sea, no sé por qué ahora. No creo 
que le importe, vamos, digo yo. Mm, además que, ¿verdad padre? ya lo dijo San Mateo, 
sí, en su carta a los Cartagineses. Dijo: �dejad que los muertos descansen en paz y 
vosotros ya a lo vuestro� Amén.  
 
LETICIA: Pues amén, pues amén.  
 
SOLE: Eh, pero ¡basta ya! ¡No lo aguanto más! ¡Todo esto es una farsa! Angustias y yo 
nos odiábamos. Era una mujer mezquina, odiosa y mentirosa y� yo además odiaba sus 
canciones.  
 
PACO: Le, les recuerdo que, que soy adoptado.  
 
SOLE: Bueno, y en esta cinta está la prueba. Aquí se resumen cuarenta años de rencor y 
de secretos nunca confesados. Si ha de saberse la verdad, que sea por mí.  
 
ANGUSTIAS: Hola, amigos. Soy Angustias. Y si oís esto, ahora debo estar en el cielo 
con mi buen amigo Dios. Pero antes de deciros adiós y gozar de la gloria divina que 
tanto merezco, quiero pedir perdón a una mujer a la que he menospreciado durante 
cuarenta años y que, sin embargo, nunca me hizo daño. Perdón, Soledad, perdón por 
todo. Y gracias, gracias porque aunque siempre supe que la zorra de mi prima Isabelita 
me la pegaba con mi Enrique, tú nunca lo utilizaste contra mí. Gracias, Sole. Y 
perdóname.  



 
SOLE: Bueno, la vieja zorra tenía sus momentos.  
 
ANGUSTIAS: Y ahora quiero despedirme con mi última canción, compuesta 
especialmente para el día de hoy, y me gustaría que Sole me acompañase. Vamos allá, 
Sole. Oh, toda la vida equivocada, oh, ya no me importa nada nada. Sole, que te 
conozco. Canta, vieja chiflada.  
 
SOLE: Oh, toda la vida equivocada, oh, ya no me importa nada nada. Oh, toda la vida 
equivocada, oh, ya no me importa nada nada. 
 
PACO: Ay, toda la vida equivocada, ay, es que ahora mismo te mataba.  
 
SOLE: Ay, Paco, Paco, como sigas cantando esa canción el próximo velatorio será el 
tuyo.  
 
PACO: ¿Ah, sí? Pues te fastidias, no te digo, otra vez en esta casa. Pudiendo vivir en 
Falcon Crest. De verdad que es para, para matarte.  
 
SOLE: Pues bien bonita que  es esta mierda de casa. Además, la compramos tu padre y 
yo con nuestro trabajo y nuestro sudor.   
 
PACO: Que sí, mamá, que sí, que no nos moverán. De acuerdo. Que yo no sé por qué 
tuviste que renunciar a la herencia. Vamos a ver, la cinta no la ha escuchao nadie. Y 
encima, va la tía Angustias y te da las gracias públicamente. Joder, que ahora seríamos 
ricos.  
 
SOLE: Paco, ya somos ricos. No cuela, ¿no? 
 
PACO: No.  
 
SOLE: ¿Pues qué quieres? A mí me educaron así. La tierra para el que la trabaja.  
 
PACO: Oh, sí, pero es que Marx no dijo nada sobre las piscinas.  
 
DAVID: Paco, eh, ay, eh, que ¿qué tal el velatorio, tío? ¿Guay? Ah, perdón. Pregunta 
absurda, ¿no?  
 
PACO: No, al final estuvo muy animao. Estuvimos cantando y todo. Parecía un karaoke 
en el castillo del conde Drácula. Eso sí, seguimos siendo pobres.  
 
SOLE: Pero honrados.  
 
PACO: Tú cállate, que estás a un paso de la residencia de ancianos, guapa.   
 
DAVID: ¿Ya no sois ricos, tio? ¿Ya no podré jugar em el césped retozando com los 
perros?  
 
PACO: Pues no: mi madre há renunciao a la herencia. Mira, por lo menos he recuperado 
mi viejo balón. Veinte años ahí. Ah, mi pequeña fortuna. Sentimental.  



 
DAVID: Eh, Paco. Paco, Laura y Carlota se están peleando en casa, vente, tío, porque 
es divertidísimo.  
 
PACO: ¿Ah, sí? ¿Están en bañador?  
 
DAVID: Ay, no, pero creo que puedo convencerlas.  
 
PACO: Vale. ¿Tienes barro?  
 
DAVID: Sí.  
 
CARLOTA: ¡Suéltalo, zorra! 
 
DAVID: Es como un videojuego, ¿quieres jugar?  
 
PACO: Vale.  
 
DAVID: Eh, eh, tú, tú vas con Laura. ¿Eh? 
 
PACO: Y, y, ¿có, espera, cómo funciona?    
 
DAVID: Mira, mira, mira, es muy fácil. Mira, ¿eh? ¡Ca, Ca, Carlota! ¡Laura! Oye, ya 
está bien, por favor. Parecéis dos reclusas de una película de motoristas. ¡Hombre! 
Laura no lo ha hecho adrede. Peor fue cuando te, te rompió los tirantes de tu vestido 
favorito: eso sí que estuvo mal.  
 
CARLOTA: ¡Oh! ¿Fuiste tú, eh?  
 
LAURA: ¡Ah! No, por Dios. ¡No, no, no! ¡Oh!  
 
PACO: Laurita, Laurita, no le hagas caso. Tú eres una mujer inteligente, te está 
intentando provocar. Vamos pero ni, pero ni se te ocurra, ni se te ocurra romperle su 
disco favorito de Bob Dylan.  
 
CARLOTA: Laura, Laura, no. Bobby no. Laura, ¡Bobby no! ¡Laura, por favor! ¡La, 
Laura! ¡Laura! 
 
DAVID: Eh, no. Carlota, tranquilízate, Carlota, porque en tu estado serías capaz 
de�coger la ropa interior de Laura y tirarla por la ventana y eso no, ¿eh?  
 
LAURA: Eh, no, no, no.   
 
DAVID: No, no, no, no.  
 
LAURA: No es capaz, ya verás.  
 
DAVID: No.  
 
LAURA: No, no me lo�, no. ¡No! ¿Qué has hecho? Pero� 



 
PACO: ¡Chicas, chicas, chicas! Basta ya, jovencitas, ¡por favor! Hombre, esto está 
llegando ya demasiado lejos. Sólo faltaría que veles este carrete.  
 
DAVID: ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, Paco, gilipollas! Ese carrete es mío, tío, llevo levantándome 
a las cinco de la mañana un mes para fotografiar amaneceres. ¿Eres idiota o qué?  
 
PACO: Perdona.  
 
DAVID: Coño� 
 
CARLOTA: David.  
 
DAVID: Ahora te vas a enterar tú�¡toma baloncito de la infancia!  
 
PACO: ¡Ah! Tío, pero ¿tú eres gilipollas o qué? 
 
CARLOTA: Oye, David, David, ¿esa camiseta que llevas no es tu favorita?  
 
DAVID: Sí, ¿qué pasa?  
 
LAURA: Paco.  
 
DAVID: ¿Qué?  
 
PACO: Porque tienes una mancha.  
 
DAVID: ¿Dónde? 
 
PACO: Sí, en la camiseta. Mira.  
 
DAVID: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!  
 
CARLOTA: Bueno, chicos, ya sabéis las reglas.  
 
DAVID: Te la has cargao.  
 
LAURA: Nada de golpes bajos ni tiraros de los pelos.  
 
CARLOTA: Bueno, lo de los pelos es un decir.  
 
CARLOTA: Desde luego, qué poco estilo tienen los tíos para pelearse.  
 
LAURA: Con lo que se disfruta siendo una zorra retorcida.  
 
CARLOTA: Oye, Laura, que siento mucho todo lo que ha pasado. Que yo no quería 
hacerte daño.  
 
LAURA: Ay, no te preocupes, mira, si fue culpa mía. Mira, me comporté como una 
niñata, porque e, era todo una broma y yo me lo tomé en serio. La verdad es que me 



alegro de ser mujer. Sí, porque somos, somos más civilizadas. Fíjate, te levanto a tu 
chico delante de tus narices y tan amigas.   
 
CARLOTA: Oye, Laura, ¿y qué tal, qué tal con Enrique? ¿Al final te lo�? 
 
LAURA: No, no. Hombre, hija, Carlota ¿de qué estás hablando, hombre? ¿Por qué clase 
de zorra me tomas? 
 
CARLOTA: No, si tampoco hubiera pasado nada, quiero decir, que a mí tampoco me 
importaba tanto. Y, y bueno, además ya soy madura para aceptar ese tipo de cosas y, y 
no soy ninguna adolescente. Como estos dos.  
 
LAURA: Ya.  
SOLE: Escúchame bien: esa primita a la que tanto quieres no es más que una golfa 
frívola. Te la estuvo pegando con tu Enrique delante de tus narices. ¿Pero cómo puedes 
ser tan estúpida?  
 
PACO: ¡Oy!  
 
CARLOTA: ¡Laura!  
 
LAURA: Que no, que no, que no.  
 
CARLOTA: ¡Eres una sucia embustera! 
 
LAURA: ¡Ay! ¡Carlota, Carlota! ¡Suéltame, tía!  
 
PACO: Ay, ¿tienes barro? 
 
DAVID: No.  
 
PACO: Da igual. Venga, dale. Dale, eso.  
 
DAVID: ¡Ahí, golpes bajos! 
 
PACO: Venga.  
 
DAVID: ¡Tírale del pelo!  
 
PACO: Eso es.  
 
DAVID: Dale bien, ahí, ahí ahí.  
 
PACO: Cuidao, ¡que se te ven las bragas! 
 
 
 

CAPÍTULO 4 � TEMPORADA 1 
 



L: Y después del cine, Fernando me llevó a cenar a un restaurante carísimo. Y luego 
fuimos a bailar. Es que Fernando es tan simpático y atento. Ay, Fernando. ¿Sí? Ah, 
Fernando, eres tú. Sí, sí, yo también lo pasé muy bien. ¿Hoy? No, no puedo, es que 
terno aeróbic. ¿Mañana? Uy, no, no, no, qué va, me voy de viaje a China. ¿Que cu�ando 
volveremos a vernos? ¿Nunca más? Fernando, no exageres. Hombre, chiquillo, que no 
es para tanto. Cierra esa ventana. Fer, Fernando. Uy, Carlota, estos niños ricos son tan, 
tan niños.  
 
C: Oye, Laura, ¿qué ha sido de�ay, Fernando?  
 
L: Fernando, no recuerdo a nadie llamao así.  
 
C: Pero bueno, Laura, sales con esos chicos. Dejas que te traten como una reina y, y, y 
que se hagan ilusiones y después los dejas tirados como sif ueran kleenex.  
 
L: Ay, qué bien suena. Repite otra vez lo del kleenex, que es que me encanta cuando lo 
dice otra persona.  
 
C: Y tú, ¿por qué no me ayudas a planchar? Es que me encanta cuando lo hace otra 
persona.  
 
P: Buenas tardes, princesa.  
 
C: ¿Princesa? Oy oy, oy.  
 
P: Carlota, me gusta cuando planchas porque estás como ausente. Uy, qué casualidad, 
pero si tengo aquí un montón de ropa arrugada.  
 
C: Sole, vuelve, por favor.  
 
P: No, déjala, déjala, que está muy bien en Benidorm. Vale. Oye, son increíbles estos 
pasteleros, ¿eh? Han organizado un seminario sobre la importancia del cruasán en el 
cristianismo. Así que durante unos días seguiré siendo un hombre libre, independiente, 
mi propio jefe. Ah, ¿sabéis cómo se enciende mi calentador?  
 
C: Me gusta cuando callas porque estás como mudo.  
 
P: Residencia de Carlota Frankestein, dígame. ¿En qué puedo servirle? Laura, es para ti.  
 
L: ¿Quién es, quién es?  
 
P: ¿Quién es, quién es? No, no, tío, que no soy yo. Eh, no, no, que, sí, bueno, vale, vale, 
vale. Un momento. Es Cayetano.  
 
L: ¿Qué? Ay, pero ¿qué haces? Paco, pero quieres darme el teléfono. ¿Sí? Cayetano, 
Cayetano. Se ha cortao. Te voy a coger y voy a � 
 
C: Laura, hoy cocinas tú.  
 
P: Carlota.  



 
C: Pero que parezca un accidente.  
 
P: Dios mío, su piel se desgarra. Se convierte en� 
 
P: Pues tenemos que hacer algo con Laura. No me gusta nada su comportamiento. Pero 
mírala, si es que está como poseída. Oye, mi madre tiene el teléfono de un exorcista. Sí, 
le llamó cuando tuve paperas. Podríamos intentar localizarle, ¿sabes?  
 
L: Nadie va a tocar ese teléfono. Intentará volver a llamar, lo sé.  
 
C: Laura, no, no te había visto así. Son los tíos os que dan vueltas esperando alrededor 
del teléfono esperando a que les llames. Vamos a ver, ¿quién es ese Cayetano?  
 
L: uy, no, no, no, no. Éste no es Cayetano, no, no, es Ca-ye-ta-no. La persona más 
egoísta, mezquina, infantil y repugnante que he conocido en toda mi vida. Bueno, sin 
contar con Paco, claro.  
 
P:Sí, no lo queríamos decir, pero es que estamos enamorados.  
 
L: Pues nada, resulta que fuimos novios en Sevilla. Yo estaba perdidamente enamorada 
de su BMW. Uy, no, no, no, quiero decir, de él, hasta que un día le pillé con la zorra de 
Cuca, mi mejor amiga. Cayetano me destrozó el corazón. Ahora, que yo le destrocé el 
BMW. Y encma con Cuca, pero si es que la tía podía tener al tío que quisiera. En 
Sevilla había hasta canciones sobre sus habilidades.  
 
P: Ah, nosotros de pequeños también teníamos canciones de Carlota y su�ah, y, y, y, 
su sonrisa angelical.  
 
L: Pero no, pero no, la zorra de Cuca tuvo que ir a por Cayetano. Siempre con su 
�Laurilla, eres tan inocente�. Es que le odio, le odio, le odio, le odio, le odio.     
 
C: Oye, Laura, cuando se odia a alguien, una no se sienta junto al teléfono a esperar a 
que llame. Se le da en la cabeza con él.  
 
L: Ay, necesito tomar el aire.  
 
D: Hola, chicos. Paco, tío, mira lo que he encontrado.  
 
P: Dios mío, te has hecho un tambor con el gato de la portera.  
 
D: ¿Ese bicho es un gato? No, son las viejas congas, tío. Míralas, qué bonicas. ¿Sabes lo 
que he pensado? Que podíamos llamar a todo el resto del grupo y tocar juntos.  
 
P: Eh, Da, David, David, eh, el tecno pop étnico posindustrial no cambió el mundo. Nos 
equivocamos, tío.  
 
C: Ah, ¿pero era eso lo que hacíais? Yo pensaba que era el vecino que siempre estaba de 
obras.  
 



P: ¿Sabes lo que pasa, David? Que, que fueron otros los que triunfaron. Carlota, 
cuéntale lo de�lo de Luis Cobos, que yo no soy capaz.  
 
D: Pero si era genial, Paquito, éramos capaces de hacer magia.  
 
C: No, en eso tiene toda la razón. En cuanto os poníais a tocar, todo el mundo 
desaparecía.  
 
D: Eh, mira. Bueno, magia, lo que se dice magia, surgía cuando tocábamos todos juntos. 
Eh, voy a llamar al resto del grupo.  
 
C: Eh, David� 
 
L: ¡No!  
 
D: Vale, va, vale, teléfono bueno, to, toma. ¿Qué pasa?  
 
C: Es que está esperando a que la llame el tío que la abandonó y la destrozó el corazón. 
Eh, algunas mujeres tienen un curioso concepto del orgullo.  
 
D: Ah, eh, ¿me he perdido algo?  
 
L: Uuh, ¿sí? Eh, hola, Cayetano. Uy, ¿yo? Yo, muy bien. ¿Y tú? Que estás aquí. Dice 
que está aquí.  
 
C: Dile que no quieres verle.  
 
L: No, Cayetano, eh, no. No, eh, vale, adiós.  
 
C: Muy bien, Laura, estoy muy orgullosa de ti.  
 
L: Eh, ¿tú crees?  
 
C: Sí.  
 
L: Pues he quedao con él a las diez.  
 
P: Ése Cayetano es�es muy bueno.  
 
D: Buf, tío, Paco, ¿has hecho una fiesta sin mí?  
 
P: Dale, dale, bah. Vale, tío. 
 
D : Toma.  
 
P: ¿Te gusta? Na, lo estoy haciendo yo solito.  
 
D: ¿El qué?  
 
P: Me está costando trabajo, pero lo estoy consiguiendo, ¿eh?  



 
D: ¿Tener tu propio vertedero?  
 
P: No, tíoo, se ha acabao un poco ese Paco limpio y ordenado, ¿sabes? Aprovechando 
que mi madre está fuera, pues estoy, experimentando nuevas formas de vida. ¿Quieres 
un bocatita de chorizo?  
 
D: Eh, no, no, que me repite. Acabo de cenar. Bueno, ¿ensayamos?  
 
P: ¿Eh? ¿Ensayar, tío? ¿Pero sigues con eso? O sea, David, a los quince años tenía 
sentido, pero es que ahora, tío.  
 
D: Paco.  
 
P: David. Bueno, vale, vale, vale, voy a ver si encuentro los teclaos.  
 
D: Venga.  
 
P: Oye, ¿un rollito de primavera?  
 
D: No, no, no, sin kétchup, no.  
 
P: Kétchup, tío.  
 
D: Bueno, habrá que llamar al resto del grupo, ¿no? ¿Qué es de Sergio? ¿Sigue 
cultivando marihuana?  
 
P: No, ya no. Ahora se tendría que detener a sí mismo, es concejal del PP.   
 
D: ¿Del PP? ¿Y Mario? 
 
P: Ah, ¿te acuerdas de aquella central nueclear a la que nos encadenamos? 
 
D: Sí.  
 
P: Pues ahora debe ser el subdirector.  
 
D: Paco, tío.  
 
P: Ostrás, los calcetines. Pues menos mal, porque llevaba durante dos días unos 
leotardos de mi madre.  
 
D: Sergio del PP, tío, Mario en una central nuclear y tú� 
 
P: Eh, ba, ba, David, ¿no te apetecía ensayar?  
 
D: Sí.  
 
P: Pues déjate de tonterías, tío.  
 



D: Venga, va.  
 
P: ¿Cuál?  
 
D: Liberemos Ganímedes, era nuestro mejor tema.  
 
P: ¿Cuál?  
 
D: En la aurora boreal, anarquía sideral, en la aurora boreal, anarquía sideral.  
 
P: Joder, que me ha dao un calambrazo. Qué mierda de música, tío.  
 
D: Paco, tío. Ac, acabas de decir lo mismo que decía tu padre, tío.  
 
P: ¿El qué?  
 
D: ¿Cómo que qué? Estás igual que Sergio y Mario. Mírate, vives en casita con mamá, 
trabajas en una mierda de oficina y se te ha caído el pelo.  
 
P: ¿Qué habéis hecho, tío?  
 
P: ¿Pero cómo que qué hemos hecho, tío? Pues, yo qué sé, sobrevivir. Oh, al niño le 
parece poco. Oye, David, el mundo se ha convertido en una selva, tío.  
 
D: Desde luego, tu piso se parece bastante.  
 
P: muy bien, vale, tú te has tirao dieciocho años de gira en solitario y cuando vuelves las  
Cosas han cambiado.  
 
D: No, las cosas no han cambiado, Paco, vosotros habéis cambiado. Yo no pienso 
quedarme de camata toda la vida.  
 
P: Muy bien, tío, no te quedes, pero déjate de tonterías, David, que ahora estás en los 
noventa ¿eh?, compórtate como un adulto, dentro de ese cuerpo. Y gana pasta.  
 
D: Gana pasta. Pasta, pasta.  
 
P: Pues sí, pasta. Y luego, si quieres ser útil, planta un árbol. O apadrina una foca. Mira, 
bueno, ésta no, que ya está apadrinada.  
 
D: O sea, Paco, tío, alucino. Te dejo aquí en la selva con Tarzán.  
 
P: Eso, vete con el tamtam.  
 
D: Mira quién ha hablao, la mona Chita.  
 
C: ¿Qué le has hecho ahora?  
 



P: ¿Pero qué le voy a hacer yo? Lo que le pasa a tu hermano es que ganarse la vida 
honradamente le parece vulgar, Carlota. Les tamos perdiendo, Carlota, le estamos 
perdiendo.    
 
C: Le estamos perdiendo. Paco. ¿Has vuelto a quedarte dormido viendo Urgencias? 
 
P: Eh, eh.  
 
D: Paco, tío, no seas coñazo, ya.  
 
P: ¿Cómo que ya? O sea que ahora soy yo el coñazo. Pero ¿no eras tú, tío, el que no 
quería seguir ahí de camarero? ¿Qué pasa? ¿Así me lo agradeces? David, tío, te estoy 
diciendo de entrar en mi empresa, de técnico de soporte y asistente a especialista en 
Networking.  
 
D: ¿Net, Networking?  
 
P: Networking. Y así algún día podrás llegar a ser Product Manager. Product Manager, 
David.  
 
D: Pero si no sé ni lo que es eso, Paco.  
 
P: Pero si yo tampoco lo sé. Bueno, lo que pasa es que tienen su propia cafetera en el 
despacho.  
 
D: Vale.  
 
P: David, no se puede llegar más alto, ¿eh?  
 
D: Sí, sí, Paco, por favor, me rindo. Iré a esa entrevista de trabajo en tu empresa. Pero 
que conste que no me convence nada. Te contrataron a ti.  
 
C: Hola, chicos, tenemos un problema.  
 
P: Eh, oh, oh, ¿va a haber que volverte a encadenarte porque hay luna llena?  
 
C: Se trata de Laura. Ha estado toda la mañana hablando de ese Cayetano en la 
peluquería. Yo, yo no sé, está obsesionada, yo no sé qué decirla. Y además, esta noche 
han quedado para cenar.  
 
D: ¿Pero qué le pesa a Laura? ¿Está tonta o qué?  
 
P: Oye, David, tranquilo, que es tu primita, no es tu hijita. Y tú, Carlota, no te 
preocupes. Si por como Laura trata a los tíos, nme preocuparía más por Cayetano, fíjate.  
 
C: Paco, no lo entiendes. Cayetano fue� su primer amor, su, su primer beso.  
 
D: Vale, ya nos hacemos a la idea.  
 



C: No, quería decir que esas cosas no se olvidan. Ah, ¡sus primeros cuernos! Claro, ese 
tío es un cerdo. Bueno, hombre y cerdo es más o menos lo mismo.  
 
P: Oh.  
 
C: De eso es de lo que no se debe olvidar.  
 
L: Hola. ¿No hace un precioso día de tormenta?  
 
D: Dios.  
 
P: Oh, oh, esto es muy grave.  
 
L: Acabo de hablar con Cayetano. Y me ha dicho cosas tan bonitas. ,Bueno, bueno, está 
tan, tan cariñoso y amable� 
 
D: Es que, de verda, mira, cómo está la mesa.  
 
L: Ay, Cayetao ha cambiao, definitivamente ha cambiao. ¿Qué le pasa al humanoide? 
 
P: O sea, Laurita, ¿Cayetano te ha dicho que ha cambiao? 
 
L: Sí.  
 
P: Bien.  
 
C: Atención. Va a comenzar el consultorio sexológico de Paco Gimeno. En vía satélite 
para todas las cárceles del mundo.  
 
P: Bien, Laurita, cuando un tío te dice que ha cambiao, es porque los demás trucos ya 
no funcionan.  
 
D: Paco, las patas.  
 
C: Mira, Laura, odio decir esto, pero tiene razón. Cariño, ese tío te engañó. Se acostó 
además con tu mejor amiga. Y ahora te llama por teléfono y pierdes el culo por ir a 
verle.  
 
L: Sí.  
 
P: Joer, ese tío es muy bueno.  
 
L: Es que Cayetano no es el hombre que yo conocí. De hecho, de hecho ahora está 
desconocido. Ay, no sé, es maravilloso.  
 
D: Eh, voy a barrer el piano.  
 
P: Si es que no te soporto decir esas tonterías. Es maravilloso. Mirar, chicas, esto es 
información privilegiada, pero los tíos nos aprovechamos de vuestro instinto maternal. 
Es uno de vuestros puntos débiles. Bueno, además de Tomates verdes fritos.  



 
L: Paco, Paco, que ya somos bastante mayorcitas como para ir tragándonos vuestros 
truquitos, ¿eh?  
 
C: Mira, en eso tiene toda la razón.  
 
P: Es verdad, tiene razón. O sea, ¿qué pasa? Que soy un ser egoísta, ¿no? Sí. O sea, me 
aprovecho de vosotras porque os estoy contando todo el tiempo mi mierda y�bueno, 
un, nunca, nunca voy a conseguir que, que me quiera una tía, joder.  
 
C: Anda, Paco, venga, no te pongas así. Si no es para tanto. Anda, ven aquí, anda.  
 
L: Paco, Paco, oye, lo siento mucho, ¿eh?  
 
C: No seas bobo. Oy, que quiere mimitos.  
 
L: Venga, hombre, venga.  
 
C: No te preocupes, ya verás que vas a encontrar a una chica guapísima y maravillosa.  
 
L: Claro que sí.  
 
P: ¿Lo ves, Laura?  
 
L: Mira, eres, eres un cerdo.  
 
C: Un cerdo, sí. De la misma pocilga que Cayetano.  
 
L: No, pero Cayetano no.  
 
P: ¡Oh, no! 
 
C: ¡Que sí!  
 
L: ¡Que no! Que Cayetano ha cambiao y, y esta vez va a salir bien.  
 
C: Pero Laura, cariño.  
 
L: Déjame en paz, hombre.  
 
D: Eh.   
 
L: Pero, ay, no quiero, David.  
 
D: ¿Qué le pasa? ¿No irá a salir con Cayetano, no? Es una tía lista. Voy a ponerle 
kétchup a las palomitas.  
 
P: Oye, perdona, ¿a, a éste qué le pasa?  
 
C: No, nada, es el estrés del camarero. ¿No, no has ído hablar nunca de él?  



 
P: Qué familia más rara. Jodé, parecen los Monster. Tengo miedo.  
 
P: No te lo quiero decir más veces. De verdad, ¿eh? Oye, compórtate como si llevaras 
toda la vida trabajando.  
 
D: Dios.  
 
P: No sé, tío, intenta caerle bien al subdirector. No sé, cuéntale algo gracioso. Ah, hay 
una cosa de su mujer. Ah, no, no, no, mejor lo dejamos.  
 
C: Oye, David, yo no sé cómo te ha dejao convencer para hacer esa entrevista. 
 
P: Ah, ah, ah, tío, tío, tío, otra cosa, si te ofrece un café no lo aceptes, ¿eh?  
 
D: Paco, relájate, ¿eh? Es una entrevista de trabajo, no voy a declarar ante un tribunal. 
Vale, vale, pero cuando conozcas al subdiector echarás de menos la silla eléctrica.  
 
C: Oye, que tu tengas que cumplir cadena perpetua en esa oficina no significa que 
David tenga que compartir celda conmigo.  
 
P: Ya, pero es que a mí esa cárcel me permite un régimen abierto todos los fines de 
semana, ¿sabes? Y me puedo tomar unas copitas y me puedo comprar la ropita.  
 
C: Oy, la ropita, pero si la ropita te la compra tu madre. Bueno, menos ésa de cuero tan 
bonita que te compras en los sex-shop.  
 
P: Eso fue un regalo.  
 
D: un regalo.  
 
C: Y ¿de quién?  
 
P: Eh, eh, eso se lo dejó alguien en mi casa, yo qué sé. Yo me compro mi ropa, soy un 
tío elegante, ¿vale?  
 
C: Sí. ¿Elegante, tú? 
 
P: Sí.  
 
C: ¿Tú elegante? Pero si eres de esos horteras que se compra camisas con, con las 
iniciales bordadas aquí. Sí, mira, como esa que lleva Laura.  
 
D: ¿Has metido a un tío en tu cuarto?  
 
C: Laura, lo has hecho.  
 
P: Dios mó, malditos bichos, se meten en todoslos sitios. Voy a por él.  
 
L: Bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Es Cayetano.  



 
D: ¿Cayetano? ¿En Sevilla es costumbre acostarte con quien te pone los cuernos? 
 
L: Es que después de cenar pues le invité a subir a casa. Y estábamos en el sofá y una 
cosa nos llevó a la otra. Y� 
 
P: Sí, debió de ser a eso de las dos de la mañana.  
 
C: Laura, Cayetano te puso los cuernos con tu mejor amiga. ¿Pero cómo puedes ser tan 
inocente?  
 
L: Uy, no vuelvas a repetir esa frase en tu vida, Carlota, ¿eh? Lo siento, pero es que es 
la misma que utilizaba la zorra de� 
 
D: Cuca.  
 
L: Ay, gracias, David, es que detesto pronunciar su nombre.  
 
D: No, que es Cuca, que sube.  
 
L: ¿Qué Cuca está aquí? Claro, claro. Seguro que la muy zorra, porque es muy zorra, se 
ha enterao de que Cayetano ha venido, y quiere volver a quitármelo. Pero se va a 
enterar. Se va a enterar porque esta vez Cayetano ha cambiao, y ahora me quiere y me 
respeta a mí. O sea, no me lo puedo creer, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Que Cuca 
está aquí. Es que, es que, es que, mira, es que no la soporto, ¿eh? Siempre con su 
�Laurilla, eres tan inocente�. Y siempre mirando así de arriba abajo, así, como si 
fuera�ahora, que ésta, ésta, ésta, ésta se entera. Ay va, la voy a coger y�Por cierto, ¿o 
he dicho que es una zorra?  
 
C: Laurilla.  
 
L: Cuca. Muá, muá. A ver que te vea, a ver. Andá, qué bien estás.  
 
L: ¿Verdad? 
 
C: Qué bonita.  
 
L: Sí.  
 
C: Lo que sí: has engordao.  
 
L: Ah, tú sí que estás bien. Oh, lo digo por esto. Te ha quedao de maravilla. No se te 
nota para nada, a ver� 
 
C: Oy, oy, oy, oy.  
 
L: Muy mona, muy mona. Eh, te voy a presentar.  
 
C: ¿Tu family?  
 



L: Sí. Eh, estos son mis primos, Carlota y David.  
 
C: Hola, ¿qué tal están? Mucho gusto.  
 
L: Aquél es el vecino, Paco.  
 
P: Hola.  
 
C: Ay, Dios mío, qué ganas tenía de verte. Tengo así, así de cosas que contarte.  
 
L: ¿Ah, sí?  
 
C: Claro.  
 
L: Yo también, yo también. Precisamente anoche, bueno, cuando te lo cuente, es que no 
te lo vas a� 
 
C: Mira, niña.  
 
L: ¿Qué?  
 
C: Estoy comprometida.  
 
L: Ah.  
 
C: Es que mi noio ha venido a Madrid por trabajo.  
 
L: Ah.  
 
C: Y yo, pues, quería darle una sorpresa.  
 
L: Pues qué bien.  
 
C: Y aprovechando, digo, bueno, pues ya que estoy aquí� 
 
L: Eh, claro, y cuéntame ¿quién es el afortunado?  
 
C: Pues ¿tú te acuerdas de Cayetano? 
 
L: ¿Cayetano?  
 
C: Cayetano, sí.  
 
L: Uy, Cayetano, Cayetano, claro, Cayetano. ¿Cómo me voy a olvidar de Cayetano si 
fuimos novios?  
 
C: Ay, novios, dice, pero niña, si tuvisteis una cosilla de nada. Pa que tu siempre te 
crees que hay más, y no hay más. Ay, Laurilla, siempre tan inocente.  
 
L: Claro, es que no tengo remedio. Qué bonito.  



 
C: Sí, es precioso. Precioso.  
 
L: Eh, por cierto, ¿Cuca, has desayunao?  
 
C: No, no he desyunao.  
 
L: Es que, verás, se me está ocurriendo que podemos desayunar en mi habitación.  
 
C: Pues sí, porque estaremos más cómodas seguro.  
 
L: Claro, claro y además te va a sentar el desayuno de maravilla, ya verás. Lo bie que te 
va a sentar. Venga, ve tú para alante, ve tú para adelante, que yo voy enseguida, porque 
mientras voy a exprimir las naranjas. Palante, palante, sí, ahora voy.  
 
C: ¿Vienes? 
 
L: Sí, la segunda a la izquierda, no te vayas a perder.  
 
C: ¡Ay, Cayetano, ay! 
 
L: ¡Bien! 
 
P: Venga, bueno, ¿estás preparado para tu primera entrevista de trabajo, tío?  
 
D: Que sí, Paquito, y tú, ¿estás preparado para mi primera entrevista de trabajo?  
 
P: Vale, tío, es que� 
 
D: Tío.  
 
P: No, que estoy muy orgulloso de ti. Me recuerdas a mí. Sí, cuando tuve que entrar pro 
primera vez en ese despacho. Ay, lo que pasa es que a ti no tendrá que empujarte dentro 
la señora de la limpieza. Bueno, ¿vamos? Eh, Rodríguez, eh, te esperan en personal. 
Venga, ya encontrarás trabajo, hombre. Ah, ¿no lo sabías? Eh, hola, Lucía, dígale al 
gran pez gordo que Paco Gimeno está aquí.  
 
X: Lucía murió hace dos meses haciendo puenting. Yo soy Susi, la nueva secretaria. 
Don ermín, un tal Paco Gimeno, que quiere verle.  
 
X: gimeno, Gimeno, ah, sí, Gimeno. Que pase, que pase. 
 
X: Podéis pasar, chicos.  
 
D: Gracias.  
 
P: Venga, vamos adentro, campeón. Eh, oye, David, no te dejes impresionar mucho por 
Don Fermín, ¿vale? 
 



D: Vale, tío. Venga, espera, espera, espera. Eh. Para el camino. Ya. Vamos allá. ¿Qué 
pasa, Fermín? ¿Un caramelo?  
 
P: Estarás contento. O sea, has arruinado mi reputación, ¿eh? Y mi carrera. Y, y, y, y mi 
aumento de sueldo.    
 
D: Paco, déjame en paz. No he hecho nada.  
 
P: Ah, ¿qué no has hecho nada, no? Pero si eres un inconsciente, amigo mío.  
 
C: Pero bueno, ¿me queréis contar que ha pasado en esa entrevista?  
 
P: Cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo.  
 
D: Nada. Fuimos allí, yo� 
 
P: Y, y, y: ¿Qué hay, Fermín, un caramelo? O sea, ¿tú crees que esas son maneras de 
saludar a un subdirector, tío? Carlota, hay gente que, que, que le hace reverencias. 
Incluso algunos se han arrodillado delante de él. Ah, gente.  
 
C: Ése es mi Paco, siempre empezando desde abajo. Bueno, pues a mi no me parece tan 
grave.  
 
P: Eh, es muy fácil opinar. Tú no conoces a Don Fermín.  
 
D: Tú no conoces a Don Fermín. Eh, Paco, Don Fermín no te conoce a ti.  
 
P: Qué gracioso, David, nada, hombre, sigue con tu mandilito y tu bandejita, ¿eh? Ah, y 
nunca interrumpas una entrevista de trabajo diciendo: �¿puedo coger más caramelos?�.  
 
D: Eran sugus. De todas formas, eso lo compendí a la cuarta patada bajo la mesa.  
 
P: Oye, te di cinco patadas.  
 
D: Cuatro.  
 
P: Dios mío, estoy acabado.  
 
C: Paco, no todo el mundo puede dedicarse a lo que tú�¿tú a qué te dedicas?  
 
D: Además, yo no podría trabajar con ese energúmeno, Paquito. Prefiero seguir aquí de 
camata hasta que sepa realmente qué es lo que quiero hacer, como hizo Carlota. No, tío, 
si tú eres feliz en ese trabajo, pues me parece estupendo.  
 
C: Ah, pero tú eres feliz en tu trabajo.  
 
P: Feliz. Ah, a, mí me pagan por trabajar. No por ser feliz. Lo que le decía al niño es 
que, sí, cuando éramos jóvenes teníamos ideales. Vale. OTAN no, bases fuera. Nosotras 
parimos, nosotras decidimos. Pezqueñines, no, gracias. Tío, pero, pero ahora los 
tiempos han cambiado. Oye, Gorbachov anuncia pizzas.  



 
D: lo único que sé, tío, es que he perdido media vida, y no voy a perder la otra media y 
el pelo trabajando en una oficina casposa.  
 
P: pue te voy a decir una cosa, David, en las oficinas hay gente que sueña, de nueve a 
cinco. Ante las pantallas de sus ordenadores.  
 
C: Sí, pero no se quedan dormidos encima del teclado.  
 
P: Carlota, vas a tener que ayudar a tu hermano a buscar el camino, ¿eh? Oye, os podéis 
ir a veranear al Tíbet, y ser felices, ser felices. Y otra cosa os voy a decir, ¿puedo dormir 
en vuestra casa?  
 
D y C: No.  
 
P: Es que unas alitas de pollo con salsa barbacoa se han hecho fuertes en mi habitación 
y no me dejan entrar.  
 
D y C: Ah.  
 
P: Quiero que vuelva mi madre.   
 
D y C: Nosotros también.  
 
D: Oye, ¿qué hace Laura? Lleva todo el día en el cuarto.  
 
P: No me extraña. Yo también me encerraría si tuviera que estar escuchándote todo el 
día con los bongos.  
 
L: Y ¿qué esperabais? Ese Cayetano ha vuelto a engañarla. Pobrecita Laura. Bueno, por 
lo menos se la ha devuelto a Cuca. Y no sabéis el el placer que produce poder vengarte 
de tu mejor amiga.  
 
D: Paco, ¿sabes esos momentos en los que te alegras de ser un simple y superficial tío? 
Pues éste es uno de ellos.  
 
P: Ya, pobrecita Laura, ¿eh? Se pasará varios días encerrada llorando, agarrada a su 
almohada, pero luego saldrá corriendo, se enamorará del primer descerebrado con un 
coche nuevo y vendrá corriendo y nos dirá: �éste es dieferente�. �Chicos, por favor, éste 
es diferente�. Ay, pobre Laurilla, ¿eh? Es tan inocente. Oh, suena el teléfono de mi casa. 
Debe de ser mi madre, quería explicarme la diferencia entre centrifugado corto y 
descongelado.  
 
C: Laura, cariño, ¿cómo estás? No sé, te, te noto diferente.  
 
D: Sí, te sienta bien destrozar la boda de tu mejor amiga y vengarte de tu ex, estás 
guapís� diferente.  
 
L: Es que soy diferente, porque quitándome de encima a Cayetano� 
 



P: Oye, que yo tenía que haber dicho algo sobre eso. ¿No podéis esperar cinco 
minutitos?  
 
L: Quitándome ¡de la cabeza! el recuerdo de Cayetano para siempre, también he 
conseguido deshacerme de la antigua Laura. Ahí van mis vestidos caros, y ropa interior 
de encaje.  
 
P: Dos minutos. ¿No podéis tener un detalle?  
 
C: Oye, Paco, ¿ya has aprendido  a manejas la lavadora? Pues centrifúgate.  
 
L: En fin, que ahí estás la vieja Laura.  
 
C: Bueno, y cuéntanos: ¿cómo va a ser la nueva?  
 
L: Eso aún no lo sé. Ahora, lo que tengo claro es que no voy a volver a enamorarme ni a 
confiar en un hombre.  
 
D: bueno, Laura, no sé, no deberías ser tan drástica, no todos los tíos son como 
Cayetano.  
 
L: Ya, pero es que para mí sí.  
 
C: Bienvenida al mundo real.  
 
D: Eh, ¿sí? Ahora se pone. Laura, Fernando.  
 
L: Hola, Fernando. ¿Al final no te tiraste por la ventana? No, verás, es que no podemos 
quedar. Porque yo ya no soy la Laura que conociste. Ahora he cambiado, y mi vida es� 
¿Que te has compra un BMW? ¡No me digas! Cuéntame. Bueno, bueno, sí, luego me 
cuentas, luego me cuentas. ¿Cuándo? Vale, venga, te espero. Eh, habrá que despedir a la 
vieja Laura como se merece, ¿no? Voy a cambiarme. Voy a ver lo que se pondría la 
vieja Laura en este caso.  
 
P: Ya está. Bueno, ¿me he perdido algo?  
 
C: No. Bueno, Laura ha decidido cambiar de vida y romper con su pasado.  
 
P: ¿Y, y y qué va a hacer? ¿Se va a hacer bailarina de strip-tease?  Telefonista erótica. 
Va a pelear en un ring de barro. Ah, no lo digáis, Presidenta del Senado.  
 
D: Venga, chicas.  
 
C: Oye, ¿a qué hora empieza?  
 
D: A las diez, pero de este año.  
 
L: Ya, ya, ya. Ya estamos. Oye, ¿y esta gente qué es lo que hace?  
 
D: Es un nuevo estilo, Tecno-trip-hop protesta.  



 
L. Ay, qué divertido, yo de chica lo bailaba muy bien, así. Y con el cuello.  
 
C: Eh, Laura, Laura, trip-hop, no hula-hop.  
 
D: No, no, pero se baila igual, se baila igual, sólo que no lo hagas delante de Paco. 
¿Vamos a por él? 
 
L: Vale. 
 
C: Sí, un momento, será mejor que vayamos armados.  
 
D: Paquito. Ostrás, parece la casa de Mr Proper.  
 
C: Uuh, bueno� 
 
P: Ya te dije que yo era una persona disciplinada y responsable.  
 
C: ¿Qué pasa, que está a punto de llegar tu madre, no?  
 
P: Sí, ¿qué pasa?  
 
D: Venga, deja eso y vámonos.  
 
L: Venga, Paquito, que va a ser divertido. Mira, vamos a ir a un concierto en el que se 
puede protestar por las canciones.    
 
P: Carlota, ¿le sigues metiendo ideales, y felicidad y tontería de ésas en la cabeza? 
venga, iros, que yo tengo que trabajar.  
 
D: Bueno.  
 
C: Bueno, pues nada. Adiós, señor responsable.  
 
L: Bueno. Adiós.  
 
D: Adiós, Paquito.  
 
P: Adiós. Eh, tú, te vas a enterar. Escucha bien clarito lo que te voy a contar. El café de 
la oficina me produce trastornos en la orina. Y mi jefe en su despacho es un auténtico 
mamarracho. Lalala�marracho. ¿Por qué me miras de arriba abajo, porque soy un�? 
¿En la oficina? ¿Por qué m miras de arriba abajo, crees que soy tonto en la oficina? 
Bajo, en la, ¿curro? ¿Por qué me miras de arriba abajo? ¿Crees que soy gilipollas en el 
trabajo? ¡Y en la luna! 
 

CAPÍTULO 5 � TEMPORADA 1 
 
P: Vamos, vamos.  
 
X: Paco.  



 
P: Calla.  
 
X: Paco, mira, de verdad, ¿eh? Yo no me acostumbro a esto.  
 
P: Pero bueno, mujer, la próxima vez me atas tú a mí, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? 
 
X: Que no, Paco, que no, que lo que quiero decir es que no me acostumbro a hacerlo 
sólo una vez por semana. Así, a escondidas, y encima tener que salir por casa de tus 
vecinos como unos fugitivos.  
 
P: Bueno, vale, mujer, no grites. ¿Qué quieres? ¿Qué se enteren todos los vecinos? Si 
mi madre llega a saber que has estado durmiendo en mi habitación sería capaz de, de 
querer conocerte. Venga, hala, venga, no te preocupe, ¿eh? Si así es más emocionante, 
tonta.  
 
X: Bueno, Paco.  
 
P: ¿Qué?  
 
X: Ay, es que, es que se me ha ocurrido una cosa mucho más emocionante.  
 
P: no.  
 
X: Sí.  
 
P: No, no, no, aquí, no.  
 
X: Anda, venga, Paco, por favor. Venga, muy rapidito.  
 
C: Hombre, Pili, tú por aquí, otra vez.  
 
P: Eh, Pili, no hagas movimientos bruscos. Esta familia tiene muy malas pulgas cuando 
se despierta.  
 
C: ¿Queréis desayunar? Parecéis hambrientos.  
 
Pili: No, no, no, no.  
 
P: No, eh, Pili, Pili se marchaba ya. Tiene mucha prisa, se le escapa el tren. Sólo faltaría 
que apareciera mi madre.  
 
S: Hola.  
 
P: ¡Ah! Mamá, ¿se puede saber qué haces aquí?   
 
S: Pues me fui a desayunar fuera para que pudieras sacar a tu amiguita de tu habitación. 
Por cierto, Paco, ¿es necesario que grites �gracias, Dios mío�, cada vez? 
 



X: Perdona, ¿tú no eres el chico que ha estado dieciocho años en coma? Pues parece que 
no te han quedado secueles.  
 
D: Gracias. Espera, no, espera. Mierda, casi.  
 
D: Hermanita, has ido a la compra, qué guay. ¿Has atracado una granja? ¿O te vas a 
hacer un sombrero tipo Carmen Miranda? No hay nada con sustancia.  
 
C: Oye, David, cariño, yo, por lo menos, voy a la compra. Ay.  
 
D: ¿Sabes lo que me molaría cenar esta noche?  
 
C: ¿Qué? 
 
D: ¿Te acuerdad del súper sándwich de mamá? Pan tostado, aceitito de oliva vírgen, 
tomatito en rodajitas, tortillita a la francesa, pan tostado y a la plancha.  
 
L: Mira, Paco, eres un cerdo. Hombre, claro, sólo quieres a Pili para acostarte con ella. 
Te estás aprovechando de esa pobre chica, te lo repito.  
 
P: Pero vamos a ver, si puede votar, también podrá hacer otras cosas, ¿no?  
 
L: Pero, oye.  
 
P: Y además, Carlota, la que se aprovecha de los tíos es ella.  
 
L: Ya, pero es que yo estoy buena.  
 
L: Laura, déjalo, si desde que Paco está con, con, ¿cómo se llama?  
 
P: Pili.  
 
C: Eso, desde que está con ésa, por lo menos no nos saquean la nevera.  
 
L: Ah.  
 
P: ¿Sabéis lo que es pasa, chicas? Que tenéis envidia. Sí, porque yo tengo una relación y 
vosotras no.  
 
C: ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella?  
 
P: Cinco veces. Digo, un mes.  
 
L: ¿Y qué habéis hecho aparte de estar todo el tiempo metidos en tu habitación.  
 
P: Bueno, no sólo hemos estado en mi habitación. Una vez que Carlota se marchó y 
fuimos a la suya.  
 
C: Paco, eres hombre muerto.  
 



D: Eh, eh, eh, que luego tengo que limpiarlo yo todo.  
 
P: Es broma.  
 
D: ¿Un vinito? ¿Y tu novia?  
 
P: Pero que no es mi novia. Y dale con la matraca. Vamos a ver, entre Pili y yo sólo hay 
una relación erótico-esporádica. 
 
C: ¿Y eso lo sabe ella, pedazo de borrego? Porque a lo mejor resulta que, que esa chica 
está enamorada de ti.  
 
P: Ya ves que da la casualidad de que yo también estoy enamorado de mí. Oye, mira, 
podríamos salir los tres juntos alguna vez. Pero vamos a ver si me entendéis, chicas. O 
sea, entre Pili y yo sólo hay sexo. Sólo. Pero, David, sexo del bueno. Ay, joder, es la 
única tía que hace realidad todas mis fantasías eróticas. Y sin estar codificada.  
 
C: Muy bien, pues ya tenemos tu versión. Pero ¿te has parado a pensar en lo que ella 
siente por ti? 
 
P: Es genial, es genial. Es que me parto. ¿Ah, que no es una broma?  
 
P: Esto empieza a convertirse en una costumbre, ¿no?  
 
S: Paco, sólo vengo a recordarte que mañana no estaré en casa, ¿eh? Pili te ha llamado. 
Ah, y otra cosa, mi cama es sagrada.  
 
C: Bueno, por fin mañana desayunaremos tranquilos.   
 
L: Uy, Carlota, mira qué artículo más curioso. Escucha, sexo sin amor, ¿es tu chico un 
homo erectus?  
 
C: Sí, pero eso no tiene nada que ver con Paco, porque él lo de erectus no� 
 
P: A ver. ¿Pero vosotras os creéis todas las tonterías que salen en las revistas de chicas? 
 
D: Buenas.  
 
C: Hola.  
 
L: Hola.  
 
D: Joer, qué palizón. Carlota, ¿me has hecho la cena?  
 
C: Sí, corazón, está ahí, en el microondas.  
 
D: Uy, me muero de ganas de probar el súper sándwich de mamá, hace deciocho años 
que no lo cato. Carlota, ¿qué es esto? ¿Has vuelto a consultar el libro de cocina de 
Alcalá-Meco? ¿Dónde está mi�?  
 



C: ¿Dónde está mi�?  
 
D: Venga, Carlota, si te guiñé el ojo en el bar. Jo, creí que iba a poder cenar mi súper 
sándwich de pan tostadito, con aceitito de oliva virgen, rodajitas de tomate y tortillita a 
la francesa y a la plancha.  
 
P: Mamá, yo quiero un sándwich de esos.  
 
S: Anda, tú ven conmigo. En esta casa se va a desatar uma tormenta de un momento a 
otro. Ps.  
 
L: Ah, ah, ya, ya. ¿Yo también me tengo que ir a mi habitación? Ah, oy, Sole, ¿por qué 
no dices las cosas como todo el mundo?  
 
D: Bueno, ahora que se han ido, ¿me vas a hacer el sándwich o no?  
 
C: Bueno, ahora que se han ido, ¿por qué no te lo haces tú? 
 
D: He tenido un día en el bar que no puedo más, estoy agotao.  
 
C: Sí, es que yo tambén he tenido un día muy duro en la peluquería.  
 
D: Bueno, pero no compares, Carlota.  
 
C: Y después de estar todo el día trabajando, he venido a casa y he hecho la compra. Y 
después he hecho una exquisita y nutritiva cena, y después he puesto una lavadora, y 
después te he planchado calzoncillos. Por cierto, ¿los usas de cuatro en cuatro o qué? 
David, no puedo más, estoy muerta.  
 
D: Bueno, ¿pero me haces el sándwich o no?  
 
C: Oye, mira, se acabó. Yo no soy tu criada. Háztelo tú.  
 
D: Vale, vale, hermanita, no hay que ponerse así por un sándwich.  
 
C: Oye, David.  
 
D: ¿Me haces un vasito de leche?  
 
C: Mira, a partir de ahora, cuando quieras algo, vas y te lo haces tú.  
 
D: Vale.  
 
C: Oye, no, no soporto que no me eches ni una mano en case.  
 
D: Muy bien, ya lo he entendido. No pasa nada. Me da igual el sandwich. Además, me 
cambio y me voy a cenar a, a casa de Paco.  
 
C: Pues, hala, que te aproveche.  
 



L: Carlota, ¿es un mal momento para recordarte que las prendas delicadas las tienes que 
lavar a mano? Eh sí, es un mal momento, me doy cuenta, me voy a mi habitación.  
 
S: Paco, ¿a ti esa tal Pili te gusta?  
 
P: Mm.  
 
S: ¿Y sabes si, si en su familia hay algún antencedente de, de esquizofrenia? No, no, lo 
digo porque si es que la chica no está realmente loca y es capaz de aguantarte, digo yo 
que lo que tendrías que hacer es casarte con ella cuanto antes, y, y marcharte de casa.  
 
P: Eh, mamá, yo nunca te haría eso.  
 
S: Lo sé, hijo, lo sé. Pero tenía que intentarlo.  
 
P: Hola, David.  
 
D: Hola.  
 
P: Oye, ¿se puede saber qué les pasa a las tías? O sea, tú les hablas de sexo, y ellas sólo 
te hablan de amor. Una cosa es Los puentes de Madison y otra muy distinta es la cama.  
 
D: Mira, no me hables de tías, que estoy hasta aquí. Acabo de tener una con 
Carlota�Que no ayudo nada en casa, me dice. ¿Pero qué quiere que haga, si cuando 
llego está reluciente? En nuestro fregadero se podría operar a alguien.  
 
P: Ésta va a ser una de esas conversaciones de latas de cerveza, ¿no?  
 
D: Me temo que sí.  
 
P: paco, agítalas bien, para que salpiquen. Vamos a aprovechar que no hay tía delante.  
 
D: Hacerlo, tío, hacerlo por hacerlo, tiene que estar guay. Pero hacerlo con amor, tío, 
eso debe ser la leche.  
 
P: O sea, sexo con amor, ¿no? Es que yo no lo había pensao eso nunca. Calla, joé, igual 
las tías van a llevar razón y todo, ¿eh? Ah, que igual con amor hay más posturas.  
 
D: Claro. Y si lo haces con alguien a quien quieres realmente, con tu novia, tu amiga, 
con tu prima�pues, tío, consigues sensaciones extracorporales alucinantes.  
 
P: ¿Tú no, tú no habías dejao los tripas, tío?  
 
D: Lo he leído en la revista de la peluquería de Carlota. ¿Sabías que Mar Flores es un 
tío,  tío? 
 
P: Un tío, tío.  
 
D: Qué fuerte.  
 



P: Sensaciones extracorporales, tío.  
 
D: Ya te digo.  
 
P: Qué pedo.  
 
D: Sí.  
 
P: Eh, David, David, a ver si he entendido el tema, ¿no?  
 
D: ¿Qué?  
 
P: Vamos a ver, tú imagínate que estás con una periquita� 
 
D: Sí.  
 
P: Que te mola mogollón. Hala, ahí, concéntrate, ¿eh? Ahí está. Y va la tía, estáis ahí en 
plan te quiero y tal, no, no te toques ahí todavía, tío. Estás en la habitación con ella. 
Buah, buah, buah, buah, ¿tú que harías tío?  
 
D: Llenaría la habitación de velitas encendidas, tío. La perfumaría con pétalos de rosa. 
Y la recibiría con champán, tío.  
 
P: Ya, ya, ya, ya, ya. ¿Pe, pero tú que harías?  
 
D: Yo quiero ayudar a Carlota, tío, pero no sé cómo hacerlo. El otro día, confundí el 
vídeo con el microondas y descogelé Titanic, tío.  
 
P: Ay, aquí están. O sea, que al final Leonardo Di Caprio se salva, ¿no?  
 
D: Qué cabrón.  
 
P: Qué cabrón.  
 
D: No sé cómo hacerlo, pero tiene razón. Tengo que ayudarla, no sé. De pequeño creí 
que mi cama la hacían los pitufos. Tengo que ayudarle.  
 
P: Yo tengo que hacer algo con Pili. Yo, yo tengo que hace algo con Pili, tío. Yo tengo, 
yo tengo que hacer algo con Pili, tío. A ver si eso de, eso de hacerlo con amor, tío. Eh, 
hacer el amor, ahora lo he pillao, ¿ves? Jo, gra, gracias por, David, gracias escucharme.  
 
D: Ven, Paquito.  
 
P: Bueno, anda, ¿quién es el tío ése que viene contigo, tío?  
 
D: ¿No venía con tu amigo?  
 
C: Ya, y la tía quería hacerse dos permanentes en el mismo día.  
 
S: ¿Quéé, qué, qué, la mujer de Ramón, el periodista? 



 
C: Sí,  
 
S: Pero bueno, cómo está el país.  
 
D: Hola, chicas.  
 
L: Hola.  
 
D: Hola, Carlota. Uy, Dios, antes de que me digas nada, y antes de que me estalle la 
cabeza. Perdón, ¿vale? Ya sé que no doy ni golpe y que te lo curras tú todo, pero te 
prometo que va a cambiar la cosa. Te he comprado un regalito.  
 
C: Pero David, si, si no tenías que haber hecho esto. Si en realidad yo lo único que 
quiero es que nos ayudemos el uno al otro, para que ninguno de los dos nos matemos a 
trabajar, y�¡Una sandwichera! 
 
D: No, es ¡la sandwichera! Esta sandwichera habla y todo. Dice, su sándwich está listo, 
gracias.  
 
L: Sole, vámonos, que en esta casa se va a desatar una tormenta de un momento a otro. 
Sole.  
 
S: Ah, sí, sí, sí, sí, claro. Aprendes rápido, ¿eh? Pero lo que se dice muy rápido.  
 
C: Vamos a ver, David, pero ¿se puede saber lo que pretendes con esto?  
 
D: Eh, ¿que mi hermanita no tenga que trabajar tanto? ¿Por qué tengo la sensación de 
que he metido la pata? David, yo no necesito juguetitos. Necesito colaboración.  
 
D: Carlota, hago lo que puedo. Cuando estaba mamá, yo no tenía que hacer 
absolutamente nada y ahora tú, tú eres mamá.  
 
C: ¡Ah!  
 
D: Aunque mamá siempre ponía galletitas con el café. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que 
me he hartao de ser mamá. A partir de ahora voy a ser como tú. Así, te darás cuenta de 
lo, de lo vago y, y, y, de lo desastre que eres.  
 
D: ¿Yo? ¿Vago? ¿Por qué? ¿Por no lavar la ropa, no hacer la compra y dejar la basura 
en casa de Paco para que la baje él?  
 
L: ¿Qué? ¿Va escampando? Eh, me voy a mi habitcación, no vaya a ser que me 
encuentre con un puño en el ojo.  
 
C: ¿Por dónde íbamos? Ah, ya, sí, ahora voy a ser David Pérez. ¿Qué? ¿Un cafecito? 
Pues vamos a tomar un cafecito. Oh, se ha derramado. Bueno, no importa, ya vendrá 
alguna tía y lo limpiará.  
 



D: Ay, se me ha derramado el café. Nunca debí quitarle el plástico. Bueno, mejor 
pensado debería cubrir de plástico todos los muebles de la casa. Así no tendría que lavar 
la casa diecinueve veces al día y tendría más tiempo para jugar con mis amigas.  
 
C: Oh, qué veo, un sofá, esto es lo que más me gusta a mí en el mundo, tronco, cómo 
mola, andá, unos cojines. Esto sí que mola, y ¿qué podemos hacer con ellos? Ah, ya lo 
tengo, tío, vamos a tirarlo, venga, juhu, juhu, vamos a tirarlos, bronca.  
 
D: Reconoce que estas disfrutando.  
 
C: No estoy disfrutando. Y tú tampoco disfrutarás cuando la casa esté manga por 
hombro. Porque yo no pienso dar golpe.  
 
D: ¿Ah, sí? Genial, porque yo no pienso mover ni un dedo tampoco.  
 
C: ¿Ah, no? Pues muy bien, alguien se tendrá que encargar de las cosas de la casa, 
vamos, digo yo.  
 
L: oye, perdonar, ¿habéis visto la grapadora por algún lao? Es que se me ha caído un 
botón de la camisa y, digo, se lo voy a grapar.  
 
P: Mira, Pili, lo, lo nuestro sólo es sexo. Y nada más que sexo, ¿eh? Y está bien, bueno, 
bien, no, está cojonudo. Pero a lo que yo voy es que me gustaría conseguir llegar a esa 
dimensión extrasensorial, o sea, hacer el amor.  
 
X: Hola, cariño.  
 
P: Hola, Pili, ¿cómo estás? Eh, ¿un poquito de sidra? Es que no hbía champán en el 
economato.  
 
X: Paco, ¿te pasa algo?  
 
P: Eh, no, no, Pili. Es que hasta ahora lo nuestro sólo ha sido, sólo ha sido sexo, y nada 
más que sexo.  
 
X: Paco, sólo tengo dos horas, y no llevo nada debajo del abrigo.  
 
C: Anda que, se nos va a poner cara de sándwich. Estarás contento.  
 
D: Pues sí, lo prefiero a, a esas cosas de colores que nos ponías todos los días, ¿cómo se 
llama? Eh� 
 
C: ¿Verdura?  
 
D: Eso, parecíamos una familia de conejos.  
 
C: Sí, una familia de conejos bien alimentada. De verdad, encima que me preocupo por 
ti, ¿eh?  
 



L: Ya está la comida, ya está la comida. Mm, la verdad es que no sabía que supiese 
cocinar.  
 
D: Y yo no sabía que mi camiseta favorita pudiese encoger tanto.  
 
C: Pues al Geypermán de Paco le quedaría monísima. 
 
L: Oy, hago lo que puedo. David, siento lo que tu camiseta. Pero es que era la primera 
vez que veía una lavadora tan de cerca.  
 
D: Pero si no es tu culpa, Laura, es esta paranoica.  
 
C: Anda, machomán.  
 
D: Maruja.  
 
L: Oye, oye, oye, un momento.  
 
D: ¿Qué?  
 
L: Un momento, quietos. ¿Os habéis visto? De verdad, parecéis dos críos. Como sigáis 
así os dejo sin postre.   
 
C: Has empezao él.  
 
D: Mentira cochina. Has empezado tú con lo de las verduras.  
 
C: Cochino tú.  
 
D: Oye, no me tires pelotillas de pan.  
 
C: Te tiro lo que me da la gana.  
 
L: Se acabó, que se acabó. A comer los dos, venga, tú y tú. Hombre, ya.  
 
S: ¿Podéis decirme por favor pero qué narices le está pasando a Paco? Me acaba de 
decir que soy la mejor madre del mundo, y me ha dado dos besos. ¿No estarán 
reponiendo Melrose Place? 
 
C: Voy a buscarte un poco de tila.  
 
S: Gracias. Vaya, otra vez sandwiches. Carlota, Carlota, e, esto me recuerda cuando 
estuve con el padre de Paco, trabajando en Alemania. Mm, aquello fue horrible. 
Vivíamos en dos barracones distintos, los hombres en uno y las mujeres en otro. 
Estábamos muy tristes. Ahora, eso sí, nuestro barracón, el de las muejeres, estaba 
reluciente. Reluciente pero muy triste. Al final, la naturaleza venció y lo solucionamos.  
 
D: ¿Cómo?  
 



S: Túneles. A los nueve meses nos habíamos convertido en la fábrica más productiva de 
Alemania. Y la más prolífica. ¿Qué, qué te pasa? Laura, ¿qué te pasa?  
 
L: Que contigo nunca me entero de nada, Sole.  
 
S: Anda, ven, ven conmigo, ven conmigo.  
 
L: ¿Ustedes se han enterao de algo?  
 
D: Sí.  
 
L: Porque yo no.  
 
S: Venga, oye, yo te lo voy a contar de pe a pa.  
 
D: Bueno� 
 
D y C: Tunelillos.  
 
D: Sí, pasamos del sándwich, ¿no? Tiene razón, he estao hecho un petardo con todo 
esto. Ay, Dios.  
 
C: Eh, David.  
 
D: Uy, perdona.  
 
C: No, no pasa nada.  
 
D: Lo que realmente necesitas es un abuena aspiradora.  
 
C: Eh, David, ¿no has entendido nada? 
 
D: No, ¿qué tiene de malo una aspiradora?  
 
C: Que yo no necesito una aspiradora, necesito colaboración.  
 
D: Pero bueno, ya� 
 
L: Ya lo sé todo, ya lo sé todo que Sole me lo ha explicao estupendamente. Verás, para 
que esta situación se termine cuanto antes, lo que tenéis que hacer es llegar a un punto 
medio de entendimiento, pero sin renunciar a vuestra propia identidad. Lo, lo que no me 
he enterao muy bien es por dónde tengo que empezar el túnel.  
 
P: Hola, amiguitos.  
 
D: Esa camiseta es mía.  
 
P: ¿Ah, sí? Oy, pues ha tenido una experiencia extrasensorial.  
 
C: Eres un cerdo, tío.  



 
P: Oy, mira. Pero ¿qué pasa? ¿Que todavía seguís así? Mamá, lo del túnel no funciona.  
 
L: Y vosotros ya podéis ir haciendo las paces. Porque yo ya estoy un poco harta de estar 
haciendo siempre las cosas de la casa. Hombre, por favor, y, ah, uy, eh, ¿os he dicho 
que este año se va a llevar todo de este color? 
 
X: Paco, tengo que hablar contigo muy seriamente.  
 
P: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.  
 
P y X: Ay.  
 
P: Oy, cariño, por favor. Estás radiante. Siéntate, siéntate. Mi amor, tu belleza, tu 
belleza eclipsaría a un regimiento de estrellas. No, no, no, no, no di, no hables. Tu 
belleza eclipsaría a un, a un regimiento de constelaciones. No, no, no, no hables, por 
favor. Tu belleza eclipsaría a un, a un regimiento de galaxias. Sí, galaxias. Ay, Dios 
mío. Pili, por Dios, lo que, lo que pasamos tu y yo ayer fue maravilloso. Y todo gracias 
a ti, mi vida.  
 
X: Pues para mí fue la noche más frustrante de toda mi vida. La verdad es que nunca 
había visto un gatillazo tan cerca. Y todo gracias a ti.  
 
P: Bueno, pero eso sólo me ha pasado un vez. ¿Qué, qué, qué es eso comparado con 
todo lo que sentimos anoche, eh? 
 
X: Paco, anoche, yo no sentí nada. Nada de nada. Yo no estoy aquí contigo para no 
sentir nada. Creía que teníamos otros planes.  
 
P: Bueno, mi vida, pero eso ya forma parte del pasado, ¿no? Ahora nosotros vamos muy 
en serio.  
 
X: Paco, Paco, ¿de qué estás hablando, cariño? 
 
P: Pues� 
 
X: Paco, Paco, mira, nuestra relación era perfecta. Hasta que a ti te dio la vena de hablar 
de astrología, de planetas, de galaxias. Yo quiero un hombre, no un astrólogo. Vamos, 
ni que estuviera con Octavio Acebes. Ah, por cierto, ¿a qué viene eso de que me 
abrazaras después de hacerlo? ¿Tenías frío? 
 
P: Pero va, va, vamos a ver, o sea, ¿tú eres una mujer sensible o no? Tenías que haber 
dicho eso de �¿me quieres? y �vamos de paseo al Retiro�.  
 
X: Pues, mira, sí, la verdad, te iba a decir una cosa muy parecida. Que te vayas a paseo, 
porque yo me retiro. Adiós, Geyperman.  
 
P: Anda, que va, vaya mierda de humo.  
 
D: Bueno, llegó la hora de currar. ¿Qué pasa, Paco?  



 
P: Nada, que a ver, a ver si ponéis aquí un extractor o algo, o un cartel de no fumar.  
 
C: Paco, nos hemos cruzado con Pili.  
 
L: Sí. 
 
C: ¿Hablaste con ella?  
 
L: ¿Sí? 
 
C: Te ha pegado. Di que sí.  
 
L: Sí, sí, sí, sí.  
 
P: Chicos, tengo que daros una noticia. He dejado a Pili.  
 
C: Laura, las mil pelas. Te lo dije. Prefiere perderla antes que mostrar sus sentimientos. 
Bueno, y qué, ¿cómo se lo ha tomado ella?  
 
P: Bien, bien, bueno, es una mujer fuerte y se le irá pasando poco a poco. Yo le dije que 
conmigo no podía vivir, que yo era un lobo solitario. Me voy a mi casa. Es que mi 
madre me va a preparar rosquillas.  
 
L: Pobrecita. Pero bueno, ¿este hombre es que no va a cambiar nunca? 
 
D: Qué fuerte. Ha pasado de una relación erótico-esporádica. Uy, esto me huele a 
conversación de cervezotas.  
 
L: Uy, me subo a casa corriendo que la cena tiene que estar casi lista.  
 
D: ¿Cocinas tú?  
 
L: Sí.  
 
C: ¿Y qué has hecho?  
 
L: ¿Qué voy a hacer, chiquilla? Mi especialidad, sándwiches al microondas.  
 
C: David, ¿otra vez sándwich?  
 
D: Ah, hermanita, ventajas de hacer el turno de noche.  
 
C: Jolín.  
 
D: De verdad, que no pasa nada.  
 
L: David, déjame ayudarte.  
 
D: No, no. No, ese plato no, no, Laura, si es que� 



 
L: ¿Con cuidadito?  
 
D: No, no es que le tenemos cariño a los tres platos que no has roto.  
 
L: Oy, ah, Carlota, Carlota, ¿qué hago? ¿Te plancho, barro? Limpio el polvo.  
 
C: No, déjalo, cariño, si esto no es lo tuyo. Mira, ¿por qué no te vas a hacer zapping o, o 
a ver un revista, que eso se te da bien.  
 
L: Ozú, aquí sólo os divertís ustedes.  
 
C: Oye, ¿estoy en trance o eso de ahí es Paco mirando una de mis revistas?  
 
P: Estas revistas me hacen crecer como persona, Carlota. Ah, ¿habéis visto lo que viene 
sobre el sexo con amor? Pues, atentos, el novena por ciento de las relaciones acaban en 
gatillazo. Ay, menos mal que todavía quedamos hombres. Os presento al otro diez por 
ciento. Anda que�si la envidia fuera tiña� 
 

CAPÍTULO 6 � TEMPORADA 1 
 
C: Hola, Paco. Mira lo que tengo. Es la K-543-Plus. La cámara tecnológicamente 
perfecta.  
 
P: Mira lo que tengo. Es tu yogurt de frutas. El morro que le estoy echando.   
 
C: Es la mejor cámara fotográfica del mercado.  
 
P: ¿Ah, sí?  
 
C: David lleva tres meses hablándome de ella y yo llevo tres meses ahorrando para 
regalársela. Me la guardan hasta que cobre a final de mes.  
 
P: Ah, claro, que es el cumpleaños de David.  
 
C: Claro.  
 
P: Oye, ¿qué, qué puedo comprarle que, que me pueda quedar yo después?   
 
S: Hola, chicos.  
 
C: Ay, Sole, ¿qué, qué tal va la tarta?  
 
S: Bien, no te preocupes, aunque no suelo prepararla seis días antes del cumpleaños.  
 
C: Ay, perdóname, es que estoy un poco nerviosa. Va a ser el primer cumpleaños de 
David después de dieciocho años de coma y quiero que sea una fiesta muy especial.  
 
P: Ah, no te preocupes, va a ser una fiesta muy especial. Tengo el teléfono de una tía 
que es capaz de salir de un paquete de regalo deshaciendo el lazo con la lengua. Y luego 



coge las velas encendidas y las apaga�  Bueno, habrá que cantarle sólo cumpleaños 
feliz.  
 
C: Lo tengo todo calculado. Habrá canapés, música, champán. Será la mejor fiesta 
sorpresa de su vida.  
 
M: Hola.  
 
C: Mamá.  
 
P: Madrina.  
 
S: Vecina.  
 
M: Vecina.  
 
S: Sí, será una auténtica fiesta sorpresa.  
 
M: Hola, cariño.  
 
C: Pe, pero ¿qué haces tú aquí?  
 
M: Pues nada, este año me he adelantao un poco porque no quería que me pillara la 
crecida del Amazonas. Ah, por cierto, tu padre no va a poder venir al cumpleaños de 
David. Fiebres tropicales. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al hospital? Ah, me muero de 
ganas de ver a David.  
 
C: Pero mamá, ¿no, no, no te llegó el telegrama?  
 
M: ¿El telegrama? ¿Qué telegrama? Oy, hija, hace años que ños carteros ya no se 
acercan a los indios yanomami.  
 
P: Y ¿qué pasa? ¿Que se los comen?  
 
M: Sí.  
 
C: Verás, mamá, es que David, está, eh, está durmiendo.   
 
M: Claro, Carlota. David lleva dieciocho años en coma. Y yo te aseguro que no vendría 
todos los años desde el Amazonas si pensara que podría verle aparecer por cualquier 
puerta.  
 
D: ¿Se puede saber qué es todo este escándalo?  
 
M: Ah, ¡David! 
 
D: Señora. ¿Mamá?  
 
M: ¡Carlota! 
 



C: ¿Mamá?  
 
P: Carlota, esta cámara es la bomba.  
 
C: Sí.  
 
P: Es genial, mira, puede hacer una fotografía a dos mil metros de profundidad. La 
pregunta es: ¿a qué?  
 
C: Tengo que ir a recogerla esta tarde. Me muero por ver la cara de David cuando vea 
su K-543-Plus.  
 
P y C: La cámara tecnológicamente perfecta.  
 
C: Él se cree que le vamos a regalar una chupa de cuero que vimos en el rastro, pero era 
horrorosa y le sentaba como un tiro.  
 
P: ¿O, oye, y se puede saber dónde se ha metido todo este tiempo? Porque es que hoy he 
venido, he pedido un café con leche y va y de repente me ponen un café, con leche.  
 
C: Es que pidió una semana entera libre.  
 
P: Oy.  
 
C: Verás, el lunes estuvo en el teatro con mamá. El martes, a cenar con mamá. El 
miércoles, no, mira, el miércoles se pasó por casa a cambiarse de ropa para luego salir 
con mamá. Y jueves y viernes al teatro y a cenar con mamá.  
 
P: Bueno, mujer, están recuperando el tiempo perdido.  
 
C: Ya, pero es que yo también soy de la familia, podrían contar conmigo para hacer sus 
planes, vamos, digo yo. Me siento completamente desplazada. Igonorada.  
 
P: Uy, pero, ah, ah, mira, le hace fotografías a una mariposa de dos centímetros en pleno 
vuelo. Perdona, ¿decías algo?  
 
L: Hola.  
 
C: Hola.  
 
P: Hola. Ah, ah.  
 
L: ¿Qué?  
 
P: El Fashion.  
 
L: Ah, sí. Me encanta.  
 
P: Pero ¿qué dices? Quita, quítate eso. Si es el sitio más pijo de la ciudad. Es asqueroso, 
detestable, horrible.  



 
C: Pero Paco.  
 
P: Nunca me dejan entrar.  
 
C: Oye, ¿sigues saliendo con tu relaciones públicas? Eh, eh, ¿Mix?  
 
L: Max.  
 
P: Ah, ah, chicas, pongámonos de acuerdo. O es Mix o es Max.  
 
L: Ah, no, no, no. Es mega Max. Lo que pasa que a mí eso me da igual. Porque sólo 
somos amigos, aunque el piensa que soy su novia. Mira, lleva el pelo engominao. Un 
tipo así como el Conde Lequio. 
 
C: Eh, no puedo.  
 
P: No, no, a mí me, me, me, me gusta.  
 
L: Y además es más pesao.  
 
C: Pero entonces ¿por qué sigues saliendo con él?  
 
L: Ay, pero cómo se nota que ustedes nunca habéis estao en el Fashion. En dos semanas 
he conocido a toda la gente que sale en las revistas. A todo el mundo. Tengo hasta fotos 
con ellos. Mira, toma.  
 
P: Por favor, la niña, cómo está. Ay, ay, ay, a ver. Eh, eh, este tío no estaba en la cárcel. 
¡Esther Arroyo! Es Esther Arroyo.  
 
L: Sí, es que es muy amiga de Max.  
 
P: Llévame al Fashion. Eh, eh, Esther me tiene que conocer, o sea, si no va a ser una 
desgraciada toda su vida.  
 
C: Anda, anda, dejar esas tonterías. Tenemos que preparar la fiesta de esta noche. Es el 
cumpleaños de David.  
 
P: ¿David? ¿Quién es David? Llévame el Fashion.  
 
L: No, Paco, es que me da vergüenza.  
 
P: Por favor.  
 
L: No, no, no, y a, y Carlota tiene razón, que Carlota tiene razón, le tenemos que 
preparar una gran fiesta a David. Es un día mu, muy importante para él. Y ahí está.  
 
D: Jefe. Hey, chicos, mirad. Toma chupa, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Mola? Es la que vi en 
el Rastro. Me la ha comprado mamá, Carlota. ¿Te gusta?  
 



L: A, a mí, eh, sí, sí, te queda m� 
 
D: ¿Eh? Hey, Paco, toca ¡ahhhh! El túnel del terror, tío. Que mamá nos invita.  
 
P: ¿Esther Arroyo?, digo, ¿en serio?   
 
C: Corre, corre, si salir con mi madre es toda una aventura.  
 
D: ¿Qué decías hermanilla?  
 
C: No, nada.  
 
D: oye, tú, ¿tú  no querrá venir, no?  
 
C: No, no, eres demasiado madura para estas cosas.  
 
P: Bueno, y además es que la pueden confundir con la niña del Exorcista.  
 
D: Adiós. Adiós, Laura.  
 
C: ¿Tú te crees? Llamarme a mí la niña del Exorcista.  
 
L: Ay, tranquila, mujer, si tú eres mucho más limpia.    
 
C: Tres meses ahorrando, Sole, tres meses. Y cuando llego esta tarde a la tienda, ya se 
habían llevao la cámara.  
 
S: Y ¿no le puedes comprar otro modelo?  
 
C: No, porque la que él quería era ésa, precisamente? No es justo, de verdad, desde que 
ha vuelto mi madre todo me sale al revés.  
 
P: Hola.  
 
S: Hola.  
 
C: Hola.  
 
P: Bueno, bueno, bueno. Ay, tu madre es genial, Carlota. De verdad, e que nos lo hemos 
pasao genial en el túnel del terror.  
 
S: ¡Ah!  
 
P: Eh, me vas a tener que hacer la manicura en la peluquería. Nos lo hemos pasao como 
niños. Eso me tiene que hacer reflexionar.  
 
S: No, en tu vocabulario no existe la palabra reflexión. Carlota, tu madre y yo nunca 
hemos sido grandes amigas, pero no creo que ella sea la culpable de que te hayas 
quedado sin cámara.  
 



L: Oye, esconded la tarta. Que David está ahí y viene para acá.  
 
S: Ay, corre, por favor, corre.  
 
C: Ayúdame.  
 
L: Ay, ay.  
 
C: Tapa eso, tapa eso. Corre.  
 
S: Vamos, chicas, vamos.  
 
C: Disimula, disimula.  
 
D: Hermanita. Mira lo que me ha comprado mamá. Es la K-543-Plus. La cámara 
tecnológicamente perfecta. Es un sueño.  
 
M : Y no fue nada fácil conseguirla. Porque por lo visto la tenía reservada una loca que 
llevaba veinte años ahorrando o algo así.  
 
D: Sí.  
 
S: Bueno, yo me voy a la cocina, tengo dos mil galletas en el horno.  
 
D: ¿Paco está en su cuarto? Voy a ver si le pillo con su Geyperman.  
 
C: Mamá.  
 
M: ¿Qué?  
 
C: Yo era esa loca. Llevaba tres meses ahorrando.  
 
M: Ay, lo siento, cariño. Perdona, no lo sabía. Pero es que cuando le vi delante del 
escaparate, haciendo pucheros, pues, no pude decirle que no. Ya sabes que David ha 
sido siempre� 
 
C: Sí, tu debilidad. Y ahora quieres hacer el favor de llevártelo. Le estamos haciendo un 
fiesta sorpresa.  
 
M: Pero ¿qué querías que hiciera? El quería enseñarte su cámara nueva. Bueno, bueno, 
está bien, ya me lo llevo.  
 
L: Laura, cada vez que te veo es como si viera a tu madre.  
 
M: Por cierto, ¿qué tal está? ¿Sigue pegándose la vida padre en el cortijo?  
 
L: Bueno, pues, pues sí.  
 
D: Toma ya.  
 



M: David, tienes que llevarme a ese bar donde trabajas.  
 
D: Vamos ahora. Así puedo fardar de mi K-543-Plus, la cámara tecnológicamente 
perfecta.  
 
D: Adiós. Adiós,  Laura.  
 
L: Adiós.  
 
C: Chao.  
 
L: Oye, qué cámara más chula, ¿eh? Por cierto, mira, que esta noche damos una fiesta 
en el Fashion, y entonces estaba pensando a ver de qué manera podía.  
 
C: Laura.  
 
L: ¿Qué?  
 
C: Esta noche es la fiesta de David.  
 
L: Ya, ya, si ya lo sé, intentaré pasarme a última hora. Pero es que me hacía una ilusión 
ir a recoger a Esther Arroyo a su casa.  
 
P: ¿He oído el nombre de mi amada?  
 
S: paco, ¿dónde has metido la tarta? ¿No la habrá visto David?  
 
P: No, no, no te preocupes. La he escondido debajo de mi ropa sucia.   
 
C: Chicos, atención, David está en el parque haciendo fotos. Y Paco está ahí afuera 
vigilando para avisarnos en cuanto llegue. Está al caer. Así que os quiero a todos muy 
atentos porque todo tiene que salir exactamente cómo lo he planeado, ¿de acuerdo?  
 
X: Vale.  
 
C: Mamá, pon la música. Pero Laura. Estás guapísima, los hombres se van a desmayar 
cuando te vean.  
 
L: ¿Sí?  
 
C: Bueno, y a Paco tendremos que atarle en la terraza.  
 
L: Bueno, verás, es que, pues que no me voy a pode quedar, porque Max ha insistido en 
que vaya a su fiesta y, claro, cómo lo voy a decir que no, al chaval.  
 
C: Pero Laura.  
 
L: Ya.  
 
C: Le vas a dar un disgusto a David si no te quedas.  



 
L: Pero si yo soy la primera que quiero quedarme, te lo juro, pero, entiéndelo, Carlota, a 
esta gente va a ir gente muy importante.  
 
P: ¡Y Esther Arroyo!  
 
M: Igualita que tu madre. Tenía una vida social tan intensa que llegó a estar en dos 
fiestas al mismo tiempo. Claro, que esa era la forma de asegurar su futuro.  
 
L: ¿Lo ves Carlota cómo no es para tanto? Eh, eh, eh, eh, ¿qué has querido decir 
exactamente con asegurar su futuro?  
 
TODOS: ¡Sorpresa!  
 
P: Una fiesta sorpresa. ¿Es mi cumpleaños?  
 
C: ¿Qué haces que no estás vigilando en tu puesto?  
 
P: Tranquila, comandante. El ataque alemán no es hasta el amanecer. Es que me aburro.  
 
C: Bueno, pues te aguantas. Vamos. Fuera.  
 
M: Tranquila, Carlota, has hecho un trabajo estupendo. No falta ni un solo detalle. La 
casa está� 
 
C: ¿De foto, mamá?  
 
M: Oh, Carlota, ¿todavía sigues con eso? Pero ¿qué quieres? ¿Que te pida perdón en 
yanomami?  
 
C: No, déjalo. Tómate algo, tranquílate. Disfruta de la fiesta, y déjame a mí el resto. 
Bueno. Ah, schhh. A la una, a las dos y a las tres.  
 
TODOS: ¡Sorpresa!  
 
P: ¿Pero todavía estáis vestidos? Vaya mierda de fiesta.  
 
C: Pero Paco, ¿te tengo que ropmper las piernas para que no te muevas de tu sitio?  
 
P: Hola, Marta. Quiero tomar algo. Como, como ella.  
 
C: Perdona. Venga, ahí afuera, y no te muevas.  
 
P: Vale. Hola, Marta.  
 
M: ¿Tú sabes qué le pasa a Carlota? Ay, no sé, la noto un poco a la defensiva conmigo y 
yo sólo quería ayudar.  
 
S: No se lo tomes en cuenta. A nadie le gusta perder el papel protagonista de su propia 
película.  



 
M: Ah, ah, claro, olvidaba que tú no hablas como los demás. Aunque creo que dices 
cosas muy interesantes, yo no las entiendo, pero son muy interesantes.  
 
D: ¿Qué es todo esto, Carlota?  
 
C: Nada, una fiesta sorpresa para ti.  
 
P: ¿David, ha venido�? 
 
D: ¿Todo esto es para mí?  
 
C: Sí.  
 
D: Pero bueno, esto, esto sólo ha podido ser idea de, de mamuchita.  
 
M: Pues no, no, la idea ha sido� 
 
D: Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho.  
 
P: Venga, vamos a cantar cumpleaños feliz.  
 
TODOS: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. 
 
D: Paco, ¿dónde está Laura?  
 
P: ¿Laura? Se ha ido la tía�Au, au, ah, ah, ¿Laura? 
 
D: Sí.  
 
P: Se ha ido a asistir el parto del gato de la portera.  
 
D: Ya, bah, sin ella esto no va a ser lo mismo.  
 
M: Prueba uno de estos, están riquísimos.  
 
D: Gracias, mamá.  
 
M: Es la mejor fiesta de cumpleaños que me han hecho en mi vida. De las últimas no 
me acuerdo, pero� 
 
M: Pues no tienes que agradecérmelo a mí, porque� 
 
P: Oye, David, David, ¿te acuerdas de marta, el volcán rubio?  
 
D: Sí.  
 
P: Tío, tienes que echarme una manita, ¿vale?  
 
D: Vale.  



 
P: Tú di a todo que si.  
 
D: Vale.  
 
P: No, si, venga, va.  
 
D: Hola.  
 
S: ¿Qué haces aquí? La fiesta está muy animada.  
 
C: Ya, ahora voy. Es que estaba viendo unas foto que nos hizo mamá cuando éramos 
pequeños.  
 
S: A ver.  
 
C: Mira. Mira qué rico está aquí David, disfrazado de Pinocho. Recuerdo muy bien esa 
fiesta. Paco iba disfrazado de Mary Poppins. En aquella época era su heroína. Mírale, 
levantádole la falda con el paraguas a la niña del Exorcista.  
 
C: No es la niña del Exorcista, soy yo. Disfrazada de Cenicienta. Se me manchó el 
vestido preparando la merienda para todos.  
 
S: Siempre te ha gustado tenerlo todo controlado y ordenado.  
 
C: Bueno, y en ésa por lo menos salgo, porque en las demás� 
 
S: Bueno, no exageres, mujer, seguro que estás en alguna parte. Mira, mira, aquí, por 
ejemplo, ahí detrás, ¿te ves?  
 
C: ¿Dónde?  
 
S: En la esquinita, detrás de David.  
 
C: Ay, sí, se me ve media cabeza. Era el día de mi Primera Comunión. Para mamá, 
David siempre ha sido el favorito. Para él eran todos los mimos, y, y para mí: vamos, 
vamos, Carlota, tienes que ser una mujer seria, responsable, ordenada. Ya hablaremos 
cuando hayas aprendido a hablar. No sé, solamente le pido que me trate con un poco de 
cariño.  
 
S: Tienes que comprenderla, Carlota. Verás, si, si yo llevara dieciocho años sin ver a 
Paco. Bueno, pero dejémonos de sueños. Tienes, tienes que decirle lo que sientes. Habla 
con ella, Carlota.  
 
C: No puedo, Sole. Cada vez que me pongo a hablar con ella, me pongo nerviosa y 
tartamudeo.  
 
S: De todas formas, tienes que hablar con ella. Verás, en esta vida no se pueden elegir a 
los padres. Ni tampoco a los hijos. Si vieras lo bonito que es ver cómo un ser que has 



llevado dentro de ti durante meses llega a convertirse en alguien con su propia 
personalidad. No he dicho nada.  
 
P: Bueno, qué, esta fiesta es la bomba, ¿eh? No diréis que no. No me lo pasaba tan bien 
desde que me sacasteis de la comisaria.Y, y Carlota, venga, que te estamos esperando.  
 
C: ¿Sí?  
 
P: Sí, hombre, te echa toda la gente de menos: se ha acabao la bebida, venga, vete a por 
más.  
 
P: Vale, tío. Oye, no sé qué hacer com Marta para� 
 
D: ¿Dónde se habrá metido Laura? Es tarde.  
 
P: Laura, ¿sabes dónde está? Ahí.  
 
D: Laura. Sabía que vendrías.  
 
P: Ya sé. Puedo decirle que soy el manager del Fary.  
 
D: Eh, sí, Paquito, muy bien, hale. Vete para allá.  
 
-- 
-- 
D: me encanta.  
 
L: ¿De verdad?  
 
D: Te lo juro.  
 
L: Oye, ¿y tu madre? Ah, hola.  
 
M: Laura. ¿Ya has vuelto de tu fiesta?  
 
L: No, es que al final no he ido a la fiesta. A mitad de camino me puse a pensar en lo 
que me dijiste y, y bueno, también me paré a comprarle algo a David. ¿por qué no 
tendrán papel de regalo en las farmacias? Ay, no sé. Eh, bueno, lo que te iba diciendo. 
Que dijiste aquellas fiestas eran la forma que tenía mi madre de asegurarse el futuro.  
 
M: Uy, Laura, tu madre era muy lista. Le gustaba lograrlo todo sin esfuerzo. Y como era 
preciosa, pues todo lo conseguía sólo con pestañear y lucir sus encantos.  
 
L: Eh, ¿a, a qué te refieres exactamente?  
 
M: Pues nada, que a ella le encantaba ir de fiesta en fiesta, siempre saliendo con 
engominados tipo Conde Lequio. Buscando un millonario que le solucionara la vida. 
Bueno, lo mismo que quieres tú, ¿no? Laura, te advierto que al paso que vas lo vas a 
conseguir ensesguida.  
 



L: Pero, no, no, pero si es que, ay, David, avisa que me coloque, hombre, que es una 
foto�No, otra vez, no.  
 
D: ¿Qué pasa?  
 
L: Oye, David, ¿tú crees que yo abuso de mis encantos?  
 
D: Eh, eh, ¿es una pregunta con truco, no?  
 
L: No.  
 
D: Eh, hombre, Laura, tus encantos� 
 
L: ¿Qué?  
 
D: Estás preciosa.  
 
L: Preciosa no, David. ¡Oy! 
 
D: Hace años era un buen piropo. Estoy desfasado. ¿Alguien puede enviarme un experto 
que me aconseje? 
 
P: Tío, no sé que hacer con esta tía.  
 
D: ¿No podíais enviarme a otro?  
 
P: O sea, es increíble, le he contao lo del submarino nuclear. Le he dicho quw fui 
ayudante de cámara de Cousteau. Incluso le he dicho que está más buena que Esther 
Arroyo, ¿qué quiere? Joer, ya, ya sólo me falta decirle la verdad.  
 
D: ¿Y qué vas a contarle, Paquito? ¿Que eres un oficinista de treinta y tres años que 
vive con su madre y duerme con su Geyperman? Hombre, por favor. Yo qué sé. 
Cuéntale que, que, que te echaron del Vietnam por violento.  
 
P: Ay.  
 
C: Chao, y gracias.  
 
X: Chao. Hale.  
 
C: Adiós.  
 
X: Carlota, me ha encantao la fiesta, ¿eh? Gracias, hasta luego.  
 
C: Venga, nos vemos. Chao. 
 
X: Hasta luego.  
 
X: Hasta luego.  
 



M: Hasta luego.  
 
X: Hasta luego.  
 
S: Habla con ella, Carlota. Es tu madre.  
 
C: Habla tú con ella. Es tu vecina.  
 
S: Ex-vecina, perdona. Por favor, habla con ella, por favor. Vamos, Carlota.  
 
C: Mamá.  
 
M: ¿Sí?  
 
C: ¿Ya te vas?  
 
M: Oy, sí, hija, ha sido una noche agotadora.  
 
C: ¿Y no, no, no te gustaría que char, que ch, que habláramos un rato?  
 
M: Oy, Carlota, estoy muy cansada. Pero bueno, va, venga, va, sí. Hablemos.  
 
C: Pues, verás, es que yo, yo quería decirte, bueno, ha, ha, ha, hace tiempo� 
 
M: Uy, Carlota, hay que ver lo mal que te sienta el alcohol.  
 
D: Hey, ¿ya se va la reina de la fiesta?  
 
M: Ah, sí, hijo, non quiero llegar tarde a casa de tu tía Rita, que ya sabes cómo es.  
 
D: Te acompaño.  
 
M: Uy, qué buen idea. Carlota, tómate un buen café y mañana hablamos, ¿vale?  
 
D: Hasta luego.  
 
C: Chao.  
 
S: Bueno, no te preocupes, Carlota. El año que viene te saldrá mejor.  
 
C: Gracias, Sole.  
 
S: Duerme, ¿eh?  
 
C: Sí.  
 
S: Hasta mañana.  
 
C: Hasta mañana.  
 



P: Ah, ¿ya se ha ido toda la gente, no? Menuda gente más guarra. Un tío te ha echao ahí 
una pota que� 
 
C: Tú sí que eres guarro.  
 
P: ¿Qué te pasa?  
 
C: Nada.  
 
P: ¿Eso es un nada, nada, o un nada, siéntate, Paquito?  
 
C: Chispitas.  
 
P: Uuh, chispitas. Hacía años, chispitas. Anda, que como venga la brigada anticursis. Y, 
bueno, ¿qué te pasa?  
 
C: Pues nada, mi madre.  
 
P: Joé, es una tía cojonuda, ¿eh? De verdad, es�Estoy más guapo callao.  
 
C: Tú no estás guapo jamás.  
 
P: Vale, es grave. A ver, ¿qué pasa?  
 
C: Pues eso, que ella y yo nunca nos hemos sabido comunicar. Y no sé por qué siempre 
ha sido tan exigente conmigo. Cuando era pequeña, en vez de comprarme muñecas, me 
apuntaba a cursillos de formación profesional. Con quince años me dijo que en la 
brigada de paracaidismo seguramente encontraría mi futuro. Felices sueños, Paquito.  
 
D: Pero bueno, ¿todavía limpiando? Venga, a momir, mañana me ocupo yo de todo.   
 
C: Lo dudo, estarás muy ocupado con mamá. Oye, David, que no te he dado tu regalo. 
Mira, te iba a comprar otra cosa, pero una loca se me adelantó.  
 
D: Venga, venga. Unas botas, tía, qué guay.  
 
C: Sí, hacen juego con la chupa.  
 
D: La chupa, creo que voy a pasar de ella, ¿no?, porque es, parezco� 
 
C: Mm, ¿el soplón de Starsky & Hutch?  
 
D: Sí, pero gracias, las botas me encantan.  
 
C: ¿De verdad?  
 
D: Sí.  
 
C: Bueno, por lo menos he hecho una cosa bien hoy.  
 



D: Otras cosa, gracias por la fiesta. Ha sido el mejor cumpleaños que he me ha hecho  
en la vida.  
 
C: Pero ¿cómo sabes que, que yo�quién te lo ha dicho?  
 
D: Ah, me lo dijo mamá.  
 
C: ¿Sí?  
 
D: Sí. No ha parao de hablar de ti en toda la noche. Pero bueno, estarás muy cansada 
para escuchar estas historias.  
 
C: Ch, eh, eh, ahí sentao. Venga, cuéntame, ¿qué te ha dicho? Empezó diciendo que no 
le gusta tu peinado, luego dijo que estaba muy orgullosa de ti, y luego, ¿sabes lo que 
dijo?  
 
C: ¿Qué?  
 
C: Que no esperaba que te tiraras dieciocho años cuidando de mí, sin separarte ni un 
solo día de la cama.  
 
D: Ay, muah, y también dijo que no le gusta como vistes.  
 
C: ¿Y por qué no me dirá a mi esas cosas nunca?  
 
D: No sé, ya sabes cómo sois las mujeres con eso de la ropa. Dice que cada vez que 
habla contigo se pone nerviosa y tartamudea.  
 
P: Esther, Esther, que no soy una máquina.  
 
C: Paco, tómame.  
 
D: Paco.  
 
P: ¡Ah! David.  
 
D: ¿Qué?  
 
P: Carlota se ha tragado a Esther Arroyo.  
 
D: Venga, Paquito, a la cama. Venga, a momir.  
 
C: Venga.  
 
P: Bueno, pero si viene Esther Arroyo, la segunda a la izquierda.  
 
D: Ay, nos han traído regalos del Amazonas.  
 
C: ¿Sí? A ver.  
 



D: Sí, mira. Una flauta yanomami.  
 
C: Hala, qué chula. ¿Y el mío?  
 
D: Espera, uy, para ti, para ti. Está aqui, si, mil duros. Y uma nota. Carlota, como nunca 
acierto contigo y confío en tu buen gusto, cómprate cualquier cosa menos uno de esos 
pantalones ajustados que sueles ponerte. Mamá.  
 
C: Bueno, por lo menos no ha dicho que me parezco a la niña del Exorcista.  
 
D: Postdata, cámbiate de peinado, pareces la niña del Exorcista.  
 
C: Mentiroso.  
 
D: Te lo has creído.  
 
L: Ay, gracias.  
 
D: ¿Qué haces aquí todavía?  
 
L: Oye, David, ¿tú crees que voy a casarme con el primer tío que pueda arreglarme el 
futuro?  
 
D: Espero que no. Eh, quiero decir, a menos que nos lo arregle a todos.  
 
L: No, en serio. ¿Tú cómo me ves?  
 
D: Precios�bien.  
 
L: Si es que ya estoy harta de que me vean bien, David. Mira, estoy harta de fiestas, de 
famosos, hasta estoy un poco harta de mí. Me había venido de Sevilla escapando de la 
vida que llevaba mi madre. Y ahora resulta que me estoy convirtiendo en ella. Bueno, 
pero eso ya se acabó. Y mi vida va a cambiar. ¿Qué?  
 
D: Eh, nada, que, que ya te lo he oído otras veces.  
 
L: No, digo, sí, bueno, da igual, pero esta vez va en serio. Y me voy a dejar de niños 
pijos y voy a buscar a un hombre que me comprenda. Y que sea cariñoso. Sensible, ay, 
y soñador.  
 
P: Eh, ah, David, que no te he dao todavía el regalo.  
 
L: Ah, bueno, yo me voy a, a dormir, que aquí hace frío.  
 
D: Buenas noches, Laura.  
 
L: Buenas noches, David. Adiós, humanoide.  
 
D: Paco, tío, a veces te cogía y te� 
 



P: Venga, tío, que yo también te quiero, tío, ah. Venga, no te pongas sensiblero. Ábrelo.  
 
D: Un juego de la guerra de las galaxias. Qué guay.  
 
P: Pe, pero yo no tengo ordenador. Ah, no jodas. Tío, vamos a tener que verlo sólo en 
mi casa.  
 
D: No, no, me lo has regalao a mí.  
 
P: Déjalo, déjalo, lo que se da ya no se quita.  
 
X: ¡Niños!  
 
P: ¿Una partidita? 
 
D: Vale, pero tú eres la princesa Leia.  
 
P: Y mi madre, Yoda.  
 
 
 

CAPÍTULO 7 � TEMPORADA 1 
 
 
L: David, qué bien me has sacao. Por que soy yo, ¿verdad? 
 
D: Claro. ¿No?  
 
P: Ay, joder.Que, que no es eso, hombre. Es que se me han perdido mil pelas, coño. 
Oye, Carlota, mañana pago yo, pago yo la ronda, ¿vale? Te lo juro.  
 
D: Ostras. Me debes pelas, tío. Me acabo de acordar. Y conlos intereses de dieciocho 
años debo ser millonario.  
 
P: Oye, oye, oye, yo te lo he devuelto todo. Si estabas dormido, no es culpa mía, haberte 
despertao antes, no te jode.  
 
L: Carlota, pásame la cartelera, haz favor.  
D: Ah, sí, dame a mí internacional, que viene una artículo de la URRS. A ver si me 
entero de cómo ha quedao eso.  
 
P: Pero si es muy fácil esto de la URRS ahora, tío. Se han, se han asociao, bueno, en 
una serie de, de democracias republicanas. Etán ahora, está Bielorrusia, Ucrania, 
Esparta de Moscú, eh, de verdad, ¿para qué te interesa a ti eso, tío? 
Eh, pásame los deportes.  
 
C: Bueno, mirad. Queridos buitres. Amigos míos. Ahí tenéis el periódico. Hala. Yo 
solamente quería leer el artículo de Ramón Aguirre.  
 



P: ¿Lees a ese tío? O sea, es lo peor de todo. O sea, sale en todas las tertulias, Carlota. 
Bueno, David, es que mientras tú dormías España ha sido invadida por una serie de 
razas, ¿sabes? Sí, las chicas Almodóvar, los chicos Hermida. Y lo peor de todo: los 
tertulianos. Y a esos los reconocerás porque es que, porque siempre  hablan de todo sin 
tener ni puñetera idea de nada.  
 
L: Ah, entonces, Paco tú serías un buen tertuliano, ¿no? 
 
P: Y de todos ellos, el más insoportable, pedante, engreído y, y, y lameculos es Ramón 
Aguirre.  
 
X: ¿Le conocéis?  
 
R: ¿Qué tal?  
 
X: Nosotros nos conocimos en el Amazonas. Pero literalmente, ¿eh? En el mismo río 
Amazonas.  
 
R: Amelia, por favor, ¿qué van a pensar? No, no, lo que pasó fue que, pues un cocodrilo 
se encaprichó con hacerse un par de zapatos con mi piel, y ella lo evitó.  
 
C: Pues, pues fíjate Ramón qué casualidad, porque justo cuando venías, pues Paco, que 
eso eso que está allí, pues estaba comentando que no soporta� 
 
P: Sí, que, que, que no, que no soporto que no se reconozca vuestro trabajo, tío. De 
verdad, de verdad, o sea, yo te admiro mogollón, pero mucho, o sea, no sé, o sea, bueno, 
de hecho, soy fan tuyo, ¿sabes? Mira, estábamos aquí intentando a ver quién cogía tu 
reportaje para leerlo el primero y tal. No, no, muy bien, muy bien. Oye, ¿me, me firmas 
un autógrafo?  
 
P: Suéltalo, cerdo.  
 
C: Paco, ¿mamá te ha vuelto a catigar sin paga?  
 
P: No, mamá ya no me castiga sin paga. Ahora me la roba. Por eso tengo que sacrificar 
al cerdo éste.  
 
C: Eh, eh, eh, eh. Paco, Paco, Paco, ése es el trofeo de los pasteleros.  
 
P: Carlota, es un cruasán dorado y horrible. No sirve para nada.  
 
C: Tú tampoco sirves para nada y no te usamos de martillo. Eso tiene un valor 
sentimental enorme para Sole. Eh, Paco Paco, toma. Mira lo que tengo. Una magdalena. 
Así me gusta. Buen chico, buen chico.  
 
P: Oye, Carlota. ¿Tú te has fijado últimamente en mi madre? O sea, ¿la has visto bien? 
Carlota, mi madre es el Dioni.  
 
C: Hombre, Paco, tampoco bizquea tanto.  
 



P: Na, lo digo en serio, ¿eh? Mira, últimamente, me está desapareciendo todo el dinero. 
Tengo por aquí yo una agenda donde apunto todos mis gastos y mis historias, ¿no? O 
sea, con esto puedo emplumar a mi madre.  
 
C: A ver, Perry Mason, un abono para el Real Madrid.  
 
P: Sí, ¿qué pasa?  
 
C: Uuh, estás suscrito a Playboy.  
 
P: Sí, lo, lo compro por los artículos.  
 
C: Ya. ¿Y esto de PSM? ¿Qué es, un partido político?  
 
P: No, es por si mojo. Son gastos de farmacia, que desgravan.  
 
C: Ya.  
 
P: Pero es que es increíble, de verdad.  
 
S: Ay, hijo. Qué susto mew has dado.  
 
P: La próxima vez que me robes intentaré no hacer ruido.  
 
S: Jajá, ¿esto es todo lo que tienes? ¿Cuánto hay en el cerdo?  
 
P: No, Jerónimo no.  
 
S: Paco, tienes que afrontar la realidad. Es en los bancos donde se guarda el dinero.  
 
P: ¿También atracas bancos? 
 
S: Con lo agarrado que eres no me va a quedar más remedio. Es para la partida de mus 
del club.  
 
P: Acabáramos. ¿Has vuelto a jugar?  
 
C: Paco, por favor, en esas partidas se deben jugar, yo qué sé, dos durillos, ¿no?  
 
S: Bueno, l, lo malo es que han llegado dos nuevas, Pepi y Carmen. Y han subido un 
poco las apuestas. Esa partida se ha convertido en un infierno, Carlota, pero la victoria 
será nuestra.  
 
P: Mamá, hablas como un veterano del Vietnam. O sea, cuántas veces te he dicho que al 
mus no se apuesta. O es que no te acuerdas lo que pasó hace diez años.  
 
S: Suspendiste enterito quinto de carrera.  
 
P: No me refiero a eso. Se jugó toda la batería de cocina. Estuvimos seis meses 
comiendo bocadillos. Con esa alimentación, ¿cómo no voy a suspender?    



 
S: Paco, eso está superado, ocurrió hace mucho tiempo.  
 
P: Bueno, me da igual, me da igual. Te prohibo terminantemente� 
 
S: Paco, porfa, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Bien.  
 
C: Comprobado, tus magdalenas hacen callar a Paco. 
 
S: Sí.  
 
C: Sole, por favor, dame la receta.  
 
S: Ven conmigo a la cocina y te la cuento.  
 
P: ¿Dónde te crees que vas? Eso. Eso, ahí, ahí, muy bien. A tu cuarto, a tu cuarto. Eh, 
mejor, mejor ahí, mejor. E, en la cocina, en la cocina. No, que si no pongo mano dura, 
que enseguida se me desmadra y� 
 
P: Carlota, ha. Has inventado las primeras magdalenas que botan. Oye, ¿por qué, por 
qué no las usamos para el próximo Roland Garros?       
 
C: Pues no, no entiendo qué ha pasado. Yo hice lo que me dijo tu madre. Cuatro horas 
en el horno y una de reposo. ¿O era al revés? Aich, ¿está Sole en casa? 
 
P: No, le he levantado el castigo. La verdad que es que soy un blando� 
 
C: Sí, sí, es una lástima que ya esté cogido el puesto de abuelito de Heidi.  
 
D: No, no creo que haya peluquerías en el Amazonas.  
 
L: Pues sería un buen negocio.  
 
C: Laura, ¿qué es eso? ¿Es que vas a hacer pesas o algo así?  
 
L: No, es que Ramón nos ha invitao a una exposición de fotografías sobre el Amazonas. 
Entonces yo me he comprao el catálogo; él ha escrito el prólogo.  
 
D: Sí, además, está pensando en hacerle la permanente a todos lo indios.  
 
L: Sí.  
 
D: Oye, ¿a qué huele? ¿Habéis quemado pelotas de tenis?  
 
C: Sí, es que no me cabía la cabeza de Paco en el horno.  
 
P: Oye, y, y, y ¿por qué, qué, qué le habéis visto al Ramón Aguirre éste? Oye, ¿sabéis lo 
que podéis hacer? Podemos llamar a Arturo Pérez Reverte y hacemos una reunión de 
Boy Scouts.  
 



C: A ti lo que te molesta es que ha dicho que en la televisión habría que poner más 
ópera y menos fútbol.  
 
P: Sí, mira, y ya puestos, ¿por qué no juntamos las dos cosas? Raúl corre por la banda, 
pasa a Hierro, a Morientes� 
 
D: Calla, Paco. Ramón es un tío genial y tiene muy buen gusto. Le encantaron las fotos 
que le hice a Laura.  
 
P: ¿A ver? ¿Ésta es Laura? ¿Qué estabas haciendo mientras le sacabas las fotos?  
 
L: Anda, límpiate las gafas antes de verlas. No tienes ni idea de fotografía, Paco.  
 
P: Oy, mira, mira, habló, habló el premio fotopress de la urba de Sevilla.  
 
L: Ya, pero yo al menos quiero ampliar mis conocimientos. Y voy a estudiar Fotografía, 
Geografía�orgías. Mira, Paco, eso no lo estudiarás tú en toda tu vida, te lo aseguro.  
 
C: Hola, mamá. Adiós, mamá.  
 
M: Oye, ¿habéis quemado�? 
 
C: ¿Pelotas de tenis?  
 
M: Eso. Oy, hija, qué gustos más raros tienes. Cariño, David, pasado mañana ceno con 
Ramón, porque quiere hacerme una entrevista. ¿Te vienes, no? 
 
D: Sí.  
 
M: Ay, no para de hablar de tus fotos. De esas de las que le has hecho a�¿Laura? 
 
D: Eh, ¿sobre qué es la entrevista?  
 
M: Sobre la mujer en el Amazonas.  
 
L: ¿Interesante? ¿Desde cuándo te interesa a ti el Amazonas?  
 
C: Desde que sabe que hay mujeres allí.  
 
L: Ah. Pues el sábado cerramos pronto la peluquería por la tarde.  
 
C: No, el sábado tú te escaqueas muy pronto.  
 
L: Eh, pues es lo que estaba diciendo, ¿no? 
 
D: Ah, guay, ¿te vienes?  
 
L: Claro.  
 



P: O sea, o sea, yo tengo una pregunta que hacer, Laura. O sea, perdón, no, no, no, o 
sea, me vas a perdonar, ¿eh? Pero, o sea, ¿tú sabes dónde está el Amazonas? 
 
L: ¿Y tú sabes dónde está el punto G?  
 
D: Punto G. Me suena.  
 
M: Sí, hijo, eso dicen todos.  
 
C: Paco, ¿sabe dónde guarda tu madre la receta de las magdalenas?  
 
P: No.  
 
C: Uy, ¿te has hecho un autorretrato?  
 
P: Ah, mu graciosa. No, es de mi hermano, que le ha dao ahora por pintar. Va a hacer 
una exposición en Murcia. Y, claro, mi mamá va a ir a verle. ¿Tienes un martillo?  
 
C: Hombre, Paco, tampoco es tan horrible. Ah, ¿y por qué no usas el trofeo de tu 
madre?  
 
P: Pues mira, precisamente porque no lo encuentro. Y no me hables de mi madre, ¿eh? 
Seguramente ahora estará en Las Vegas acostándose con Robert Redford por un millón 
de dólares.  
 
C: Venga, Paco, tu madre no es una ludópata, es normal que con su pensión te quite 
algo de dinero. Como tú hacías, cuando eras pequeño. Claro, que ella no se pone una 
media en la cabeza.  
 
P: Lo hacía para camuflarme.  
 
C: Te ponías las gafas encima de la media.  
 
P: Bueno, Carlota, yo soy el responsable de mi madre, ¿sabes? Tengo que vigilar con 
quién viene, con quién anda. Que no me suba chicos a casa. ¿Qué, mamá?  
 
S: ¿Qué?  
 
P: ¿Te parece bonito?  
 
S: Ah, ya has visto el retrato que te ha hecho tu hermano, ¿eh?  
 
P: Eh, mamá, mamá, ¿dó, dónde vas con el jarrón del abuelo? 
 
S: Voy a cambiarlo de sitio.  
 
P: ¿Y a dónde lo vas a llevar?  
 
S: Eh, eh, a casa de Pepi. A ponerlo junto al trofeo de los pasteleros.  
 



P: ¿Pepi? O sea, ¿has perdido el trofeo tuyo jugando?    
 
S: Relájate, Paco, si sólo era una mierda de trofeo. Mamá, tenía un valor sentimental 
enorme para ti.  
 
S: Ya, ya, sí.  
 
C: Pero si tú lo usabas de martillo.  
 
P: Eso, además era un martillo cojonudo. 
 
S: ¡Paco! Déjame pasar ahora mismo.  
 
P: Que no. No, no, no. De aquí no sales, mamá.  
 
S: Paco, por favor.  
 
P: De aquí no sales. Antes tengo que hacer una llamada.  
 
S: ¿A quién vas a llamar? Hijo, te recuerdo que Supermán es un dibujo? ¿Se puede 
saber qué es lo que le pasa a éste?  
 
C: Pues nada, que ya sabes que siempre ha tenido madera de dictador. De pequeñito le 
dibujaba bigotitos negros a sus Geyperman.   
 
P: Mamá, ahora me vas a decir el teléfono del hijo de Pepi, y que más cosas te han 
quitado.  
 
S: Eh, eh, dudo mucho que Pepi siga viviendo con su hijo.  
 
P: ¿Por qué? ¿También lo perdió jugando?  
 
S: Para recuperar el trofeo hay que seguir jugando, Paco. Lo malo es que mi compañera 
tiene una pierna rota.  
 
P: ¿Pero contra quién jugáis? ¿Contra la mafia rusa?  
 
S: No, es que se cayó por las escaleras del club. Carlota, ¿tú, tú qué tal juegas?  
 
C. Bueno, yo me sé las reglas, si quieres, voy, pero� 
 
P: Che, eh, eh, eh, Carlota, aléjate de mi madre, ¿eh? Eres una muy mala influencia. Me 
voy. Es que no, no aguanto disparates.  
 
S: Por favor, por favor, con sólo saberse las reglas ya vale, Carlota. Verás qué pareja tan 
explosiva hacemos tú y yo.  
 
C: Venga, nos vamos allí y les contamos las cuarenta.  
 
S: No, las cuarenta se cantan en el tute.  



 
C: Ah, ah, ¿que en el mus no se canta?  
 
S: Mujer, si quieres� 
 
P:Ingratas, inmaduras, insensibles.  
 
D: Ya te han vuelto a colgar las del teléfono erótico.  
 
P: No, que entre mi madre y tu hermana voy a terminar en el fondo del río con un 
bloque de cemento pegado a los pies. Dios.      
 
D: Hey, deja eso. Son las fotos que le voy a enseñar mañana en la cena a Ramón. Y tío, 
mira, mira lo que tengo para después.  
 
P: Romeo y Julieta, ¿qué son? ¿para camelar a Ramón? Bien pensao, tío, bien pensao. 
Sí, sí, si, sí, yo, yo tuve una misma idea con un jefe pero al final no funcionó.  
 
D: ¿No le gustó la obra?  
 
P: No, no, eh, me dijo que yo no era su tipo.  
 
D: Ah, no, no, no. Son para Laura, tío, a ver si funciona. A, a ver si le gusta la función, 
porque está de un coñazo con lo del ir al teatro, tío.  
 
P: ¿Y tu madre y Ramón no van?  
 
D: No, ellos tendrán que acabar la entrevista esa de la mujer en el Amazonas.  
 
P: Ah, lo de la mujer en el Amazonas, sí. Parece ser que los hombres del Amazonas no 
le interesan a Ramón. Oye, tu padre sigue con fiebres en el Amazonas, ¿no?  
 
D: ¿Qué insinúas, Paquito? No todos los tíos son como tú.  
 
P: David, ¿no te fijaste cómo la acariciaba en el bar, tío? Oye, que tu madre le ha salvao 
la vida, está en deuda con ella.  
 
D: Paco, ¿toavía no le has perdonado a Ramón lo que dijo sobre el fútbol? Pues mira, 
eso tampoco, pero David, estos tíos son los que más ligan. ¿No ves que se les acaba el 
tiempo? Mira, mira, mira Julio Iglesias, tío. No, o peor, mira el padre de Julio Iglesias. 
Ay, David, déjala con Ramón. Y será como poner un maletín lleno de dinero en la mesa 
de un político. Lo corrompe en una noche.      
 
D: Paco, ¿tú todo esto te lo has hecho mirar?  
 
P: David, por favor, hazme caso, son unos expertos. Mira, tío, tío, tienen un decálogo.  
 
D: Por favor.  
 



P: Primero: te adulará a ti. Sí, y luego adulará a tu madre, tío. Oh. Ah, segundo: 
amabilidad, retirar la silla. Todo ese tipo de pijadas. Tercero, tío: pagará la cena. Oh, 
con tarjetita, claro. Cuarto: llevará a tu madre a tomar la última copa y de ahí ya no se 
escapa nadie.  
 
D: ¿Pero no eran diez pasos? 
 
P: Sí, pero en ese momento tu madre estará tan cachonda que pasará del cuarto al 
décimo directamente. Mira, tío, yo, por lo menos, por lo menos, yo soy más sincero, 
¿sabes? Voy directamente al diez.  
 
D: Claro, y sabiendo todo eso sigues sin comerte un rosco.  
 
P: No, no, nada, tío. Tú sigue ahí con el cachondeo, pero ¿sabes quién va a tener 
cachondeo esta noche? Ramón.  
 
S: Paco, Paco, no te asustes, pero ha habido un accidente.  

 
P: Habéis matado a Jerónimo.  
 
C: Eh, eh, eh, eh, se tiró. Y había una pasta dentro.  
 
S: Mañana te la triplicamos.  
 
P: ¡Jerónimo! 
 
S: Las magdalenas.  
 
D: Huy, casi, ¡gol! 
 
P: Para, para, no juegues con los amarracos, no juegues con los amarra�déjalo ya, va, 
vale, Laura, déjalo ya. Oye, ¿me hacéis caso o no me hacéis caso, por favor? Esto es el 
juego del mus, no es el programa de Maria Teresa Campos.  
 
S: Mira, Paco, si llego a saber que te pones en plan maestro, le hubiera quitado el dinero 
a otro. Vamos, chicos, vamos a jugar, ¿no? 
 
L: Venga, va, va.  
 
C: Venga.  
 
P: Eh, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes un tic? Por favor, ¿eh? 
 
D: Eh, que no, era por si no me había visto.  
 
P: Mamá.  
 
S: ¿Qué?  
 
P: Tú hablas.  



 
S: Ay, Sole, hombre, no seas así. Está intentando ayudar.  
 
P: Carlota, mi madre no pasa de mí, simplemente no va a la grande.  
 
S: Paco, no voy a la grande, pero si paso de ti.  
 
L: Ch, mírame, mírame.  
 
P: Pero ¿tú qué te piensas? ¿Que estás en la boda de la infanta, tío?  
 
S: Por favor, Paco, déjanos jugar. Cállate de uma vez.  
 
P: Vale, vale, vale.  
 
S: Vamos, vamos. ¿Tú qué dices, Laura?  
 
L: ¿Yo? Envidio.  
 
P: Esto, eh, no se dice envidio, se dice envido. 
 
L: Bueno.  
 
P: Oye, ti, tío, tío, que esto es el mus, no es el strip-póker, ¿vale?  
 
D: Vale, tío, me he dejao llevar, perdona.  
 
P: Vamos a ver, empezamos de nuevo, ¿va? Mamá, tú eres la mano. Tú pasas.  
 
S: Ya lo sé.  
 
P: Laurita envidia. Carlota.  
 
C: Eh, arrastro.  
 
P: ¿Pero cómo que arrastro? Aquí no se arrastra.  
 
L: Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Orgasmo.  
 
S: Bueno, eso sería estupendo, pero no se dice orgamo, se dice órdago.  
 
L: Eso, eso.  
 
C: Pues yo, pues yo lo veo.  
 
P: Pero ¿tú qué vas a ver? ¿Tú qué vas a ver con estas cartas? Con esto, con esto pierdes 
todo.  
 
L: Ah, pues si ella pierde, nosotros ganamos. ¿No, David? Hemos ganao. Ha, lalala, 
lalala.  



 
D: Lilililili, lilililili. Titititititi, titititititi.  
 
P: mamá, ¿quieres que vaya yo a jugar la partida?  
 
S: No, hijo, no. Ya sabes que no dejan entrar a los hombres ni a los animales de 
compañía. Carlota, estupendo. Usaremos armamento químico. Vamos.  
 
L: Hemos ganado, hemos ganado. Ay, David, que tu madre y Ramón tienen que estar 
esperándonos. Ay, estoy súper impaciente por cenar.  
 
D: Ay, sí, sí, sí, venga, eh, yo también.  
 
L: Sí, me pongo el abrigo y ahora voy.  
 
D: Sí, que yo también estoy súper impaciente. Eh, por cenar. Tengo un hambre.  
 
P: David, David, ¿sabe quién tiene que estar súper impaciente? Ramón. Recuerda, tío, 
del cuarto al décimo. Así.  
 
D: Mira, Paquito, me voy. Y ahí te quedas. Así.  
 
P: Anda que�. Como no recuperen el trofeo. Y como Ramón se ligue a la madre de 
estos. Bueno� 
 
R: Son muy buenas estas fotos, David. De verdad. Tienen una luz, un encuadre, y una, 
una modelo. Porque, porque�¿porque eres tú, verdad, Laura? Hombre, desde luego, 
estás mejor al natural.  
 
L: Ya, ya lo sabía. Bueno, yo soy su modelo favorita. En realidad soy su única modelo. 
Sí.  
 
D: Eh, tío, echa un poquito más, que no me voy a emborrachar.  
 
M: Sí, hombre, si te parece te va a dar la botella para que te la bebas a morro como si 
fuera leche. David, te lo está dando a probar.  
 
D: Ya, ya. Bueno, vale, trae.  
 
R: Eh, ya, ya, ya, eh. No, no os peleéis, ya, ya lo sirvo yo. Gracias. Bueno, Amelia, de 
verdad, tienes que estar muy orgullosa de David, ¿eh? Porque va a ser un fotógrafo 
buenísimo. Bueno, ya vale, Ramón, que me estás adulan� ¿Me estás adulando?  
 
S: Claro que sí.  
 
C: Hola.  
 
P: Ah, ya estáis aquí. Estaba medio�preocupadísimo. Ah, habéis recuperado el trofeo.  
 
C: Hombre de poca fe, ¿pensabas que no íbamos a lograrlo?  



 
P: ¿Y cómo lo habéis hecho, a ver, contarlo?  
 
S: Pues nada, después de que esta salvaje nos hiciera perder todo lo que teníamos hemos 
regateado un poquito y, y nos lo han dejado en cinco mil pelas.  
 
P: ¿Habéis vuelto a�? ¿Cinco mil pelas por esto?  
 
S: Paco, es más de lo me darían por ti.  
 
P: Pero m, m, mamá, ¿no, no, no, no te das cuenta? O sea, te lo están sacando todo, o 
sea, es peor que pactar con los nacionalistas.  
 
S: Paco, Paco, no te preocupes, no volveré a jugar nunca más. Vale más una retirada a 
tiempo que uma victoria.  
 
C: Cobarde.  
 
S: Ay.  
 
C: Más vale morir de pie que vivr de rodillas.  
 
P: ¿Pero qué os pasa? me dais miedo. ¿Que estáis en una secta o qué? 
 
S: Paco, por favor, toma. Gracias, así me gusta, hijo. ¿No ves? Es lo que te estaba 
diciendo. Está así toda la tarde. Está fuera de sí. Ha estado a punto de jugarse la 
peluquería y eso que no es suya.  
 
C: Y porque no me has dejado. Porque si no ahora mismo tendríamos el frigorífico de 
Pepi. Con la buena mano que tenía.  
 
S: ¿Te das cuenta? ¿Tú, tú crees que después de ver semejante espectáculo me quedan 
ganas de seguir jugando? Paco, me voy a la cocina. Ah, y quítale la baraja. Cada vez 
que ve un rey le crecen los colmillos.  
 
C: ¡Cobarde! 
 
S: ¡Ay! Por favor, péinate.  
 
P: Carlota, genial, tía. Jodé, que bueno. Has estao cojonuda, sí señor. Te has estao 
haciendo pasar por ludópata para que me mi madre deje todo el rollo, ¿no? Joer, venga, 
es plan cojonudo.  
 
C: Paquito, ¿sabes qué es lo mejor del plan?  
 
P: ¿Qué?  
 
C: Que el sábado que viene voy a despeluchar a esas viejas.  
 



R: Mira, David, no es por adular a tu madre, pero es una mujer muy valiente, sí. 
Empezar una nueva vida tan lejos de sus seres queridos.  
 
D: Bu, bueno, no de todos. Allí se quedó mi padre. ¿Le conociste?  
 
R: Sí, sí, pero para una mujer es mucho más difícil. Mira, yo la admiro muchísimo, 
David. Es una persona fascinante.  
 
D: Esa tos.  
 
P: David, amabilidad. Retirar la sillita. Echar el vinito. Todo ese tipo de pijadas.  
 
L: M, eh, eh, Da, David. ¿A qué esperas? ¿A que me arranque por sevillanas o qué?  
 
D: Sí.  
 
L: Hijo, menos mal que no te he pedido fuego. Porque es que me hubieras tirao dos 
piedras a la cabeza.  
 
M: David, pero ¿qué te pasa? Menuda nochecita llevas.  
 
C: Aquí tiene la cuenta. Los licores son por cuenta de la casa.  
 
R: Ah, bien. Gracias, y ya pago yo, ¿eh? Y no admito ningún pero.  
 
M: Pero� 
 
R: Eh, eh, eh.  
 
L: Pero ¿por qué íbamos a protestar?  
 
P: David. Pagará la cuenta. Con tarjetita, claro.  
 
R: Vaya, es que no llevo suficiente. Eh, eh, ¿aceptáis tarjetas?  
 
P: Claro que sí. Claro que sí.  
 
D: Tarjeta, tarjet�eh, no, no, que cómo odia papá las tarjetas.  
 
M: Sí, e, es una suerte que en el Amazonas no haya cajeros automáticos.  
 
R: Pue sí, la verdad. Oye, Amelia, ¿qué te parece si nos tomamos una última copa y así 
hablamos de la entrevista?  
 
M: Fantástico.  
 
R: Bien.  
 
P: Te lo dije, David. Del cuarto al décimo. Así.  
 



D: ¡Basta! Ya, ya de chupitos, que tengo la cabeza�mamá, mamá.  
 
M: Sí, sí.  
 
D: Coño, te, tengo una sorpresa para ti, mamá. Eh, sí, eh, dos entradas para el teatro. 
Para hoy, esta noche.  
 
M: ¿Y, y, y no, no puede ser para otro día? Es que hoy tengo una entrevista con Ramón.  
 
D: No, no, mamá, me ha, me ha costado mucho conseguirlas y Ramón va por el cuarto 
ya y� 
 
 
M: ¿Eh?  
 
D: No, que la función va por el cuarto mes de éxito ya en cartelera. Y tú estás en el 
décimo, casi. Decimoctavo día con nosotros y habrá que celebrarlo, ¿no? Eh, a Ramón 
no le importará, ¿verdad, Ramón?  
 
R: Por supuesto, para nada. No pasa nada. Yo acompaño a Laura y, bueno, terminamos 
la entrevista otro día, Amelia.  
 
M: Bueno.  
 
L: A ver. Da, David, que la silla se tiene que quedar aquí, ¿eh? Vaya nochecita, ¿eh?  
 
C: Adiós, señor.  
 
D: Adiós, Paquito.  
 
C: No te comas las apuestas, Paco.  
 
P: Carlota, un mono podría sobrevivir un año entero con los cacahuetes que me has 
ganao. Además, ¿desde cuándo se juega al ajedrez apostando?  
 
C: ¡Jaque! 
 
D: Hola, ¿quién gana?  
 
C: Che. Gano yo. Y cómete las de Paco, no las mías.  
 
P: David, ayúdame, sólo nos falta echar carreras de grillos.  
 
D: Es verdad, la partida. ¿Quién ganó? Dios mío, has creado a un monstruo, Paco. 
Mejor me subo a ver si está Laura.  
 
C: Laura no está, Laura se fue. Se pasó por aquí con Ramón y luego se han ido a tomar 
la última por ahí.  
 
D: ¿¿Con Ramón?  



 
P: Sí, y estaba el tío de un pesadito con Laura. Joer, ¿lo has visto, no Carlota? Que si 
qué valiente era. Que si cómo la admiraba por haber intentado cambiar de vida. Que si 
te voy a comer� 
 
D: ¿Qué?  
 
P: Que sí, te voy a comer el rey. ¡Jaque mate!  
 
C: De vrdad, ¿eh? Es como jugar con Homer Simpson. Para una vez que me gana. Ni 
que te hubiera tocado la quiniela. Ah, la quiniela. Me voy a casa a hacerla.  
 
D: Espera, espera, hermanita. ¿Qué te dijo Laura? ¿Va a volver? 
 
C: David, tranquilo, cariño. Se olvidará de Ramón como se olvida de todos. ¿Qué te 
apuestas?  
 
P: Venga, tío. Joer, no me digas que no te diste cuenta de cómo es el tío, eh? Es de los 
que tiran para todos laos. Claro, se encuentra con Laurita, que es una tía que está buena, 
y está ahí macizota, y el tío se pone como loco. Ahí, a matar. ¿Quieres un chupito?  
 
D: Que no quiero un chupito. Qué manía os ha entrao a todos con que tome chupitos. 
Paco, tú me dijiste que Ramón iba detrás de mi madre.  
 
P: Sí, bueno, pues ahora va detrás de Laura, tío. ¿A ti quién te manda hacerme caso?  
 
D: Pero no, no, no, no, no puede ser. No puede estar con ella.  
 
P: ¿Con tu madre o con Laura?  
 
D: Con Laura.  
 
P: Ya, pero es que, o sea, antes no querías que estuviera con tu madre, ahora no quieres 
que esté con Laura, o sea, no te entiendo, tío, pareces una tía.  
 
D: Paco, es que, a mí, Laura me gusta.  
 
P: Y a mí, y al quiosquero, y a la selección nacional de waterpolo.  
 
D: No, Paco, no me entiendes. Que me gusta de verdad. Estoy enamorado.  
P: ¿Qué dices, tío? ¿Tú qué, tú qué va a estar�? Bueno, pues ya se te pasará.  
 
D: Ya, pero es que yo no quiero que se me pase.  
 
P: Bueno� Se empieza por poner esa vocecilla. Subirás las escaleras dando saltitos. 
Acariciarás al gato de la portera. Y cantarás en la ducha canciones de Alejandro Sanz.  
 
D: Le compré el disco a Laura.  
 
P: Ven aquí. Anda que, la que hemos liao. ¿Qué te echas en el pelo?  



 
Periodista: Bueno, por fin ha llegado Ramón Aguirre, ¿qué te ha pasado?  
 
R: Uy, perdonad el retraso pero es que hacía una mañana tan maravillosa, que he venido 
paseando por el parque y se me ha ido la hora.  
 
P y D: Menudo gilipollas.  
 
C: Oye, venga, chicos, dejad eso, y vamos a echar una partida, es que me aburro de 
hacer solitarios.  
 
P: Esa frase la tendría que haber dicho yo.  
 
C: Anda, Paco, échate una. Mira, si me ganas, te pago la suscripción a Playboy.  
 
P: ¿Hace un tute? 
 
D: ¿Pero todavía estáis así con lo de las cartas? Bueno, ya se sabe, afortunado en el 
juego� 
 
P: Estábamos hablando del profesor que se fugó con una de sus alumnas. Ramón, ¿tú 
crees que la diferencia de edad en las parejas es un obstáculo?  
 
R: Bueno, yo creo que el amor no tiene edad ni barreras. Mira a Julio Iglesias. O, mejor, 
mira a al padre de Julio.  
 
P: Vamos a cambiar la emisora. ¿Un poquito de música?  
 
L: Buenos días. Mirar lo que os traigo para desayunar.  
 
P: laura, te he dicho mil veces que las margaritas me producen acidez.  
 
L: Son del parque, es que hace una mañana tan maravillosa que hemos� 
 
D: Sí, sí, sñi, ya, ya han dado el tiempo por la radio.  
 
L: Ah.  
 
C: Oye, Laura, yo no te veo con un hombre tan mayor, ¿eh?  
 
P: No, yo tampoco, o sea, no sé, dando paseos por el asilo de ancianos, imagínate.  
 
L: Ay, ¿pero lo decís por Ramón? En el amor, no hay edad ni barreras. Mira a Julio 
Iglesias. O mejor, mira al padre� 
 
P: O mejor, mira a ver si te callas. Que también han dao en la radio los efectos 
secundarios del viagra.  
 
L: David, cuéntame, qué tal la obra anoche.  
 



D: Muy bien.  
 
L: ¿Sí? 
 
D: Al final, mueren los dos.  
 
L: Vaya, hijo, pues qué pena. Muchas gracias, ¿eh?, primo, por dejarnos solos. Creo que 
Ramón es el hombre de mi vida. Ay, me voy a dormir un poquito.  
 
Radio: Vamos a escuchar ahora un tema de Alejandro Sanz: Corazón Partío.  
 
L: Uy, me encanta esta canción. No os importa, ¿verdad?  
 
R: Récord de ventas en España y en Sudamérica. Después, tendréis la oportunidad de 
disfrutar� 
 
D: ¿Me dais cartas?  
 
C: Yo paso.  
 
P: Paso.  
 
D: Yo envidio.  
 
P: Las últimas. Venga, tío, coño, alegra la cara. Ya encontrarás a otra. Eh, fíjate en, en 
el Conde Lequio.  
 
D: Sí. O fíjate en Julio Iglesias, tío. O mejor, fíjate en el padre de Ju� 
 
P: Vale, vale, vale, perdón, perdón, ¿vale? Ah, hay sé lo que vamos a hacer. Voy a 
buscar la agenda, y vamos a llamar a las gemelas, ¿te acuerdas?  
 
D: Las gemelas, tío, nunca supe distinguirlas.  
 
P: Sí, hombre, Julia tenía un antojo justo en el� 
 
D: Paco, tío, cambia de tema. Te recuerdo que acabo de pasar por un fracaso 
sentimental. Estoy enamorado de mi prima, y que en estos momentos ella estará 
paseando cogida de la mano del anciano ése.  
 
P: Vale, vale, David. Pes tío, nada de gemelas. Oye, ¿y, y, y Pili y Mari Mar, tío? ¿Te 
acuerdas? El dúo dinámico.  
 
D: Que no. Además, ¿por qué tienes que buscarlas siempre se dos en dos? ¿Eh? Di.  
 
P: Tío, para que puedas elegir.  
 
D: Ya. Ya he elegido, Paco, gracias.  
 



P: Pues has elegido mal, David. Porque hay dos mil quinientos millones de mujeres en 
todo el mundo y va y eliges a tu prima. De verdad, que� Mira, si en España nos tocan a 
tres.  
 
D: Pues en estos momentos algún listillo se lo debe estar pasando estupendamente con 
las tuyas.  
 
P: Ay, qué inconsciente eres. Ya me contarás, ya. Cuando Lauritsa meta en tu casa a 
Ramón o a Cayetano o a Perico el de los palotes. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir 
aquí a pedirme asilo político? 
 
D: Bueno, vale, basta. ¿Qué quieres que haga? Ya he elegido, Paco. Es ella, es Laura. 
Preocúpate tú, que para tres que tenías, ya las has perdido.  
 
C: Hola, chicos.  
 
D: Hola.  
 
P: Hola.  
 
C: Eh, que vengo a daros una noticia. He dejado el juego. Sí, definitivamente, se 
acabaron las cartas, las quinielas, el ajedrez con apuestas.  
 
 
P: Bueno, me me, menos mal que te ha dao tiempo de ganar el cuadro de, que pintó mi 
hermano. Te lo quedas.  
 
D: Ah, lo vi, era un retrato tyo, ¿no?  
 
C: Es que he visto un programa en la tele sobre la adicción al juego y lo he visto claro, 
la verdad.  
 
D: Me alegro, hermanita.  
 
C: Pero lo mejor de todo es que justo después han anunciado estos magníficos cuchillos 
coreanos, sí. Con ellos puedes cortar una lata, por ejemplo. Ah, y para ti he visto un 
limpiaparabrisas estupendo para el coche. Y para ti, David, un, un puzzle, con, con dos 
mil quinientas� 
 
P: Carlota, Carlota, mira, una magdalena. Hala, venga, hala ahí, buena chica. Buena 
chica, buena chica. Anda que tú, cállate, ¿eh? Que eres un egoísta. Laura, Laura, Laura, 
ay. Pero si es una tontería. Comparado con el problemón que tiene tu hermana con los 
cuchillos coreanos. Ay, come, come.  
 

 
 

CAPÍTULO 8 � TEMPORADA 1 
 
 
C: Paco, estate quieto. ¿Por qué no te vas a comer a tu casa?  



 
P: ¿Estás loca? Mi madre está en Murcia, en la exposición de mi hermano. La última 
vez que intenté cocinar en mi casa tuvimos que cambiar el sofá. Sí, nunca te duermas 
con una lata de mejillones en las manos.  
 
C: Está bien. Quédate a comer. Pero te advierto que los demás vamos a usar cubiertos, 
¿crees que podrás? 
 
P: Anda que� 
 
C: Paco, ¿has vuelto a quedarte trabajando de noche?  
 
P: No sólo un rato. Hasta las cinco de la mañana.  
 
C: Paco.  
 
P: Oye, Carlota, por primera vez en cinco años mi jefe está confiando en mí, ¿eh? Y con 
mi esfuerzo y mi trabajo podré demostrarle que soy el más pelota de mi oficina. Con un 
poco de suerte y dentro de dos días, subiré a la planta diecisiete.  
 
C: Mira, tú sabrás lo que haces, pero, en mi opinión, ese jefe tuyo está abusando de ti. 
Suerte tienes de no ser becaria.  
 
P: Mira, ¿crees que no lo había pensao? 
 
C: Paco.  
 
D: Hola, chicos.  
 
C: Hola.  
 
D: Carlota, vengo de pasear con mamá.  
 
C: Ajá.  
 
D: ¿Sabes lo que me ha preguntado?  
 
C: ¿Qué?  
 
D: Eh, ¿que por qué nunca tienes novio?  
 
C: ¿Que por qué nunca tengo novio?  Ay, mamá, mamá. Y, ¿tú qué le has contestado?  
 
D: Esto.  
 
C: ¿Puedo saber qué significa esto? 
 
P: Ay, Dios mío. En el instituto significaba: pobre Carlota, ningún chico quiere ser su 
pareja haciendo los ejercicios de gimnasia.  
 



C: Oye, yo ya no tengo qince años, ¿eh? Y ahora soy yo quien elige, y tengo mucho 
donde elegir.  
 
D: Eh, ¿por ejemplo?  
 
C: Mm, por ejemplo, eh, Fran.   
 
D: Carlota, teníais doce años.  
 
C: Ah, ah, ah, y ¿qué me decís de Mauricio, eh? 
 
P: Eh, eh, eh, eh, las nocheviejas no cuentan. Tú misma lo dijiste.  
 
C: Ah, atención, mirad esto, Vicente, el chico de la floristería de abajo. Me regala todos 
los días un clavel. Es un admirador. Está completamente loco por mí.  
 
L: ¿Alguien puede decirle a Vicente que deje de regalarme flores? Es que seguro que 
hay alguien más desesperada que yo.  
 
D: Sí.  
 
P: Ah, mm, Carlota, Vicente, estaba loco por ti. Hala, siéntate, venga, a comer, vamos.  
 
C: Bueno, hasta luego.  
 
CAMARERO: Hasta luego.  
 
C: uy, perdón, cuánto lo siento.  
 
X: Vaya por Dios.  
 
C: ¡Oy! 
 
X: No, no, no se preocupe. No tiene importancia.  
 
C: Le he manchado la camisa y e, e, ¿seda? 
 
X: Sí.  
 
C: Oych. Y se la he estropeado.  
 
X: Pues eso parece. Ahora tendrá que pagármela, ¿no? Yo calculo que esto le puede 
salir por�¿un café?  
 
C: Bueno, no creo que un café se pueda comparar con una camisa de seda.  
 
X: Tiene razón, yo creo que debería invitarme a cenar esta noche.  
 
C: Oye, ¿no crees que vas un poco deprisa?  
 



X: Bueno, pues hagamos una cosa. ¿Por qué no quedamos a cenar en un restaurante y 
hacemos como que es una cita a ciegas, eh? Yo te reconoceré porque tú llevas un clavel 
y yo, bueno, yo, llevo, un chubasquero, claro.  
 
C: No, espero no volver a derramarte una copa encima� 
 
X: Esteban. 
 
C: Ah. Encantada. Yo soy Carlota.  
 
E: Si te parece podemos quedar ahí afuera a las nueve.  
 
C: Eh, bueno, bueno, no sé, ¿eh?, no sé, tengo que pensarlo. Hasta luego.  
 
E: Hasta luego, Carlota.  
 
E: Paco, estoy aquí.  
 
P: Hola, Esteban. Eh, disculpe la tardanza, pero es que he estao actualizando toda la 
noche.   
 
E: Está bien, Paquito, no te preocupes. Además, me ha venido muy bien que tardases un 
poco. Me acabo de ligar a un pedazo de rubia que no estaba nada mal. Ésta cae en un 
par de noches.  
 
P: ¿Ah, sí? 
 
E: Sí.  
 
P: ¿Y, y, y lo ha conseguido aquí? Joer, pues es difícil, ¿eh? Porque aquí la que no tiene 
novio tiene novia. ¿Y cómo, cómo lo ha, cómo lo ha hecho?  
 
E: El viejo truco del tropiezo casual. Sí, hombre, sí. Avistas la presa, ¿no? Haces como 
que te manchas un poquito. Haces como que te tropiezas y luego su instinto de amas de 
casa hace el resto. ¿Qué te parece? Las invitas a cenar y todo hecho. Ligar en estos 
sitios es lo más fácil del mundo, hombre.  
 
P: ¿Ah, sí?  
 
E: Buen trabajo, Paco, sí señor, buen trabajo. Esto demuestra que eres un empleado fiel. 
Sigue así y pronto dejarás la planta dieciséis.  
 
P: Adiós planta dieciséis. Allá voy, planta diecisiete. ¿Cenar? ¿Pero qué, qué, qué, qué 
clase de hombre crees que soy?  
 
TELE: Te has equivocado. Te has equivocado. Y, a veces, se paga un precio muy alto 
por equivocarse.  
 
P: ¡No subas al desván!  
 



D: ¡Paco!  
 
L: Pero Paco, es que, es que� 
 
P: Perdona.  
 
L: Ees idiota.  
 
D: Paco, tío, ponte un cencerro. Casi nos matas del susto. 
 
P: Perdonad, chicos, es que estoy, estoy, estoy un poquito nervioso. Oye, ¿os queda 
café? Es, estoy trabajando toda la noche en casa y se me ha terminao.  
 
D: Tío, no puedes seguir así. Si no duermes un poco más vas a acabar peor que 
Ricardito Bofill.  
 
P: ¿Dormir? Eso es para perdedores, ¿sabes? A los perdedores no les ascienden.  
 
L: ¿Estás haciendo esto sólo por un ascenso? Y cuando te lo den, ¿qué piensas? ¿Seguir 
trabajando así? 
 
P: ¿Estás loca? Cuando asciendes, el trabajo te lo hacen otros mejor preparados que 
cobran justo la mitad que tú. Esto es España, bonita.  
 
D: Paco, conozco tu empresa. A lo máximo que puedes aspirar es a que te pongan una 
lata de espárragos en la cesta de Navidad.  
 
P: David, estamos hablando de ser �product manager�, tío. Subir a la planta diecisiete, 
¿eh? Mi nombre en la puerta. Cafetera propia. Y lo mejor de todo, éxito con las mujeres.  
 
L: Éxito con las mujeres. En los países civilizados preferimos llamarlo acoso.  
 
P: Dentro de muy poco, tío, seré un maestro de la seducción. Eh, eh, como mi jefe. 
Bueno, bueno, mi jefe, yo, eh, eh, él, él, él es una leyenda en la oficina. Si, si vierais lo 
que se escribe de él en los váteres de tíos. O sea, alucinaríais, es que, es que ya, o sea, 
no se le escapa una. ¡Adoro a ese hombre!  
 
C: ¡Adoro a ese hombre! Es que ha sido increíble, Laura. Era como si nos conociéramos 
de toda la vida. Ha sido todo perfecto.  
 
P: Carlota, ha sido perfecto, como una de esas horrorosas películas de Tom Hanks y 
Meg Ryan.  
 
L: Te comprendo perfectamente. A mí me pasa lo mismo con Ramón. Uy, podríamos 
salir los cuatro juntos. Será genial y a Ramón le encantaría.  
 
C: Sí.  
 



P: Míralas, ahí están. A punto de destrozar la vida de dos hombres y encima lo celebran. 
Son malas. Menos mal que aún quedan tipos duros. Independientes e incorruptibles. 
Como mi jefe y yo. Bueno, y el Conde Lequio, ¿eh? Que� 
 
D: Oye, Carlota, éste no será otro de tus maravillosos novios a los que al final dejas 
porque no había visto Los puentes de Madison.  
 
C: Pero qué idiota, pues no, porque Esteban, no sé, es diferente a todos los hombres que 
he conocido. Es ingenioso, inteligente, galante, educado, ¿eh mencionado su culo?  
 
P: Oye, se llama Esteban, mira, igual que mi jefe. Lo que pasa es que la descripción no 
coincide. Mi Esteban es astuto, calculador, un seductor implacable. ¿He mencionado su 
Jaguar?  
 
D: ¿Por qué no salís las tres parejitas y me dejáis en paz?  
 
C: Laura, ¿te vienes a mi habitación? Es que tengo muchísimas ganas de tener una de 
esas conversaciones histéricas en pijama.  
 
L: Vale.  
 
D: Paco, tío, dos tías enamoradas en la misma casa. Tendremos que llamar a la pasma. 
Anda, vete a dormir, que después de verte esa bocaza, yo no podré hacerlo.  
 
P: Vale, tío, pero si es que no, aún tengo que aguantar.  
 
D: No, el que no aguanta soy yo, cada vez que te escucho �allá voy, planta diecisiete�.  
 
P: Ya, tío, pero si en el fondo la verdad es que me faltan sólo cuatro horitas para 
terminar� el trabajo. Y luego ya podré dormir diecisiete minutos antes de ir a trabajar. 
Hasta mañana.  
 
D: Adiós.  
 
TELE: Tengo mucha sed. No, Paula, no, no puedes.  
 
P: ¡Pero no ves que lleva una motosierra!  
 
D: ¡Ay, Paco, Paco, tío!  
 
D: Eh, caballero.  
 
E: Hombre, te dije una ginebra con dos hielos y con limón.  
 
D: Ah, era eso. Creí que me estaba pidiendo una canción. Era broma. Eh, ya� 
 
E: No, no, deja, deja, está bien así. Venga, lárgate. Oh, madre mía, por Dios.  
 
L: Oy, cómo te has puesto, qué torpe eres.  
 



E: Al menos invítame a un café, ¿no?  
 
L: ¿Yo? ¿Por qué?  
 
E: Es una camisa de seda.  
 
L: Más bien diría yo que una buena citación de seda.  
 
E: Pues por lo meno déjame que te invite yo a ti a algo.  
 
L: Bueno, vale, te ahorraré el discurso. Tengo novio.  
 
E: Venga, no seas tonta. Que seguro que lo ibas a pasar mejor conmigo que con tu 
novio. Tengo un Jaguar. Coño, tío.  
 
D: Ah, eh, perdón, el hielo. Eh, oy.  
 
E: Toma por Dios.  
 
D: Hola, Paco.  
 
E: Hola, Paco.  
 
P: Anda, conoces a mi jefe. Oye, ¿qué pasa en este bar cuando yo no estoy?  
 
D: ¿Ése es tu jefe? Ahora me lo explico todo.  
 
P: Don Esteban, disculpe� 
 
E: Bien, bien, bien, Paquito. Pero que muy bien, muy bien. Sí, señor. Con esto voy a 
dejar boquiabierto a todo el consejo de administración.  
 
P: Sí, le, le invito a un café. De los, de los treinta y cuatro que me voy a tomar yo.  
 
E: ¿Eh? Pues no, porque me tengo que marchar. He quedao con la rubia de ayer. No es 
que me apetezca demasiao, pero mi mujer está de viaje y los hombres tenemos nuestras 
necesidades. ¿Eh, Paquito? 
 
D: ¿Ése es tu jefe? ¿A eso quieres parecerte? 
 
P: Ay, no es que, es que ahora lo ves con un poquito de estrés y eso. Es un tío cojonudo, 
lo que pasa es que se le acumula tanto el trabajo que al final lo tengo que hacer yo. ¿Ves 
cómo es listo?  
 
L: No, si listo es. Ha intentao ligar conmigo, y eso que le he dicho que tenía novio.  
 
P: Ay, bonita, cualquiera intentaría ligar contigo, aunque tuvieses� voy a por treinta y 
cuatro cafés.  
 



L: Pe, pe, pero es que no entiendo cómo puede haber tantas mujeres que caigan en 
brazos de tíos como ése. 
 
D: Desde luego, hay que estar desesperada.  
 
L: O borracha.    
 
D: O ser Carlota. Eh, Paco, Paco, Paco, despierta. Paco, tío, despierta, mira. Esteban y 
tu jefe son la misma persona. Paco, mira, venga.  
 
P: David, David, David y tú también sois la misma persona. O sea, tío, ¿no habías dejao 
los tripis? 
 
L y D: Paco.  
 
L: Paco, hombre, que no es eso, mira.  
 
P: Dejarme en paz.  
 
D: Déjale, es inútil. Tendremos que hacer algo nosotros. ¡Hey! 
 
D y L: ¡Carlota, Carlota! 
 
D: Te voy a dar.  
 
L y D: No.  
 
L: Bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer?  
 
D: Eh, no, no lo sé. ¿Qué harían Mulder y Scully en un caso como éste?  
 
L: No sé, pero tú sí que tienes que hacer algo, ¿eh?  
 
L: Entonces qué, ¿se lo dices o no se lo dices?  
 
D: No lo sé, si le decimos que su maravilloso Esteban es el cerdo del jefe de Paco, mata 
a Paco. Y si no se lo decimos, nos mata a nosotros.  
 
D y L: Se lo decimos.  
 
L: Bueno, vale, se lo dices tú. Y cuando acabes, me avisas, que estaré en mi habitación.  
 
D: No, oye, ¿no me irás a ejar solo en esto? 
 
L: ¿Por qué? Tú eres su hermano.  
 
D: Bu, bu, bu, bueno, y tú eres una tía: se supone que sabéis lo que hay que hacer. 
 
L: Sí, llorar. Adiós.  
 



D: Laura, por favor, es tu amiga.  
 
L: Bueno, vale, está bien, hablaré con ella. Además, no creo que le resulte difícil 
superarlo. Total, no le ha dado tiempo de enamorarse todavía.  
 
C: Hola, chicos, buenos días. Ay, ¿no es maravillosa la vida? Esteban es tan romántico. 
Estuvimos toda la noche charlando y paseando por el casco antiguo. Y es tan inquieto y 
observador. No dejaba de mirar las fachadas de los viejos edificios.  
 
E: Me la llevé directamente al casco viejo. Pues estuve dos horas mirando a las fachadas 
como un gilipollas. A ver si encontraba una pensión donde no me conocieran. Pero 
nada, ya las tengo todas quemadas.  
 
P: Pero vamos a ver, o sea, que al final no te la pudiste� 
 
E: Pues no. No.  Fue una pena porque, porque la tía tiene un� 
 
P: Anda, e, eso de ahí es un clavel.  
 
E: ¿Eh? Sí, sí, mira, pues me lo regaló ella. No me acordaba.  Menuda horterada. Pasa, 
bonita.  
 
P: Rodríguez, a trabajar.  
 
C: Y es tan galante. Se pasó toda la noche cediéndome el paso. Eh, pasa, bonita. La 
verdad es que es todo un caballero. Ay, chicos, creo que me estoy enamorando.  
 
D: Eh, Carlota, hay algo que�eh� 
 
C: ¿Sí, tesoro? Oye, por cierto, ¿os he dicho alguna vez que os quiero muchísimo a los 
dos? ¿Qué querías, David, tesoro?  
 
D: Nada, que me gusta mucho verte así. Nosotros tamién te queremos mucho.  
 
C: Bueno, pues nada. Ah, y esta noche me va a llevar a su bar favorito. Un sitio de esos 
románticos, con mesas con velitas y un pianista.  
 
E: Es un bar horrible. Con mesitas con velas y un pianista alcohólico. Yo no lo puedo 
soportar. Pero es justo el tipo de sitio que a las tías las pone a cien. Además, al lao hay 
un hotelito, muy dicreto y muy baratito.  
 
P: Maestro, que eres un maestro. Tú sí que vales, Esteban. Eh, p, perdón, eh, perdón, 
Esteban.  
 
E: Paco, que era una broma, jolines.  
 
P: Hombre, pues me la han, em la han dao, ahí, ¿eh? Joer.  
 
E: Pues esta noche voy a intentar llevármela a eses hotelucho. Estas peluqueras son 
auténticas fieras en la cama.  



 
P: ¿Una peluquera? O sea, que tu ligue es una peluquera. Bueno� 
 
E: Sí, em ha contao toda su vida. Por lo visto tiene un hermano que se ha pasao 
dieciocho años en coma, ¿te lo puedes creer?  
 
E: Bueno, pues yo me tengo que ir, Paquito. Ah, por cierto, mañana puedes venir a 
firmar tu nuevo contrato. Bienvenido al siguiente peldaño.  
 
P: Carlota.  
 
C: Creo que con Esteban voy a tener una relación llena de emociones y sorpresas.  
 
D: Seguro que sí.  
 
C: Bueno, chicos, me voy a duchar.  
 
D: Gracias por tu ayuda, Laurita.  
 
L: Pero si no ha cerrao la boca en media hora, ¿qué iba a hacer? ¿por qué no se lo has 
dicho tú?  
 
D: No me atreví. No la veía tan contenta desde que garzón detuvo a Pinochet.  
 
L: Sí, pues esta vez es grave. Carlota está enamorada de ese tío. Y alguien se lo va a 
tener que decir y no voy a ser yo.  
 
D: Yo tampoco. Así que ya me dirás tú quién.  
 
P: ¿Yo? ¿Por qué tengo que decírselo yo?  
 
D: Porque ese cerdo es tu jefe. Tún quedaste con él en el bar, y eso te convierte en el 
responsable.  
 
P: Oye, oye, oye, una cosa: Carlota ya es mayorcita, ¿eh? Mira, no le vendría mal una 
aventurilla. Que mi jefe es un gran amante.  
 
L: ¿Ah, sí? ¿Y eso quién lo dice?  
 
P: Él.  
 
L: Claro.  
 
D: Eh, Paco, Carlota tiene el corazón más sensible que el de un oso panda de peluche. 
Ese tío sólo quiere aprovecharse de ella, y tú vas a hacer algo.  
 
P: Oh, por favor, pero, pero va, pero no exageréis. Es una tontería. O sea, mira, a 
Carlota, en realidad, le estamos haciendo un favor. Sí, porque con el camino que lleva 
se va a convertir en una solterona desesperada. No le vendría mal un poquitito de 
acción.  



 
L: Solterona desesperada. ¿Pero cómo puedes decir eso de Carlota? Bu, bueno, dejemos 
el tema. E, el caso es que no puede seguir con ese tío.  
 
P: A ver, a ver, Esteban es un gran hombre, ¿eh? Mira, todas las tías que se ha, las tías 
con las que ha salido en la oficina aún conservan sus puestos de trabajo.  
 
D: Paco, paco, Paco, como no hagas algo le diré a tu madre que te acostaste en su cama 
con Sonia.  
 
P: Ah.  
 
D: ¿Ah?  
 
P: Ah, qué. Con ésas andamos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, se lo diré. Le 
diré a mi jefe que, bueno, que Carlota es una esquizofrénica peligrosa.  
 
D: No, le dirás la verdad.  
 
P: Pues eso.  
 
D: Bueno, dile lo que quieras, pero acaba con esto. Escúchame bien. No quiero que ese 
tío se acerce a ninuna mujer de mi familia. ¿Está claro?  
 
P: De acuerdo, Don Corleone. Haré que parezca un accidente. Venga, tío, vale, se lo 
digo y ya está. Pero después del ascenso, ¿vale? Ahora me voy a dormir.  
 
L: Bueno, ya está bien. Paco, gracias por tu ayuda. Escúchame bien, humanoide. Vas a 
hablar inmediatamente con el cerdo de tu jefe, y le vas a decir que como no deje en paz 
a Carlota iré personalmente a su despacho y le haré tragar las cuatro ruedas de su mierda 
de Jaguar.  
 
P: Ah, ah.  
 
L: ¿Me has entendido? Fui la prime en defensa personal.  
 
D: ¿No es maravillosa?  
 
P: Sí, debió estar preciosa invadiendo Polonia.  
 
D: Eh, bu, bueno, Paco, ya has oído. Como no hagas que esto termine y que ese tío deje 
de ponerle las manos encima a Carlota, tendrás que vértelas con Laura. Laura.  
 
P: Pero ¿qué, qué, qué tiene de malo que Carlota salga con mi jefe? Y, si no tiene nada 
de malo, ¿por qué tengo esta cosilla aquí en el estómago? Calla, va a ser la fabada. Igual 
se me está bajando la regla. Sólo, faltaría que, que estoy celoso� 
 
E: ¿Qué pasa, Paquito? Oye, yo no sé que plan de vida llevas, pero a ver si sales menos 
y duermes un poquito más porque tienes un aspecto horrible.  
 



P: Oye, Esteban, ¿qué tal con la rubia?  
 
E: Ah, bien. Yo creo que ya la tengo a punto. Esta noche después de cenar me la� 
 
P: ¡No! No, no, no, no, no, no. No, no creo que Carlota sea tu tipo.  
 
E: Paco, que no me voy a casar con ella, que sólo me voy a echar� 
 
P: No insisto, Esteban, Esteban. Yo creo que un hombre como usted debe de picar 
mucho más alto. Eh, Carlota es como para otra clase de tíos, ¿sabe? Perdedores, sin 
estilo ni carisma.  
 
E: Como tú.  
 
P: Pue sí, algo así.  
 
E: ¿Sabes? Pues, pues a lo mejor tienes razón.  
 
P: Claro, claro que llevo razón. Usted debería ir a por una mujer con un nivel mucho 
más intelectual. Una tía con la mente clara. Sofía Mazagatos.  
 
E: Entonces, tú crees que no debería volver a ver a Carlota.    
 
P: Yo, personalmente, creo que no. Un hombre de su clase con, con una esquizofrénica.  
 
E: ¿Esquizofrénica? ¿Carlota esquizofrénica?  
 
P: Sí, sí, bueno, lo sabe todo el barrio. Bueno, la tía se atiborra a pastillas.  
 
E: ¿Esquizofrénica? Pero si ésa es una de mis fantasías.  
 
P: ¿Fantasías con una esquizofrénica? Bueno, pero e, e, e, eso ya está pasado de moda, 
hombre. Sí, sí, sí, aho, ahora se llevan más las socorristas, las ministras del PP.  
 
E: Yo siempre he querido hacérmelo con una loca. Me han dicho que es algo increíble. 
Y pensar que he estao a punto de dejarla esta misma tarde.  
 
P: Eh, es, es, eh, Esteban, que�tengo algo importante que decirle.  
 
E: Por cierto, por cierto, ya está listo tu contrato. Una firmita, y �product manager�.  
 
P: Muchas gracias, Don Esteban.  
 
E: Hombre.  
 
P: Bueno, Esteban.  
 
E: Oye, ¿y qué es eso que querías contarme?  
 



P: No, na, nada interesante. Bueno, sí, sí. Que es un honor trabajar con una persona 
como usted.  
 
E: Ay, Paquito, Paquito. ¿Tú que miras, Rodríguez? Tú hubieras hecho lo mismo. 
Péinate.  
 
D: Carlota sigue feliz. Y Paco aún está vivo. Eso significa que no has hablado con tu 
jefe.  
 
P: Chicos, intenté hablar con mi jefe. De verdad. Pe, pero es que no me dejó hablar.  
 
D: Bueno, Paco, tú lo has querido.  
 
D: ¡Laura! 
 
P: Vale, tranquilos, sí, sí, si alguien tiene que contarle a Carlota el rollo éste con 
Esteban parece ser que soy yo. Además, Esteban es mi jefe, ¿no? Y Carlota es mi, mi 
amiga.  
 
D: Laura, �sit�, eh, siéntate.  
 
P: Eh, Carlota, que, nah, hay una cosilla que, un problemilla que ha surgido con mi jefe.  
 
C: ¿Qué pasa, que te has enamorado de él?  
 
P: Cuando te lo cuente no creo que te haga tanta gracia.  
 
D: Ostras, pues se lo está contando. La verdad es que Paco, cuando quiere, se porta con 
un tío.  
 
L: Ya, pero lo malo es que nunca quiere. Ahoras le estará diciendo que su jefe y el amor 
de su vida son la misma persona. Bueno, la cosa no va mal, no se llevado la mano a la 
boca. Ah, pobre Carlota. Lo tiene que estar pasando fatal. El mayor dolor del mundo es 
del corazón hecho añicos. Pero, claro, David, tú eso no lo sabrás nunca, como no has 
estao enamorao, claro, mira, y ahora le estará diciendo que su jefe estaba casao. Y que a 
Carlota le quería sólo para pasar el rato.  
D: Ay, yo esta parte paso de verla, de verdad.  
 
L: No, pero si, mira, no si lo está llevando muy bien. Es Carlota quien le esá 
consolando. Mira.  
 
D: La verdad es que pobre Paco, se debe sentir como un gusano.  
----- 
�.. 
---- 
 
P: Sí, se lo he dicho.  
 
D: Bien, Paco, tío. Has hecho lo correcto.  
 



L: Claro, ahora Carlota te odia pero en el futuro te agradecerá lo que has hecho por ella.  
 
P: Bueno, y si ahora me disculpáis me gustaría estar solo.  
 
D: Claro, Paco, claro, sí, sí, no te preocupes.  
 
L: Hombre, pero, siéntate, hombre.  
 
D: Si has hecho una gran cosa. Has salvado a Carlota del cerdo de Esteban. Venga.  
 
L: Claro.  
 
C: Bueno, chicos, que me voy a la peluquería.  
 
L: Sí, yo también lo hago.  
 
C: Oye, que no me esperéis a cenar, que he quedado con Esteban. Ah, oye, y  ver si 
animáis un poquito a Paco, que está hecho polvo.  
 
D: Sí.  
 
C: Pobrecito mío, fíjate. Después de todo lo que ha trabajado, van y le despiden. Paco, 
ya te dije yo que no te debías fiar de ese jefe tuyo. Bueno, chicos, hasta luego. Paco, 
venga, arriba ese ánimo.  
 
D: Venga, Paquito, vamos, ánimo, Paco, ánimo, tío, ánimo.  
 
L: ¿Por qué no nos has dicho nada?  
 
D: Pero ¿qué, qué, qué has dicho?  
 
L: ¿Se puede saber qué le has contao a Carlota ahí fuera?  
 
P: Tíos, no sé lo que me pasó. De repente me, me salió el discurso que le solté a mi 
madre cuando repetí COU. Bueno, con algunas modificaciones.  
 
D: O sea, ¿le has contao que te han despedido? Pero tío, ¿cómo, cómo puedes ser tan tú 
mismo?  
 
L: Paquito, te estás metiendo en un buen lío, amiguito.  
 
P: Chicos, chicos, por favor, pensad en mi ascenso.  
 
L: David, de esto me ocupo yo.  
 
P: No.  
 
D: No, no, no, no, no, Laura. Esta vez me toca a mí. Escúchame bien, Paquito. Vas a 
hablar con tu jefe y le vas a decir que se invente cualquier excusa para dejar de ver a mi 
hermana, ¿entendido? Le dirás que le han trasladado a Helsinki.  



 
P: ¿A Helsinki?  
 
D: Sí.  
 
P: Anda, que menuda chorrada. ¿Habrá tías buenas em Helsinki?  
 
D: Me da igual lo que digas, Paquito, pero no quiero que esse tío vuelva a ver a mi 
hermana, ¿entendido?  
 
P: Vale, vale, de acuerdo, David. Vale, está bien. Joer, se lo diré. No, no, ¿no podemos 
esperar a mi ascenso?  
 
D: Laura.  
 
P: Vale. Pero os voy a decir una cosa: si Carlota se convierte en uana solterona 
desesperada para el resto de su vida, es culpa vuestra.  
 
L: David, tú y yo hacemos una buena pareja.  
 
D: Sí, sí, es más� 
 
L: Oye, ¿podíamos salir juntos?  
 
D: Claro.  
 
L: Claro, a ver cuando te echas una buena novia y salimos los cuatro. Por cierto, que he 
quedao con Ramón, me voy a arreglar.  
 
D: Eh, es que es para matarla.   
 
P: Esteban Esteban. Carlota� 
 
E: ¿Pero qué pasa, Paquito? Ni que te hubieras subido las dieciséis plantas corriendo.  
 
P: Vengo de mi mesa, pero es que es muy importante.  
 
E: Por cierto, por cierto, aquí tengo tu nuevo contrato. Fírmalo y te conviertes en un 
flamante �product manager�.  
 
P: �Product manager�.  
 
E: Bienvenido a bordo, Paquito. La planta diecisiete es tuya. Ya eres uno de los 
nuestros, Paco. Por cierto, por cierto, ¿has visto a las dos nuevas de Administración? 
Están buenísimas.  
 
P: Sí.  
 
E: Yo creo que deberíamos invitarlas a salir esta noche.  
 



P: Sí, la planta diecisiete.  
 
E: Aunque, aunque primero quiero montármelo con Carlota. Ya la tengo a punto de 
caramelo. Estas solteronas desesperadas cuando se entregan son las mejores en la cama.  
 
P: Perdona, ¿has dicho solteronas desesperadas?  
 
E: Las mejores en la cama, Paquito. ¿Pero es que no lo sabías? Ay, Paquito, Paqui� 
 
P: Escúchame bien. Carlota no es ninguna solterona desesperada, ¿eh? Es una de las 
mujeres más inteligentes y más sensibles que he conocido en mi vida. No te mereces ni 
una sola de sus sonrisas.  
 
E: ¿Pero se puede saber qué te pasa, Paco?  
 
P: ¿Que qué me pasa? Que no vas a volver a tocar a Carlota. Nunca más. Ah, es más. 
No vas a volver a verla. Invéntate lo que sea. Cualquier excusa. Que te han llevao a 
Helsinki. Sí, eso. Eso servirá. Los hombres como tú dan asco. Tratáis a las mujeres 
como trofeos de caza. Y son nuestras madres. Nuestras hermanas. Nuestras hijas. Nos 
llevan dentro. Nos cuidan. Nos crían. No se merecen a tipos como tú. No recuerdo nada 
de último minuto.  
 
E: ¿Ha terminado ya, Gimeno? No se preocupe, no se preocupe, porque no pienso 
volver a ver a su amiga Carlota. Es más, no se como he podido perder tanto tiempo con 
ella. Y ahora, apártese de mi camino, venga. Rodríguez, a mi despacho. Eh, ¿puedo 
llamarle Quique, verdad?  
 
R: Sí, sí.  
 
P: Rodríguez no. Es el que roba las grapadoras.  
 
L: ¿Entonces tú crees que Paco se lo ha dicho a su jefe?  
 
D: Eh, bu, bu, no sé. Hombre, Paco sería capaz de cualquier cosa con tal de conseguir 
un ascenso. En el colegio traficaba con cromos para colarse en le fila del comedor.  
 
L: ¡Qué fuerte!  
 
C: Sí.  
 
L y D: Se lo ha dicho.  
 
C: Hola, chicos.  
 
D: Hola, Carlota. Pareces triste.  
 
C: ¿Tanto se me nota?  
 
L: ¿Tiene eso algo qe ver con Esteban?  
 



C: Esteban, qué hombre tan maravilloso.  
 
L y D: No se lo ha dicho.  
 
C: ¿Eh?  
 
D: No, no, nada, cosas nuestras.  
 
C: Oye, ¿por qué tendré yo tan mala suerte con los hombres? Cuando conozco alguno al 
que yo le intereso siempre tiene algún defecto. O no sabe más que hablar de dónde se 
come el mejor cochinillo o se comporta como un cochinillo. Y cuando conozco a uno 
que de verdad me interesa, van y lo trasladan a Helsinki.  
 
D y L: ¿A Helsinki?  
 
C: A Helsinki. Me lo acaba de decir. Han abierto una sucursal de su empresa allí. En fi, 
parece que Esteban y yo nos estábamos destinados el uno para el otro. Aunque han sido 
unos días tan maravillosos e intensos.  
 
L: A nosotros nos lo vas a contar. 
 
C: ¿Eh?  
 
L: No, no, nada.  
 
C: Ah.  
 
L: Ay.  
 
C: Y fíjate. A pesar de todo no estoy triste.  
 
L: Claro que no.  
 
C: Mira, es como si, como si algo dentro de mí me dijera que estoy destinada a acabar 
con un hombre que no se parezca en absoluto a los que a mí me gustan. Por cierto, 
¿dónde está Paco? Ay, pobrecito mío. Ay, soy una egoísta, ¿eh? Yo, aquí, hablando de 
mis problemas, cuando al pobrecito lo han despedido.  
 
L: No.  
 
D: Ah, no, no te has enterado. No, Paco conserva su puesto de trabajo.  
 
C: ¿Sí?  
 
D: Sí, hermanita, tranquila. Hombre, igual le cuesta un poquito conseguir un ascenso. 
Pero está bien.  
 
C: Ay, qué pesome quitas de encima.  
 



P: Ah. Hombre, Rodríguez. Mira, con esa luz pareces Álvarez Cascos. ¿Qué es todo 
esto? 
 
E: Gimeno, quiero todo esto listo en mi mesa mañana a las ocho de la mañana. 
¿Entendido?     
 
P: Entendido, Don Esteban.  
 
E: Vamos, Quique. Las de Administración nos esperan.  
 
P: Anda que�solteronas desesperadas.  
 
D: Tío, tienes un aspecto repulsivo, ¿dónde has dormido? ¿Em casa de los Monster?  
 
P: Oh, no he tenido ese placer.  
 
D: ¿Zumito?  
 
L: Oy, vaya cara que traes Paco. ¿Dónde has pasao la noche? ¿En casa de los Monster o 
qué? 
 
P: Eh, ¿habéis ensayao el chiste o es que es una cuestión genética vuestra? No, bonita. 
Ay, he estao toda la noche trabajando.  
 
D: ¿Tan mal ha ido?  
 
P: ¿Mal? El cerdo de Rodríguez me ha tenido organizando toda la oficina. Es 
humillante, David. Y yo ahí, y él mientras en la piscina de mi jefe, seguro. Y el tío no 
ha tenido que limpiar ni un solo tapacubos del Jaguar. Ten cuidao. No te sientes en estos 
informes. Son, son, más importantes que, que, que mi Geyperman. Sí, má, má, m m, 
más que mi vida.  
 
D: Paco, tranquilízate. Ven. Has renunciao a un ascenso por Carlota. E, eso te eleva a la 
categoría de persona.  
 
L: Sí, sí.  
 
P: Fíjate, nunca me lo hubiese imaginado, ¿eh? Yo, que el único gran favor que habré 
hecho en mi vida, eh, sí, prestarle aquelllos apuntes a Bernal cuando tuvimos que hacer 
el examen.  
 
D: No, esos apuntes no eran tuyos. Y, además, se los vendiste.  
 
P: Bueno, pero se los dejé por un buen precio.  
 
L: Paco, pero es que lo importante es que hayas sido capaz de superarte a ti mismo. 
Claro es como, como si empezaras una nueva vida.  
 



P: Sí, mira, empezar una nueva vida. Qué bonito suena. Lo que pasa es que cuando 
llegue a la planta diecisiete, pues, no sé, me imagino que Puyol será presidente del 
Gobierno.  
 
C: Hola, chicos. Paco, ¿qué haces aquí? Oye, tienes una cara horrorosa, ¿dónde has 
dormido? ¿En casa de�?  
 
P: ¿En casa de los Monster?  
 
C: Hombre, yo te iba a decir en casa de los Adams. Pero si esa es tu fantasía, no seré yo 
quien te la quite.  
 
P: Carlota, por favor, ¿eh?, que llevo toda la noche trabajando. Mira, existen 
trabajadores, pues eso, que no se pueden permitir ciertos lujos.  
 
C: Paco, han estado a punto de despedirte y sigues pensando en el ascenso. ¿Pero no te 
das cuenta de que ese jefe tuyo es un cerdo? Mira, hoy le has solucionado el trabajo de 
un año en una noche. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Lavarle la ropa interior después de 
un partido de squash?  
 
P: Chicos, ¿creéis que eso funcionaría?  
 
C: Pero Paco� 
 
P: Carlota, por favor, ¿eh?, por favor. Deja de hablar de mi vida y de mi trabajo. Yo 
tengo que mantener contento a mi jefe. Sí, no pongas esa cara, que me encantaría que lo 
conocieses. ¿Eh, chicos? ¿Verdad? Sí, porque es un tío cojonudo. Cojonudo. ¿Sabes qué 
hace? Se liga, pues� 
 
C: ¿Se liga a quién? ¿A solteronas desesperadas?   
 
L: Me están entrando unas ganas increíbles de contar las blusas que tengo en el armario.  
 
C: Me hubiera encantao que conocieras a mi Esteban. Entonce entenderías de qué te 
estoy hablando. Un hombre tna educado, tan galante. De los de uno entre un millón.  
 
P: Sí qué lástima que se lo hayan llevado a Helsinki, ¿eh?  
 
C: Anda, ¿y tú como lo sabes?  
 
D: Eh, voy. Voy a ayudar a Laura con las blusas, es que sólo sabe contar hasta mil.  
 
C: En fin, Paco, tú tranquilo. Tú sigue comportándote como un trepa. Que ya sabemos 
que para ti es fundamental llegar a ser �product manager�.  
 
P: Carlota, ¿sabes una cosa? Pues la vas a saber. Mira, resulta� 
 
C: ¿Qué?  
 
P: Pues que� 



 
C: ¿Qué? Venga, sorpréndeme. Dime que tu jefe y tú sois dos personas buenísimas y 
generosísimas, que solamente pensáis en los problemas del prójimo. Ay, Paquito, 
Paquito, no aprenderás nunca.  
 
P: Ah, es para matarla.  
 
 

 
CAPÍTULO 9 � TEMPORADA 1 

 
L: Oich, oye, ¿queréis hacer el favor de daros prisa? David, que eres el último siempre. 
Paco, deja de peinarte ya y vente para acá. Vamos, venga.  
 
C: Oye, Laura, tranquilízate, si nos queda una hora por lo menos.  
 
L: Una hora no. Cuarenta y siete minutos para ser exactos. Y Ramón fue muy claro con 
la puntualidad.  
 
D: Oye, Laura, relájate, ¿eh? Solamente es la presentación de un libro. Jo, qué suerte 
tiene Ramón, cuando yo salí del coma, nadie se compró un vestidito nuevo para venir a 
verme.  
 
C: ¡Yo sí! Ye tendrías que haber visto la cara del cardiólogo.  
 
P: Oye, chicos, que es verdad, oye, que sólo es un libro, ¿eh? Oye, ¿por qué no nos 
quedamos? Total, cuando hagan la película, la cogemos en el videoclub y la vemos 
todos juntos.  
 
L: Para Ramón es muy importante este libro. Y no sé por qué, pero os ha cogido cariño, 
y quiere que estéis esta noche allí, así que nos vamos a ir ahora mismo y lo vamos a 
pasar muy bien. Y tú, Paco, me vas a comprar diez ejemplares, ¿entendido? Venga, tira 
millas, rápido.  
 
P: Vale.  
 
S: Ah, ah.  
 
C: Pero Sole, ¿qué haces así todavía? Que nos tenemos que marchar.  
 
S: Es, estoy algo indispuesta, perdonad. 
 
L: Ay, no me digas eso, Sole.  
 
S: Sí.  
 
L: Ay, con la ilusión que le hacía a Ramón que vinieses. Dice que del montón eres la 
única con dos dedos de frente.  
 



S: Gracias, bonita, pero no voy a poder ir, ¿sabes? Es que, por decirlo suavemente, es 
como si tuviera una bomba de relojería en los intestinos. Creo que me he pasado con la 
tarta de chocolate.  
 
D: Eh, bueno, vámonos, no hagamos esperar al gran Ramón. Coño, ¿qué pasa aquí? 
 
C: David, está echada la llave.  
 
D: Ostras.  
 
P: ¿Qué pasa?  
 
D: Me he cargado la llave.  
 
C: ¿Qué? 
 
L: David, ¿cómo se puede ser tan animal, hombre? Pero ahora qué vamos a hacer.  
 
D: Que es broma, Laurilla. Siempre tan inocente. Por favor, ¿cómo puedes creer que yo 
soy tan bruto como para hacer eso? 
 
L: Oy.  
 
D: Yo tengo otro estilo. 
 
C: Ten cuidado, David.  
 
D: Ay, coño, la puerta. Ah, pues, sí, sí que puedo ser tan bruto.   
 
L: No. Ah, ah, David. Que nos hás dejao encerraos.  
 
P: ¡ Relájate, relájate, relájate! Podemos salir por mi casa. ¿Vale? 
 
L: Ah, claro, es verdad.  
 
P: De verdad, si esto lo arreglo yo con un alicate, hombre. Mamá, queda tarta de 
chocolate.  
 
L: David.  
 
D: No, tranquila, Laura, llegaremos a tiempo a la presentación del librito de Ramón. 
Además, ¿qué más puede pasarnos? 
 
P: Chicos, nos os lo vais a creer, pero� 
 
D: Perdón, no contaba con Paco.  
 
S: Ah, perdón, pas, paso por favor.  
 
L: Me ahogo.  



 
C: Laura, ¿quieres dejarlo ya? El cerrajero ha dicho que vendría en cinco minutos.  
 
L: Sí, pero ya ha pasao media hora. Ramón está a punto de presentar su libro. Y yo 
estoy encerrada. Quiero salir de aquí.  
 
P: Laura, simplemente llegaremos un poco más tarde. Con suerte estaremos allí cuando 
Ramón haya terminado su discurso.  
 
L: Y todo esto es por vuestra culpa. Lo habéis hecho aposta. Claro, como no queríais ir 
a la presentación, habéis planeao esto.  
 
P: Pero bueno, Laura, ¿cómo puedes decir eso? Yo estaba deseando ir a esa 
presentación.  
 
L: ¿Ah, sí?  
 
P: Sí, me encantan esas cosas, ¿eh? Hay canapés, hay azafatas con uniforme. Adoro la 
cultura.  
 
D: ¿Pero Laura cómo puedes pensar que nosotros habíamos planeado algo tan 
ordinario? Nuestra estrategia era mucho mejor.  
 
C: Laura, no les hagas caso. Ven aquí, anda. Si todo ha sido un accidente, no te 
preocupes. Ahora vendrá el cerrajero, abrirá la puerta y nos podremos ir. Además, tienes 
que mirar el lado positivo de las situación.  
 
L: ¿Sí? ¿Cuál es ése? 
 
C: Pues no sé. A lo mejor el cerrajero está bueno.  
 
S: ¿Va a tardar mucho ese maldito cerrajero? Como no vaya pronto a mi casa a por las 
pastillas, tendrán que precintar vuestro servicio.  
 
C: Sole, ¿quieres una manzanilla o un té? 
 
S: No, no, muchas gracias. Sólo mis pastillas me pueden aliviar. Aliviar.  
 
P: Oye, Carlota, yo me voy a tomar un té. Mira, para probarlo. David, ¿tú quieres un té? 
 
D: No.  
 
C: ¿Quieres un té, Paco? Oh, claro, cómo no, lo que quiera el señor. Toma. Ahora, 
métetela en la boca y chupa.  
 
D: Lo que no entiendo es que ésta esté tan nerviosa por el librito de Ramón. Ramón ha 
escrito un libro, ¿y qué? Las librerías están llenas de libros. Las bibliotecas están hasta 
aquí de libros. Cualquiera puede escribir un libro. Mira Miguel Ángel Rodríguez.  
 



P: Además, seguro que es un coñazo intelectualoide, de esos que todo el mundo tiene en 
casa pero que nadie lee. Y al final, cuando llegan las visitas, doblan una paginita y lo 
dejan encima de la mesa. Como hacemos en casa.  
 
D: Ay, ya no se escriben libros como los de antes. La isla del tesoro, eso era un buen 
libro. Eh, Sandokán.  
 
P: ¿Hicieron un libro sobre la serie?   
 
D: Eh, bueno, Julio Verne, Salgari, Jack London. Ésos eran escritores y no estos 
tertulianos que presentan sus libros como si fueran estrenos de cine.  
 
P: Stephen King, tío. Eso es literatura. Y no Ramón Aguirre, que seguro que es un 
coñazo. Ah, mm, oye, bonita, ten cuidao que igual con ese armatoste le abres la cabeza 
a alguien.  
 
D: ¿Ése es el libro de Ramón? Joer, qué lleva escribiendo, ¿desde los cinco años? 
 
L: Pues sí, es el libro de Ramón, y es un libro súper emocionante. El más emocionante 
que he leído en mi vida. Y el único.  
 
D: ¿De qué va?  
 
L: Pues es una ficción política. Trata sobre qué habría pasado en España si el presidente 
del Gobierno fuese una mujer.  
 
P: ¿Una mujer presidente? Pero bueno, por Dios. O sea, e, e, ese Ramón es un 
pervertido, ¿eh? ¿Puedo? Es que quiero saber si la presidenta está buena. Bueno, por 
favor, o sea, pero este libro no tiene fotos.   
 
L: Quita, hombre. Es como una novela policíaca. Súper emocionante. Me queda una 
página y todavía no sé quién mató al Vicepresidente.  
 
C: No, el libro está bien, ¿eh? Yo lo he leído y la verdad es que es bueno. Ramón tiene 
talento. Además, quién iba a decir que el buenazo del consejero de Industria iba a ser el 
aseisino. Oy, lo siento.  
 
L: ¡Oh! Esto era ya lo que me faltaba. ¿Sabéis lo que os digo? Pues que estoy harta. Ya 
está. A ver cuándo viene ese cerrajero. ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero estar con Ramón! 
Voy a llamar a los bomberos.  
 
D: Laura, Laura, tranquilízate. Aquí no hace falta ningún bombero. El cerrajero está p a 
punto de llegar, ¿vale? 
 
L: Ay, ay. Pero es que no me entendéis. Ramón quería llevarme a mí como su pareja. 
Me quería presentar a sus amigos, a sus editores. Quería que formase parte de su 
mundo. Y yo estoy aquí encerraa.  
 



D: Laura.No, Laura, no te pongas así. Me cago en la mar. Te vas a quedar tú sin la 
presentación de Ramón� Ahora mismo el primo David va a llamar a un telecerrajero 
de urgencias y viene aquí enseguida. Por favor.  
 
L: ¿Me lo prometes?  
 
D: Claro que sí. Mira, aquí está.  
 
L: Dile que prontito.  
 
D: Tranquila. Sí, sí, sí, llamaba por lo de las piscinas desmontables. Ay, ¡no voy a llegar 
a lo de la ficción política de Ramón! ¡Ya no podré estar en la tele con los famosos! ¡Ya 
no podré imitarle el peinado a la Mar Flores! 
 
L: Dame el teléfono.  
 
P: ¿Sí? No, no, mira. Yo no soy pija, soy intelectual ahora ¿eh? No, si bueno, pues eso, 
porque sólo tardo tres horas en vestirme, nada más.  
 
L: ¡Dame eso!  
 
D: Ay, Ramón es tan inteligentlel, conoce tantas palabras. Yo no conozco ninguna, pero 
conoce tantas� 
 
L: Uy, David, ya estoy harte. Dame, pero bueno, pero�Dame, dame.  
 
S: Pero ¿qué significa esto? Que ahora estamos incomunicados. Pero bueno, ¿qué es lo 
que será lo próximo? ¿Comernos los unos a los otros? Toma.  
 
P: Me pido a Laura.  
 
L: Lo has hecho aposta.  
 
D: No, hombre, no. ¿Cómo puedes pensar eso, laura? Ha sido un acci� Venga, que 
esto lo arreglamos ensegida, no seas tonta.  
 
L: ¿Que no sea tonta? No puedo salir de aquí. No puedo llamar por teléfono. ¿Sabes lo 
que has hecho, David? Has estropeado una de las noches más importantes de toda mi 
vida. Sí, por tu culpa no podré estar al lado del hombre al que quiero. ¿Y sabes lo peor? 
Lo peor es que ni siquiera sabes de lo que te estoy hablando. Porque seguirás siendo un 
niño de quince años toda tu vida. ¡Ojalá no hubieses salido nunca del coma!  
 
P: ¿528? ¿528? Un taxi para Plaza de Pastilla, esuina Rabo Durillo. Otro más cercano, 
por favor. Cállate, 528.  
 
C: Oye, pues a mí me apetecía ir a la presentación.  
 
P: No te va a apetecer, si llevas con tu vestidito desde las diez de la mañana puesto.  
 
D: Yo flipo.  



 
C: ¿Te habías dado cuenta, eh? ¿Te gusta? Mira, me lo compré porque hacía juego con 
la portada del libro de Ramón.  
 
D: O sea, os podéis creer lo que me ha dicho. Que ojalá no hubiera salido del coma, me 
ha dicho. Hay que ser muy miserable para decir eso, o currar en el Tómbola. No, me ha 
decepcionado, ¿eh? 
 
D: Venga, David, que lo que ha dicho Laura no tiene perdón, de verdad, pero tienes que 
comprenderla. Esta noche era muy importante para ella. Ramón iba a presentarle a un 
montón de intelectuales solteros y forrados de pasta.  
 
D: Fue un accidente, ¿vale? No tiene por qué ponerse así. El cerrajero está a puntito de 
llegar. Y si tanto le interesa el librito de Ramón, que ate dos sábanas y se descuelgue 
por la terraza, hombre.  
 
C: Pero, pero Laura, chiquilla, ¿qué vas a hacer? 
 
P: pero bueno, ¿estás loca o qué?  
 
L: ¿Yo? Largarme de aquí.  
 
P: Eh, eh, eh, ¡suéltala ya! 
 
C: Que te vas a matar.  
 
D: No os preocupéis, no, que las víboras caen siempre de pie.  
 
P y C: ¿Las víboras caen de pie?  
 
D: ¿He dicho víboras? Jo, deben ser las secuelas de mis dieciocho años en coma.  
 
S: Ah, chicos, ya está. He arreglado el teléfono.  
 
L: Ya, ya.  
 
S: ¿Sí?, ¿sí? Creo que estoy hablando en directo para Radio Moscú. Lo siento, chicos. 
Lo siento. 
 
L: Bueno, me voy a la terraza. A ver si viene el cerrajero, ¿eh? 
 
C: Ah, bueno.  
 
L: Es que� ah, ¿le podéis decir a David que no toque esa puerta? No tengo ganas de 
quedarme encerrada ahí toda la noche.  
 
D: O sea, increíble, flipo, y no me va a pedir disculpas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que esta tía 
va a hacer siempre lo que le dé la gana o qué?  
 
C: Venga, David.  



 
D: No, estoy harto. Carlota, perdona.  
 
P: Carlota, eres el perrito caliente más elegante del mundo.  
 
D: Perdona.  
 
C: Mi vestido nuevo, y ahora qué me pongo.  
 
P: Unas patatas fritas.  
 
S: Chicos, chicos, os recomiendo no seguir por ese camino. Estamos hablando de un 
vestido nuevo.  
 
C: Oye, no le veo la gracia.  
 
D: Hermanita, hermanita, ha sido un accidente. Lo que pasa es que ha sido un accidente 
muy gracioso. Ha sido sin querer, venga.  
 
C: Oye, a lo mejor Laura va a tener razón y no eres más que un criajo de quince años.  
 
D: Carlota.  
 
C: Mira, déjame en paz ya. Que empiezo yo también a estar un poquito harta de vuestras 
bromas. Que le quitáis la ilusión a cualquiera, joder. Me voy a limpiar.  
 
S: Eh, cuidado, no fumes en el baño. Podría ocurrir una catástrofe.  
 
D: Pero ¿qué les pasa a éstas hoy? ¿Hay luna llena o qué?  
 
P: Que no, tío, que no saben aguantar una brom, joer. Ay, qué pinta llevaba Carlota. Ay, 
ay, ay. Pues mira, le has hecho un favor, ¿eh? Porque el vestido nole favorecía nada, 
mamá. Ay, Dios mío. Es genial lo del ketchup, tío, ¿cómo no se me ha podido ocurrir a 
mí antes? 
 
D: Paco, ha sido un accidente, ¿vale? 
 
P: Sí, ya te digo.  
 
D: Basta.  
 
P: David, tenías tantas ganas como yo de ir al sitio éste, ¿eh?  
 
D: Ha sido un accidente, Paco, ¿por qué tengo que tener yo la culpa?  
 
P: Vale, vale, tío.  
 
D: Vale.  
 
P: Oye, ¿dónde estabas cuando mataron a Kennedy? 



 
D: Mira, Paquito, estoy empezando a hartarme de tus bormitas, ¿vale? 
 
P: Vale, vale, David. ¿Sabeslo lo que te pasa? Que pasas demasiado tiempo con 
mujeres, ¿eh? Tendrías que venir más conmigo al fútbol. Dame.  
 
D: Y tú deberías gorronear menos en esta casa.  
 
P: Estás insoportable, ¿eh? A ti te pasa lo que te pasa.  
 
D: Anda, vete ya.  
 
P: ¡Vete tú! ¡Venga! Te tiro la lámpara a la cabeza. Me voy a mi.. a tu habitación.  
 
S: Ya, ya, lo conseguí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, señor. Sí, sí, no, no soy Susi, la enfermera 
ninfómana, y péinese, por favor.  
 
D: Sole, ¿y tú crees que Laura dijo lo del coma en serio? 
 
S: No, no te preocupes. Es que cuando la mujeres estamos enfadadas podemos ser muy 
crueles. Y cuando estamos alegres, pues, podemos ser mucho peor. Pero no te 
preocupes. Laura no te odia.  
 
D: Ya, es que tú no sabes� Lo de Laura es que es más complicado de lo que parece, 
Sole.   
 
S: ¿Ah, sí? 
 
D: Sí.  
 
S: ¿Sí?  
 
D: Sí, verás, desde hace algún tiempo� 
 
S: Sí, sí, David, dime, dime. 
 
D: Yo creo que siento algo especial por� es que no sé cómo contártelo, porque cuando 
te lo diga te vas a quedar alucinada.  
 
S: Ay, ya. Estás enamorado de Laura.  
 
D: ¿Cómo lo sabes? Es mi secreto.  
 
S: Secreto. David, lo llevas escrito en la frente.  
 
D: Eh, pero, ¿có, cómo, cuá, cuándo�? 
 
S: Verás, el primer día que llegó aquí, cuando te enseñaba a bailar� deberías haber 
visto cómo te miraba.  
 



D: ¿Ahí ya estaba enamorado? Pues te enteraste antes que yo. ¿Y qué hago? Ay, parece 
que está muy enamorada de ese Ramón. ¡Ay! 
 
S: ¡Hombre! 
 
D: Sole, ¿así me animas? 
 
S: No, estabas lloriqueando. David, no puedo soportar ver un hombre lloriqueando. ¿Tú 
quieres a Laura?  
 
D: Sí.  
 
S: Pues lucha por ella.  
 
D: No, puedo, Sole, ¿cómo? No le llevo ni, ni, ni, ni a la suela de los zapatos a Ramón. 
Es intelectual, escritor, tiene tres carreras. Yo ni siquiera aprobé el BUP.  
 
S: Pero, pero tú, tú tienes otras armas, David. Toma ejemplo de los guerreros Masai.  
 
D: ¿Masai? Ah, es otra de tus historias.  
 
S: Sí, verás, verás, los guerreros Masai son famosos por su tenacidad y por tener unos 
enormes� por u tenacidad, ¿compendes? Sí, y su forma de convertirse en hombres es 
matando un elefante. ¿Y sabes cómo lo hacen? 
 
D: ¿Entre todos?  
 
S: No, no, no, no, no, no, no. Le persiguen por la sabana día tras día, semana tras 
semana. Siempre van detrás de él. El elefante huye, huye hasta que no puede más. Se 
agota. Revienta. Muere agotado.  
 
D: Eh, ¿pretendes que mate a Laura por agotamiento?  
 
S: No, lo que quiero decir es que te tienes que tomar este asunto como un largo asedio. 
No abandones nunca. Corre tras ella. No pierdas la esperanza. Y deja que el destino 
haga el resto.  
 
D: Ya, ya entiendo. Además, lo del guerrero Masai me suena bien. Bien. ¿Y qué haría 
ahora el guerrero? Está súper cabreada conmigo.  
 
S: Bueno, no, no, mejor, mejor, es el momento propicio para que te reconcilies con ella. 
Para sincerarte con ella. Sal ahora mismo a la teraza y le dices al elefante, perdón, dile a 
Laura que te gustaría mucho leer el libro de Ramón Aguirre, ¿eh? Hazle saber que te 
interesas por sus cosas, y lo que es importante para ella, también es importante para ti.  
 
D: Claro. Sole, ¿qué haría yo si ti? Voy a ponerme a la tarea.  
 
S: Bien.  
 
D: Eh, eh, ¿no me tendré que leer el libro no?  



 
S: ¿Y yo de dónde me sacaré estas historias?  
 
L: No, no te acerques a esa puerta. Por lo menos hasta que yo haya Sali8do de aquí. 
Venga, Laura, ¿todavía estamos así? ¿No me vas a perdonar nunca?  
 
D: Además, tú también deberías perdirme disculpas por lo que me dijiste.  
 
L: ¿Disculparme yo?  
 
D: Hombre.  
 
L: Hombre, David, te recuerdo que si no hubiera sido por tu comportamiento infantil 
con el teléfono, ahora no estaríamos aquí. Si no querías ir a la presentación, ¿por qué no 
me lo has dicho? Nunca le dais importancia a las cosas que lo son para mí. Claro, ahora 
ya sé por qué Ramón os tiene tanto aprecio. Su próxima novela trata sobre dos 
humoristas de tercera fila que se ganan la vida contando chistes en bares de travestis. Se 
debe estar documentando con vosotros dos.  
 
D: Estoy leyendo el libro de Ramón. Jo, es muy interesante, ¿eh? Sí, sí, tiene talento, el 
tío. Estoy flipando.  
 
L: ¡Ah, el cerrajero! Ay, pero� 
 
D: Ostrás. Ostrás.  
 
L: David, ¿qué has hecho? Que lo has dejao inconsciente al hombre.  
 
D: ¿Yo? Pero si ha sido un accidente.  
 
L: Y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a sacar de aquí?  
 
D: Eh, no, no, no, no, no. Tra, tranqui, se está levantando.  
 
L: Pero, eh, eh�. 
 
D: No, se ha vuelto a desmayar.  
 
L: Pero� 
 
D: Joder.  
 
L: Eres un inútil, David.  
 
D: No, La� 
 
L: ¿Es que no sabes hacer nada bien?  
 
D: Ha si�Sole, tú y tus Masai. Mira lo que hemos hecho.  
 



S: Oh, bueno es que, la verdad, a veces la cultura es peligrosa. Ah, ah, se, se levanta, se 
levanta. No, no, no, quédeselo, quédeselo, si es muy interesante. Ficción política.  
 
CERRAJERO: Pero ¿cómo lo tira por la ventana? Usted está loca, hombre. Sí, usted, 
usted.  
 
D: Dame, es mi casa. 
 
C: Mi mando, por favor. Pero, pero Laura, Laura, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loca?  
 
L: Oye, déjame en paz. Si nadie piensa ocuparse de esto, tendré que hacerlo yo.  
 
P: Laura, Laura, Laura, espera, un momento, un momento, un momento. Piensa un 
poquito. Necesitas un taladro. Oye, nadie va a taladrar mi puerta, estúpido. ¿Por qué no 
vas a tu terraza y rompes el cristal?  
 
C: Hala lo que ha dicho la bestia. Hala, lo que ha dicho. Vas a romper el cristal y quién 
lo tiene que pagar. Una pobre pensionista. ¿Pero cómo puedes ser tan egoísta?  
 
D: ¿Por qué no le das un golpecito con esa cabezota que tienes? Con eso bastará.   
 
P: ¿Por qúe no la rompes tú con�? 
 
S: Paco.  
 
P: Porque hay una señora delante.  
 
L: No, Carlota, a mí se me ha ocurrido algo mejor. ¿Por qué no tiras un par de latas de 
cerveza por la terraza? David y Paco irán tras ellas y luego irás a buscar a un 
cerrajero.Uuh, pero a lo mejor lo matan antes.  
 
D: anda, Laura ha descubierto el sarcasmo. Caray con la influencia de Ramón, ¿qué va a 
ser lo próximo? ¿Mañana nos hablarás de la fusión nuclerar? No, claro, mañana no 
podrá ser. Porque seguiremos encerraditos.  
 
P: Por tu culpa.  
 
L: Claro, por tu culpa. Por tu culpa.   
 
P: Por tu culpa.  
 
D: Te lo he dicho ochenta mil veces. No me levante el martillo. No me levantes� 
 
L: ¿Estáis locos o qué? 
 
P: Esto se ha roto. Ay, ay, que me muerde, mamá, mamá.  
 
S: Basta, por favor, basta. Llevo tres horas aquí encerrada y parece que sean años. 
Tenemos que arreglar este asunto.  
 



C: Ya lo sé. Pero empezaron ellos.  
 
P: Oh, empezaste tú. Empezaste tú, tú, tú, tú.   
S: Por favor, ¡basta! Sé que soy yo la que debería arreglar todo esto, pero la verdad es 
que me he quedado sin fuerzas. Debéis comprenderlo, parecerá una locura, pero los 
chicos deben tomar ejemplo vuestro. Son dos niños. 
 
C: Si tiene razón, Sole. Pero empezó él.  
 
P: Empezaste tú, tonta. Empezaste tú, tonta, tonta, tonta.  
 
S: Basta, hombre. De verdad, tenéis que hacer algo con los chicos. Se están diciendo 
cosas que no sienten, ¿comprendes? Y acabarán por hacerse daño. Y no terías. Basta.  
 
P: No.  
 
S: Cálmate.  
 
C: Sole.  
 
S: ¿Qué?  
 
C: Que, que nada. Que David y Laura, que el problema es otro.  
 
P: No se lo digas.  
 
S: Bue, bueno estos, ah. David está enamorado de Laura.   
 
P: ¿Y cómo lo sabes?  
 
C: ¿Pero cómo no lo va a saber? Si lo lleva escrito en la frente.  
 
S: Bueno, tenemos que arreglar esto, ¿eh? Aunque, lamentablemente, David no es un 
guerrero Masai, que ésa es otra.  
 
P: Mamá.  
 
S: ¿Qué? 
 
P: ¿Qué es lo que haces realmente cuando te metes en el baño? 
 
S: Eh, ya está bien, Paco, de verdad. Sólo hay dos formas de arreglar esto. O se le dice a 
Laura que David siente algo especial por ella.  
 
P: Tú.  
 
S: Bueno. O se le dice a David que se sincere con ella, pero rápidamente, porque sino 
esta casa se va a convertir en un polvorín. Cosa que me recuerda algo. Mierda. Perdón, 
perdón, perdón.  
 



C: Oye, Paco.  
 
P: ¿Qué?  
 
C: ¿Tú crees que al final David y Laura acabarán juntos? Cosas más raras he visto yo.  
 
P: Me, me, me, ¿me vas a dejar pasar? 
 
C: Eh, ¿te quieres apartar tú?  
 
P: ¡Vacaburra! 
 
C: Foca calva.  
 
P: ¿Yo?  
 
L: Chicos, chicos, a trabajar.  
 
P: Quita. Carlota, ¿qué le tengo que decir? Bueno, da igual, me voy a equivocar de todas 
maneras.  
 
C: Ah, laura, estás aquí. Había ido a buscarte a tu habitación. Te he cogido un pijama. 
Porque el mío lo tengo en casa de Ramón. Como parece ser que estoy condenada a 
pasar aquí toda la noche. ¿No te importa, verdad? 
 
C: No, no, no, claro que no. Además, no sé, me apetecía tener una de esas 
conversaciones de mujer a mujer.  
 
L: Vale.  
 
C: Ay, bueno, bueno. ¿Y qué tal es Ramón en la cama?  
 
L: Ay, Carlota, creía que no me lo ibas a peguntar nunca. Pues es increíble. Porque 
cuando se quiere poner tierno, es de lo mas tierno. Ahora, que cuando se pone salvaje. 
Ay, no puedo.  
 
C: Anda, anda, anda. Ven aquí. Toma, ponme esto. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que eres 
muy joven. Y, claro, como eres muy joven, pues eres impresionable. Y, y, y tampoco 
creo que sea para tanto, porque Ramón ya es mayorcito.  
 
L: Carlota.  
 
C: Ah, ¿pero eso se puede hacer? Pero yo pensé que era una leyenda. Ah, no, pues. Pues 
sí que es bueno, sí.  
 
L: Y no sólo en la cama. Bueno, porque estamos hablando de un hombre maduro, 
Carlota, y no como David y Paco, por ejemplo.  
 
C: Ay, David.  
 



L: Ay, por cierto, ¿qué le pasa a David?  
 
C: Pues, verás, David. David no puede ser maduro. No, no puede ser maduro, pues, 
porque no ha tenido tiempo para madurar. Y, claro, como se ha tirado dieciocho años en 
coma, pues, bueno, como tú te has encargado de recordarle antes, porque eso ha sido, 
bonita�    
 
L: Ya, si ya sé que me he pasao. Me arrepentí nada más decírselo. Carlota, lo siento 
mucho.  
 
C: No es a mí a quien tienes que decírselo, sino a él.  
 
L: ¿A él? Y, ¿y qué hay de mí? Carlota, por su culpa estoy aquí metida. Mira, yo no sé 
lo que le pasa, pero últimamente está de un raro� 
 
C: Pues mira, lo, lo que le pasa a David es, es muy sencillo.  
 
L: Ay, no, es que me estaba acordando de�ay, Carlota. Es que estoy tan enamorada. 
Con Ramón quiero que la cosa salga bien. Y no quiero que nada ni nadie lo estropee. 
Ay, y soy tan feliz. Ay. Ay, perdona, Carlota, hija, que te he cortao. ¿Que es lo que me 
estabas contando de David?  
 
C: Pues, pues que está enamorado.  
 
L: Ay, ay, no me digas.  
 
C: Sí.  
 
L: ¿De quién? La conozco, ¿a que sí?  
 
C: Es, es una chica, que está enamorada de otro. Adiós, ay, que mala es.  
 
C: Y que lo digas, hija. Sí, y por eso últimamente se comporta de una forma un poco 
infantil.  
 
L: Claro.  
 
C: Porque ya sabes cómo son los hombres en estas situaciones.  
 
L: Oye, ¿pero esa tía es tonta o qué? ¿No se da cuenta que David es el hombre ideal?   
 
C: Eso digo yo.  
 
L: Con lo mono que es.  
 
C: ¿A que sí? 
 
L: Y lo cariñoso y simpático.  
 
C: Eh, y a estrenar, que no te creas tú que eso no� 



 
 L: Pues en eso no había caído yo, fíjate.  
 
C: Pues� 
 
L: Hay que estar ciega para no darse cuenta de algo así. Uf, es que a veces las tías es 
para matarnos.  
 
C: Mucha petarda suelta.  
 
L: Y seguro que el novio es un capullo, y cuando quiera darse cuenta que David es el 
ideal, ya va a ser demasiado tarde. 
 
C: Oye, Laura, ¿a ti te importaría firmar un documento con todo eso que has dicho?  
 
L: ¿Cómo?  
 
C: Nada, déjalo.  
 
L: Ay, pues habrá que hacer algo con David. Sí, porque está muy triste, está� Ya lo 
tengo. Ramón y yo nos lo podemos llevar este fin de semana a la sierra. ¿Qué te parece?  
 
C: Fantástico.  
 
L: No, si lo que no se ocurra a mí� 
 
C: Mujeres.  
 
P: David, ¿por qué no escondes las revistas porno como el resto de los españoles?  
 
D: Oye, no íbamos a tener una conversación de esas de hombre a Paco.  
 
P: Ah, sí. Na, quería hablarte de laura, tío.  
 
D: ¿Qué le pasa a la princesita?  
 
P: Pues a ella, nada. Aparte de que está como un tren. El que tiene un problema eres tú.  
 
D: Yo no tengo ningún problema con Laura.  
 
P: David, estás enamorado de ella. Yo a eso le llamaría tener un problema.  
 
D: Paco, por enésima vez, no tengo ningún problema con Laura. La cosa está 
controlada, ¿entiendes? Puedo llevar esta situación como una persona adulta. ¡Laura! 
 
P: Dios mío. Un hombe enamorado. Es asqueroso.  
 
D: No, es maravillosa.  
 



P: Hay que tomar medidas drásticas, David. Mira, tío, esto lo tenía como medida de 
emergencia. Pero ya puestos�pilla. Televisón por cable. Doscientos canales. Ciento 
cincuenta de fútbol y, mira, uno de guarrerías, tío. El sueño de todo hombre. Con esto te 
vas a olvidar de Laura y de todo, David.  
 
D: Paco, a ver si me entiendes. Aunque ella esté con Ramón y me duela, yo ni quiero ni 
puedo dejar de estar enamorado de ella, ¿vale?  
 
P: Vale, tío, vale, pues que te den.  
 
D: Vale.  
 
P: David, ya sólo nos queda el plan B.  
 
D: A ver, ¿cuál es el plan B?  
 
P: Díselo.  
 
D: ¿Que se lo diga? Tú estás loco, tío. Me muero de vergüenza.  
 
P: Bueno, bueno, vale, vale.  
 
D: Que no.  
 
P: Oye, que para eso estoy yo aquí, David, para ayudarte. Claro, tío. Mira, vamos a 
ensayarlo como si fuera una película. Sí, es muy fácil, David. Yo hago de Laura.  
 
D: ¿Y si se ríe de mí?  
 
P: ¿Cómo se va a reír de ti, tío? Por favor, David, le estás abriendo tu coazón. Coño, son 
tus sentimientos. Está aquí. Venga, suéltalo, dámelo todo.  
 
D: va. Laura, te quiero. Vete a la mierda, Paco, tío, vete a la mierda.  
 
P: Perdona, tío, tío, no, es que, es que es la primera vez que lo veo desde este lado, tío. 
Es verdad, los tíos ponemos cara de gilipollas cuando hacemos estas cosas.  
 
D: Déjame.  
 
P: Era una broma, joder. Venga. Venga, venga, en serio, tío. Me lo tomo en serio. Me 
meto en Laura, va.  
 
D: Laura, te quiero.  
 
P: David, chiquillo, pero si somos primos.  
 
D: Lejanos.  
 
P: David, pero, pero que esto no puede ser, David.  
 



D: Laura, pero no puedo evotarlo, sale de dentro de mí.  
 
P: no, no, no puede ser, no, no me toques, David, ¿eh?  
 
D: Qué vas�pero Laura�. 
 
P: Mira, lo nuestro es imposible.  
 
D: ¿Por qué?  
 
P: Pues porque estoy enamorada.  
 
D: ¿De quién?  
 
P: Pues de Paco.  
 
D: Paco, vete a la mierda, no.  
 
P: David.  
 
D: Déjame, tío, no, déjame.  
 
P: Me lo has puesto a huevo, tío.  
 
D: Superaré esto al viejo estilo, como un tío. Laura. Ay.  
 
P: No soporto los lloriqueos. Pórtate como un tío, pero de verdad. Ya está, ya está, ya 
está. Haz tú de Laura. Yo hago de David.  
 
D: ¿Para qué?  
 
P: Porque vas a tener un punto de vista, tío. Así sabes cómo lo afronto yo y ahí vas tú. 
Va, venga, Laura. Laura, tengo algo muy importante que decirte. Laura, yo� 
 
D: Sí, David.  
 
P: Joer, Laura, yo� 
 
D: Laura, ¡te deseo, te deseo! 
 
P: ¡Paco, Paco, Paco! Quita, vete a la mierda. Quita. Esto es muy serio para mí. No te lo 
tomes a cachondeo, por favor.  
 
P: Eh, eh, eh, no. 
 
D: Me voy al sofá a dormir.  
 
P: Eh, David, tíoo, perdona, perdona, joder. Venga, hombre, que va a ser una noche 
muy larga, hombre. ¿Dónde guardas las revistas porno?  
 



L: Hola.  
 
D: Hola.  
 
L: David.  
 
D: Dime, Laura.  
 
L: No, nada, que quería comentarte una cosa.  
 
D: Yo también.  
 
L: ¿Ah, sí? Pues venga, pues dime.  
 
D: No, no, empieza tú.  
 
L: No, anda tú.  
 
D: No, de verdad, empieza tú.  
 
L: David, empieza ya, hijo.  
 
D: ¿Te das cuenta? Que hasta cuando estás amable, estás insoportable conmigo.  
 
L: Perdona, pero es tu culpa. Lo haces todo al revés. ¿Qué le hago?  
 
D: Bueno, vale, lo siento, serán las secuelas de mis dieciocho años en coma.  
 
L: ¿Y todavía estás con eso? Que sepas que ya le pedí perdón a Carlota.  
 
D: ¿A Carlota?  
 
L: Sí.  
 
D: ¿Y qué tiene que ver Carlota con esto? El ofendido soy yo.  
 
L: ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de mí? Yo ahora estaría bailando con Ramón. Bueno, no, a estas 
horas ya estaría haciendo otras cosas.  
 
D: Ay.  
 
L: Y todo por culpa tuya. 
 
D: Por última vez. Ha sido un accidente, ¿vale?  
 
L: Bueno, mira, es que a mí me da igual. Yo ahora mismo no debería etar aquí.  
 
D: Bueno, pues vete aguantándote y haciéndote a la idea, porque te vas a quedar aquí 
toda la noche. Ay, yo no quería discutir, coño.  
 



L: Claro, David, si yo ya sé lo que te pasa.  
 
D: Qué vas a saber, Laura, qué vas a saber.  
 
L. Sí, Carlota me lo ha contado todo.  
 
D: ¿El qué?  
 
L: Pues lo que sientes, que estás enamorado. Y lo mal que lo estás pasando.  
 
D: ¿Qué? ¿Te, te ha con�? Dios mío, qué vergüenza, o sea, la mato, la mato.  
 
L: no, no, David, pero que no pasa nada, ¿eh?  
 
D: ¿Cómo que no pasa nada?  
 
L: Hombre, claro que no. Ya sé que la situación es difícil habiendo otro hombre de por 
medio. Pero en el fondo tienes que estar contento.  
 
D: ¿Por qué?    
 
L: Pues poque el estar enamorado es la situación más bonita que hay en el mundo. 
Aunque la chica que quieres esté por otro, claro.  
 
D: Bueno, a ver, un momento, yo, necesito sentarme, esto no va como yo esperaba.  
 
L: Siéntate. A ver, es que me muero de ganas por saber toda la historia. Que te vas a 
atragantar, tranquilo. Cuéntame.  
 
D: ¿A ti?  
 
L: Sí, no se me ocurre a nadie mejor que a mí.  
 
D: No, dese luego que no.  
 
L: Bueno, pues, quiero detalles, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuándo, cuándo empezó la cosa?  
 
D: La, la primera noche.  
 
L: Ay, ay, míralo. Míralo que se me ha enamorao mi David. Ay, qué lindo. Bueno, tú 
tranquilo, que ya se me ocurrirá algo para que esa chica deje al otro.  
 
D: ¿Esa chica?  
 
L: Claro, no, si ya me ha contao Carlota que es una petarda que está con un capullo, que 
bueno. Pero que no pasa nada, es que las chicas, nosotros, nos quejamos de vicio. De 
verdad. Pero tú lo que no puedes hacer nunca es perder la esperanza.  
 
D: No perder la esperanza.  
 



L: No, eso, jamás.  
 
D: Vale.  
 
L: David, ¿a ti ella te gusta?  
 
D: Mucho.  
 
L: Bueno, entonces tú la quieres.  
 
D: La adoro.  
 
L: Pues entonces ya está. Lucha, pelea por ella. Pero no estés triste, vida mía, que si esa 
chica está destinada a ti, tarde o temprano caerá en tus brazos. Te lo digo yo.  
 
D: ¿Me lo prometes?  
 
L: ¿Cómo? Te lo aseguro.  
 
D: No te preocupes, Laura, no tiraré la toalla.  
 
L: Así me gusta. Oye, David, cuando em necesites, silba.  
 
D: Vale.  
 
L: Éste es mi primo.  
 
D: Lejano.  
 
P: Oye, mamá, has acabao con el papel higiénico. ¿Y ahora qué hago yo? Ah, ¿dónde 
está él? Ah, David lo tiró por la terraza.  
 
D: Fue un accidente.  
 
C: Chicos, de verdad, por favor, ¿por qué no pasamos lo que nos queda de encierro en 
paz y armonía? Es que vamos. Uuh, Sole, te comí. Te dije que acabría contigo.  
 
D: Bueno, no puedo más de gritos, ¿entendido? Me voy a la terraza a comer el yogurt.  
 
P: Átalo con una cuerda, no se lo vayas a tirar a alguien a la cabeza. Chicos, os dije que 
fue un acc� 
 
TODOS: Un accidente.  
 
D: Nah.  
 
L: Ah, toma.  
 
P: Anda, míralos, parecen la dama y el vagabundo.  
 



L: Ah, ¿sabes? En el fondo no me lo he pasao tan mal esta noche.  
 
D: ¿A que no has echado de menos a Ramón?  
 
L: Claro que sí. Se tiene que estar preguntando que dónde me he metido.  
 
D: Sí.  
 
L: Cuando se lo cuente no se lo va a creer. Ha sido divertido eso de quedarnos 
encerraos. Pero no te lo tomes como una costumbre.  
 
D: Yo también he disfrutao mucho esta noche. ¿Sabes? Me ha venido muy bien tener 
esa conversación contigo.  
 
L: Me gustaría a mí conocer a esa chica. Le diría cuatro palabras bien dichas.  
 
D: ¿Sí? ¿Qué le dirías? 
 
L: Pero no seas tonta, mujer. ¿No ves que David es el hombre más maravilloso que hay 
en el mundo? Deja al capullo de tu novio y sé feliz con David.  
 
D: Eh, ¿sabes una cosa? Igual la conoces antes de lo que creías.  
 
L: ¡Ramón, Ramón! ¡Oye, que es Ramón, que ha venido, que ya está aquí! 
 
D: Ay, ostras.  
 
L: Ramón, ay, ay, Ramón, ¿pero cómo te has puesto, chiquillo? David.  
 
D: Ha sido un accidente. Laura.  
 
L: David, que, que, es que�eh, ay, Dios.  
 
D: Joder con el Ramón, de todos los cerrajeros del mundo tenía que avisar a éste.  
 
CERRAJERO: Bueno, esto ya está.  
 
C: Bueno, pues nada, menos mal. ¿Y qué le debemos?  
 
CERRAJERO: Son diez mil.  
 
C: ¿Diez mil? Pero oiga, eso es un abuso. Ah, bueno, quiero decir que me, me parece 
justo. Sí, eh, Paco, págale.  
 
P: ¿Yo? ¿Por qué?  
 
S: Porque esta noche le has vaciado la nevera a Carlota y porque si lo pago yo, no 
volverás a ver a tu Geyperman buscador, ¿eh?  
 
P: Ah, la factura.     



 
C: Bueno, pues adiós, ¿eh?  
 
CERRAJERO: Adiós.  
 
S: Adiós, adiós. Gracias. Bueno, chicos, ahora que yo podría ir tranquilamente a mi casa 
a por las pastilas, resulta que ya no las necesito. ¿Sabéis lo que me apetece?  
 
D: ¿Qué?  
 
S: Tarta de chocolate.  
 
C: Pero Sole� 
 
S: ¿Qué, qué? ¿Os apuntáis?  
 
C y D: Sí.  
 
S: s: Bien, vámonos.  
 
C: Che, quita, tú no toques la puerta, torpedo.  
 
D: Fue un accidente.  
 
P: Oye, chico, pásame un papelito por ahí, anda, que es una emergencia. Eh, ah, no, 
quita, quita, quita, que tengo aquí la factura. Oy, no veas si es suave la factura, tío.  
 
 
 

CAPÍTULO 10 � TEMPORADA 1 
 
P: mami, mami, soy Paco. Sí ya sé que te acabo de llamar, mamá. Venga, por favor. Es 
que es para probarlo, mami. No, David, no, David no que no se quiere poner. Venga. Sí. 
Sí, me lo ha regalado la empresa. No sé. Es nuevo, eso sí. Venga, mamá, llámame. Sólo 
me has llamo seis� mamá, mamá. Venga ahora se va a estropear esto. 
L. Bosch: venga, tú no te preocupes, voy volan� ¡ay! 
P: joder 
L: lo siento. 
P: mujer tenías que ser. 
L: lo siento, perdona. Perdóname, ¿vale? 
P: mujer, tenías que ser Lydia Bosch. 
L: sí. Y ¿tú quién eres? ¿José Luis Moreno? 
P: no. oye, tía, de toda la vida tú eres � tu eres la mujer de mis sueños. 
L: gracias, pero ¿te importaría despertarme y ayudarme un poquito? Es que no sé muy 
bien lo que es tuyo y lo que es mío. 
P: ah, sí, claro. 
L: ¡ay! 
P: ay, perdóname 
L: nada, nada 
P: ostras 



L: venga 
P: esto es un libro de poemas de Pablo Neruda 
L: mío. Éste es tu periódico, creo, sí. 
P: y esto es, a ver, �Chechu, haz el favor de decirle a tu abuelo que� 
L: mío, mío, esto mío. 
P: esto es de Médico de Familia, ¿no? 
L: sí. 
P: ¿cómo acaba? 
L: no, que no se puede ver, que es sorpresa. 
P: éste es mi teléfono  
L: y esto� no, Maribí infierno banal. Esto es tuyo. 
P: no, no, no, para nada, no es mío. 
L: ¿cómo que no? si se te ha caído a ti, hombre. 
P: no, no, a mí no, qué dices. Será de de de Mariví, pero no. 
L: pues nada, si no lo quieres lo tiramos. 
P: no, no no 
L: no qué 
P: eh� quiero decir, vamos, que es papel reciclable. Bueno si quieres lo tiro yo. 
L: pues nada, anda, recíclala. 
P: oye, perdona. 
L: ¿qué? 
P: no sé, ¿me firmas un autógrafo? 
L: sí, sí, sí, claro, venga. Es que tengo un poquito de prisa. No nos dejamos nada, ¿no? 
P: no, no, perfecto. Toma, para Paco. 
L: ¿en ésta o en ésta? 
P: joé cómo viene este número. Es un poco fuerte. 
L: sí. 
P: espera, tengo un papelito. 
L: oye, perdóname, es que tengo muchísima prisa. Otro día me paso por aquí y te firmo, 
¿vale? hasta luego. Me firma� oye tío, he hablao con Lydia Bosch, aquí con Lydia 
Bosch, sí. Y� me quiere, ¿eh? Me quiere. ¡Lydia Bosch! 
 
 
C: pues estuvo discutiendo con Don Cosme hasta las cuatro de la mañana. 
L: pero ¿Sole por qué se enfadó con el vecino? 
D: fue porque Paco le quemó el felpudo. 
C: que va, pero si ya estaban enfadaos cuando pasó eso. Mira, son como el Coyote y el 
Correcaminos: nadie sabe cuándo empezó todo. 
P: eh, chicas. Qué mañana más espectacular y más increíble he tenido. 
L: parece José Luis Moreno. 
P: no os podéis imaginar lo que me ha pasado esta mañana. 
C: ay, tu muñeca hinchable te ha dicho por fin que sí. 
P: no lo recordaba, sois chicas, ¿verdad? No lo podéis entender ¿dónde está David? 
David. 
D: qué 
P: ¿a que no sabes lo que me ha pasado esta mañana? 
D: tu muñeca hinchable te ha dicho por fin que sí. 
P: oy, qué familia más graciosa. 
D: venga, cuenta, cuenta. Nada, que.. me he chocao con la chica de mis sueños. 
L: ya se ha vuelto a quedar dormido en la oficina. 



P: que no, que me he chocao con Lydia Bosch. 
C: ¿la del 1, 2, 3? 
D: ¿la de Médico de Familia? 
L: ¿la que sale en las revistas? 
P: sí. sí, con todas ésas,  con todas ésas. El caso es que iba yo por la calle, ¿no? con� 
mi nuevo móvil, hablando de negocios y tal 
 
P: ¿sí? ¿acciones? Compra, tío, compra 
Lydia: vale 
P: Lydia Bosch, la mujer de mis sueños. 
L: pues esto no es ningún sueño. 
P: y si lo es no quiero despertarme. 
L: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz 
no te toca. Es tuyo. 
P: no, es de Pablo Neruda, mi poeta favorito. 
L: el mío también, es tan romántico. 
P: ¿sí? 
L: no, quédatelo. 
P: me tengo que marchar. 
L: espera, espera espera. Espera. ¿podrías dedicármelo? 
P: sí, claro, cómo no. 
L: para Lydia. 
P: ¿en ésta o en ésta? 
L: en las dos. 
P: lo siento, de verdad, tengo que marcharme, hasta luego. Chao. 
D: qué mentiroso, tío. 
L: eso no te lo crees ni tú. 
C: mira, Paco, mira. Pase que Lydia Bosch te mire como en un anuncio de 
desodorantes. Pase que te haya pedido una dedicatoria, pase. Pero que tú leas a Pablo 
Neruda� Paco. 
D: además, tío, puestos a soñar, sueña con Victoria Abril, no con Lydia Bosch. No sabe 
ni soñar. 
P: pero que no fue un sueño, chicos. Y además, no blasfemes, David. Victoria Abril, 
dice. 
D: qué 
P: que tú te has perdido los mejores años del 1, 2, 3, David. ¿eh? Botilde, los sufridores 
en casa y Lydia Bosch. 
D: perdona, Victoria Abril es la mejor azafata que ha habido en toda la historia del 1, 2, 
3, tío. ¿Quién es Botilde? 
P: ¿Quién es Botilde?, ¿Quién es Botilde? Nadie ha dicho: �10 respuestas acertadas a 25 
pesetas cada una, 250 pesetas� como Lydia Bosch. Tío, yo cada vez que veo una 
calculadora desde entonces me pongo...a hacer raíces cuadradas como un loco. 
L: ¿qué le pasa? 
C: nada, nada, tú tranquila. Todavía no han empezado con cuál era la mejor de Los  
Ángeles de Charlie. 
P: Farrah Fawcet, sin ninguna duda. 
D: Jacklyn Smith 
P: ¿qué dices? 
D: la morena, tío. ¡Farrah Fawcet! 



C: ¿te das cuenta? ¿ves de lo que te hablaba? Menos mal que entre nosotras nunca ha 
habido ese problema. El mejor siempre fue Robert Redford. Sí.  
L: no, el mejor ha sido siempre Paul Newman. 
C: ¿qué dices? 
 
 
Lydia: La verdad es que son buenísimos, se parecen a ti. 
P: mírala, ahí está. Joé� ay, con los gemelos. Oye, se parecen a mí, ¿eh? 
D: o sea, flipo. No me puedo creer que tengas grabado Médico de Familia. 
P: ¿qué pasa? 
D: joé 
P: cualquiera se presenta al día siguiente en la oficina sin haberlo visto. 
C: pero Laura, por favor, el mejor era Starsky. 
L: mira, de eso nada, el mejor era Hutch y ya está. 
C: mira, bueno, mira. Vamos a dejarlo 
L: sí 
C: Paco, tío. No me puedo creer que tengas grabado Médico de Familia. Ay, pero si es 
el episodio de la boda de Juani. 
L: me encanta 
D: pero bueno, ¿vosotras también? Mira, que os guste Melrose Place tiene un pase, 
porque ahí todos se lían con todos, pero Médico de Familia�por favor, más ñoña que 
un anuncio de turrones. 
L ¿ñoña? Pero si se enrolló con su cuñada. Es como si� yo qué sé, como si�como si 
tú te enrollaras conmigo, que soy tu prima. 
D: lejana. 
C: además, cualquiera va a la peluquería sin haber visto el episodio del día anterior. 
Cosme: Soledad, para ya, que le vas a dar a todas mis plantas. 
S: te quiero dar a ti, Cosme. Deja ya de regar con agua caliente tus plantas que con la 
mierda de caldera que tenemos a mí no me llega. No me llega, no señor. 
P: ¿no es maravilloso ver como mi mamá hace amiguitos? 
D: ¿desde cuándo discuten? ¿fue desde cuando le diste un kilo de bombones de licor al 
perro? 
P: no, ya estaban enfadados cuando pasó eso. 
D: ¿te acuerdas? 
P: lo del perro fue genial. Ay qué pedo se agarró el chucho. Oye, Laurita, yo nunca 
había visto a un perro ladrar Asturias patria querida. 
Mamá, exhibiéndote así ante Don Cosme no vas a conseguir una caldera nueva. 
S: David, ¿dónde guardas los alicates? 
D: en el segundo cajón, señor. 
S: esto servirá. 
L: Sole 
C: oye, Sole, no, no, no pensarás 
S: no, no, no se trata de eso. Él me deja sin agua caliente, pues yo voy a cortarle la luz. 
P: mamá, estate quieta. Relájate y estate quieta. Eso es, no bufes, no bufes. Vamos, eso 
es. Extiende tu mano muy lentamente hacia mí. Ay. No me bromees. Venga, dame los 
alicates. No mires a la terraza, mírame a mí, a los ojos. Eso es, ahí, ahí. Dámelo, dame, 
dámelo. Dámelo. Toma. 
L: pero Sole, ¿existe alguna posibilidad por pequeña que sea de arreglar lo vuestro? 
S: sí, desde luego que sí. Esta noche lo arreglaremos de una vez. 
D: Paco, tu madre se va a batir en duelo. 



S: no se trata de eso, David. Es que esta noche está la junta de vecinos para elegir nuevo 
presidente. 
D: ¡ah!  
S: Vendréis, ¿no? 
D: yo no que me da miedo. No, no� de pequeño� siempre las hacéis en el sótano, con 
las del cuarto. De pequeño creía que hacíais brujería ahí. Que vayan ellas, Yo tengo 
trabajo. 
P: sí, que vayan ellas. 
C: ¿nosotras? No, si nosotras no podemos porque porque porque 
L: porque hemos quedao con Ramón para ir al  cine.  
C: eso, eso. Que vaya Paco. 
L: eso. 
P: no, no, yo tampoco puedo, mamá, de verdad. Hoy juega el Madrid. Oye, ¿por qué 
siempre hacéis las juntas cuando juega el Madrid? ¿lo hacéis aposta o qué?  
S: Paco, o vienes esta noche o votaré en contra de la parabólica. 
P: eso es� eso es� 
D, L y C: chantaje. 
S: ya lo sabía. 
P: está bien, está bien. Yo iré, pero no dejes que se acerquen las del cuarto, ¿eh? que 
siempre me gritan. Me pasaba como a David. Yo, de pequeño, siempre que venían de 
visita me escondía debajo de la cama. 
S: Paco, Paco, si todavía lo sigues haciendo, hijo. Vamos.  
 
S: vamos allá. Que baje la comunidad, bien, que siga la señora de la limpieza, bien, que 
aten al gato de la portera, eso es. Y se me olvida algo, estoy segura, se me olvida algo. 
P: ¡mami! Sube el calentador que el agua sale congelada. 
S: eso es, eso es. Una caldera nueva. Una caldera nueva. Bueno, otra vez, ¡qué 
barbaridad! Toda la mañana igual. Que.. que� que�. Uy qué leche de aparatos. 
¿sí? ¿sí? Sí, sí, ah ¿del trabajo? Sí. Dígame, sí, yo cogeré el recado. No, no soy su 
manager, soy su madre. Que a las 8 maquillaje y a las 9 peluquería. Pero bueno, ¿usted 
de verdad que pregunta por Paco? No, le llevo dicho durante toda la mañana mil veces 
que aquí no vive ninguna Lydia. Pero bueno, qué barbaridad ¿eh? qué pesadez, toda la 
mañana igual. 
D: hola, Sole 
S: hola. 
D: ¿qué haces? 
S: estoy anotando todo lo que le voy a decir esta noche a Don Cosme en la junta de 
vecinos. 
D: a ver. No te preguntes lo que la escalera puede hacer por ti, sino lo que tú puedes 
hacer por tu escalera. Parece Borrell en el Congreso de los Diputados. 
S: estoy harta,  estoy harta de él. En este edificio no hay sitio para los dos. 
D: lo tuyo con Cosme es como una peli de vaqueros, "Sole ante el peligro" ¿y Paco? 
S: oye, David, una pregunta. ¿Tú sabes a qué se dedica Paco? 
D: no, nadie lo sabe. Vete a saber lo que hacen en esa oficina. 
S: yo creo que disfrazarse de Drag Queen en sus ratos libres. 
D: ¿sí? ¡No! 
S: mira, aquí estará la respuesta. Contesta, contesta. Contesta tú. 
D: ¿diga? Sí. ¿Lydia? No. ¿para una actuación? Oiga, no un momento, ¿la Lydia por la 
que usted pregunta es calvo y con gafas? Oiga, oiga. Ha colgado. 



S: ¿lo ves? ¿lo ves? Estoy segura de que Paco se anuncia en los periódicos como Lydia, 
escultural y dotadísimo. 
D: no, no. Sole, es el móvil de Lydia Bosch. Claro, claro. O sea que es verdad, se cruzó 
con ella y se los han debido intercambiar. Paco. Menos mal, ya creí que se iba por ahí 
vestido de Mónica Naranjo. 
P: ven, ven desátame, ven, ven desátame, ven, ven desátame o apriétame más. 
D: Paco, es verdad, tío.  
P: Pues sí, es verdad, sí ¿y qué? La caldera está rota, mamá y hace un frío que te pela. 
S: Paco, no se trata de eso. Se trata de que ése es el teléfono de Lydia Bosch. El que le 
pidas el teléfono a una chica no significa que tengas que robárselo, hijo. 
P. ¿éste es el teléfono de Lydia Bosch? 
D: sí. 
P: venga. Entonces qué pasa, que ella tiene el mío, ¿no? claro, ¿lo ves, idiota? Nos 
tropezamos y�Entonces, entonces, mi jefe ahora mismo tiene que estar llamándola. 
Bueno, seguro que a estas horas la tiene en la oficina trabajando. 
D: o se la está intentando ligar. 
P: sí, ¡ah! 
D: llama, llama. 
P: no, no me sé mi móvil. 
S: no esperaba menos de mi hijo. 
P: mamá, nadie se sabe su teléfono móvil. ¿para qué lo quieres si total no te vas a llamar 
nunca? 
D: lo tendrás apuntado en algún sitio. 
P: sí, en la memoria de mi teléfono móvil. 
D: bien. 
P: a ver. Eh� sí. Sí, ¿Lydia Bosch? ¡Es Lydia Bosch! 
D: déjame que lo escuche. 
P: espera. ¿Sí? Sí, hola, hola. Oye, tía ¿cómo has conseguido mi número de teléfono? 
Ah, claro, que es el tuyo. Oye, oye, tú te sabes tu número de teléfono, ¿no? ¿Me, me 
puedes dar el mío? Vale, vale. Que te calles, tío. Nos callamos, nos callamos. No, no 
que� ah, vale. Sí, claro, habrá que quedar para devolvernos los� hay que quedar para 
devolverlo, hay que quedar para devolverlo. Sí, estoy aquí. Eh,,, ¿dónde? ¿dónde? 
D: casi que no 
P: casi que no. No, no, que sí. Fue, fue el bar donde donde nos conocimos. ¿tío tú eres 
gilipollas? Eh� sí, vale, a las 10. Sí, vale, venga. He quedado con Lydia Bosch, he 
quedado con Lydia Bosch, he quedado con Lydia Bosch. 
S: Paco, ¿no habías quedado en que me acompañarías esta noche a la junta de vecinos?  
P: mamá, me pones en un dilema� o acompañarte a una junta donde un montón de 
vejestorios eligen el color del mármol de la escalera o quedar con Lydia Bosch, o 
quedar con Lydia Bosch, o quedar con Lydia Bosch. 
S: está bien, no os preocupéis, dejadme sola. Dejadme sola, no me importa. 
P: que me gustará cuando se pone como Jesulín de Ubrique. 
 
C: Laura, es mucho mejor actor Brad Pitt. 
L: ¿y eso qué más da? Yo cada vez que veo a Leonardo di Caprio me entran unas ganas 
increíbles de llevármelo a la cama. 
C: sí a mí también, para cantarle una nana. Sole, por Dios. 
S: Muchísimas gracias, ya lo habéis conseguido. 
L: ¿ah, sí? ¿el qué? 
C: Calla. Esa frase anuncia huracán fuerza 8. 



S: esta noche Don Cosme ha sido elegido nuevo presidente de la comunidad de vecinos 
por un voto. Y yo me pregunto de quién será el voto que falta. 
C: nosotras podemos explicarlo, tenemos coartada. 
L: ¿ah, sí? 
S: a callar. Vosotras a lo único que tenéis derecho es a permanecer en silencio. Esto va a 
ser peor que Madrid en manos de Álvarez del Manzano. Vamos a terminar con 
autopistas subterráneas en este edificio. 
C: Sole, si ha sido elegido democráticamente 
S: ha sido un claro pucherazo, ¿comprendes? 
L: anda, yo no sabía que se comía en esas reuniones. 
S: Laura, Laura, Laura, Don Cosme tiene a media familia viviendo en este edificio. Si 
hubiérais visto a la cuñada�Tendría pesadillas con ella hasta el mismísimo Freddy 
Crugger. 
C: yo creí que no te hablabas con ella desde la junta del año pasado. 
S: y no me hablo. Y gracias a vosotras a lo mejor tampoco me voy a hablar con el del 
segundo izquierda, ¿comprendéis? 
L: hija, Sole, pues dentro de poco vas a tener que subir en el ascensor con un intérprete. 
S: Laura, Laura, una pregunta: vosotros en Sevilla no teníais vecinos, ¿verdad? 
L: sí, sí que teníamos. Hombre, estaba la casa del guarda de la finca, la caseta del jefe de 
cuadras, también estaba� 
S: no, no, Laura, me refería a gente que viviera un poquito más allá de Falcon Crest. 
Pero, vamos a ver, ¿vosotras por qué creéis que el hombre quiere colonizar la Luna? 
Pues porque allí no hay vecinos. 
C: venga, venga, Sole. No es gente tan rara. Son de lo más normal. 
L: normal. 
S: ahí abajo, esa gente tan normal se convierte en gente mentirosa, egoísta, 
terriblemente asquerosa... en fin, en políticos. 
L: Sole, ahora me voy a acercar muy lentamente y muy despacio me vas a dar esa 
revista. 
S: como te acerques más te doy con ella en la cabeza. Anda, vamos, sentarse. Pero 
chicas, chicas, peor ¿no os habéis dado cuenta? Esto es una mafia. Don Cosme es el 
jefe, Manolo, ése tan simpático del segundo, es su mano derecha, Pepe el carnicero se 
ocupa del trabajo sucio y la portera, la portera, que ésa es la peor, es su soplón. Eso, eso 
chicas, eso es una junta de vecinos. Pero os diré una cosa, esto no se va a acabar así, 
¿eh? desde luego que no se va a acabar así, faltaría más. 
L: Carlota, ¿puedo dormir esta noche en tu habitación? 
C: sí 
L: mira, me ha roto una uña. 
 
D: Paco, tío, tranquilízate. Has ido al baño cuatro veces. No te veía así desde el mundial 
del 78, tío. 
P: ¿fútbol? ¿pero a quién le interesa el fútbol cuando Lydia Bosch corre a mi encuentro 
por la banda y se va a internar en este local? 
D: Paco, es por tu bien. A lo mejor ella no es como te la has imaginado durante todos 
estos años, ¿vale? 
P: ¿pero tú sabes cómo yo me la he imaginado todos estos años, tío? 
D: Paco, los famosos al natural pierden mucho. Bueno, menos Victoria Abril en el �1, 2, 
3�. Ay� era tan dulce, tan tímida, tan tierna, con sus gafitas.  
P: David, deberías repasar el cine español de los últimos años. A Victoria Abril le queda 
de dulce, tímida y tierna lo que a mí de pelo. Me voy al baño otra vez, tío. 



D: Pa� Pa.. Paco, el� ¿diga? ¿diga? ¿ Lydia Bosch? ¿Lydia, Lydia B�? Estoy 
hablando con Lydia Bosch. Sí, el� dónde� ¿no lo encuentras? No, ah, estás casi. Sí, 
gira a la derecha, la primera a la derecha. Ahora ¿ves al fondo del callejón un cartelito 
que pone �Casi que no� de, así de flores? Éste es. Bien, sí, sigue recto. ¿Has llegado a la 
puerta ya? A la puerta, esto es. Baja las escaleras� cuidao con ese tío que es un 
plasta� ay, casi. Bien, rodeas la mesa esta de cristal ahora pasas por detrás del sofá 
azul y� y aquí estoy. Hola. 
L: y ahora ¿qué hago? 
D: eh, pues, apagas el móvil y me das dos besos. 
L: apago el móvil y te doy dos besos. 
D: hola. Me llamo David, ¿qué tal? 
L: y yo soy Lydia. Bien. 
D: ganas un montón al natural. 
L: gracias. Bueno, qué despiste. He estado aquí esta mañana y no lo encontraba. Oye, 
yo, yo a ti te conozco. 
D: no. 
L: sí, claro, tú has salido en la tele. Tú eres el chico� ¡claro! Tú eres el chico que ha 
salido del coma que has estao 18 años, ¿no? 
D: sí, bueno. Un comilla de nada, sí. 
L: pero necesito gafas o trabajo demasiado. ¿Esta mañana tú no eras calvo, bajo y� 
algo más�? 
D: no, no, no ése es mi amigo Paco. Veo que te impactó. 
L: oy, bueno, no lo sabes tú bien. Bueno, pues nada, me� 
D: sí, cambio. 
L: venga 
D: bueno 
L: bueno 
D: ¿no te quedas a tomar una copa y te cuento lo de los 18 años en coma? Tardo dos 
minutos. 
L: eh�es que he quedado para cenar. 
D: mm� para un famoso que conozco�ya no te volveré a ver. Dame el móvil, por lo 
menos. 
L: ¿otra vez? Toma, hijo. No, de verdad, en serio. No, quedamos otro día, que me 
interesará saber tu historia. Además, puede ser una idea fantástica ¿no? hacer una serie 
yo qué sé, sobre un chico que ha estado 18 años en coma. 
D: claro. 
L: ¿vale? te llamo, quedamos y hablamos. 
D: sí, eliges tú el sitio, que yo me quedé en la época de llevar a las chicas al Burger. 
L: vale, muy bien. Que� mucho gusto. 
D: vale, adiós. 
L: hasta luego. 
D: encantado 
P: ¡Lydia Bosch! 
L: ¡ay! No, deja, ya lo cojo yo. 
P: no, no, no. 
L: Oye 
P: perdona 
L: oye, una curiosidad ¿tú en lugar de dar la mano saludas dando cabezazos o es que te 
caigo mal? 
P: no 



D: no, qué va, al contrario. Si no para de hablar del encuentro que tuvisteis el otro día. 
L: ¿ah, sí? 
D: por cierto ¿te leíste ya los poemas de Neruda que te prestó? 
L: ¿Neruda? Ah, ah, pues yo no sabía que se publicaban poemas de Neruda en la revista 
Play Boy. El cinturón. 
P: sí, unos poemas enormes 
L: bueno, pues� me voy, ¿vale? ya nos vemos. 
D: adiós, Lydia. 
P: oye, perdona, perdona. 
L: qué 
P: eh� no sé que�que el móvil era mío. 
l: ya, es que se lo he dado a� David, ¿no? 
p: sí, bueno que� 
l: qué � qué. 
P: que deberías quedar conmigo, ¿no? 
L: ah, sí a lo mejor sí, pero es que no va a poder ser. Es que ha estado llamando tu jefe a 
tu móvil y� y por lo que me ha dicho creo que vas a tener trabajo para los próximos 
cinco meses. Bueno, pues nada, me alegro de verte. David, te llamo y quedamos. 
D: adiós, Lydia. 
L: hasta luego. 
D: chao. 
L: adiós 
P: oye, tío ¿tú te llamas amigo? Pero ¿cómo me puedes hacer esto a mí, David? Me he 
ido un momentito al baño, salgo y hala, estás ligando con mi chica. 
D: Paco, tranquilízate, tío. Si tú quedaras con Victoria Abril a mí me daría igual. Oye, 
¿me podrías pasar las cintas de Médico de Familia? 
P: que te las pase Lydia, o Nacho, o Chechu o la chacha. 
 
P: tío me has decepcionao un huevo de verdad. Yo David yo esto no me lo esperaba de 
ti. 
D: oye, Paco, si ella me eligió a mí tío... 
P: pero ¿cómo como que te eligió a ti, tío? por favor, ¿eh? tú te pusiste entre los dos, yo 
fui el elegido por el destino. Sí, yo fui el que se tropezó con ella, ¿eh? qué pasa, yo fui el 
que le cambió el móvil. Yo fui� 
D: el que casi la descalabra de un cabezazo en el bar. 
P: Sí, ¿qué pasa? son maniobras de acercamiento ¿no veis los documentales de la 2? 
C: sí, pero yo no creo que a Lydia Bosch se la conquiste como a una cabra montesa. 
D: eh� Paco, Paco, Paco� venga, toma. Va. Dime qué puedo hacer por ti. 
P: pues� pues tío, comportarte como un hombre de honor. 
C: ah pero, ¿queda alguno? 
P: Carlota, es una conversación entre David y yo, ¿vale?, hala, a desayunar. ¿No te 
acuerdas lo que pasó en octavo con Susi? A ti te gustaba y yo me retiré a tiempo. 
D: sí, después de que Susi te diera la tercera bofetada. 
P: sí pero yo me retiré a tiempo. ¿Y todo por qué, David? Porque yo sí respecto el pacto. 
¿te acuerdas? El pacto no escrito entre amigos. 
L: anda, no oía eso desde que leí la colección completa de Los Cinco. 
P: ese pacto, Laurita, quiere decir que si a tu amigo le gusta una chica esa chica se 
convierte en automáticamente intocable para ti. ¿eh? hay que olvidarla como sea al 
menos hasta que a tu amigo le deje de gustar. 
C: pero Paco, contigo ese pacto es imposible. 



P: ¿por qué? 
C: a ti te gustan todas. 
L: pues nosotras tenemos uno muy parecido. 
P: anda que va 
D: a ver, ¿cómo es? 
L: el nuestro dice que si a tu amiga le gusta un chico ese chico se convierte 
automáticamente en objetivo para ti. Se lo tienes que quitar como sea al menos hasta 
que a tu amiga le deje de gustar. Uy, mira Paco, la última parte es igual. 
P: ay, David, junta a más de dos mujeres y se convertirán en hienas. 
L: pero si es pura lógica: Si a tus amigas les ha gustao antes, nunca podrán criticar a tu 
novio. 
D: pura lógica, dice. No sabía que la lógica la inventara Mata Hari. Vamos a ver, o sea, 
si a mí me gusta una chica yo tengo que gustarle primero a la amiga. 
L: lo vas cogiendo. 
P: y ¿si no te gusta el novio de tu amiga qué haces? 
C: pero ¿no lo has oído, Paco? Eso da igual. 
P: me equivocaba David, una hiena huiría al ver más de dos mujeres. 
D: Paco, me estoy dando cuenta de que me comporté como una tía. 
P: vale, vale, pero aún tienes tiempo de salvarte. 
D: ¿cómo? 
P: déjame ir a mí a la cena. 
D: anda ya, Paquito. 
P: David, oye ¿quieres convertirte en una de ellas? ¿eh? aún estás a tiempo. 
D: que no, Paco, que no. 
P: por favor, por favor, por favor. 
D: bueno, vale. Joder, aquí tienes la dirección del restaurante. No tardes. Has quedado a 
las diez. 
P: Tío 
D: va 
P: tú sí que eres un amiguito. 
D: oye, lo hago porque tú harías lo mismo por mí. Paco, porque tú harías lo mismo por 
mí, ¿verdad? 
P: sí, sí, claro, tío. 
C: ¿un mordisquito, David? 
 
D: Paco, tío, llevamos tres horas así. Te has probado toda mi ropa, toda la tuya. Te falta 
por probar los vestiditos de Laura. Tío, es sólo una cena. 
P: no es sólo una cena, David, es la cena. Es Lydia Bosch ¿eh? es mi sueño hecho 
realidad y esta noche tengo que estar irresistible. 
C: pero Paco, sí tú siempre lo estás. No hay quien te resista más de cinco minutos. 
D: bueno, tío, o te decides o nos vamos de compras a París. 
P: vale, vale. Oye, ya veo lo que os interesáis por la cita más importante de mi vida, 
¿eh? Chicas, ¿qué tal está, eh? ¿qué pasa, habéis visto a la madre de Norman Bates? 
S: felicidades, chicos, muchas gracias. Ya lo habéis conseguido. 
P: eso es mucho peor. Esa es la frase de mi madre que indica huracán fuerza 8. 
L: a mí esta vez, el Match no me coge. Me voy. 
S: muy bien, tomad. Leed, leed. Estas son las nuevas normas que Don Cosme ha 
aprobado en la última junta de vecinos. No digáis que no os avisé. 
D: Sole, pero ¿desde cuándo viene el cabreo con Cosme? ¿fue desde cuando Paco 
meaba desde la terraza? 



S: no, no. Si Paco no le acertó ni una sola vez a sus plantas, por eso me enteré de que 
necesitaba gafas. Pero Cosme y yo estábamos enfadados desde hacía mucho tiempo. 
P: oye, mamá, no han aprobado tu caldera. 
S: no, no pero lo bueno será que que podremos montar un criadero de pingüinos en la 
bañera. 
C: ¡pero bueno! han retirado la señora de la limpieza. Pero entonces eso significa... 
S: eso significa que cada uno tendremos que fregar nuestro trozo de escalera. Y todo por 
no haberos molestado en ir a la junta. ¡abstencionistas! Un chimpancé tendría más 
conciencia social que vosotros. ¿pensáis seguir de brazos cruzados? 
D: bueno, Sole y ¿qué quieres que hagamos? ¿encadenarnos al cubo de la basura? 
S: bueno, eso estaría estupendo. No se me había ocurrido. Luego podríamos montar una 
especie de huelga de reciclado de basuras, unas pintadas en el portal, una cacerolada� 
No, no eso no porque todo el mundo usa microondas. 
P: mamá, no estamos en mayo del 68. 
S: si esto es inútil. No hay nada que hacer� o sí, o sí. Chicos, chicos, escuchadme. 
Veréis, anoche� anoche tuve un sueño. Soñé con una escalera limpia donde los niños 
jugaban sin miedo y los vecinos se reían y el agua caliente corría sin cesar. Y yo, y yo 
me pregunto: ¿estamos a tiempo de cumplir ese sueño? Yo creo que sí. 
P: ¿has acabado, Sole Luther King? 
C: Paco, tienes que decirle a tu madre que no puede disolver la aspirina efervescente en 
anís.  
S: ¿qué dices? 
C: ¿eh? nada que� que te sientes, Sole que � que te voy a hacer una tilita y verás qué 
bien te sienta. 
D: ¡ostras! ¿rechazada la parabólica? 
C: ¿qué?  
L: ¿qué? ¿pero qué ha hecho el tío ése? Pero si había tres canales dedicados sólo a la 
moda. 
C: pero ¿cómo voy a ver yo mis películas antiguas? 
D: ¿y yo mis documentales? 
P: joé y ¿yo mi canal por�? ¿y el fútbol? 
D: me cago en la mar� Sole tiene razón, chicos. Yo anoche también tuve un sueño. 
C: Sole, yo también. Anoche, yo también tuve un sueño. 
L: yo� yo no me acuerdo muy bien de lo que soñé anoche pero� estoy contigo, Sole. 
P: yo, yo, yo también, yo también � tuve un sueño y� me voy a cenar con ella. 
 
_: ¡señor Jimeno! Cuánto bueno por aquí. 
P: toma, machote, para que te tomes algo. 
_: siempre tan generoso, señor Jimeno. ¿Cómo se encuentra hoy? 
P: pues como siempre, Antonio, como siempre. De aquí para allá. 
_: ¿La mesa de siempre, señor Jimeno? 
P: por supuesto, por supuesto. He quedado con una señorita� 
_:No cambiará nunca, Señor Jimeno. 
P: ya me conoces. 
_: acompáñeme, me ocuparé personalmente de que todo esté a su gusto. 
P: gracias, Antonio. 
_: ¿cenará ya? 
P: eh� no, no, estoy esperando a...a esa señorita. Hola. Estás guapísima esta noche. 
L: tú también estás muy guapo. 
_: ¿sí, señor Jimeno? 



P: tráiganos el mejor champán que tenga, por favor. 
_: por supuesto que sí, lo que desee el señor. 
Lydia: Paco� 
P: Lydia 
L: tengo algo para ti. 
P: Lydia� 
L: mírame. Paco� 
P: Lydia. 
L: Paco 
P: Lydia� Lydia, Lydia, Lydia. 
S: ¡pero Paco, Paco! ¡suelta! ¿se puede saber qué haces? 
P: mamá, ¿qué haces en el restaurante? 
S: y tú, ¿qué haces en este mundo, Paco? ¿se puede saber qué es lo que hacías? 
P: estaba ensayando 
S: es inútil, Paco. Por mucho que ensayes no lo conseguirás. Eres como eres, ¿qué le 
vamos a hacer? 
P: mamá, podrías apoyarme un poco, ¿no? eres mi madre 
S: sí, hijo, sí. Ya lo sé. Por eso no dejo de pensar en la madre de esa pobre chica. ¡Qué 
poca vergüenza tienes! Paco, hay que ver. 
 
P: toma, machote, para que te tomes algo. 
_: vaya, ¡qué generoso es el señor! Usted dirá. 
P: pues nada, Antonio, aquí, como siempre. 
_: me llamo José Luis, no Antonio, señor. 
P: pues es una pena. 
_: usted dirá. 
P: pues ya sabes� la mesa de siempre 
_: la mesa de siempre�pues fíjese que en este momento no recuerdo yo cuál es su mesa 
de siempre. 
P: pues acompáñeme, que � yo le indico, yo le indico. Ésta es la mesa de siempre. 
Gracias, Antonio. 
_: me llamo José Luis. 
P: y yo me llamo Paco y no se lo digo a todo el mundo. 
_: ¿cenará ya? 
P: no, estoy esperando a�esa señorita. A ésa no.  
_: me resulta un poquito imposible de creer pero�¿no será usted la persona que está 
esperando a Lydia Bosch? 
P: sí. 
_: anda, me dijo que era un joven alto y atractivo. O yo necesito gafas o esa mujer 
trabaja demasiado. 
P: ¿perdón? 
_: nada. Acaba de llamar hace unos momentos diciendo que le era imposible 
acompañarle esta noche. Ya no cenará, ¿verdad? 
P: sí. Tráigame �. la carta. El menú del día. Que me voy a hartar 
 
S: pero va�va� vamos a ver. Tenemos la caldera nueva, ¿no? 
D y C: sí. 
S: la señora de la limpieza. 
L: y eso es muy importante porque si no la pobre Carlota va a tener que limpiar nuestra 
parte de escalera otra vez. 



C: Dios mío, es como tener a Chabeli en una manifestación de ocupas. 
D: chicas, la parabólica. Que no se nos olvide la parabólica. 
L: sí, sí 
C: sí 
S: la parabólica, parece que no os importe otra cosa� 
D: hombre, Sole tampoco es eso. � estaría guay pedir de paso la televisión por cable. 
C: ¡ah! 
S: bien, bien, chicos. Y esto es sólo el principio.  
L: sí 
D: ¡sí, sí! ya volvemos a ser los de antes, chicos. ¿qué va a ser lo próximo, Sole?  Tú 
eres nuestra líder. Encadenarnos a las bases americanas. 
S: no, no, bueno David, yo lo de la OTAN no lo removería mucho. Yo pensaba en algo 
más sencillito como por ejemplo, no sé, protestar por los precios abusivos de Mariano, 
el del ultramarinos. 
C: ah, sí. 
D: eh.. bueno, eh� ¿apoyo a la insumisión? 
L: David, te recuerdo que la mili obligatoria se va a acabar el año que viene. 
D: huelga general de estudiantes. Eso siempre funciona. 
C: no, es que los que se manifiestan ahora son los profesores por miedo a que los 
alumnos les peguen un tiro. 
D: ¡ya, ya, Sole! Ayuno en favor de la libertad de expresión. 
S: David, pero ¿tú has visto a Mariñas en Tómbola? 
D: no sé� apoyo al movimiento de gays y lesbianas. 
L: ya se casan entre ellos. 
D: ¿salvemos al Dalai Lama? 
C: ¿de quién? ¿de Nacho Cano? 
D: ¿Liberad a Willy? 
L: ¿qué parte, la uno, la dos o la tres? 
D: pero bueno, ¿la gente hoy se moviliza por algo? 
C: pues� hombre, cómo no, David, claro que sí. Pues por un montón de cosas, mira. 
Todavía me acuerdo de las movilizaciones que hubo cuando... cuando el Sevilla y el 
Celta bajaron a segunda B. 
L: uy, es verdad, se montó una en Sevilla� 
S: bueno, y cuando intentaron reducir el horario de los bares. 
C: ah, bueno, bueno aquello fue�bueno en esta ciudad todo el mundo a la calle sí, una 
cosa y� ah, y cuando se separaron Take That. Sí, las niñas todas tomaron la calle. 
L: ¡es verdad, es verdad! Pero fue una pena porque al final no lo conseguimos. 
 
L: David, ¿por qué no le cuentas que Lydia te llamó ayer y que sabemos que no hubo 
cena? Es que me está dando mucha pena. 
D: no 
C: es que eres malo 
D: ¿qué quieres, que se lo cuente ahora con lo bien que me lo estoy pasando? No� 
además, Lydia tiene que estar al llegar. Me va a llevar al estreno de Victoria Abril. 
C: ¡anda! 
L: ¡ah! 
D: Paco, vamos a ver tío, estamos ansiosos, sedientos de detalles. Por favor, cuenta. 
Venga, siéntate, cuenta. 
P: tíos, que no hay nada que contar. 
D: algo habrá. 



P: no... pues sencillamente eso que Lydia y yo hemos terminado y que ha sido lo mejor 
y�y bueno� que somos de dos mundos diferentes, ¿sabes? 
C: claro, no, eso sí que es verdad, ¿eh? porque ella pertenece al mundo normal y tú 
pareces sacado de un video de �El hombre y la Tierra�. Paquito, el terrible depredador 
que no se come una rosca. 
L: pero Paco, Paco, Paco ¿qué pasó con Lydia Bosch? 
P: pues nada, que a mí no me gustaba esa historia de salir todos los días en las revistas 
del corazón, ésas que compra Carlota para la peluquería, ¿sabes? Todo el día pegando a 
paparazzis. No, que ya me conocéis, que�que no soy un hombre de una sola mujer. 
C: no, eso es verdad. Tú eres más bien un hombre de una sola mano. 
C: ¡qué fuerte, tía! Me voy a casa. 
D: o sea, no Paco, por favor. Eh� vamos a ver. Que yo me centre: ¿ya no te gusta 
Lydia Bosch?   
P: No, tío, tenías razón. La verdad que estas actrices pierden mucho al natural. ¿sabes 
sabes lo lo que más pena me da? Joé, lo mal que lo está pasando esta tía ahora claro sin 
mí. 
D: pero bueno, la cuestión es que ya no hay pacto. 
P: ¿qué pacto? 
L: Paco, el famoso pacto no escrito entre amigos. 
P: pues no, ya no hay pacto. Ya no me gusta Lydia pues ya no hay pacto. 
D: ¿seguro? 
P: seguro. 
D: oye, un suponer: Ahora Lydia Bosch que aparece por esa puerta. Yo soy libre de 
irme con ella. 
P: va a aparecer por�pues sí, eres libre de irte con ella porque no hay pacto. 
D: tú no te enfadarías conmigo. 
P: que no me enfadaría, coño, que no hay pacto. 
D: vale, es lo que quería saber. 
L: hola 
D: hola 
L: ¿qué tal? 
D: ¿qué tal? 
P: Lydia Bosch 
L: sí 
P: tía 
L: no, no mejor la mano, es que�es que cada vez que te acercas me llevo un chichón en 
la cabeza y no me apetece. Bueno, ¿nos vamos? 
D: vámonos. 
P: eh� perdona, Lydia. ¿Puedes venir un momentito? ¿cómo? 
D: ya no hay pacto, ¿no? 
L: perdón, ¿pacto, qué pacto? 
P: no� nada, un pacto que tenemos los hombres de honor. 
L: ah, pero, ¿queda alguno? 
C: no, es un pacto que dicen que tienen todos los chicos. 
L: ya, el famoso pacto no escrito entre amigos. 
P y D: ¿lo conoces? 
L: claro, pero si nosotras tenemos uno muy parecido o por lo menos creo que termina 
igual. 
D: bueno, chicas, Paco, Lydia y yo nos vamos. 
L: bueno, mucho gusto ¿eh? 



D: hasta luego 
L: hasta luego 
P: eh, David, David, David�Perdona, Lydia. 
L: nada, no te preocupes. 
D: ¿qué pasa? 
P: que tío, ¿no te acuerdas que tienes que ir a la junta extraordinaria de vecinos? 
D: uy, Paco�.me pones en un dilema, tío. O sea, tengo que elegir entre ir a la junta 
extraordinaria a elegir el color del mármol de la escalera o quedar con Lydia Bosch. 
L: hasta luego. 
C: adiós. Oye, es monísima, ¿no? 
L: tiene un estilazo� me encanta 
L y C: adiós 
L: me encanta como viste. 
C: sí. 
L: pero fíjate, yo creo que no le pega nada a David. 
C: ¡ah! oy, mi Paquito, pobrecito, pobrecito. 
P: que no, que no pasa nada, de verdad ¿eh?. A mí siempre me ha gustado muchísimo 
más Victoria Abril, con sus gafitas. 
 
P: anda que� si me hubieses dejao a mí, tío. Ahora estaría aquí desayunando, de mi 
manita. 
D: joé, por favor. Paco, que no se trataba de eso. Además, a mí siempre me gustó 
mucho más Victoria Abril. Tío, ayer la vi en el estreno. Llevaba un vestido así, un no 
sé� yo la prefería cuando iba con gafitas. 
P: ¿o sea que ya no te gusta Lydia Bosch? ¿Ya no hay pacto? 
D: no. con la única chica que tienes que mantener el pacto es con Laurita. 
P: qué plasta eres tú con Laurita, tío ¿eh? todas las mañanas el mismo culebrón. David 
Alfonso le está contando a Paco Manuel que sigue enamorado de Laura Antonieta. Es 
increíble, Sardá. 
D: oye, hablando de culebrones ¿cómo fue ayer la junta? 
P: uf, calla,  calla, calla tío. No he pasado más miedo desde que vi a Pedro  
Ruiz por primera vez haciendo entrevistas. 
D: pero ¿por qué, qué pasó? 
P: nada, pues que esas juntas sacan lo peor de cada uno a la luz, ¿sabes? ¿te acuerdas de 
la ancianita esta tan dulce del primero C? 
D: ay, Doña Hortensia, la que nos repartía caramelillos. 
P: sí, pues ayer estuvo toda la noche repartiendo galletas. 
D: ¿sí? 
P: tío, tenías que haberla visto. Joder, maneja el bastón mejor que Indiana Jones el 
látigo. Entre las tres no pudieron reducirla� 
D: bueno, pero ¿tenemos caldera nueva? ¿no? 
P: eh� bueno, el agua fría es muy buena para la piel. 
D: ¿y la parabólica? 
P: tío, pero si ahí sólo salen guarrerías. 
D: bueno, por lo menos Carlota ya no tendrá que fregar la escalera. 
P: bueno, ella sola no. Mira, David. Los Ángeles de Charlie a la española. 
D: Carlota es Farrah Fawcett 
P: Laurita es Jacklyn Smith 
D: ¿y tu madre? 
P: mi madre es Charlie 



C: anoche tuve un sueño, anoche tuve un sueño� anda, péinate. 
 
 

CAPÍTULO 11 � TEMPORADA 1 
 
L: Mira, mira esto. Mira. Y éste, y éste. 
C: de verdad, Laura, de verdad, no insistas. 
Si, si, si, si yo también intenté revolucionar el mundo de la peluquería. 
L: ya, pero es que yo tengo ideas nuevas, peinados diferentes. Mira 
C: eres una romántica. Me recuerdas a mí cuando era joven. Hace apenas dos semanas. 
L: ¡ah! ¡Carlota! ¡Carlota! Agáchate, mira quién está ahí. ¡No!, no mires que te va a ver. 
C: pero, ¿y cómo voy a saber quién es si no miro?  
L: es Miguel, Miguel el respetuoso. El tío con el que saliste hace� 3 meses, creo. ¿No 
te acuerdas? 
C: ah, pero ¿está Miguel? Voy a saludarle 
L: ¡No! Chiquilla. 
D: ¿qué le habéis hecho a Paco? ¿eh? ¿Cuándo vais a madurar? Oye, ¿ese que hay ahí 
no es Miguel el respetuoso? 
L: Cállate,  cállate. 
C: pero Laura, ¿qué te pasa? 
L: mira, si Miguel está aquí sólo significa una cosa. 
D: que le molan mis carajillos. 
L: ¡no! 
L: que quiere volver a salir contigo. 
C: ¿a salir conmigo? Pero ¿qué estás diciendo, hombre? eso pasó hace 3 meses y 
además, Miguel ya se habrá repuesto porque era un chico muy fuerte. ¿Tú crees que 
querrá volver  a salir conmigo? 
L: pues claro. Hombre, le dejaste justo después de acostarte con él. Los tíos no soportan 
que nos adelantemos a eso. Seguro que ni sus amigos le hablan.  
C: oye, que lo mismo vas a tener razón. 
L: hombre, pues claro. Y seguro que viene con el rollo de que está contando los días 
desde la última vez que os visteis. 
D: oye, ¿esto de ser tía siempre es tan emocionante? 
L: anda. 
P: hola, chicos. ¿qué pasa, ha entrado el Padre Apeles en el bar? Anda, si es Miguel el 
Respetuoso. ¡eh, Miguel, tío! ¿Qué pasa, chavalote? estamos aquí todos. 
D: hola 
L: hola 
D: ¿qué tal? 
C: Miguel, qué sorpresa. 
M: Carlota, qué alegría verte. Estás estupenda. 
C: muchas gracias. Cuánto tiempo, ¿no? ¿tres meses? 
M: eh� tres meses, dos semanas y cuatro días. 
C: bueno, ¿y tú qué tal estás? 
M: bien 
C: ¿seguro? 
M: sí, sí. 
C: bueno, ya ya sabes cómo son estas cosas. El tiempo� 
Desconocida: hola, cariño. 
M: hola. 



C: el tiempo� todo lo cura. 
M: Carlota, te presento a Cristina. 
C: Encantada. 
M: nos conocimos la misma tarde que me dejaste. Hace tres meses, dos semanas y 
cuatro días. 
C: vaya, la misma tarde que te dejé. Pues, pues sí que te diste prisita, sí. 
Cristina: bueno, cariño, te espero en el coche que lo tengo en doble fila. 
M: vale. 
Cristina: encantada. 
M: ay, nunca pensé que diría esto, pero en el fondo me hiciste un favor. 
Cristina ha cambiado mi vida por completo. Pensaba que en el mundo sólo quedaban 
mujeres raras como�. ¿cómo te va? ¿sales con alguien? 
C: ¿quién, yo? 
M: sí. 
C: que que si salgo con alguien. Bueno� 
M: no, ¿verdad? Una mujer tan independiente como tú no necesita un hombre a su lado. 
A mí ya me conoces, soy un sentimental. 
C: sí. Pues � pues fíjate que sí, que sí. Fíjate que estoy saliendo con alguien y soy 
tremendamente feliz. 
M: ah. ¿y quién es el afortunado? 
C: pues, pues... Paco. 
M: ¿Paco? 
C: Sí. 
 
D: pues claro que no lo entiendo. Tú le dejaste, dices que ya no sientes nada por él. A 
ver, ¿por qué le dijiste que Paco es tu novio? ¿eh? 
C: ¿pero todavía no lo has entendido? 
D: no 
C: Verás, mira David. David� Un ex jamás puede ser más feliz que tú. En eso se basan 
las relaciones. Cuando dos personas se separan, el primero que rehace su vida gana. 
D: no sé. Ya sé que llevo 18 años de desventaja pero, cuando has roto con alguien a 
quien has querido ¿no deberías desearle lo mejor y convertirte en su amigo? 
L: ay David, David, David. Mira, cuando te deja alguien � no tengo ni idea de lo que 
hay que hacer porque nunca me ha dejao nadie. Pero cuando tú dejas a alguien no puede 
encontrar el amor de su vida esa misma tarde. Tiene que sufrir. 
C: claro. 
L: ¿no? 
C: al menos durante cuatro meses, seis si conserva fotos. 
D: pues no, Carlota, no. Yo sigo pensando que una relación no es una cuestión de 
orgullo. Cuando has roto con alguien, aunque te deje o � o no te haga ni puñetero caso, 
debes anteponer su felicidad a la tuya. 
C: ya, no si la teoría es preciosa. Yo solamente sé que cuando vi a Miguel con esa chica 
y los vi a los dos tan felices� 
D: ¿no te alegraste por él? 
C: ¿alegrarme? 
D: sí. 
C: la que duerme sola soy yo. 
C: Y algo tenía que hacer y Paco era lo más parecido que había por allí aun hombre. 
S: Paco, Paco, quita Paco, ya está bien. Esta tarde voy a pasar por la peluquería. ¿sabes? 
C: muy bien, y ¿qué va a ser? ¿boda, comunión, bautizo? 



P: va a ser boda, va a ser boda, ¿eh? Y quiero que le hagas algo especial, no sé. Porque 
no sé, mi madre en estos bodorrios, pues ya sabes cómo se pone, ¿no? Se pone a llorar 
como una magdalena 
S: Paco, lloro porque me imagino que eres tú el que se está casando y, claro, claro, me 
emociono. Pienso que por fin te vas a ir de casa, que vas a formar una familia y que por 
fin se cumple mi sueño. 
P: ¿y cuál es ese sueño, golfilla? ¿eh? ¿Qué te dé nietecitos? 
S: pues no, que te vayas de casa, Paquito. 
L: ay, por cierto, Sole, Sole 
S: qué 
L: que yo tengo una idea genial para un peinado que sería ideal para una boda 
S: no, no muchas gracias, Laura, no pero prefiero a Carlota. Bueno, quiero decir que 
Carlota lleva cortándome el pelo hace 10 años. 
C: sí, menos una vez 
S: bueno, sí, sí, pero esa vez mejor la olvidamos, ¿eh? Además, ya no soy tan joven para 
para ser presumida. 
L: ay, pero pero Sole ¿no te apetece probar algo nuevo, diferente? 
S: no, no, no, no. Pero ¿para qué?, ¿para qué? Además, Carlota es como los buenos 
camareros ¿sabes?. Siempre sabe exactamente lo que necesitas sin que se lo pidas. Mira, 
dejaré que me peines para la boda de Paco. ¿eh? 
L: Mira, Sole, si no quieres que te peine, me lo dices y punto, Pero no te busques 
excusas absurdas. La boda de Paco... 
P: chicas, ese momento puede hacerse realidad cuando menos lo esperéis. Mamá, te 
presento a mi prometida. 
S: siempre pensé que cuando oyese eso llevarías de la mano a un chimpancé. 
C: no te preocupes, Sole, que no estoy tan desesperada. Es que esta mañana me he 
encontrado con un ex y he tenido que decirle que Paco era mi novio. 
S bueno, y dices que no estás desesperada. 
C: entiéndelo, se enrolló con ella el mismo día que yo le dejé. 
D: Sole, tú que tienes las ideas claras, raras, pero claras. Explícales a estas dos 
desequilibradas que es absurdo competir por quién es más feliz después de una relación. 
S: Bueno, mira, pues os lo contaré. Veréis, cuando me casé con el padre de Paco, 
éramos muy jóvenes, pero si lo hubiéramos dejado y, conociéndole se hubiera 
convertido en un solterón mediocre al que no le hubiera aguantado ni su propia madre. 
Eso me pasa por hablar. 
D: Tú, también, Sole. De verdad, me siento como Hommer Simpson en el Debate del 
Estado de la Nación. 
P: David, tienen razón. 
P: Cuando te dejan, lo primero que haces es ir a buscar a tu ex, para que vea lo bien que 
te lo pasas sin ella. Y después de haber hecho el ridículo, completamente borracho te 
vas a casa y te metes en la cama por la vergüenza que te das de ti mismo. Me lo contó 
un amigo. Tomás. 
C: Mira. No saquemos las cosas de quicio. Todo ha sido una broma inocente. Miguel es 
feliz con su novia y lo que es más importante: él cree que yo lo soy mucho más. Eso es 
todo. 
P: entonces ¿qué pasa? ¿Qué lo nuestro ha terminado? 
C: oh, sí cariño, se acabó. 
P: pero Carlota, habíamos hecho planes. Queríamos tener niños, mamá, un piso adosado 
y y y ese coche que no podíamos permitirnos�¿un revolcón de despedida? 
C: ¡quita! 



 
 
L: bueno, qué, Sole ¿te animas a probar algo diferente? 
S: no, no, no, Laura, gracias, no. Carlota y yo hemos pasado mucho juntas. Se estrenó 
conmigo. 
L: uy, pues la primera vez no es fácil. Ni siquiera se disfruta. 
S: me lo vas a contar a mí, a mí hasta me dolió. Me daba unos tirones�a parte de que 
me dejó como la Duquesa de Alba. Después de tanto tiempo ya no hay sorpresas. Antes 
de empezar a hacerlo sabes exactamente cómo va a ser. Pero, pero es cómodo, ¿sabes? 
No tienes que perder el tiempo pidiendo las cosas, a mí me gusta así, no, esto no me lo 
hagas. 
L: En fin, al menos lo he intentao, aunque Carlota debe estar contenta, no creo que haya 
una clienta más fiel que tú. 
Desconocida: a mí también me cortó Carlota el pelo durante 10 años. 
S: sí, es estupenda.  
Desconocida: 10 años con el mismo corte de pelo y no me lo puedo creer. 
S: bueno, tampoco somos tan jóvenes como para... para ser presumidas 
Desconocida: ¿bromea? Ahora que ya no tenemos que preocuparnos de la opinión de 
los hombres es cuando podemos empezar a estar guapas para nosotras. 
S: ya, pero Carlota es como los buenos camareros, que sabe exactamente lo que 
necesitas sin pedírselo. 
Desconocida: tengo un bar y le puedo asegurar que cuando le pones una copa a alguien 
sin que te la pida es que algo no funciona. 
S: ¿usted cree? 
Desconocida: hace un mes vine y Carlota no me pudo atender. Laura me peinó. Cuando 
salí a la calle y me miré en un escaparate me dije: ¿quién es esa señora tan radiante que 
me está sonriendo? 
S: ¿Laura hizo eso? 
Desconocida. Esa niña tiene magia en los dedos. Es capaz de contagiarte su juventud. 
Carlota es buena, pero Laura hace magia 
S: la suerte de la principiante. Carlota es una profesional. 
Desconocida: sí, sí, pero se ha acomodado. Laura es una bocanada de aire fresco. 
S: pero Carlota, perdone�bueno, ya he mencionado lo del camarero ¿verdad? 
Desconocida: sí. Hágame caso, deje que la peine Laura. Pruebe algo nuevo. 
S: usted no me entiende, de verdad, es que hace años ocurrió algo que a Carlota no le 
hizo mucha gracia y� 
C: ¿Sole? 2 minutitos y estoy. 
L: Raquel, ya puede pasar. 
Desconocida: Laura, y ¿Qué me irás a hacer hoy? Todavía me acuerdo del último 
masaje capilar. Cada día te superas. 
L: venga, te espero. 
Desconocida: bueno, ¿y qué es lo que pasó hace unos años? 
S: ya no me acuerdo, es que ocurrió hace mucho tiempo. 
Desconocida: recuerde, magia en los dedos. 
C: bueno, pues ya estoy, soy toda tuya. 
S: no, no, perdona, perdóname un momento. 
C: ¿qué te pasa? 
S: es que me he acordado de que tengo que cambiar las cortinas y me van a cerrar. 
C: ah, y ¿tienes que irte ahora? 
S: sí, si, sin falta, es que me cierran, me cierran. Mañana vuelvo, ¿vale? 



C: qué mujer más rara. 
 
 
D: Paco, mi jefe me va a pasar el video de España-Malta, tío. 
P: tío, cojonudo. Oye, ese es el momento histórico en la historia de España. Bueno, ése 
y el del arquero de Barcelona 92 ahí encendiendo la antorcha.... si no hubiese estao 
trucao, tío. 
D: Oye, hoy tengo turno de noche, pero podíamos verlo mañana en mi casa y nos 
tomamos una cervezota por cada gol. Mira, ahí está, voy a pedírselo. 
M: Paco. 
P: ¡hombre! 
M: ¿qué tal, cómo te va? 
P: ¿qué pasa, Miguel? Verás, es que� he encontrado unos pendientes que Carlota se 
dejó en mi casa y� bueno, supongo que ella querrá recuperarlos, y yo no quiero que 
Cristina los encuentre� bueno, ya me entiendes. 
P: ¿y por qué me los das a mí? 
M: Bueno, tú eres su novio. 
P: Ah, ya no me acordaba. No, no que que no me acordaba� sí, sí, sí, estos pendientes 
son de Carlota. 
M: la verdad es que me sorprende veros juntos. Parecéis tan distintos� Carlota tan seria 
y responsable y tú tan� 
P: ¿tan? 
M: bueno, entiéndeme, por lo que te conozco. 
P: sí, sí 
M: no te imaginaba teniendo una relación seria con una mujer como Carlota.   
P: ¿y eso? 
M: eh� entiéndeme. Quiero decir que�bueno, que los tíos como tú no quieren tener 
ataduras ni responsabilidades. Un día con una, otro día con otra. Que me parece bien 
¿eh? Que yo te envidiaba y todo. 
P: sí, bueno, así era  yo, tío. Así era  yo. 
M: y Carlota es tan exigente con los hombres. Entiéndeme. Quiero decir que... bueno, 
que no se conforma con cualquier cosa� y no es que tú seas cualquier cosa, 
entiéndeme, pero � bueno. Que� siempre me pareciste un tío de esos de los que nunca 
se mojan ni muestran lo que sienten. Y ¿qué tal, os va bien? 
P: ¿Que si nos va bien? ¿Que si nos va bien? Nos va cojonudo, tío. Sí, sí, sí, somos la 
pareja perfecta, inseparables, de verdad, genial. Somos como Bonnie and Clyde, como 
Ginger y Fred, como Aznar y Pedro J. y tú, ¿qué tal? ¿tú qué tal con Cristina? Eh�. 
Entiéndeme. 
M: de maravilla. Llevamos tres meses y ya estamos pensando en casarnos. 
P: Carlota y yo no. Vamos, que no creemos en el matrimonio. 
M: ya� bueno, antes queremos conocernos mejor, ¿sabes? Estamos pensando hacer un 
viaje. 
P: sí, nosotros también. Queríamos irnos� bueno, ya, este fin de semana a�. bueno, a 
París, tío. 
M: nosotros estamos planeando dar la vuelta al mundo. 
P: ¿la vuelta al mundo? Carlota y yo lo estábamos pensando pero es que, claro, 
necesitas 80 días libres. 
M: oye, que, que me alegro de que todo os vaya tan bien. Dale a Carlota un beso de mi 
parte. 
P: venga, y tú a Cristina. 



M: chao 
P: chao. Oye, ¿por qué no se lo dices tú, tío? Quiero decir, que Carlota y yo íbamos a 
cenar mañana juntos. ¿por qué no pasáis Crisálida y tú? 
M: Cristina. 
P: Cristina 
M: pues� no sé, no queremos molestar 
p: no, no, ¿tú molestar? Que va� no, no. A Carlota le va a encantar, hombre, le va a 
encantar. ¿qué te parece a las diez? 
M: bueno, vale, si insistes allí estaremos. 
P: venga, tío 
M: chao 
P: chao, a las diez. 
M: a las diez. 
 
 
S: no le habrás dicho a nadie que venías, ¿verdad? 
L: hija, Sole, me estás asustando con tanto misterio. Empiezas a parecerte a Aramis 
Fuster. 
S: ¿lo dices por el pelo? Anda, no por favor, ven es que tengo que proponerte algo. 
L: ¿legal? 
S: sí, sí 
L: ah 
S: absolutamente legal. 
L: ya 
S: verás es que quiero que hagamos algo juntas. 
L: y ¿cuál es el problema? Porque seguro que hay un problema. 
S: verás, pues supongamos que, que yo como siempre en el mismo restaurante porque el 
cocinero es amigo mío. 
L: me lo temía, una de tus retorcidas metáforas. Hija, Sole. 
S: no, no, déjame seguir. A mí me encanta cómo cocina mi amigo, por lo menos eso es 
lo que creo porque siempre como allí. Pero un día, en la calle de enfrente, abren una 
pizzería. Laura, Laura, ¿sería tan malo que yo probara una cuatro estaciones? 
L: ¿con anchoas? 
S: y eso, ¿qué tiene que ver? 
L: y yo qué sé, empezaste tú. 
S: bueno, sí, vale, con anchoas, sí. 
L: pues no veo qué hay de malo. Ah, a no ser que te guste tanto la pizza que no vuelvas 
al restaurante de tu amigo. Y ahora, ¿podrías explicarme de lo que estamos hablando? 
S: Laura, es que quiero que tú me peines para la boda. 
L: yo soy la anchoa 
S: sí, sí, tú eres la anchoa, y los champiñones y el queso, sí. Verás, es que Carlota 
siempre me hace lo mismo y es� no tiene magia en los dedos, ¿comprendes? Y creo 
que es hora de de de probar algo nuevo. 
L: ya, pero no veo cuál es el problema, a Carlota no creo que le importe. 
S: no, no, a Carlota no hay que decirle nada por lo menos por ahora, ¿eh? 
L: ay, mujer no seas exagerada. 
S: ¿exagerada? Verás, yo, hace unos años, Carlota llevaba ya peinándome 5 ó 6, me 
encontré en la calle a mi ex peluquero. Sí... me invitó a cortarme el pelo y, claro, yo no 
me podía negar, era mi ex, pues Carlota nos sorprendió haciéndolo. Y yo le dije aquello 
de: Carlota, por Dios, no es lo que tú crees, por favor. Y nada, nada, no la convencí y se 



pilló un mosqueo�que que cuando pude conseguir que me aceptara en su peluquería 
me tiñó accidentalmente de rubio platino. ¿qué? 
L: ay, perdona, hija, que es que te estoy imaginando de rubio platino, como Madonna� 
como Madonna antes. 
S: bueno, que, por favor, por favor, ¿aceptas?  
L: ay, Sole, me pones en un brete, porque Carlota también me peina a mí y no me 
gustaría para nada que me tiñese como a ti. Bueno� 
S: ¿qué? 
L: está bien. Corramos el riesgo 
S: gracias, gracias. Bien, muy bien. Oye, por favor, cuidado ¿eh? Cuidado 
L: sí 
S: y recuerda, esta conversación no ha tenido lugar. 
L: OK. ¿ya? 
 
 
D: que, estarás contenta. ¿no? O sea, Paco no va a ver el España-Malta conmigo por tu 
culpa, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué le tienes que meter en tus movidas? ¿qué más 
quieres de él? Mírale, es un pobre desgraciao. 
C: Paco, ¿qué le pasa a David? 
P: Carlota, ¿cómo estás? Ven, ven, siéntate. Bueno, has tenido que tener un día� 
C: Paco, ¿en qué lío me has metido? 
P: hala, hala, hala ¿yo te he metido a ti alguna vez en algún lío? 
D: oye, una preguntita, ¿se puede saber a qué hora vais a terminar con vuestra cenita 
romántica? porque si yo no veo el programa de Sánchez Dragó en casa no me puedo 
dormir. Ostris�. peleíta romántica. 
P: eh� ¿no te había dicho que Miguel y Cristina vienen a cenar esta noche con nosotros 
a tu casa? 
C: pero, ¿de qué estás hablando? 
P: no pude evitarlo. Miguel vino aquí y empezó a decir que no se imaginaba cómo un 
tío como yo podía estar con una tía como tú. 
C: ¿y? 
P: y eso. Y empezó a decir que, que, que cómo un tío como yo podía tener una relación 
seria con una mujer responsable. 
C: ¿y? 
P: y que es mentira. Oye, mira lo bien que nos va a ti y a mí. 
C: o sea, no me lo puedo creer, de verdad. Mira, vas a llamar a Miguel y vas a anular 
esa cena. Ya está bien. Esta bromita ha llegado demasiado lejos. 
P: oye, esta bromita la empezaste tú. 
C: ¡Paco! 
P: no, no, no, además es que ya es imposible, son más felices que nosotros. 
C: mira, que me da igual. Mira, vamos a ver si te enteras, tú y yo no somos pareja. No 
tenemos absolutamente nada en común. Se acabó. 
C: ¿son más felices que nosotros? 
P: pues sí, se van a dar una vuelta al mundo� 
C: ¿la vuelta al mundo? 
P: sí, quieren conocerse mejor� antes de casarse. 
C: ¿casarse? Pe.. pero si llevan tres meses saliendo. Bueno, pues a mí nunca me propuso 
dar la vuelta al mundo, ni siquiera dar una vuelta. 
P: bueno, pues entonces vamos a tener que llamar a Miguel y decirle que no podemos 
competir contra ellos ni contra Cristina. 



C: Espera un momento, cariño mío, que me muero de ganas por cenar con Miguel y su 
prometida. Ya verás. Cuando vean lo felices que somos tú y yo y lo bien que me lo paso 
desde que le dejé ya verás cómo se le quitan las ganas de dar una vueltecita al mundo. 
P: Dios, mío, he creado un monstruo. 
 
 
C: muy bien, repasemos una vez más. 
D: joer 
C: ¿cuánto tiempo llevamos saliendo? 
P: eh�sí, tres meses, dos semanas y dos días. 
D: Paco, qué burro, tres días. 
P: tres días, tres días. 
C: bien, correcto. ¿cómo nos conocimos? 
P: ehm� ah, sí. En el zoológico. Yo llevaba una bolsa de cacahuetes y tú colgabas de 
una liana. 
C: oye, ¿a ti alguien te ha dicho que eres muy gracioso? 
P: vale, nos dimos cuenta que estábamos enamorados un día que compartimos un 
atardecer en nuestras terrazas. 
D: ¡por favor! 
P: ¿a que es más creíble lo del zoológico? 
D: ¡hombre! 
C: bueno vale, vale, no se me ocurría nada más original. Venga, sigamos. ¿qué 
horóscopo soy? Que no le soples. 
P: capricornio. 
C: bien. Mi canción favorita. 
D: tengo un tractor amarillo. 
C: ¡David! 
P: Carlota, ¡es que hemos hecho esto 400 veces! Venga, hombre, tu canción favorita 
es� 
P y D: Imagine de John Lennon. Tu libro de cabecera es Cien años de soledad. 
C: bien 
P y D: te gusta la carne vuelta y vuelta 
C: bien 
P: y por la noche� 
D: ¿qué? 
P: te rechinan los dientes. 
D: ¡ah! 
C: muy bien, lo tienes todo. 
D: esto no va a salir bien. Nadie se va a creer que sois novios. 
C: uy, y ¿por qué no? 
D: daos un beso. ¿lo veis? 
P: oye, igual el niño lleva razón. Quiero decir, que habrá que ponerse de acuerdo en 
algunos detalles. 
D: claro 
C: ¿a qué te refieres? 
P: ¿a qué me refiero? Que esta noche aquí va a haber una cena de parejas, al final se 
acaba hablando de lo que se acaba hablando, Carlota. vamos... 
C: sí. 
P: pues eso, que tenemos que ponernos de acuerdo en nuestras preferencias. vamos, 
digo yo, no sé. 



C: ¿tú crees que la conversación puede llegar tan lejos? 
D: podría ocurrir. 
P: ¡hombre! 
C: en fin, está bien, pero sólo como medida de emergencia. 
P y D: vale, vale, vale. 
P: posturas 
C: venga, a ver. ¿cuáles son nuestras preferencias? 
P: te gusta hacerlo en la peluquería cuando cierras. 
C: menuda tontería� ¡en la peluquería! Con los sillones reclinables y...y la espuma 
P: te gusta disfrazarte de pastorcilla y que te espose.. 
C: oye, basta, Paco, no te pases. ¡Ah! Apunta esto. 
P: ¿el qué? 
C: a ti te gusta � ponerte mi ropa interior. Laura. 
L: sí 
C: ¿dónde vas? Si es muy pronto para ir a la pelu.  
L: es que... que tengo que hacer unas cosillas antes y  y y voy a llegar tarde. 
C: ah, vale, vale, tranquila ¿eh? Oye, Laura. 
L: ¿qué? 
C: bonita mochila. 
L: ¡ah! Ya 
C: che, eh, eh, eh, aquí. Vamos, a repasar otra vez. ¿cuál es mi película favorita? 
D: Aterriza como puedas. 
C: ¡David! 
P: ¿sí? 
D: perdón 
C: pero, eres un mentiroso. 
D: bueno, Carlota, no pasa nada, te la has visto mil veces. 
P: me has engañao todo este tiempo. 
C: bueno, mira, oye, ¿por qué no te das una vueltecita? Anda. 
P: sí, anda, venga, que están hablando los mayores. 
D: bueno, pero dejad que el niño del coma os diga una cosa: jugando a ser felices sólo 
conseguiréis sentiros más solos todavía. ¿qué pasa? lo leí en el váter del bar. 
C: anda 
P: date el pirito. 
C: venga. 
P: vamos 
C: vamos 
D: vale, vale, pero esto no es propio de ti, Carlota, que lo sepas. 
P: bueno, bueno. No le hagas� ni caso. O sea, este tío no ha tenido una relación en su 
vida. 
C: ni tú tampoco. 
P: anda que no, dice esta ahora� si tengo yo toda la serie de Melrose Place grabada. 
 
 
L: Carlota esta noche tiene una cena en casa. Es nuestra oportunidad para hacerlo sin 
que se entere. He traído algunas cosillas para ir probando. Sole, ¿estás segura de que no 
quieres que te lo haga Carlota? 
S: ¿estaría segura Claudia Schiffer de que mi hijo Paco no es el amor de su vida? 
L: mensaje captado. 
S: pues entonces 



L: bueno. ¿qué quieres que te haga? ¿algo� especial? 
S: la última vez que oí esa frase mi marido estaba borracho. No, perdona, es una broma. 
La verdad es que nunca me hizo nada que mereciese el calificativo de especial. 
L: ¿y qué me dices de Paco? 
S: no, eso sí, claro. Bueno, bueno, vamos a lo nuestro. Quiero que me hagas algo nuevo, 
no sé, no sé, pues, color nuevo, retocarme las puntas, cardármelo, no sé, raparme al 
cero� no, eso no. Quiero decir que, quiero ser distinta, pero sin llegar a ser Lucía Bosé, 
¿comprendes? 
L: vale, vale, pues vayamos por partes. Color nuevo, ¿cuál? 
S: ¿éste? 
L: no, demasiado claro para tu color de ojos 
S: entonces este otro. 
L: ay, no va a poder ser, no, porque con el problema de caspa que tienes... 
S: pero ¿qué caspa, qué caspa? Pero, si es la escayola del techo del cuarto de baño, 
Mujer. 
L: ay, y yo qué sé. Bueno, elige ya, el que sea, venga ¿cuál? 
S: pues mira, va a ser este mismo. 
L: vaya, exactamente el mismo que llevas. Claro, el que te pone Carlota. 
S: pero mujer, no te enfades. Es que a lo mejor, quizá no es bueno querer renovarse de 
todo ¿no? 
L: bueno, vale, venga. Y, ¿cómo quieres que te peine? 
S: yo qué sé. 
L: mira, te cuento, te cuento. 
S: sí. 
L: si te doy volumen por los lados, tus pómulos parecerán más pequeños ahora que si te 
cardo por arriba igual la cabeza se te alarga, ¿no? 
S: no 
L: ¿a ver? 
S: no, no creo, no.  
L: ¿a ver? 
S: creo que la cabeza me va a explotar antes. 
L: a ver, a ver, a ver 
S: la cabeza� 
L: ¿qué pasa, David? 
S: hola, tío. ¿cómo lo llevas? 
D: ¿dabuti? Sole, verás, sólo venía para pedirte un favorcillo. Es que me han pasado una 
cinta con un partido, bueno, no, qué digo con un partido, con el partido, Sole, España-
Malta, y no puedo verlo en casa, están cenando. Era para ver si lo podía ver aquí� 
¡ostras! ¿le vas a cortar el pelo a Sole? 
S: eh� pues verás, tu hermana 
L: ya sabes 
S: es que no queremos, no queremos que se entere. 
S: claro, claro, exacto. 
L: ay, da gusto ver cómo nos entendemos, David. 
S: Además, además, si quieres ver ese partido por mí no hay problema, ¿eh? Aquí tienes 
cervezas, patatas fritas y además, creo que puedo proporcionarte hasta una bufanda. 
L: uy, qué bien. Bueno, yo me voy a la peluquería. Sole, ¿estás segura de esto? ¿tú crees 
que hacemos bien? ¿y si Carlota se entera de lo nuestro? 
S: no se enterará, te lo aseguro. 
L: vale. Adiós, Sole. 



S: adiós, Laura. 
D: eh�, Sole. También quiero croquetas. 
 
C: Paco, ¿me subes la cremallera? Oye, espero no haberme olvidado de nada. Creo que 
ya está todo. 
P: cuidao. 
C: a ver. 
P: cuidao 
C: los canapés, el vino, los licores� sí, está todo. 
P: tranquila, que está todo perfecto, como siempre, cariño. 
C: oye, Paco, estoy muy nerviosa. 
P: ¿sí� 
C: ¿tú, tú crees que esto va a salir bien? 
P: ¿Que si va a salir bien? esta gente,  esta gente va a salir de aquí diciendo que han 
cenao en la Casa de la Pradera. Los vamos a machacar, Carlota. 
C: a machacar� 
P: sí. Ese Miguel se va a arrepentir de haberte dejado. 
C: Paco, le dejé yo a él. 
P: bueno. 
C: de verdad, mira yo yo creo que esto es un error. Miguel es feliz con su novia y yo 
solamente me preocupo de si yo soy más feliz que él. No entiendo cómo puedo ser tan 
tan egoísta. 
P: eh, eh, eh, oye, oye, oye. No te vengas abajo ahora, están a punto de llegar. Carlota, 
ánimo. ¿Oye no te acuerdas lo que dijo Miguel de mí? ¿eh? ¿Que yo no podía tener una 
relación seria y responsable con una mujer como tú? 
C: Paco, si es que es verdad. 
P: bueno, ya lo sé, pero no me gusta que me lo digan otros. 
C: oye, mira, vamos a hacer una cosa: le voy a decir que todo esto era una broma y 
que�y que fue idea tuya. 
P: vale, muy bien, que te restrieguen su amor. Miguel tenía razón. 
C: ¿en qué? 
P: nada. 
C: Paco, dímelo. 
P: dijo que eres una mujer sin relaciones porque nunca te mojabas ni te mostrabas tal y 
como eres. 
C: ah, ¿que yo no me muestro tal y como soy? Pero, pero ¿qué se ha creído este tío? 
P: ah, y encima esto, mira. ¿te acuerdas? Pues no funcionó. 
C: Paco, dame la mano que tenemos invitados. 
C: hola 
M: hola. 
P: Cristina, estás guapísima. 
Cristina: gracias. 
P: oh, Miguel, no tenías que haberte molestado. Mira, cariño, un Rioja del 82, como las 
cuatro cajas que tenemos ahí dentro. 
C: ¿queréis pasar? 
Cristina: tienes una casa preciosa. 
C: gracias 
M: Cristina y yo estamos pensando comprarnos una casita de campo. 
P: nosotros más. Queremos buscar una casita en el campo pero más � grande. 
C: sí, sí, enorme y vamos a ser tan felices. ¿me dais los abrigos? 



P: pasad por aquí, por favor. 
C: gracias. 
M: bueno, qué pinta tiene todo, ¿eh? Merluza. Cristina me está enseñando a cocinar. 
C: oy, pues yo estoy haciendo un cursillo. Sí, es que mi Paco es un gourmet 
maravilloso. 
P: bueno� 
C: es que me encanta cocinar para él. Yo creo que no hay una pareja más feliz y y y que 
se moje más. 
P: propongo un brindis. Por las extrañas circunstancias del destino que hicieron que 
Carlota dejara a Miguel para que éste se acabara enrollando con Cristina y Carlota al 
final se diese cuenta que soy el hombre de su vida. 
Chin chin. 
M: es tan cariñosa� 
C: ay� perdón, es que no he podido evitarlo. 
 
D: es que... recapitulemos, o sea, mi hermana y mi mejor amigo están engañando a 
Miguel y a su novia mientras mi prima lejana y la madre de mi mejor amigo engañan a 
mi hermana, que es vuestra mejor amiga. ¿y esto no se parece a un episodio de Falcon 
crest? 
l: pues imagínate quién puede ser Angela Chaning. 
S: toma, David. Es que no queremos herir los sentimientos de tu hermana. No he 
encontrado nada de la selección nacional. 
D: pero de verdad, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Eso es lo que me 
preocupa. Yo creí que érais un poquito más maduras. De verdad, pensad en vuestra 
actitud. Yo voy a seguir viendo el España-Malta. 
L: venga, Sole. 
S: qué 
L: vamos allá. 
S: ¿Qué, qué, qué me vas a hacer? 
L: pues mira, estaba pensando cortarte por detrás. 
S: no, no por detrás no, si a mí me gusta el largo que tengo. 
L: bueno, vale, vale, como quieras. 
D: ¿cómo, cómo podían jugar con esos pantalones tan apretaos? Claro, por eso corrían 
tanto. 
L: ajá 
S: ¿ajá qué? 
L: ya sé lo que te voy a hacer. Te voy a poner mechas caoba por aquí. 
S: ¿mechas? No, no no me veo yo con mechas. No.  
L: bueno, vale. 
D: chicas, por favor, es sólo un peinado. De verdad, las tías le dais una importancia a las 
cosas�venga, Rincón, venga palante. 
L: bien, bien, bien. 
S: ¿bien, bien, qué? Qué, qué 
L: nada, nada, nada, que ya lo tengo 
S: qué, qué 
L: te voy a rizar toda la cabeza a lo Jackson five. 
S: ¿a lo Jackson five?  
L: sí 
S: no, no, no. Espera, no sé, no sé, no estoy yo muy segura porque si son cinco, los 
Jackson. 



D: Sole, de verdad, espero que nunca tengas que desactivar una bomba. 
S: bueno, vale, perdona, ¿eh? Perdóname pero es que no es fácil tomar decisiones de 
este tipo. Estoy nerviosa. 
L: Sole, Sole, Sole. Relájate, tú déjate llevar. 
S: sí 
L: si luego vas a disfrutar tú más que yo. 
S: de acuerdo, de acuerdo, bien. 
D: eh.. Laura, ¿luego me podrías repasar un poquito a mí las puntas? 
L: oy, David. Bueno, lo primero quitarte este flequillo, que no me gusta para nada. 
S: ¿quitarme el flequillo? ¿por qué? No, no. el flequillo no. 
L: mira, Sole ¿sabes qué te digo? Que te pongas una boina y me dejes en paz. 
S: hija, bueno no te enfades, mujer, es que no es fácil renovarse del todo. Perdóname.  
L: Sole, si quieres que te lo haga, tendrás que confiar en mí, ¿vale? 
S: de acuerdo. Hagamos arte. 
D: Me cago en la mar, nos han metido un gol. Joder, no nos clasificamos ni de coña.  
S: tranquilo, David, tiene un final feliz. 
D: ya, hombre, era por darle un poquito de emoción. 
 
P: no, de verdad, fue algo� salí a la terraza, la vi ahí, asomada, bañada por la luz del 
atardecer y me dije: Paco, empújala. No, de verdad. No sé, ¿cuántas veces hemos 
jugado en la terraza? 
C: uy, buf 
P: desde niños. Y de repente sales un día, no sé, ¡pa! ¿no? te enamoras. 
Cristina y M: ohhhh 
P: es increíble, es increíble, porque toda la vida persiguiendo sueños inalcanzables y te 
das cuenta que... entiéndeme que, que el amor de tu vida pues está ahí, en la puerta de al 
lado. 
M: brindo por vosotros y porque vuestro amor dure toda la vida. 
P: chin chin. 
C: bueno, yo voy a preparar el café. 
M: te ayudo. 
P: oye, ¿vosotros vais a dar la vuelta al mundo? 
Cristina: pues sí 
P: nosotros también, sí. 
Cristina: ¿ah, sí? 
P: vamos a salir de de Madrid, vamos a ir a� y�y, y luego volvemos a Barajas. 
M: no sabes cómo me alegro de que todo te vaya tan bien con Paco. 
C: sí, creo que en esta relación me voy a mojar. 
M: ¿perdón? 
C: bueno, ya sabes que siempre he tenido problemas para mostrarme tal como soy y que 
no me mojo pero es que con Paco es tan fácil. 
M: te noto un poco sarcástica. 
C: mira, ya está bien. Paco me contó lo que habías dicho sobre mí: Que no soy capaz de 
mostrarme en las relaciones y que no me mojo y� y otra cosa: Paco y yo no somos 
novios, nunca lo hemos sido. 
M: yo nunca le he dicho eso a Paco. Y otra cosa: ya sé que no sois novios. 
C: ¿pero tú no le habías dicho�? Ah que te habías dado cuenta de que no� ¿tan mal lo 
hacemos? 



M: todo lo contrario. Paco ha exagerado su papel: el atardecer, la terraza, venga ya. 
Ninguna pareja es tan feliz. Además, alguna de tus patadas no dio en la espinilla 
adecuada. 
C: lo siento. O sea que ¿no piensas todas esas cosas horribles sobre mí? 
M: pero ¿cómo voy a pensar eso de ti, Carlota? la verdad es que no sé cómo eres. 
Siempre tenía que adivinar lo que estás pensando. Ni siquiera sé cuál es tu película 
favorita. 
C: Aterriza como puedas. 
M: ¿en serio? La mía también. 
C: ¿sí? 
M: elegí un mal día 
C: para dejar de fumar. 
M: vaya, al final vamos a tener más cosas en común de las que creíamos. 
C: sí. 
M: lástima que sea demasiado tarde. 
C: sí, lástima. 
M: la verdad es que si no tuvieras tanto miedo a sufrir no tendrías que eres feliz al lado 
de un tío como Paco. Entiéndeme. quiero decir, que quizá Paco y tú sí que hagáis buena 
pareja. 
C: Cristina, Azúcar ¿cuántas? 
Cristina: dos cucharadas, por favor. 
P: yo más, cuatro. 
 
D: gol, sí, gol, sí. Ocho. Ocho, ocho, somos unos monstruos. 
L: Sole, estate quieta, hombre. 
S: verás, es que Carlota, antes, me daba un masaje. 
L: ya, pero es que yo no soy Carlota. Yo hago las cosas a mi manera, ¿vale? 
S: ¿no me vas a dar un masaje? 
D: Laura, dale un masaje, por Dios. Ay, me estoy poniendo más histérico que Rincón. 
S: por favor, por favor. 
L: bueno, está bien 
S: bien. 
S: mujer, no, un poco más suavemente. Así. 
L: ¿así? 
S: así, ay, no pares, no pares, no pares. Ay, eres la mejor, Carlota. 
L: ¿cómo me has llamao? 
S: ¿Laura? 
L: me has llamao Carlota. Estás pensando en ella mientras lo hacemos. Vamos. Sole, 
Sole, tú tienes un problema, sí y es que, y es que todavía no has olvidao a Carlota. 
S: Laura, por favor, no te vayas. por favor. 
L: sole, lo nuestro se ha terminado. Necesito tomar el aire. 
S: por favor, por favor no te vayas. 
D: sí, nueve, sí. Este partido tenían que retransmitirlo todos los días. 
 
Cristina: gracias por todo, Carlota, la cena estaba estupenda. 
C: muchas gracias. 
M: gracias, Paco. Oye y � cuida de ella, es una mujer muy especial. 
P: no te preocupes, lo haré. Volver cuando queráis, ¿eh? 
M: Paco, que cuides de ella. Entiéndeme. 
P: oye ¿no se han creído nada?  



C: ni una palabra. 
P: yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido. 
C: no, no, si tú lo has hecho muy bien. No sabía yo que tú podías llegar a ser tan buen 
actor. Fíjate  
P: ¿qué? 
C: que ha habido un momento cuando estabas contando lo de la terraza � que me lo he 
creído. 
P: es que era verdad. Sí. 
C: pero Paco 
P: hubo un día que salí y te vi ahí, asomada, con la luz y.. me dieron ganas de ... 
empujarte. 
C: ¿ves como sí que soy capaz de mostrar mis verdaderos sentimientos? 
L: estarás contenta, ¿no? 
D: oe, oe, oe, oe, oe 12 a uno, tronqui, nos hemos clasificao. España va bien, España va 
bien. 
P: Carlota, deberíamos pasar más tiempo con los niños. 
 
L: Carlota ¿a dónde vas? 
S: ¿qué? A a tomar un café. Oye, que, mira, va a venir Sole para que la peine ¿te, te 
importa decirle que he tenido que ir a�a por unas cortinas? Es que me cierran. 
L: bueno y entonces ¿quién la va a peinar? 
S: tú. 
L: ¿yo? 
C: claro. Verás, es que llevo 10 años peinando a Sole y nunca ha querido cambiar de 
peinado y encima la pobrecita pues� se siente en deuda conmigo porque una vez me 
falló. 
L: bueno, bueno, y ¿si no quiere cambiar de peinado qué? Ya sabes lo pesadita que 
puede llegar a ser Sole cuando se empeña en algo. 
C: mira, tú tranquila. Cuando vea lo que eres capaz de hacer con tus manos no querrá 
que la peine nadie más en los próximos veinte años. Gracias por curbrirme 
L: ¿veinte años? Ay qué fatiga 
 
 

CAPÍTULO 12  � TEMPORADA 1 
 
 
PACO: Cuatro, tres, dos, uno, cero. 
   Ahí está. Verónica Sánchez, puntual como siempre, tío. 
 
DAVID: Llevas un mes cronometrando a esa tía, ¿quién es? 
 
PACO: ¡Verónica! Esa es una bailarina de televisión, ¡bueno, es la mejor! 
¿Tú sabes que esa tía es capaz de levantar la pierna hasta aquí sin dejar de sonreír? 
 
DAVID: Parece simpática, ¿por qué no le entras? 
 
PACO: No, no sé tío� una bailarina, con un tío independiente como yo... no sé si 
funcionaría, ¿sabes?  
 
DAVID: Te ha dado calabazotas, ¿no? 



 
PACO: me ha dao la Ruperta, tío, cuatro veces. 
 
PACO: Oye David, tú� no sé, me tendrías que echar una mano con Verónica. 
 

 Tú antes ligabas mucho con las tías. ¡Eh! ¡Eras una leyenda en el barrio! 
 
DAVID: No, Paco, eso se acabó, he perdido mi toque. 
 
PACO: Has perdido tu toque�  

 Porque estás enamorao de Laura, que si no estuvieses enamorao de ella ahora 
mismo estarías en esa mesa ligando como en los buenos tiempos. 
 
DAVID: Paco, lo de Laura está superado, lo que pasa es que he perdido el toque.  
PACO: qué toque ni qué toque, tío. 

 Ya viene, que viene, tío. 
 
PACO: ¡Hola! 
VERÓNICA: Hola 
PACO: que.. me grabo todos tus programas  
 
VERÓNICA: ah, ¿sí? 
PACO: Y me encanta sobre todo cuando haces lo de la pierna. 

 ¿Puedes hacerlo con las dos a la vez? 
  Bueno, y un día no llevabas puestas las�  

 
PACO: por cierto, el parecido es asombroso pero yo no soy el de las otras cuatro veces. 
VERÓNICA: No, claro. 
¿Me pones una cerveza? 
 
DAVID: Sí 
VERÓNICA: Oye, ¿sabes que a esta distancia eres aún más guapo? 
DAVID: pues fíjate que mi lado bueno es de la barra para abajo. 
VERÓNICA: ¿sí?  
DAVID: David 
VERÓNICA: encantada 
DAVID: igualmente. Eso que hay detrás tuyo es mi amigo Paco, un gran admirador de 
tu� flexibilidad. 
PACO: hola 
VERÓNICA: hola 
DAVID: oye, Verónica. ¿Por qué no te pasas mañana con una amiga y salimos a dar una 
vuelta los cuatro? 
VERÓNICA: bueno�. 
DAVID: ¿Bailais en vuestras horas libres? 
VERÓNICA: sí, claro que sí. Pues, ¿por qué no? Es una buena idea. 
DAVID: ¡qué bien! 
VERÓNICA: bien, ahora tengo que marcharme. 
DAVID: muy bien. Oye, estás invitada. 
VERÓNICA: ¡oh! Gracias 
DAVID: de nada 



VERÓNICA: Hasta mañana 
DAVID: Adiós 
VERÓNICA: Chao 
DAVID: Tiquitiquitiquitiiii ¿has visto, tío? ¿Has visto? ahí dándole ahí pum pum 
PACO: Estás invitada. 
DAVID: He recuperado el toque, Paco. 
PACO: Oye, a mí ya no me sueles invitar así, ¿eh? 

 ¡Joé, tío! El maestro ha vuelto, el maestro ha vuelto. 
 
 
PACO: eh, eh, eh, eh. Es que deberíais haberlo visto, ¿eh? No, no, que es que fue algo 
increíble ¿eh, David? Joé, fue � no sé, co co cómo hace 18 años, coño. Con esa mirada 
y ese aplomo ahí. No, coño, no, no, no, no que estoy a punto de emocionarme, joer. De 
verdad. Ahora entiendo lo que sintió Marco cuando encontró a su madre.  
DAVID: venga, Paco, que tampoco es para tanto. Simplemente recordé cómo se hacía. 
Fue divertido, ¿eh? Oye, y fácil. 
PACO: ¿lo veis? Ha vuelto. 
CARLOTA: Di que sí, David, di que sí.tú dale ahí que hay mucha mujer necesitada, te 
lo digo yo. Tú pásatelo bien pum pum pum pum 
Oye, es verdad, para ser hombre no hace falta pensar. 
 
SOLE: Claro, claro, David, así te olvidas de Laura. 
DAVID: qué manía con lo de Laura. Que lo de Laura está superado. Bueno, hasta que 
deje a Ramón. 
PACO Y SOLE : Ahhhh  
PACO: ay, esto es genial. Va a ser como en los buenos tiempos. Mujeres del mundo, 
preparaos. David Pérez ha vuelto y su fiel vasallo. 
DAVID: Paco, relájate. Ven aquí. Simplemente vamos a salir con dos chicas. No pasa 
nada. 
PACO: ah, ¿y te parece poco? ay, Dios mío esto es increíble. Tengo grandes planes para 
tí, muchachote. 
¿Y que es lo que vais a hacer?, ¿volver a afiliaros a las Juventudes Socialistas para ligar 
con mujeres liberales? 
PACO: no, vamos a volver a utilizar � el sistema. 
SOLE: sí, recuerdo muy bien el sistema, sí. ¿Como era?  David encontraba a unas 
chicas, ligaba con ellas y cuando las pobres estaban desprevenidas� ¡zas!, llegabas tú. 
PACO: exacto. Sí éramos infalibles, señoras y señores y esta noche hemos quedado con 
dos� 
PACO y DAVID: Bailarinas de televisión. 
 
 
LAURA: oj 
CARLOTA: Esa cara sólo significa una cosa. 
CARLOTA Y SOLE: hombres 
 
LAURA: no, de verdad, si yo quiero mucho a Ramón, pero últimamente� no sé, siento 
que�  
PACO: ¿que te dobla la edad? 



LAURA: No, o bueno sí, también hay algo de eso, para qué nos vamos a engañar. Pero 
es que al principio era todo tan diferente y tan emocionante. El mundo de la literatura, 
los estrenos, conocer a escritores, pintores, ir a las tertulias  
DAVID: ¡wao! A eso lo llamo yo vivir al límite. 
SOLE: Chicos, os recuerdo que haceros los graciosos con una mujer en crisis siempre 
os ha resultado peligroso. 
CARLOTA: vaya, parece que ya no se oyen rebuznos. Sigue, Laura. 
LAURA: pero luego todo se fue haciendo rutinario. A Ramón le gusta llevar una vida 
tranquila y escribir sus libros de 2000 páginas. Mira, y yo necesito salir, viajar, vivir 
experiencias nuevas. 
 
LAURA: El otro día me llevó a una maratón de cine finlandés y eso� sí que fue una 
experiencia. 
PACO: oye, pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? 
¿Habrá tías buenas en Finlandia? 
SOLE: pero ¿por qué no vas a averiguarlo, Paco? 
LAURA: ¿Sabéis lo que me ha dicho hoy? Que yo era su fuente de inspiración. 
CARLOTA: pero, Laura, si eso es muy bonito. 
LAURA: pues que se inspire con su� madre. 
Mira, yo soy su novia, y quiero estar a su lado y no en sus libros. 
No sé, pero estoy pensando en dejarle. 
PACO: David 
DAVID: Paco, Paco 
PACO: por favor 
DAVID: Paco, Paco 
PACO: Por favor, piensa en nosotros, David. 
DAVID: Paco, déjame 
PACO: piensa en lo nuestro. 
DAVID: Laura. 
LAURA: qué 
DAVID: no puedes dejar ahora a Ramón, sería muy egoísta por tu parte. 
LAURA: ¿por? 
DAVID: ¿como que por? Míranos, o sea ¿qué vamos a hacer sin los canapés de sus 
resentaciones? 
LAURA: oye, David, que estoy hablando en serio. 
DAVID: bueno, vale. Hey, que es una broma, no te pongas dramática. Ramón lleva un 
tipo de vida muy especial. Él se tiene que acoplar a ti, tú te has acoplado a él, ¿no? 
LAURA: ¿tú crees? 
DAVID: pues claro que sí. Acuérdate de lo que me decías tú a mí. ¿Todo esto que nos 
estás diciendo a nosotros se lo has dicho a él? 
LAURA: no 
DAVID: y entonces, ¿como quieres que cambie? 
LAURA: ya, no sé. 
DAVID: en cuanto se lo digas va a cambiar. Pero ¿cómo va a querer no cambiar 
teniéndote delante? 
LAURA: a lo mejor vas a tener razón y todo. 
DAVID: pero claro 
LAURA: ¿sí? Oy, primo, de verdad que no sé cómo lo haces pero siempre consigues 
que lo vea todo claro. Cuánto te quiero. 
DAVID: venga 



LAURA: Ay� pues nada, voy a hablar ahora mismo con Ramón y lo voy a solucionar 
todo cuanto antes. 
DAVID: pero seré gilipollas, ¡la tenía a huevo! 
PACO: maestro, has hecho lo mejor para los dos, tío. Quiero decir, para ti y para Laura. 
SOLE: Sí, sí David, sí, sí. Por primera vez en tu vida te has comportado como un 
adulto. Un adulto gilipollas, claro. 
No, en serio, David, yo creo que ahora ya no debes pensar en ti si no en el enorme favor 
que le estás haciendo a Laura. 
DAVID: o sea, técnicamente, le acabo de comprar el vestido de novia. Es que es para 
matarme, de verdad, ¿eh? 
PACO: venga, tranquilo. Eh, eh, eh, eh, tranquilo. Venga, David, no pienses en las 
tonterías de tu primita la sureña, tío. Piensa en las piernecitas de Verónica la bailarina. 
DAVID: tienes razón, ya me voy sintiendo mucho mejor 
SOLE Y CARLOTA: hombres 
 
 
CARLOTA: ¿Sabes, Sole?, estoy orgullosa de David, yo creo que ha superado lo de 
Laura como un verdadero adulto. 
SOLE: Sí, parece que por fin podremos vivir tranquilos. 
SOLE: Voy, voy, voy, voy, voy voy, voy 
Laura, qué sorpresa, estábamos tomando un café. ¿Quieres uno? 
LAURA: sí, sí, me apetece mucho 
CARLOTA: oye, ¿dónde te has metido toda la tarde? 
LAURA: pues mira, he estao paseando, he visitado el museo del Prado� por cierto, 
¡hay unos cuadros enormes! ¡He dejado a Ramón y me he comido cuatro helados de 
naranja amarga! 
SOLE Y CARLOTA: ¿qué? 
LAURA: sí, sí, a mí tampoco me gustaba al principio, pero mira, te acabas 
acostumbrando a � 
CARLOTA: pero, ¿que has dejado a Ramón? 
LAURA: sí 
SOLE: ay, pobrecita, siéntate, siéntate. Siéntate, ¿quieres unas gotitas de coñac en el 
café? 
CARLOTA: pero, Laura, ¿qué ha pasado? 
LAURA: pues nada, que hablé con él como me dijo David. Le expliqué que � que no 
me sentía una mujer útil a su lado, que a veces estaba sola, que que que tenía un montón 
de ganas de hacer cosas nuevas y que debía de prestar más atención a mis necesidades. 
SOLE: claro, claro, y ¿él que te dijo? 
LAURA: él, levantó su mirada del libro que estaba leyendo y me dijo: yo con leche, 
cariño. 
CARLOTA: ay qué valor, qué valor. 
LAURA: ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que no había escuchado ni una sola palabra 
de lo que le había dicho? 
CARLOTA: pero bueno, y ¿luego al final conseguiste hablar con el? 
LAURA: sí. Claro, luego estuve hablando con él de por dónde podía meterse la cafetera. 
También le expliqué que lo nuestro se había terminado, y ahí fue donde empezó a 
prestarme un poquito de atención, demasiado tarde ya. 
CARLOTA: pero Laura, ¿tú de verdad quieres dejar a Ramón? 



LAURA: pues claro que no, pero el problema es suyo y prefiero dejarle ahora, que aún 
le quiero, a acabar odiándole por todo lo que me perdí por estar a su lado. Oye, ¿habéis 
visto lo bien que hablo cuando estoy triste?  
Pero esta vez se acabó. 
LAURA: No, pero yo estoy bien, no, no os preocupéis por mí, de verdad, esto se me 
pasa.  
¿Alguien puede darme un abrazo? 
CARLOTA: oy, oy, oy, mi niña, pobrecita 
SOLE: bueno, olvidemos el café, ¿eh? Creo que necesitamos algo más exótico. Veréis, 
auténtico orujo de miel asturiano. Esto es capaz de quitarle las penas a un oso. Bueno, y 
esos sí que tienen problemas, ¿eh? Y voy a proponer un brindis. Por todas las mujeres 
con el corazón roto. 
CARLOTA: o sea, por todas. 
SOLE: sí. 
LAURA: Sole, ¿qué es esto? ¿combustible para naves espaciales o qué? 
SOLE: no te gusta 
LAURA: es justo lo que necesito, ponme otro, ponme 
SOLE: pero poco ¿eh? Que luego esto se sube enseguida a la cabeza 
CARLOTA: tranquila, tranquila, ya nos controlamos unas a otras. 
SOLE: eso, eso 
 
DAVID: ¿dónde habré metido mi llavero de la suerte? Nunca iba a una cita sin él. ¿Qué 
haces? 
PACO: tío, son bailarinas, joer. 
DAVID: ¿y? 
PACO: qué, tenemos que ponernos en forma si queremos estar a su nivel. Es alucinante 
¿eh? Mira, mira, mira, tanto tiempo sin hacer ejercicio ¿eh? ahí, en plena forma tío. ¡Eh! 
David, ¿tú no estás nervioso? 
DAVID: ¿por qué? Sólo hemos quedado con un par de tías 
PACO: ya, pero, ¿tú no estás nervioso? 
DAVID: Paco, vamos a dar un garbeo, tomaremos unas copichuelas y bueno, si hay un 
poco de suerte, pues� ostras, no había pensado en los detalles 
PACO: eh�. Bueno, no pienses en eso ahora, maestro. Venga, olvídate, tío 
DAVID: ¿cómo que no piense en eso ahora, Paco? Pero, ¿tú has visto esa máquina? Yo 
todavía no� 
PACO: sí, sí, ya sé que tú todavía no� pero no tengas miedo, ¿eh? Cuando llegue el 
momento, piensa en lo que hacía Luke Skywalker. Sí, utiliza la fuerza, tío. 
DAVID: me tiemblan las piernas, tío. 
PACO: venga, tío, no me asustes. Oye, David, no me asustes, joder. ¡Tu habías 
recuperado tu toque especial! 
DAVID: ya, eso creía yo, Paco pero me vino de repente ahora no lo puedo hacer adrede. 
PACO: ¿qué? ¿Qué? Oye no, no me jodas, tío, que esto es muy serio. Joder, que son 
bailarinas, David. A ver, va, va, va, va, va venga, venga. Mírame, mírame. Pon tu cara 
de ligar, ¿vale? 
Ésa no es tu cara de ligar. Ésa es la cara que puso toda España cuando perdimos contra 
Nigeria. 
DAVID: ¡Paco! 
PACO: a ver, no, no, no, no, no, no, va, va, va 
DAVID: no puedo. 
PACO: no, no, venga, ánimo, campeón, va. ¿Eh? Tú puedes, va. 



¡Sí! Con esa cara tendremos mucho éxito� en los psiquiátricos de Rumanía. 
Dios mío. Has perdido tu toque especial. Pero ¿cómo nos vamos a presentar ahora? 
Joder, David, tío, que son bailarinas. Me había hecho yo ya un par de� de ilusiones, 
pensando en ellas. Joer. Ahí está, no te muevas. Ésa es, no me mires, no me mires. Sí. 
DAVID: ¿es esta?  
PACO: ése es tu toque especial. Dios mío, hasta yo me pongo cachondo. ¡Tómame, 
David! Como me vuelvas a hacer una de esas te mato. 
DAVID: tranquilo, Paco, he vuelto para quedarme. 
 
LAURA: ay, es que esto del amor es una mierda� pero ¿por qué se tiene que estropear 
todo cuando haces las cosas bien? Yo sólo quería sentir que compartía mi vida de 
verdad. ¿Tan malo es eso? 
 
Pero pero entonces ¿por qué los tíos tienen que estropearlo todo siempre? ¿Tan difícil es 
entender a una mujer, coño? 
SOLE: Laura, ahora lo pasarás mal una temporada, pero lo superarás. Cuando murió el 
padre de Paco creí que se acababa el mundo, pero lo superé. Pude rehacer mi vida. 
¡Cómo echo de menos a ese granuja! 
CARLOTA: venga, Laura, tienes que animarte, mira, verás, te voy a contar una cosa� 
que, que es que a mí me pasó una cosa muy parecida, verás mira 
SOLE: a ver 
CARLOTA: yo tenía un novio en el instituto. Le llamábamos el garrapata. Guapo, 
guapo, lo que se dice guapo no era, pero a mí me gustaba y estaba muy enamorada de 
él. 
SOLE: ¿el garrapata era ese de las orejotas? 
CARLOTA: sí. 
SOLE: me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo 
CARLOTA: bueno, pues un día organizó una fiesta en su casa y yo no pude ir, bueno, 
pues todavía no sé qué pasó, pero sus padres al día siguiente lo internaron en un 
internado militar y no volví a verle jamás. 
LAURA: oye, Carlota, ¿tú qué quieres? ¿animarme o confundirme? 
CARLOTA: animarte, tonta, ven aquí, ven aquí, chiquilla, ven aquí. Mira, yo pensaba 
que se acababa el mundo para mí, que ya no volvería a ser feliz nunca más. Pero, de 
repente un día, pues lo fui olvidando y entonces ya empecé a recordarlo con cariño. ¡Ay 
garrapata! 
LAURA: pero es que no es justo, es un sufrimiento. Mira, los tíos, los tíos cuando les 
dejamos, se enrollan con nuestras amigas, pero no, nosotras no, ahí a sufrir. 
CARLOTA: oye, ¿y no es genial? 
LAURA: que yo no he hablao ni nada. 
SOLE: ¿vosotras también veis a esos hombrecillos verdes? ¿Son verdes? 
CARLOTA: pues menos mal que son verdes, porque si llegan a ser azules serían los 
Pitufos 
 
D: Mira, la fiesta del Garrapata. O sea, ¿esto cuándo fue? 
P: El 8 de enero de 1981 
D: ¿Te acuerdas de la fecha? 
P: Sí. Bueno, tú también te acordarías si hubieses amanecido en la cama de los padres 
del Garrapata� con los padres del Garrapata. 
D: ¿Sí? Eso no me lo habías contado 
P: pues Carlota no tiene que enterarse, ¿eh? 



D: Qué orejotas tenía el tío. Mira ése, vomitando en nuestras macetas. Qué cerdo 
P: Soy yo. 
P Y D: ¡hostia! ¡Estefanía! 
P. ¡bueno! 
D: ¡Estefanía! 
D Y P: Estafanía Portillo, corre, corre que te pillo. 
P: anda que no estaba buena esta mulata 
D: Estefi, tío. 
P: yo no sé si era porque era mulata pero todo el colegio iba detrás de ella. 
D: en esta fiesta le pedí salir. Dos litros de calimocho me tuve que meter en el cuerpo 
para atreverme. 
D: joder, íbamos en serio, tío. Llevábamos un mes cuando caí en coma. Era mi pareja ya  
de futbolín. ¿Habéis sabido algo de ella? 
P: no, bueno, cuando tuviste el accidente creo que se marchó a Londres. Luego ya le 
hemos perdido la pista 
D: es verdad, tío. El día que caí en coma había quedado con� íbamos a estrenarnos tío. 
Íbamos a estrenarnos y la dejé plantada. 18 años. Joe, tiene que tener un mosqueo� 
P: oye, David, tú ahora no pienses en Estefanía, tío. Seguro que está en Londres, gorda, 
con un montón de niños y casada con un hooligan. ¿Eh? Tú tienes que concentrarte 
en� 
P Y D: las bailarinas 
D: venga tío 
P: las bailarinas, tío. 
D: vamos para allá, vamos para allá 
P: venga 
D: que me siento como si tuviera 15 años. 
P: sí, y yo también 
D: ¿Con ganas de bailar toda la noche? 
P: no, sin un duro en el bolsillo. Tengo que pasar por casa a coger pelas. 
D: menos mal que ya no le robas la paga a tu madre. ¡Anda! 
 
C: y después de prometerme amor eterno, de jurarme que era la mujer de su vida y y de 
dejar que me hiciera ilusiones, pues va el tío y se enrolla con una niña de 18 años 
muchísimo más guapa que yo. 
S: ¿Estabas muy enamorada de él? 
C: perdidamente 
L: te debió dejar hecha polvo. 
C: me destrozó el corazón. 
S: es que las mujeres somos tontas. No tenemos remedio 
C: ¿y qué sería de nosotras sin esos capullos? 
P: mira, David. Tres mujeres divirtiéndose, eso quiere decir que no muy lejos de aquí 
habrá algún hombre sufriendo. 
D: bueno, chicas, nosotros nos vamos de cita. ¿Qué tal estamos? 
C: estáis monísimos los cuatro. 
P: gracias señor por hacernos hombres. 
D: qué cambio. Laura. ¿Qué, todo bien con Ramón, no? 
P: vámonos, David, parece la casa del terror. 
L: ay que me duele la�. 
S: David, david es tan bueno... 
L: sí, sí, ahí el pobre dándome ánimos y voy yo y lo dejo con Ramón 



c: con lo que le ha tenido que costar a mi pobre hermano 
l: ¿ah, sí? ¿Y eso por qué? 
D: porque como está tan enamorado de ti� 
C: pues sí que suelta la lengua el orujo este de oso, ¿eh? 
 
L: ¿pero como que David está enamorado de mí? ¿Desde cuándo? 
S: desde el primer día que te vio. Te tienes que tomar otro café. 
L: ¡pero si yo pensaba que el que estaba enamorado de mí era el Paco! 
S: no, no, pero si a Paco también le gustas� pero lo que pasa es que el pobre le ha 
prometido amor eterno a Pamela Anderson. 
S: bueno, ya sabes. 
L: qué fuerte. pero si yo� no entiendo, no entiendo cómo yo no me he dao cuenta de 
algo así. 
C: pues hay que ser torpe, bonita, porque al pobre solamente le faltado ir a lo que 
necesitas es amor. 
L: ¿pero pero pero pero cómo no me he dao yo cuenta antes? pero si yo siempre soy la 
primera en darme cuenta de estas cosas. Que estáis hablando con una profesional. 
C: escucha lo que te voy a decir, Laura. Precisamente porque lo que siente David es de 
verdad, no te habrías enterado en tu vida. 
S: no, no, no es que�no, no conoces a David, ¿sabes? Si hubiera sido Paco, habría 
pintadas en toda la calle, pero David es un hombre íntegro. 
C: íntegro 
L: íntegro. Qué fuerte. Y ahí el pobre aguantando mis tonterías con el Cayetano y ahora 
con lo de Ramón. Qué mal me siento. Oye, ¡el pobre tiene que estar hecho polvo! Pues 
claro. Tengo que hacer algo con David Tengo que hacer algo con David. Tengo que 
hacer algo con David. 
S: ¿Qué ha dicho? 
c: no sé, algo de David. 
 
D: ¿y puede levantar la pierna hasta aquí? 
P: ¿hasta ahí? Más alto, hasta aquí. Ay, ya vas a ver lo bien que nos lo vamos a pasar, 
David. Ay, tío, espero que su amiga te guste.  
D: ¿perdón? 
P: David, las cosas son así. Verónica es mi cita, a ti te toca su amiga. Eh, eh, seguro que 
está buenísima. 
D: perdona, yo le entré a Verónica ¿eh?. Verónica es mi cita, para ti su amiga. 
P: vale, vale, vale, era por ver si colaba. ¡Ah! Me tienes que prometer una cosa, tío. 
D: dime 
P: pase lo que pase entre Verónica y tú me tienes que prometer� 
D: qué.. 
P: que me lo vas a contar todo. 
D: Paco 
P: David, tío es que es tu primera cita. Joer, tres minutitos, tío. Oye, y ¿cuál es el plan? 
Porque seguro que hay un plan, ¿no? 
D: no, bueno, ya me conoces, yo�prefiero improvisar sobre la marcha. 
P: ya, ya, claro, claro. Pero y si de repente, no sé, estamos con ellas y�¿y surge uno de 
esos horribles silencios? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos abalanzamos sobre ellas? 
D: ¡no! Sacamos otro tema de conversación. 
P: otro tema de conversación. Ya, sí, sí, como si de repente nos interesáramos por lo que 
piensan y eso, ¿no? 



D: eso es. Paco, ligarse a una tía, es muy fácil. Solo tienes que conseguir una cosa. 
P: ¡eh! Pero nadie sabe dónde coño está ese maldito punto g. 
D: no es eso, animal. Tienes que conseguir hacerlas reír. 
P: hacerlas reír 
D: claro, tío, y jugamos con ventaja 
P: ¿cuál? 
D: pues que el resto de los tíos son unos capullos. No saben hacerlo. Oye, hostia, qué 
guapa eres, ¿te vienes a mi casa? ¿No? ¿Y tú? ¿No? Tampoco? Uy tía, ¿y tú? Por favor. 
P: sí bueno, desde luego, qué poco estilo, ¿eh? 
D: tienes que actuar con naturalidad, Paquito, suelto, pin pun pin pun . Se ríen y 
entonces son ellas las que terminan llevándote a su casa 
P: ¿sí? Joer, tío, pero por qué no escribiste un libro antes de caer en coma, tío. Ay, 
menos mal que estás otra vez ahí, en la cresta de la ola, windsurfista. Joer, hacerlas reir, 
eso es tío. Eso está chupao, ¿eh? Les voy a contar el chiste de la ladilla. 
D: ¡no! no, Paco, el chiste de la ladilla no, hasta yo estuve a punto de vo... déjame a mí, 
yo llevaré la iniciativa, ¿de acuerdo? 
P: sí, sí 
D: vale 
P: tío, cuatro, tres, dos, uno. Ya están aquí 
D: espera, voy a ponerme en situación 
P: sí. Venga tío 
D: ¿así estoy bien? 
P: sí, así estás. Hola, Vero 
V: Hola. Hola, David 
D: ¿qué tal? 
V: muy bien 
P: oye, ¿y tu amiga? Somos dos 
V: sí, aquí está, mira. 
P: maestro, ésa no es la cara 
D: ¡Estefanía! 
E: David 
D: pero bueno. ¡David! 
V: ¿se conocen? 
P: sí, coño, es Estefanía. Él la dejó plantada hace 18 años. Yo no soy ese tipo de 
hombres, ¿eh? Ehmm .. Oye, Verónica, ¿tú te sabes el chiste de la ladilla? 
V: no 
P: bueno, pues te vas a cagar. 
 
P: ¡buenos días! Ay, ay que estáis de resaca 
L: ¡Paco! 
P: ¡Carlota, voy a usar tu baño! Es que se me han acabao las maquinillas. Uy, mamá. Y 
entonces, ¿qué?, ¿el Madrid ya no es campeón de Europa? Venga, eh, si queréis algo ya 
sabéis, me lo pedís, ¿eh? 
L: Paco, Paco, escúchame. ¿qué tal la cita de ayer? ¿David triunfó? Dime que sí, por 
favor 
P: ¿que si triunfó, que si triunfó? Oye, por favor, ¿eh? no me hables de David que que 
que me pongo atómica. Por favor, David, David, se va a liar con David, pero buena se 
va a liar, menudo es. De verdad 
L: como si lo viera, seguro que fueron esas dos chicas y David al final se echó para 
atrás. 



C: ¿tú crees? 
L: pues claro. David fue a la cita sólo por despecho, pero a la hora de la verdad se dio 
cuenta de que no podía olvidarme y se rajó, si es como si lo viera. 
D: oy, buenas. Qué pesadilla, llevo toda la noche soñando con una ladilla gigante. 
L: ay, David, pobrecito mío, con lo mal que lo estás pasando. Quiero decir, que que yo 
no tengo ni idea de cómo tú lo estás pasando, ¿eh? 
S: ¿Laura, por qué no haces 40 cafeteras, para estar ocupada, más que nada? ¿Eh? 
D: estáis muy raras esta mañana ¿eh? Pero estáis preciosas 
L: qué vamos a estar preciosas, David. David, qué vamos a estar preciosas, chiquillo, 
pero, pero, todas las mujeres del mundo están preciosas, todas las mujeres menos yo, 
mira, mira, mira 
S: ¡Laura! ¡Laura! A la cafetera 
L: Sí 
C: oye, a ti se te ve muy contento. ¿Qué tal tu cita de anoche con verónica? ¿Verónica? 
¿Quién es verónica? 
L: David, chiquillo, Verónica, Verónica, una chica monísima con la que haces una 
pareja estupenda, que es que no sé en qué piensas últimamente. Bueno, sí que lo sé. No, 
no, quiero decir. ¿Dónde guardáis el café en esta casa? Vamos a ver 
D: bueno, la cita estuvo bien hasta que alguien se interpuso entre nosotros 
L: que se me acaba de interponer la aspirina en la garganta 
D: Carlota, ayer ha habido un antes y un después, esta vez sí que lo tengo clarísimo 
L. ay, David, David, David ¿tú que vas a tener claro? Ni nada. Dice que lo tiene claro. 
David, estás confuso. Estás confuso y no deberías de tomar ninguna decisión 
precipitada, ¿eh? 
D: pues, Laura, pensé que precisamente tú me entenderías. 
L: ¿yo, por qué? 
D: porque 
L: ¿por qué me miras? No, eh� me me me voy a a a dar una ducha. ¡Ay! 
P: vaya, contigo quería yo hablar. ¿Qué pasa, no te bastó con tu cita que encima tenías 
que quedarte también con la mía? 
C: bueno, vamos a ver. Por favor, en un tono así medio normal, ¿me podéis explicar qué 
pasó anoche? 
D: Estefanía 
C: hala 
D: era la amiga de Verónica. ¿Te acuerdas de Estefanía? 
C: Estefanía 
D: Estefanía, abuela, ¡que estás sorda! La chica con la que yo salía cuando caí en coma. 
C: ¿Estefanía Portillo? 
P y D: corre, corre que te pillo 
D: ¿eh? 
C: ¡madre mía! ¡Después de 18 años! 
S: ¿se puede saber quién es esa Estefanía? 
P: mamá, Estefanía es la chica con la que David no perdió la virginidad y, claro, pues, 
esas cosas no se olvidan fácilmente. 
D: fue alucinante, Carlota. O sea, en el momento que la vi sentí exactamente lo mismo 
que sentía entonces una.... el corazón que se me salía del pecho 
P: a mí también se me salía el corazón� del codazo que me dio Verónica cuando le 
conté el chiste de la ladilla 
C: oh, no, Paco, por favor 
D: oye, la he invitado a cenar esta noche a casa. 



C: oh, estupendo 
D: sí 
c: será como volver a tener 15 años 
s: siempre habéis tenido 15 años. 
D: oye, ¿qué le pasa a Laura? ¿Se ha vuelto a cabrear con Ramón o qué? 
C: no, verás, David, es que precisamente mientras tú estabas con tu cita pues pues Laura 
y Ramón� 
D: ¿qué pasa? 
S: nada, que nos alegramos mucho de que hayas vuelto a ver a Estefanía 
C: eso, eso 
P: bueno, yo voy a seguir afeitándome. Oy, David, qué divina es tu maquinilla 
D: ¡eh! Tío, es mi turbo especial 
C: oye, Sole, tú tienes la manita muy larga, ¿eh? 
S: no Carlota, Carlota, David ha vuelto a encontrar a su primer amor. Deja que las cosas 
sigan su curso 
C: bueno, vale, vale, de acuerdo, está bien, tienes razón. Hay que ver, ¿eh? Estefanía. Es 
que la vida es� 
S: es como uno de esos cuadros con un payaso triste tocando el violín 
C: pero, y ¿qué tiene que ver la vida con eso? 
S: y yo qué sé, y yo qué sé. No me presiones, Carlota. ¿Cómo voy a pensar con el 
resacón que tengo? Déjame, luego te veo. ¿eh? Hasta luego. 
C: elegimos un mal día para dejar el orujo de oso. 
 
C: Sole, 
S: dime 
C: que quería preparar algo de cena especial para para Estefanía. ¿Se te ocurre algo? 
S: ¿va a estar Paco en la cena? 
C: claro 
S: pues entonces tendremos que pensar en algo que no produzca gases. 
Voy, voy, voy, voy. 
¡Ah! Laura, pasa. Pero ¿por qué no entras por la terraza como todo el mundo? 
L. es por David, no me atrevo a quedarme a solas con él. No sé cómo actuar. 
c: ah, pero, ¿no no has hablado todavía con él? 
L: no, me da miedo que me pueda soltar lo que siente por mí y ¿ahora qué hago yo? 
C: pero pero si ahora eso ya no tiene importancia 
L: ¿que  no tiene importancia? ¡Mira lo que dice que no tiene importancia! Mira, ¡David 
está enamorado de mí! Me lo puedo imaginar tumbado en su cama� suspirando, 
observándome en silencio cada vez que vemos la tele, sufriendo cada vez que salía con 
algún chico, hombre, por Dios, ¿me vais a decir que no tiene importancia, Sole? 
S: Laura, David tiene novia. 
l: ¿que David tiene qué? 
C: bueno, novia, novia, novia, tampoco es novia. Sole, no, hombre. Pero vamos, que 
que la chica que se interpuso en la cita pues� no eres tú precisamente  
L: ah, ¿no? 
S: no, no no 
C: no 
S: era la novia que tenía antes de caer en coma. 
L: su antigua novia de antes, vaya. Y ¿la conocéis? 
S: claro, claro, Estefanía. Es una chica que era de la pandilla, bueno, una chica 
encantadora, mira, viene esta noche a cenar.  



L: Ah, genial, me encantará conocerla. 
S: parece que nos equivocamos con David. Parece que por fin ha superado lo tuyo 
L: sí, sí eso parece que lo ha superao y muy rápido. 
C: sí 
L: pues� me alegro un montón, de verdad, genial, fantástico, maravilloso. 
C: claro ya no te tienes que preocupar por David porque David ya no está enamorado de 
ti. 
L: claro, ya lo sé, pero tampoco hace falta que me lo repitas mil veces. Jolín 
S: pero ¿no te alegras por David? ¿Eh? 
L: hombre, Sole, por Dios, cómo no me voy a alegrar por David. Pero, mira, yo lo único 
que quiero es que él sea feliz. Y si se olvida de mí, pues mejor para todos y sobre todo, 
mejor para él, ¿eh? sí. Hombre, yo lo único que espero es que.. que no se encapriche de 
esa chica como lo ha hecho conmigo sobre todo para que no sufra él, ¿entiendes? Y, y y 
ya no está enamorao de mí, ni ni un poquito. Pues mejor, mejor. Esas cosas tienen que 
ser radicales. Hombre, como yo he hecho con Ramón, igual. ¡Oh! ¿Viste? ¡Qué bien! 
Qué alegría porque ya ya no me tengo que preocupar porque David sufra por mí ni 
nada. Qué alivio y, y, y ¿ahora? ¿quién me va a quere a mí? qué bien. Bueno, me me 
voy aquí a la terraza, no sé.  
C: Esta niña está fatal. La verdad es que no debe de ser nada fácil dejar de ser la 
princesita del cuento. 
S: lo que más nos duele no es que nos quiera alguien a quien no podemos querer sino 
que ese alguien deje de querernos 
C: se te ha pasao la resaca, ¿eh? 
 
L: no es justo que ya David no esté enamorado de mí. No, lo digo porque no me ha dao 
tiempo a sentirme especial. 
C: no, verás, Laura, si yo sé lo que te pasa. Mira. Lo malo no es que alguien deje de 
quererte cuando tú le has estado queriendo� ¡no! No, no lo malo es que tú te dejes de 
querer a ti misma porque cuando alguien te quiere y tú no sabes que has querido, habla 
con Sole, que ella te lo cuenta.  
P: ¿qué? ¿Todavía no han venido? Joer, Carlota, tengo unas ganas de recuperar los 
viejos tiempos� aaah ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí 
D: chan� 
C: ¡Estefanía! 
E: ¡Carlota! 
L: ¡David! 
D: hola 
L: hola 
C: ay, Dios mío, pero estás guapísima 
E: tú sí que estás guapa 
C: pero ¿de dónde sales? 
E: de dónde, madre mía. Si es que llevo sólo dos meses en España y para una noche que 
salgo, que me saca mi vecina me encuentro a este y a este. Es que me quedé. 
P: oye y y Verónica, tu vecina, te habrá dicho algo de mí, ¿no? 
E: sí, sí, sí, sí, pero mejor que no toquemos ese tema, Paco. 
D: oye, es periodista y ¡está haciendo reportajes por todo el mundo! 
C: qué bueno, qué bueno, venga, anda, pasa. 
E: ¿esta es la casa de tus padres? 
C: claro 
E: qué pasada 



L: David 
D: ostras, perdón. Estefanía, Laura, nuestra prima, vive con nosotros. 
E: ¿qué tal, Laura? 
L: encantada. 
E: David me ha hablado mucho de ti. 
L: no me digas.  
E: Uy, tenías razón, seguro que te los debes llevar a todos de calle. 
L: bueno, sí, pero ya no soy la que era. 
C: Estefanía, anda, siéntate. Siéntate un poquito y cuenta. Oye, Paco, abre el vino. 
P: ah, sí. 
E: ay, Dios, es que.. es que no me creo que estemos juntos otra vez 
C: oye, ¿has vuelto a saber algo de la gente de la pandilla? 
E: no, lo último lo del garrapata�que lo metieron en un internado militar después de la 
fiesta que montamos en su casa, ¿os acordais? Que Paco se metió en la cama con sus 
padres. Es que no habéis cambiado nada, ¿eh? Carlota, sigues con tus chispillas en los 
ojos, guapa. Y qué, ¿destrozando corazones? 
C: bueno, bueno, no me quejo 
E: no te quejas. 
P: ay, Carlota, Carlota, ¿pero cuándo has sido tú una destrozacorazones? 
C: ¿quieres callar tú, que está hablando ella? 
E: pero bueno, ¿seguís igual vosotros dos? 
P: bueno 
E: no cambiaréis nunca, ¿eh? Paco el idealista. ¿Sigues yendo a manifestaciones? 
C: ay, sí, sí, se manifiesta todos los domingos� en el Bernabeu. 
E: y mi David, ¿eh? que me dejó plantada en 23 F. 
D: sí, bueno, es que se me fue la cabeza 
C: bueno, chicos, el brindis. 
P: el brindis, va,va 
C: especial para ti, ¿eh? 
Todos: Estefanía Portillo, corre, corre que te pillo 
C: oye, ¿nos sentamos y voy sacando la cena? 
E: venga 
L: no, no, no deja, deja que voy yo, vosotros tenéis mucho de qué hablar 
C: gracias, Laura 
P: vale 
C: pasa, pasa 
E: cuando me enteré de tu accidente casi me muero del susto, ¿eh? Bueno, aunque aquel 
23F casi se muere del susto media España. ¿Os acordais? 
D: no sabes lo que sentí no poder ir a la cita porque teníamos algo especial, ¿te 
acuerdas? 
E: sí pero has acudido, David.y� nos queda algo pendiente a ti y a mí. 
P y C: oye, oye 
C: eh, eh 
P: esas manos 
e: perdón, perdón 
c: ay, madre mía, todavía me acuerdo de los primeros meses del coma. ¿Tú te acuerdas? 
E: sí 
C: salíamos las dos del instituto corriendo como locas al hospital y luego llegábamos 
allí, ella se sentaba en tu cama, te cogía la mano y se quedaba horas y horas y horas. 
D: jo, que me la como 



E: bueno, bueno, es que había muchos médicos guapos allí, ¿eh? 
D: ¡anda, quita! 
L: a comer, vamos 
C: espera, Laurita, cariño 
P: oye, Carlota, y ¿lo último que supimos de ella que fue? ¡Ah! London, ¿no? 
E: bueno, es que después de lo de David� me cambió la vida. Y ¿sabéis qué hice? 
Pensé que tenía que aprovecharla al máximo, y es justo lo que he hecho. 
D: di que sí. 
L: ah! Pues entonces es igual que yo. Sí mira, yo hice lo mismo. Yo vivía en Sevilla en 
un cortijo y lo dejé. y me dije, Laura, vete a Madrid a vivir aventuras con tus primos 
lejanos 
D: oye ¿y después de Londres? 
E: bueno, pues después de Londres me fui a Ámsterdam, os encantaría. Lo que pasa es 
que allí, tengo algo confusa esa zona, en el cerebro. Más tarde, seguí dando tumbos 
hasta que decidí volver a estudiar, pero esa parte es muy aburrida. 
D: qué bueno. Laura. 
L: ¿sí? ¿David? 
D: ¿sales? 
L: sí 
D: cierra luego la puerta que me ha cogido la gripe y no quiero que se me constipe otra 
vez. 
L: vale, no te preocupes. 
E: qué bonita, la mesa. 
P: chicos, un brindis por Ámsterdam y por los tulipanes de Ámsterdam. 
L: hola, Sole 
S: hola, Laura, pero ¿por qué no te vienes a vivir aquí directamente? ¿Por qué no estás 
cenando con los chicos? 
L: no quiero molestar. Están recordando los viejos tiempos de la panda. Creo que ahora 
van a coger la bicicleta y se van a ir a tomar café al barco de Chanquete. 
S: laura, Tienes que entenderlo. Hace 18 años que no se veían y eran una pandilla muy 
unida. Se pasaban la vida sacando a Paco de todos los líos en los que se metía. ¿Por qué 
no te integras, eh? Aprenderías mucho. 
L: bah, no me apetece y además, prefiero estar aquí contigo. 
S: prefieres pasar el rato con una vieja chiflada como yo a cenar con tus amigos, ay, es 
que me enterneces, Laura. ¿Te gustaría venir mañana a darles de comer a las palomas 
mutantes del parque? Vamos Laura. Hay algo más. 
L: ¿a qué te refieres? 
S: me refiero a si hay algo más después de la muerte. No, mujer. Me refiero a David. 
Laura, no es nada fácil para una mujer saber que ha perdido su magia. 
L: si ya lo sé, Sole, Pero es que ha pasado todo tan de repente. Hace dos días, resulta 
que estaba saliendo con Ramón. Corto con él y me entero que mi primo David está 
enamorado de mí, ¡qué fuerte! Pero es que hoy, resulta que tiene novia. Mira, es 
demasiada información de golpe, no me da tiempo a asimilarla. 
S: ya 
L: es difícil, sobre todo para una chica guapa como yo. 
S: y qué ¿Ya la has asimilado? 
L: ¿qué quieres decir? 
S: quiero decir, Laura, que a veces no sabemos lo que queremos hasta que lo perdemos. 
L: ¿qué quieres decir? Quieres decir que si.. ¿que si yo siento algo por David? ¡Que no! 
Pero si David es como mi hermano. ¿Qué digo? Es mi primo! 



S: lejano 
L: que no es eso, Sole, que no. No, no me entiendes. Mira, aquí de lo que se trata es de 
que han herido mi orgullo femenino. Es el primer fracaso de una brillantísima carrera. 
Además, ¿Estefanía? Encantadora, y monísima. Espero que les vaya a los dos de 
maravilla. 
S: claro, claro, lo que tú digas. 
L: Sole, que sí. Mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahora mismo me voy a ir para allá y 
me lo voy a pasar en grande toda la noche con ellos. Me voy a hartar de reír, ya verás. 
S: sí hija,sí. 
L: te lo voy a demostrar 
S: sí 
Anda, ven, entra en casa, entra. Creo que me queda un poco de orujo. Ven, anda. 
 
 

 
CAPÍTULO 13 � TEMPORADA 1 

 
 
D: Laura, mira lo que tengo.  
 
L: Ah. ¡Ay, qué ilusión, ballet! Oy, cómo me apetece, David.  
 
D: Ah, guay, pues cómprate ora y te vienes con Steffi y conmigo.  
 
L: Ah, que son para�ya. Uuh, no, uuh, qué va, si es, si es que no puedo, no, porque me 
acabo de acordar que tengo que limpiar veinte pares de zapatos. 
 
D: ¿Veinte? Y, y mira lo que tengo también.  
 
L: Ah, esto es por si te aburres, ¿no? El Rey hace lo mismo cuando va a la ópera. Eso, y 
coleccionar gafas de los del �Caga quien caiga�. 
 
D: Bueno, por algo es el rey, pero no, no, no, no es para eso. Es el Ulises de Joice.  
 
L: ¿Qué pasa? ¿Que ya Estefanía no te gusta? Lo que pasa es que es el libro que 
estábamos leyendo en clase. Ella me lo pidió y�bueno, espero que se acuerde.  
 
L: Oye, David, ¿por qué no le compras de paso una escuadra y un cartabón? Mira, para 
ti todo este tiempo ha pasao en diez minutos. Pero recordar una chica de golpe que es 
dieciocho años más vieja. David, dieciocho años más vieja.  
 
C: De verdad, de verdad, Paco, no vuelvo a salir contigo. Menuda tartana de coche. 
Aquello echaba tanto humo que parecía la fumata blanca. Habemus papa.  
 
E: Es verdad, era como el Papa móvil. Nosotras empujando y el tío dentro saludando 
tipo Papa: totus tus, totus tus.  
 
P: Venga, por favor, basta ya. Alguien tenía que guiarlo, ¿eh? ¿Y qué hay de mí? ¿Me 
he quejao yo acaso? Me habéis tenido ahí de compras por lo menos u, u, un cuarto de 



hora. Y además, yo también he ayudado. Toma. Y tú, no te metas con mi coche. El 
tamaño no es lo importante. Es un clásico. 
 
D: Sí, tiene la matrícula en números romanos, como el de Pedro Picapiedra.  
 
P: ¿Tú que sabrás, enano?  
 
D: Bueno, ¿nos vamos? 
 
E: Sí.  
 
D: Tengo una sorpresilla para ti.  
 
E: Qué casualidad, David. Yo tengo otra para ti.  
 
D: ¿Sí? 
 
E: Sí.  
 
L: Uy, Estefanía, seguro que la de David te hace más ilusión. Cuando te leas el Ulises 
me lo dejas.  
 
L: Ay, ¡me cago en la mar! Se me ha escapao.  
 
P: Oye, ¿qué, qué, qué has hecho para que te regale eso? 
 
E: Nada, es que con este libro nos conocimos.  
 
P: No, no, no, ¿que qué le has hecho para que te regale eso?  
 
E: Mira, yo quería proponerte una cosa: ¿qué te parece si salimos un fin de semana por 
ahí, eh? Que conozco una casita rural en Ávila que te encantará� 
 
P: Genial, genial, los cinco juntos. Os imagináis en Ávila, con el coche. Oé, oé, oé, oé. 
 
L: Sí, los cinco.  
 
D: No.  
 
P: Sería genial. Bueno, y se come en Ávila�Bueno, hay unas yemas. O sea, no me 
extraña que las inventaran unas santas.  
 
D: Paco.  
 
E: Mira, verás, es que había pensado en que fuéramos solos David y yo.  
 
D: ¿Eh? 
 
E: Que, que, que no os sepa mal, ¿entendéis? Pero es que... 
 



D: Nos podemos pegar nuestros paseítos y nuestras charletas y ponernos al día y� 
 
E: Y necesitamos un poquillo de intimidad, ¿entendéis? 
 
D:Sí.  
 
E: Para recordar viejos tiempos.  
 
L: Ya, pero para eso ya tenéis el libro, digo yo.  
 
C: De todas formas,  ¿sabes lo malo de las casas rurales? Que tienes que hacer la reserva 
con mucha antelación. Yo creo que si llamáis ahora, a lo mejor os dan habitación para el 
2001. Una odisea.  
 
P: ¿Por qué no les dices que has pasao tus últimos dieciocho años en coma? Sí, bueno, 
para conseguir entradas para el fútbol funciona. ¿O es que eso no lo puede usar el niño? 
 
D: Oye, te dije que no lo hicieras más, ¿eh? Luego me metes en unos marrones que te 
cagas. Bueno, eh, muchas gracias por vuestros ánimos, pero nosotros nos tenemos que 
ir. Ay, espera, espera, espera. Tengo otra sorpresita para ti. No, que no es eso. Está 
aqquí dentro. Ven, ven.  
 
L: Que os guste el ballet. Ay, David.  
 
E: Chao.  
 
D: Adiós.  
 
C: Oye, la verdad es que nunca he entendido lo de las casas rurales. Pagar para 
aburrirte.  
 
P: Hombre, si yo fuera a una casa rural con Estefanía un fin de semana, pues seguro que 
no me aburriría.  
 
L: Ah, ¿qué dices, Paco? ¿Qué harías tú con una chica en medio del campo� 
 
P: Ostras, van a hacerlo.  
 
C: Ostras, van a hacerlo.  
 
L: ¡Ostras, van a hacerlo! 
 
P: David, trae un pacharán. Doble.  
 
D: Eh, eh, Paco, es inútil. Mañana, cuando te despiertes, Inma del Moral seguirá con 
Pedro Ruiz.  
 
P: Me ha abandonao.  
 
L: ¿El qué? ¿Tu desodorante? 



 
P: Aún conservo su olor.  
 
C: Tú y todo el bar. ¿Pero qué has estao haciendo? 
 
P: He estado horas intentando arreglarlo, pero nada. Es inútil. Es inútil. Mi coche me ha 
abandonao, se ha roto la transmisión.  
 
L: Paco, pero si se veía venir, hacía tiempo que la cosa no terminaba de arrancar.  
 
P: Bueno, sí, a veces fallaba el contacto, sí. Y, y, y hemos tenido algún que otro 
calentón, pero ¿quién no los tiene después de tanto tiempo? 
 
E: Paco, uy, veo que no has perdido tus facultades físicas con los años. ¿Qué? Le ha 
dejao una tía, ¿no? 
 
C: ¿Una tía? No, no, no, no, no. Si Paco ya hace tiempo que dio por imposible lo de las 
muejeres. Entonces se pasó a los coches. Y ahora el suyo le ha abandonado. Paco, tío, 
ahora tienes pelas. Te compras uno nuevo y ya está.  
 
P: Es que no es tan fácil, Carlota. ¿Dónde pones tú los sentimientos, eh? Con ese coche 
yo me saqué el carnet de conducir. Lo heredé de mi padre. Fíjate. A, aún me acuerdo 
cuando íbamos de vacaciones todos juntos a La Manga. Mis padres, mis cuatro 
hermanos, joer, mis dos primillos, mi abuela, Toby, el perrito, y Piquito de oro, el 
canario. Hacíamos turnos para respirar. Ay. Piquito de oro no aguantó. Oye, ¿es 
definitivo ya? ¿Dónde lo has dejao? 
 
E: Se habrá ido a casa de su madre. Estará en el taller, perdón.  
 
P: No me lo recuerdes, ¿eh? Allí, rodeado de gente tocándole los bajos por todas partes. 
Y encima para no hacer nada.  
 
C: Mira, Paco, de verdad, mejor, porque cada vez que salías con él te cambiaba la 
personalidad. No hacías más que pegar gritos, y, y decir tacos y comportarte como un 
repugnante machista. M, m, bueno, no le cambiaba, él es así. Pero vamos, que, yo creo 
que deberías ver otros coches.  
 
P: Pero es que no puedo, Carlota, de verdad, si es que, si es que todo me recuerda a él. 
Mira, así arrancaba, mi coche� 
 
L: Di que sí, Paco. Si ese coche te ha gustao durante tanto tiempo, no puedes abandonar 
a la primera de cambio por, eh, eh, por el primer coche que se te cruce en el camino, 
¿no? 
 
D: Paco, ¿se lo has dicho a tu mami ya?  
 
P: No, no, a mi mami no. Está de vacaciones en Canarias. Anda, Piquito de oro era 
canario.  
 
E: David, ¿te acuerdad de lo del fin de semana en Ávila?  



 
D: Sí.  
 
E: Sí, bien. Pues, va a ser éste.  
 
D: Ostras. Eh, eh, guay. Podemos ver las murallas.  
 
E: Bueno, David, las murallas están a ciento y pico de kilómetros y sería una paliza, 
¿entiendes? Me han dicho que va a hacer un tiempo malísimo, malísimo. Y vamos a 
tener que quedarnos el fin de semana en casa, mira tú.  
 
D: ¿Va, va a hacer un tiempo malísimo?  
 
E: Sí, malísimo, malísimo.   
 
D: Va a hacer un tiempo malísimo, tío.  
 
P: Ya te digo, David. Tío, esas ciudades son las mejores. Mira, Teruel. Teruel, por 
ejemplo, es la ciudad más romántica de España.  
 
D: ¿Por eso lo de los amantes? 
 
P: ¿Qué coño, tío? Hace un frío que te pelas y no sales de la habitación. ¿Y qué haces 
tres días en una habitación? 
 
D: Pues no sé. ¿Leer? 
 
P: Sí, leer, pero, m, quiero decir, después de que te has leído toda la prensa deportiva, 
¿qué haces? 
 
D: Ya, ya, ya lo sé lo que haces, Paco, no estoy hablando de eso. Hacerlo implica 
mucho, ¿no? ¿Cuándo empieza a ir en serio una relación? 
 
P: Ah, cuando empiezas a pedirle pelas a la tía. ¿Qué pasa? 
 
D: Pues que Estefanía ha pagado la casa rural, tío.  
 
P: Bueno, va, va, va, no, no. David, tío, quiero decir, eso es una, como una primera fase, 
no, no, no, no, lo malo hubiera sido si le llegas a decir la frase. ¿Qué frase? 
 
D: Ya, yo también te quiero, Paquito, me estás ayudando mucho, pero ¿qué frase? 
 
P: Ésa, coño. Te quiero. Porque tú no le has dicho te quiero. Se lo has dicho.  
 
D: Joder, esto va a salir mal. Es más difícil de lo que yo pensaba. Es la primera vez. No 
quiero hacerlo con la persona equivocada, Paco.  
 
P: ¿Pero cómo con la persona equivocada? ¿Es una tía o no es una tía? Entonces no te 
has equivocao.  
 



D: Mira, no estoy ha, mira, da igual, no me entiendes, tío, no me entiendes. No.  
 
P: ¿Cómo que no te entiendo? Sí, que tienes en esa cabeza a tu primita. Y como digas 
lejana, te doy así.  
 
D: No es eso. Lo que pasa es que me pregunto si no estaré con Steffi para olvidarme de 
Laura. O si relamente esoty con Steffi porque me gusta su inteligencia, su simpatía, el 
cuerpo ése que tiene. Antes era más fácil. A mí me gustaba Laura. Laura pasaba de mí y 
me costaba un disgusto.  
 
P: oy, va a ser un disgusto ahora acostarse con una mujer�¡Qué disgusto! Y el 
problemón que tengo yo, ¿qué? ¿eh? Con mi coche, tío. Yo no sé si seguir con mi coche 
o abandonarlo para siempre.  Y a, a, a mí me gustaba mi coche. Mi coche me dejaba 
tirao y eso me costaba una pasta.  
 
D: Paco, no es lo mismo, tío. Estoy hablando de mujeres.  
 
P: Ay, mujeres. Joer, todo el día hablando de mujeres, David. Cada día te pareces más 
a� a mí. Mi coche.  
 
D: Ay, perdona, Paco, no me había dado cuenta. Bueno, va, ¿qué hago? 
 
P: ¿Qué vas a hacer, tío? Olvídate de Laura. ¿O es que te crees que ahora ella se está 
acordando de ti? 
 
D: Oye, tío, cosas más raras se han visto. Enrique Iglesias dice que es cantante.  
 
P: Mira, David, yo, yo tenía un amigo que tenía un coche. Y lo cuidaba, y lo lavaba 
todos los días y este coche siempre le dejaba tirado. Hasta que un día se compró un 
coche y le pegó un viaje. Joder, cada día me parezco más a mi madre.  
 
D: Sí. ¿Tú te das cuenta de lo coñazo que estás con tu coche, tío? Cómprate el coche 
nuevo ya, tío, y déjame.  
 
P: Que no, coño, que te vayas de una vez a Ávila.  
 
D: Pues eso estoy diciendo.  
 
P: Pues eso te estoy diciendo yo.  
 
D: Ay, mujeres. No puedes vivr sin ellas� ni con ellas.  
 
P: Ay, coches. No puedes vivr sin ellos� no sin mujeres.  
 
TELE: Para este fin de semana, sol y buen tiempo en toda la península, salvo en Ávila, 
donde las temperaturas serán muy bajas. Si es usted de esta zona o va a visitarla en los 
próximos días, un consejo: no salga de su habitación.  
 
L: ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuh!  
 



C: Laura, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? 
 
L: Eh, mancha. Mancha, es que odio las manchas de barro. ¡Ah! ¿Lo ves? ¿Lo ves? 
 
C: No, no, no, si yo venía a por un poco de agua.  
 
L: Ca, Carlota. Es que me gustaría hacerte una pregunta.  
 
C: Ah, sí, verás, Laura, a veces frotando suavemente acabas antes. Eh, ya sabes, como 
en el sexo.  
 
L: ¿Cómo? 
 
C: Eh� 
 
L: No, no, no, que, que la pregunta no es por las manchas, no, no, siéntate, siéntate, 
sienta, si, siéntate. Verás, es que, tú imagínate que, que tienes unos zapatos monísimos 
en el fondo del armario. Y, y, mira, nunca les has prestao atención, pues porque no te 
iban con el color de ojos, o con el color de tu pelo� esas cosas. Pero, de repente, un 
día, pues se los ves puestos a otra. Carlota, ¿tú que sentirías? 
 
C: Oye, ¿se puede saber qué le ponen a esto? ¿LSD? 
 
L: ¡Niña, que te estoy hablando en serio! Resulta que a la otra tía le quedan 
estupendamente. Y tu te dices a ti misma: seré gilipollas. Y si a mi me quedan mejor, 
¿qué? 
 
C: Ah, no, va a ser coca o anfetas, fijo. ¿Qué hablas, Carlota? ¿Qué hablas? Chiquilla, 
que no te entiendo, dame más datos? 
 
L: Pero si ya te he dicho que los tienes en el fonde del armario.  
 
C: Ah. ¿Y? 
 
L: Vale, está bien. Pues que, que esos zapatos están si estrenar. Y que se van a estrenar 
en Ávila.  
 
C: ¿En Ávila?  
 
L: En Ávila.  
 
C: En Ávila. Ah, o, o sea que, que los zapatos son�¡Oh! 
 
L: Sí.  
 
C: ¡No!  
 
L: Sí.  
 



C: Pero bueno, Laura, ¿no, no me estarás queriendo decir que ahora de repente, como 
sea, te quieres calzar a Da� quieres probarte esos zapatos? 
 
L: Ay, Car, Carlota, no lo sé, no me presiones, ahora mismo, yo lo único que digo es 
¿qué pasaría si, si, si lo intentase? Oye, oye, que lo mismo son de esos zapatos que te 
aprietan y te hacen callos. O, o, o, o son de esos que son comodísimos y te los estarías 
poniendo toda tu vida.  
 
C: Pe, pero bueno, ¿pero tú te has parado a pensar en los pobres zapatos? 
 
L: No.  
 
C: Sí. Pues porque a lo mejor los zapatos están encantados de estar en los pies que están 
y no quieren estar en los tuyos.  
 
L: Ah, oye.  
 
C: Sí, porque los zapatos también tienen su corazoncito, aunque sea de, de piel de 
vacuno.  
 
L: Ah.  
 
C: Ay, mierda.  
 
L: ¿Sabes qué te digo? Que muchas gracias, Carlota, muchas gracias por tu ayuda.  
 
C: Laura. Tienes mil millones de pares de zapatos, ¿por qué no te pruebas otros? 
 
L: ¿Pero qué voy a tener mil millones, Carlota? Si, si sólo tengo babuchas y chanclas. Y 
además, me he encaprichao con estos zapatos, ¿qué le hago? Oy� 
 
C: Pero Laura� 
 
L: Si ya lo sé, Carlota. Bueno, ya iré a buscarme otros zapatos por ahí fuera.  
 
C: Bien, buena chica. Anda, ahora vete a dormir que mañana será otro día.  
 
L: Ay.  
 
C: Oy.  
 
C: Míralo, es que son páginas y páginas sin un punto ni una coma. Oye, de verdad, 
Estefanía, ¿tú te leíste esto en el colegio? 
 
E: ¿Qué me voy a leer yo esto, Carlota? Pero es que fue la única forma de entrarle a 
David.  
 
C: Ah, pues, ya tenías que estar colada, ya.  
 
E: Sí.  



 
C: Eh, claro, que lo mío era peor. Sí. Yo les pedía trozos de bollo a los chicos.  
 
E: No me digas.  
 
C: Hasta que mi madre me dijo que el amor no engorda.  
 
E: Oye, mira, ya verás. Te voy a enseñar una cosa que he descubierto fantástica. David, 
dime el Ebro.  
 
D: ¿Otra vez, Steffi? 
 
E: Va, por favor, dime el Ebro.  
 
D: Joer.  
 
E: Va.  
 
D: El Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander. Pasa por Logroño, Tudela, 
Zaragoza y Tortosa. Des�Bueno, basta ya.  
 
E: Me encanta, me encanta, guapo. Es que todavía se acuerda, es increíble.  
 
C: ¿Y cómo no? Para él han pasado unos cuantos meses? Tiene los ríos fresquitos.  
 
E: Monísimo. ¿Sabes qué me apetece muchísimo? Que me diga la tabla de los 
elementos periódicos poquito a poco.  
 
D: Es que hay que estar loca para no darse cuenta de que es el hombre ideal. Loca y 
ciega de amor.  
 
L: Ho, hola. Oye, ¿y, y David, que no, no le veo? ¿Dónde está? 
 
C: Sí, hace falta estar ciega.  
 
L: ¿Qué?  
 
C: Laura, está en la barra.  
 
L: Ah, ya.  
 
C: Oye, por cierto, ¿y tú por qué te has ido tan rápido de la peluquería? Te has dejao a 
una señora a medio depilar. Y tenía un bigote que parecía la novia de Chewbacca.  
 
L: Calla, no me hables que, que, que, que traigo un dolor de juanetes� Ah, que ¿te has 
comprado unos zapatos nuevos? 
 
L. Mm, nuevos, nuevos�Fernando. Lo tengo aparcando.  
 
E: Ah, le ponéis nombre a los zapatos.  



 
C: ¿Fernando, ay, Fernando? Pero tía, te has ido de rebajas.  
 
 
L: Ay, pues, pues no sé qué tiene de malo Fernando, es monísimo. Pues que es un 
plasta. Vamos, es peor que Jesús Hermida. Primero que te pide una cita, te ha dao 
tiempo a divorciarte cuatro veces.  
 
D: ¿Has vuelto con Fernando, ay, Fernando? 
 
L: Joer. No lo soporto. Ya verás, me habla como si el coma em hubiera dejao tonto.  
 
E: ¿Ah, sí? 
 
L: Hey.  
 
F: Perdona, perdona. Hola, qué, ¿qué tal? 
 
C: Hombre.  
 
D: Hombre, Fernando, ¿qué tal? 
 
F: Qué ilusión veros, ¿cómo estáis? 
 
C: Bien.  
 
E: Bueno, pues, tampoco está tan mal, yo veo un par de zapatos muy bonitos.  
 
C: ¿Sí? Pues espérate a que hablen.  
 
F: Uy.  
 
L: Pero, pero Fernando, por favor.  
 
F: No, deja, deja, ya, ya, ya, ya lo cojo, deja.  
 
L: Quita, quita, quita, pero, mira, estate quieto ya, por favor. M, te voy a presentar a 
Estefanía. Ella es la�novia de David.  
 
E: ¿Me das el bolso? 
 
F: Ah, perdona. Pues nada, qué ilusión. David, ¿cómo estás? ¿Lo del coma bien? Me 
alegro mucho de que tengas novia. ¿Eh? Qué guapa. Bueno, yo te veo mucho mejor.  
 
D: Lo estoy, Fernando, lo estoy, gracias.  
 
C: Laura, cariño, siéntate. Debes de estar muerta, todo el día con esos zapatos nuevos.  
 
L: Eh, un poco, Carlota, un poco, sí.  
 



F: Ay, bueno, tenías zapatos nuevos. No me lo habías dicho, hombre, pobrecita. Claro, 
por eso estabas todo el día con esa mala cara, ¿no? Bueno, me has llamao con tanta 
urgencia que tampoco te he dado tiempo� 
 
L: Eh, eh, sí, sí, e, es que tenía urgencia porque nos viésemos. Eh, claro, hace tanto 
tiempo que no nos veíamos. Y quién sabe, a lo mejor viéndonos, ¿verdad? 
 
F: Viéndonos, ¿eh? Ay, ay, ay, espera, espera, espera, que se han enganchao los 
gemelos, espera, espe, no, no tires, no tires, no tires, no tires, que son de oro. Espera, 
espera, ay, oye, eh, David, ¿por qué no me traes unas tijeras?  
 
E: Oye, y ¿por qué con las tijeras no te cortas los� gemelos, gemelos, gemelos? 
 
C: Tranquila, espera un momento, a ver, ya está, ya está.  
 
D: Ya.  
 
C: Ya está.  
 
D: Bueno, eh, mejor nos vamos.  
 
F: Anda, ¡el Ulises de Joyce! No me lo puedo creer.  
 
E: Gracias.  
 
F: Déjamelo, déjamelo, déjamelo, por favor. Buah, bueno, éste era mi libro favorito en 
el colegio, ¿sabes? Lo que pasa que yo no estoy de acuerdo con esa teoría de los críticos 
de que es el mayor drama de la historia. No, hombre, no, esto es una comedia 
buenísima. El tío ahí viajando a Itaca, que agobiao, que llego, que no llego, que llego, 
que no llego, que llego, que no llego. Yo es que me escojono, de verdad. Me lo leí tres 
veces. Bueno, igual no estáis de acuerdo. Oye, ¿por qué no hacemos un debate? A ver, 
el Ulises de Joyce: ¿drama o comedia? ¿Qué opináis?  
 
D: Eh, pues que es un drama, pero nos tenemos que ir.  
 
F: Pues yo lo siento.  
 
E: ¿Te importa?  
 
F: No, no, otro día.  
 
E: Gracias.  
 
C: O sea, que os vais, ¿no?  
 
D: Sí.  
 
C: ¡Qué suerte! Bueno, y, y ¿a dónde os vais hoy? 
 



E: Pues no tengo ni idea, la verdad, es que cada día es una sorpresa. Parece que salga 
con David Copperfield.  
 
D: Sí.  
 
L: Ah, pues igual que Fernando, mi Fernando, sí. Porque la verdad es que cada día me 
sorprende cómo puedo aguantar su�¿su ritmo? 
 
F: Esto es lo que me gusta de Laura, ¿sabéis? Es, es maravilloso porque es como que 
ella descubre en mí cosas, cosas que el resto de la gente no ve. No sé si me explico.  
 
D: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a, adiós, Fernando.  
 
F: Adiós, Daaavid. Ay, pobrecillo, ¿eh? Bueno, pues nada, Laura, cuando quieras, nos 
vamos.  
 
L: ¿Eh? ¿A dónde?  
 
F: Pues no sé, a sorprenderte. ¿N querías que fuese como David Copperfield? Pues 
¡sorpresa! 
 
L: Ah, pues anda, sorpréndeme y desapareciendo. Pero paga esto.  
 
F: Bueno, pe, pero es que sólo llevo doscientas pesetas. Bueno, y la ilusión, claro.  
 
L: Voy a hacerlo.  
 
C:Laura, como le digas una sola palabra a David, barrerás la peluquería los próximos 
cuatro meses.  
 
L: Uy, pero si ya la barro yo siempre. Mira, si no se lo digo reviento. Sería como 
amordazar a Carlos Ferrando.  
 
C: Mira, me da igual. Oye, ¿ya te has olvidado de tus otros zapatos? 
 
L: ¿Qué? 
 
C: Fernando. Oye, a mi me pareció simpatiquísimo.  
 
L: Mira, Carlota, esos zapatos son una mierda. Me hubiera ido mucho mejorcon, con Mr 
Bean.  
 
C: Bueno, mira, Cenicienta, ya econtrará tus zapatos. Ahora el príncipe tiene novia. Me 
refiero a David. Lo del nuestro va para largo. Hala, venga, la colada.  
 
L: Vale, madrastra. Pero yo quiero estos zapatos. Porque los demás son de segunda 
mano y estos, estos están a estrenar. Y ahora se van a estrenar con otra. ¡Y en Ávila! 
Ay, quiero que venga mi hada madrina.  
 
P: Hola, chicas.  



 
L: He dicho mi hada madrina, no la calabaza.  
 
P: Voy a hacerlo.  
 
C: Paco, ¿por fin te has decidido a hacerte el implante de pelo? 
 
P: No, eso lo voy a hacer cuando tú te hagas el de cerebro. Voy a, a comprarme un 
coche.  
 
C: Oh, eso te ha tenido que costar, ¿eh? ¿Y lo sabe ya tu viejo coche?  
 
P: No, eso va a ser lo más difícil.  
 
L: A lo mejor sospecha algo. Igual te huele el abrigo a gasolina de otro coche.  
 
C: Bueno, y ¿cuál ha sido el afortunado? 
 
P: Éste, mira. Míralo. 
 
C: ¿Éste? Pero si es igual que el que tenías. Pero Paco, ¿te compras los coches clónicos, 
como hace Chabeli con sus novios?  
 
P: O sea, hablar de coches con una tía es como, como hablar de cine con Esperanza 
Aguirre, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Sí, eh, es igul que el mío y, y es de segunda mano, ¿eh?  
 
C: Pero bueno, vamos a ver, ¿no es mucho mejor comprarse un coche nuevo, a estrenar, 
que uno de segunda mano? 
 
L: Eah, Carlota, pues eso es lo que te decía yo. Que es mejor uno nuevo, a estrenar.  
 
P: Oye, eh, perdona, bonita. Pero es que no estamos hablando de un par de zapatos.  
 
C: Me parece a mí que sí.  
 
D: Ay, ya está. Voy a hacerlo. Como un tío, ahí, voy a hacerlo.  
 
C y F: Ostras.  
 
C: Paco, de verdad, déjalo ya. Tienes que comprarte un coche nuevo. No, no, no se 
puede aferrar uno al pasado de esa manera.  
 
P: Ah, oh, oy, qué fácil es para ella. Oh. Claro, como tú nunca has tenido una relación 
tan larga.  
 
C: De verdad, los tíos, cuando os deja vuestro coche viejo sois insoportables. De 
verdad, deberías salir y frecuentar otros concesionarios.  
 
P: ¿Tú crees? Nah, estás loca tía. Yo, yo no soy de esos, ¿sabes? Echo en falta mi coche. 
Es que hemos tenido tantas cosas juntos. Ay, mira, mira. Éste fue el primer viaje que 



hicimos. Mira que foto. Está guapísimo. A ver. Ay, aquí le tuve que cambiar la tapicería 
de la parte de atrás. Bueno, aquí, menudo susto. Se nos rompió la goma. De la gasolina.  
 
C: Ah.  
 
P: Bueno, y aquí, aquí lo tuve que ingresar en un centro, buen, en un garaje, porque 
mezclamos gasolina súper y gasolina normal y el tío� 
 
C: Paco. Que es sólo un coche. Hombre, es como si yo me pusiera a hablar con mi 
frigorífico.  
 
P: es que tú hablas con tu frigorífico.  
 
C: Mentira.   
 
P: ¿Cómo que no? Es al único al que le dices: ábrete que te lo como todo. Pues es 
verdad. No quiero convertirme en alguien como tú, y tengo que superarlo, pero no sé 
cómo.  
 
C: Pues claro que sí, Paco, pos claro que sí, tronco. Pero míralo por el lado positivo de 
la situación. Ahora podrá haber otros coches, podrás probarlos sin tener que dar 
explicaciones a nadie.  
 
P: Oh, mi coche.  
 
C: Eh, vamos a ver. Tiene que haber alguno que te guste. Vamos a ver: oh, mira éste. 
Doble airbag de conductor y de pasajero.  
 
P: Es que a mí no me han gustado nunca los airbags tan grandes. Y, uy, ¿qué llevan 
dentro? ¿silicona? 
 
C: Bueno, pasamos de éste. Buscamos otro, ¿mm? ¡Oh, mira éste! ¡Qué curvas, qué 
línea! Está diciendo: condúceme, condúceme.  
 
P: Pues sí que está bien, ¿eh? Lo que pasa es que un tío como yo es demasiao, no.  
 
C: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Paco. De cero a cien en seis segundos.  
 
P: Es que es demasiao impulsivo. El mío iba poco a poco, tardaba diez minutos en 
ponerse a cien.  
 
C: Tío, dirección asistida.  
 
P: Es que son coches sin personalidad, Carlota, dirección asistida. El mío la tenía 
durísima.  
 
C: Pero Paco�  
 
P: La dirección. Yo es que quiero algo como el mío, el mío.  
 



C: El mío, el mío, el mío, el mío. Paco, tío, ¡es que no te das cuenta! ¡Sigues enamorado 
de tu coche! ¡Asúmelo! ¡Él te ha dejado! Bueno, vale, me rindo. Se acabó. Paco, mira 
éste. Mira, asientos reclinables.  
 
P: ¿Y qué? El mío también los tenía, ya ves tú que� 
 
C: No, pero éstos se reclinan 180 grados. Completamente horizontal.  
 
P: ¿Eso se puede hacer? 
 
C: Eso y mucho más.  
 
P: Mira que llamo, ¿eh? Sí, dame el teléfono. Y, y, y, ¿y el del concesionario? 
 
C: Venga, aquí está.  
 
P: Pediré una cita.  
 
C: Eso es.  
 
P: No, esto no va a salir bien, Carlota. ¿Qué les digo? 
 
C: Nada. Tú sé tú mismo.  
 
P: ¿Quién? 
 
C: Ay, Paco, tienes que decidirte. Piénsalo: quizá al otro lado de esta delgada línea roja 
se encuentra el coche de tu vida.  
 
P: Sí, lla, lla, llamo yo. ¿S, sí? Eh, sí, ho, hola. Eh, llamaba porque quiero comprar un 
coche. Nuevo. Eh, sí, n, es que le mío me ha dejado. M, bueno, no sé, ah, sí, para dos. 
¿Mañana por la mañana? Es que igual es un poquito precipitao. Sí, sí, vale, gracias, 
gracias, sí, sí. Ya está.  
 
C: Ay, ¿lo ves? ¿cómo no era tan difícil? 
 
P: Oh, oh, pues no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Paco, al principio siempre 
cuesta arrancar, pero después, oye, fíjate en David. Él se va a marchar este fin de 
semana con Estefanía sin tener ni idea de nada y sin ni siquiera habernos preguntado. 
Ahí, como un tío, venga, hala.  
 
C y P: Ostras.  
 
P: Pero bueno, pues alguien tiene que decírselo.  
 
C: Sí, yo creo que ha llegao el momento.  
 
P: Porque eh, eh, eh lo de la semillita que se pone en, eh, esto, ya lo sabe.  
 



C: Sí, hombre, sí, eso lo aprendió en Barrio Sésamo, sí, ¿te acuerdas?: Hola, soy Coco, 
te voy a enseñar la diferencia entre dentro y fuera.  
 
P: Bueno, pues, ya sólo me queda instruirle científicamente.  
 
L: ¿Cómo? ¿Le vas a hacer un esquema para que lo entienda? 
 
P: No, le voy a prestar mi colección de películas porno.  
 
C: Ah, estupendo, buena idea, aleccionarle en su primera vez con Salvar a la viciosa 
Ryan.  
 
P: Bueno, pues alguien tendrá que hacerlo.  
 
L: No, deja, ya lo hago yo. Es algo fácil, ¿no? Pasa todos los días. Chico conoce chica. 
Chico cae en coma el día que queda con chica para perder su virginidad. Chico y chica 
se reencuentran dieciocho años más tarde y acaban haciéndolo en Ávila.  
 
C: Alguien tiene que hablar con él.  
 
D: Bueno, va, eh, repaso general, ¿vale? Me lo cuentas todo desde arriba. Empecemos 
por los prolegómenos.  
 
P: ¿Qué prolegómenos? 
 
D: Paco, ayer vi en la tele a Carmen Vijande y dijo: la estimulación previa es lo más 
importante.  
 
P: Pasa de esa tía, tío. ¿Tú por qué te crees que está a esas horas en la tele? Porque no se 
come una rosca. Tú pasa de los prolegómenos.  
 
D: Entonces, paso de los prolegómenos.  
 
C: Nunca pases de los prolegómenos. Son fundamentales, David. Es como si vas al cine 
y no te ponen los avances de los próximos estrenos.  
 
D: Carlota, cuando uno va al cine, lo que quiere es ver la peli.  
 
C: Mira, nos gusta que nos vayan poniendo los avances para ir entrando en materia.  
 
D: Entonces, ¿os gustan los prolegómenos? 
 
L: Claro que sí, David. Siempre que no te equivoques, hagas algo que no le guste o le 
quites mal la ropa.  
 
D: Laura, no, no le voy a sacar los pantalones por la cabeza.  
 
L: No, no, yo más bien me refería a la lucha cuerpo a cuerpo que mantenéis con el 
sujetador. Es como si estuvierais desatando un nudo marinero.  
 



D: Sí. ¿Y cuál es la mejor manera?  
 
P: Arráncaselo, tío. Arráncaselo y ahí, tú directo al grano. Los sujetadores son como 
nudos marineros, ¿sabes? Eh, y ahí tú ya entras a matar, ¿eh? 
 
D: Claro, para que ella disfrute.  
 
P: ¿Quién? 
 
D: ¿Quién? La chica, Paco.  
 
P: Ah, ah, la de abajo. Sí, sí, bueno ella, sí que disfrute.   
 
D: Oye, ¿y si no duro? Eh, no de duro, quiero decir, si me excito demasiao y luego� 
 
P: Bueno, ahí hay diferentes técnicas. Yo pienso en Cristina Almeida, así luego ya, 
duro, tío. A mí me funciona.  
 
D: Bueno, pensar en otra cosa.  
 
C: No pienses en otra cosa. Concéntrate en ella. Acaricia su cuerpo como, como si 
moldearas arcilla. Como en Ghost. 
 
D: Carlota, yo siempre suspendía plastilina.  
 
C: Cariño, esto no es un examen. Sé dulce cuando haya que serlo cuando que ser dulce. 
Y sé salvaje cuando tengas que serlo.  
 
D: ¿Y cómo sé co, cómo hacerlo en cada momento? 
 
L: Ay, mira, David. Esto es un examen. O te lo sabes o no te lo sabes.  
 
D: Laura, no sé, se pueden hacer chuletas, se puede improvisar� 
 
L: Ay, Da, David, por favor, aunque lo peor sería no presentarse por llevar la lección 
floja.  
 
D: Eh, suponiendo que me presentara. ¿Qué hago después? 
 
P: Te duermes. Tú ya has cumplido, tío. El descanso del guerrero.  
 
D: Oye, ¿y eso de las caricias y los abrazos y�? 
 
P: Ah, sí, sí. O, o, no, ostrás, ostrás, eso es muy, no, no, eso es muy importante, tío. Le 
tienes que decir que te abrace y te acaricie. Ah, y que te lleve un vasito de agua a la 
cama. Que esas cosas dan mucha sed.  
 
D: Vale.  
 



C: Y llévale un vaso de agua a la cama, que esas cosas nos dan mucha sed. Ah, y no te 
duermas, porque eso queda fatal. Tú deja que se duerma ella primero mientras la besas y 
la acaricias.  
 
D: Vale, o sea, yo la beso y la acaricio hasta que se duerma.  
 
L: Ay, sí, seguro que se duerme ella antes. Mira, David, como haya salido mal, se dará 
la media vuelta y ni las buenas noches. Yo que tú esperaría un poco.  
 
D: Joer, Laura, ¿cuánto? ¿Dieciocho años más? Voy a reventar.  
 
L: No, he dicho un poco. No exageres. Yo diría que con dos o tres bastará. Bueno, ¿lo 
has entendido? 
 
P: Bueno, ¿lo has entendido? 
 
C: Bueno, ¿lo has entendido? 
 
D: Yo sí, pero él no.  
 
P: Chicos, chicos. Chicas. Lo he hecho, lo he hecho. Lo he hecho. Ay, qué bueno. Soy 
el mejor, ahí, mm. Deberíais haberme visto, ahhhh.  
 
E: Chicas, chicas, ¿habéis oído ese gritillo? ¿Paco ha ligao? 
 
P: Sí. Bueno, no. Pero casi. Me he comprao un coche nuevo.  
 
E: ¡Qué bien! 
 
L: Y qué, Paco, ¿ha sido amor a primera vista?  
 
P: Pues sí. Cuando vi que esos faros me miraban con una manera tan especial, pues me 
enamoré.  
 
E: Ay, qué hortera.  
 
C: Y ¿cuál te has comprao por fin? ¿El de los asientos reclinables 180 grados? 
 
P: Pues no, Carlota, me he comprado un deportivo.  
 
D: ¿Sí? 
 
E: ¿Qué dices?  
 
P: Mirarlo. Es genial. Mira.  
 
E: Hala.  
 



P: ¿Has visto, Carlota? Esos asientos no hay que reclinarlos, porque es que ya se 
conduce tumbado. Ah, mirad, mirad también lo que me he comprado. Qué genial. Es un 
detallazo. Me lo va a agradecer.  
 
D: Coño, Paco, le has comprao Ambipur número 5. Si es, si es que es� 
 
P: Oye, todo es poco para él, ¿eh? Quiero que esta vez salga bien. Bueno, es que 
tendríais que haberle visto, de verdad, ya, ya veis, unas curvas, un par de airbags� Una 
melena rubia, joer.  
 
E: Qué barbaridad, chicas, es que los coches de hoy en día tan modernos llevan de todo. 
Traen hasta pelo.  
 
L: Fíjate.  
 
P: No, no, no, no. E, ese, el pelo era de la chica que me lo vendió, que estaba buenísima.  
 
D: Paco, tío, ¿Cómo te dejas liar así? Éste es el típico merluzo que ve el anuncio del 
todoterreno que lo lleva al fin del mundo y se lo compra para ir a por el pan. O sea, tío.  
 
C: Oye, es, es verdad. Se puede estudiar la vida sexual de los hombres a través de los 
coches que se compran.  
 
D: Bueno�. 
 
P: A ver, a ver, que va a hablar la abuela de Freíd, a ver.  
 
C: Verás, cuando son jóvenes, se compran un coche con un motor de decimotercera 
mano. Pero lo trucan, para que parezca más.  
 
L: Claro.  
 
C: O sea, que, mucho ruido� 
 
L: �y pocas veces. Bueno, bueno, bueno, y luego con la crisis de los treinta, llega el 
todoterreno. Con lo que van por todos los caminos y les da igual lo feos que sean.   
 
E: Con tal de seguir en circulación. Pero luego llega ya el coche familiar, ése que tiene 
ahí el cochecito del niño atrás y que sólo lo utilizan una vez al mes. No, hombre, no. Y 
ya están pensando en comprarse uno nuevo, ¿verdad? 
 
C: Sí, pero sólo para usarlo los fines de semana. Y luego, ya, de viejecitos, pues quieren 
uno pequeñito, pequeñito, que no corra mucho. Y luego, al final, lo dejan apartado.  
 
E: Eso, aparcado.  
 
P: Muhy bien, chicas. Oy, qué bien� 
 
D: Sí, sí.  
 



P: Qué pena que algunas de vosotros todavía no tenéis ni coche.  
 
L: Bueno, pero nosotras elegimos quién nos lleva.  
 
D: Sí, Fernando.  
 
L: Pues tiene un cochazo.  
 
E: Bueno, chicas, yo me voy. Mañana te vengo a buscar, ¿eh, David? Te vengo a buscar 
con mi coche. Siete mil revoluciones por minuto, mi amol.  
 
D: E, eh, eh, es que a mí lo de ir tan rápido con el coche� 
 
D: Laura, ¿hs visto mi jersey verde? No lo encuentro por ningún lao.  
 
L: Llevo tres horas viéndolo de acá para allá, de acá para allá 
 
D: ¿Dónde, dónde, dónde, dónde, dónde? 
 
L: En la cintura, David.  
 
D: Ostrás. ¡Qué despiste! Estoy tan nervioso que me he cruzao conmigo mismo dos 
veces ya.  
 
L: Tranquilízate. A ver, ¿que es lo peor que te puede pasar? Mira, si todo sale mal, ya 
tendrás otras oportunidades. Claro, si consigues recuperar la confianza en ti mismo.  
 
D: Laura, ¿te has planteado alguna vez estudiar psicología? Tienes el mismo tact que 
Jesús Gil.  
 
L: Uy, perdona, perdona. Yo sólo trataba de ayudarte. Al fin y al cabo eres mi primo. 
 
D: A, a, ayúdame a cerrar esto, que no puedo, va.  
 
L: Ay, ay, trae para acá, que, que, que, David, David, ¿cómo has hecho la bolsa? Los 
tíos hacéis las maletas como si en el fondo hubiese una nana que os fuera a planchar la 
ropa.  
 
D: Si es que esto va a salir mal, estoy muy nerviso. Mira, tendría que decirle que me 
duele la cabeza y ya está.  
 
L: No, mejor dile que tienes la regla, que eso casi siempre funciona.  
 
D: No sé, ¿qué excusas os ponen los tíos ahora? ¿Que tienen agujetas de jugar al pádel?  
 
L: No sé, pregúntale a Ana Botella. Oye, David, ¿y no te han servido para nada los 
consejos tan maravillosos que te di en el bar? 
 
D: Sí, para asustarme. Laura, fue peor que una charla táctica de Clemente.    
 



L: Oye, mira, la primera vez siempre cuesta arrancar. Pero luego va como la seda. Y, 
sobre todo, sé tú mismo.  
 
D: ¿Quién?  
 
L: David, relájate. Mira, Estefanía es una chica muy afortunada. Y a muchas mujeres les 
gustaría estar en su lugar.  
 
D: Ya.  
 
L: A, a, a muchas.  
 
D: Eh, sí, lo sé, pero es que a mí lo que me da miedo es que llegado el momento sea 
Estefanía la que quiera estar en otro lugar.  
 
L: Oye, David, David, escúchame.  
 
D: ¿Qué?  
 
L: Imagínate, en un hipotético caso, que, que yo soy Estefanía. Y a mí me gustaría que 
primero me mirases a los ojos. Que me acariciaras el pelo, y luego que me besaras por 
el cuello. Y así ir bajando, y bajando, y cuando menos te lo esperes, estarás escuchando 
las fallas de Valencia.  
 
D: Qué sed, ¿no?, se me ha quedao la boca pastosilla.  
 
L: ¿Ah, sí? 
 
E: Señores, con señoras, con ustedes, Carlos Sainz.  
 
D: ¿Ya tiene el coche nuevo? ¿Qué pasa que ahora va de amo de la carretera, no?  
 
C: ¿Amo de la carretera? Se le olvidó quitar el cortacorriente y no había manera de 
quitar el coche del concesionario. Y encima se puso como loco, ¡trata de arrancarlo, pos 
Dios! ¡trata de arrancarlo! 
 
P: ¿Pero tú que sabrás, Carlota? La primera vez siempre cuesta arrancar. Luego ya verás 
como va como la seda.  
 
E: David, ¿estás preparado ya?  
 
D: Eh, bu, bu, eh, yo.  
 
E: David, la bolsa. Que si tienes la bolsa ya.  
 
D: Ah, sí, sí, sí. Sí, me h ayudao Laura a hacerla.  
 
L: Sí, es que no había dejao hueco para los zapatos.  
 
D: Bueno.  



 
P: Ah, o, oye, esperar un momentito, que tengo aquí un regalo para Estefanía. Sí, para 
que lo pongas en tu coche, es que en el mío queda un poquito hortera.  
 
E: Ay. Gracias, Paco.  
 
P: Ay, mi�Eh, David, cuídate esa tos.  
 
C: Oye, es verdad, ¿llevas la bufanda y los calcetines gordos que te puse? 
 
D: Sí, Car, Carlota, me voy a Ávila, no a buscar oro a Alaska.  
 
E: No te preocupes, Carlota, que conmigo no tendrá frío, ¿eh? Laura, toma, esto es para 
ti.  
 
D: ¿Ya te lo has leído?  
 
E: Verás, es que tengo que confesarte una cosa.  
 
D: Ay, Dios, ¿qué pasa ahora?  
 
E: Es que no lo soporto. Lo hice para acercarme a ti.  
 
D: Ah, da igual, si yo lo llevaba para impresionarte, yo tampoco lo leí.  
 
P: No, peor es lo de éste, que llevaba el María Moliner. Los dos tomos.  
 
C: Uy, venga. Hasta luego. 
 
D: Adiós Paquito.  
 
E: Adiós.  
 
C: Chao, pasarlo bien.  
 
P: Chao.  
 
C: Oye, David, que llames cuando lleguéis. Ah, oye, y acuérdate de todo lo que 
hablamos. Ah, ponte el protector labial.  
 
D: Eso, David, oye, llama cuando llegues. Y olvídate de todo lo que te hemos dicho. 
Ah, ponte la protección que te he comprado.  
 
L: Calla, calla, calla. David, no escuches a esta gente. Vosotros no tengáis prisa en 
llegar, y si tenéis que parar, ¡parad!  
 
C: ¿Laura?  
 
C y P: ¡Wylma, abre la puerta! 
 



P: Ay, chicas, chicas. Estoy tan emocionado. Por esa puerta se ha ido un niño y el 
domingo aparecerá un hombre.  
 
C: Paco, que se ha ido a Ávila, no a la Legión.  
 
L: Ah, ¿qué estarán haciendo ahora mismo? 
 
P: Ay, me lo puedo imaginar.  
 
E: ¡Ah, guau! David, esta noche va a ser� maravillosa.  
 
D: Claro que sí, cariño, pero antes tengo que advertirte de una cosa: no me gustan los 
prolegómenos. Voy a directo al grano.  
 
E: Uuh, por fin, por fin un hombre.  
 
D: He tenido el mejor maestro. Va por ti, Paquito. Ya.  
 
C: Yo también me lo imagino. Tan romántico. Ay� 
 
E: David, me encanta cómo moldeas la arcilla.  
 
D: Sólo tengo que pensar que moldeo tu cuerpo.  
 
E: Sí, David, David.  
 
D: Estefanía.  
 
L: Sí, va a salir todo genial.  
 
E: Vamos, David, ¿a qué estás esperando?  
 
D: Sé que he esperado dieciocho años para esto pero creo que merece la pena que espere 
más porque yo amo a Laura.  
 
L: En fin, yo me voy a mi cuarto a leer el Ulises.  
 
P: Yo me voy a mirar mi coche nuevo por la terraza.  
 
C: Bueno, y yo voy�a limpiar mis zapatos.  
 
 

 
CAPÍTULO 14 � TEMPORADA 1 

 
C: Buenos días, dormilona. Oye, Laura, ¿tienes tú la parte de arriba del chándal mío? 
Que es que hace un día estupendo�tranquila, Carlota. Estás dormida. Ahora vas a 
contar hasta tres y cuando te des la vuelta lo que está en la cama con Laura será un 
horrible Gremlin de peluche. Uno, dos y tres. Ah. Pero, pero Laura, pero ¿cómo has 
podido? ¡Con eso! 



 
L: ¡Carlota! ¡Carlota! Oh, oy, Paco, y ahora ¿qué vamos a hacer? 
 
P: Dormir, dormir.  
 
L: Dormir, no. No podemos dormir. Chiquillo, vístete, que tenemos que hablar con 
Carlota y explicárselo. Ay, por Dios, qué vergüenza.  
 
P: Oye, Laurita, hay que ver cómo te pones por las mañanas, ¿eh? 
 
L: Carlota, ¡Carlota! Carlota, tienes que entenderlo. 
 
P: Sí, oye, no, no es lo que parece. ¿O sí? 
 
C: ¿Que tengo que entenderlo? Mira, Laura, yo puedo entender que tengas un mal día o, 
o que una noche bajes la guardia. Yo, no, no soy la más indicada para hablar. ¿Pero con 
Paco? 
 
P: Venga, Carlota, por favor, no saques conclusiones�Oye, ¿cómo que con Paco? 
¿Sabes lo que te pasa? Tienes envidia. Pero Paco, chuiquilla, que está enfadada.  
 
C: ¿Sabéis lo que os digo? Que me habéis decepcionado los dos, y sobre todo tú, Laura.  
 
L: Eh, eh, Carlota, no tienes ningún derecho a hablarme así.    
 
C: ¡Mira, te hablo como me da la gana! Y más os vale a los dos que de esto jamás en la 
vida se entere� 
 
P: David.  
 
L: David.  
 
D: Chicos, decid hola al nuevo David Pérez. Gracias, gracias, gracias, es un placer. Sí, 
señores. Eh, chica, ¿chicas? Eh, que ya no soy vírgen. Eh, chicas, por fin hay un hombre 
en casa. Eh, Paco, Paco, te traje los dibujos. Oye, joer, ¿para eso he esperao yo 
dieciocho años? Pues fue fantástico. Y estuve inmenso. Envidiosos.  
 
D: ¿A quién se lo cuento yo ahora?  
 
S: Buenos días, buenos días. Vengo a robaros un poco de leche. Me he quedado sin ella. 
Ah, David, David, ¿qué tal, qué tal, qué tal el fin de semana?  
 
D: Sí.  
 
S: Tienes la sonrisilla del novato.  
 
D: Ostrás. Pero bueno, ¿por qué has hecho eso? 
 
S: Odio la sonrisilla del novato. Todos hemos pasado por una primera vez, David, y a 
mí, por lo menos, no me hizo ninguna gracia.  



 
D: Pero ¿se puede saber qué os pasa? 
 
S: ¿A qué te refieres?  
 
D: Laura, Carlota y Paco están muy raros.  
 
S: Laura, Carlota y Paco son muy raros.  
 
D: Eh, ya, pero creo que este fin de semana aquí ha pasado algo muy gordo.  
 
S: ¿Tú crees? 
 
D: ¿Tú no has notado nada raro? 
 
S: Pues no. La última vez que les vi, yo estaba sentada ahí. Y precisamente estábamos 
hablando de ti.   
 
P: Ay, David. Cuando vuelva ya no será el mismo ¿eh? Tendremos un nuevo David 
Pérez. Con su sonrisilla de novato.  
 
S: Es su segunda noche con Estefanía en Ávila. Apuesto a que cuando lo haga nos 
llamará. Le hace tanta ilusión al pobre.  
 
P: Sí. Uy, a mí también me haría mucha ilusión contarlo si llevase 33 años sin haber 
echao un� Unas cervecitas.  
 
L: Ay, ¿de qué habláis? 
 
C: De todas formas, yo creo que después de este fin de semana David se va a dar cuenta 
de que el sexo tampoco es tan importante en la vida.  
 
L:Ah, de lo de siempre.  
 
C: Es más, se puede vivir tranquilamente sin sexo.  
 
S: ¿Cuánto llevas sin hacerlo? 
 
C: ¿Hoy qué es? 
 
S: Sábado.  
 
C: Pues verás, sábado, viernes, jueves�cinco meses.  
 
P: Seis. ¿Y tú de qué te ríes, mamá? ¿Cuánto tiempo lleva tú sin hacerlo? 
 
S: Menos que tú.  
 



L: Pero ¿es que no podéis hablar de otra cosa? Estáis siempre con el sexo. De verdad, 
menos mal que yo por lo menos, paso de hombres, de relaciones y de sexo. Y no pienso 
hacerlo nunca más, en la vida.  
 
P: Sí, señor. Yo estoy con Laura. Sí, señor. Nada sexo, mamá. ¿Eh, Laurita? Nosotros 
nos retiramos, ¿vale? ¿Echamos el último de homenaje? Venga, dale.  
 
C: ¿Sabes, Laura? Yo, yo entiendo que ya pases del sexo. Sí, bueno no, mira, no lo 
entiendo. Porque, al fin y al cabo, tú has podido elegir siempre. Nosotros nos hemos 
tenido que conformar con lo que nos ha tocado.  
 
S: Ah, Dios mío, tiene más morbo el bingo del hogar del jubilado que una tarde con 
vosotros. Miraros, sois jóvenes, estáis en la flor de la vida, y aquí, lamentándoos de 
vuestra mala suerte. Debería daros vergüenza, ¿eh? 
 
C: ¿Sabes lo que te digo, Sole? 
 
S: ¿Qué?  
 
C: Que nos dejes en paz. Yo estoy de acuerdo con Laura. Hay que olvidarse del sexo y 
pensar en cosas más profundas. ¿Alguien se anima a hacer la catedral de Burgos con 
cerillas? 
 
S: De acuerdo, haced lo que queráis, pero os aseguro que dentro de treinta años será 
demasiado tarde para arrepentiros de haber desaprovechado vuestra juventud.  
 
L: Me cago en la mar. Sole tiene razón. A ver, ¿qué hacemos metidos un sábado aquí en 
casa? Oye, tenemos que salir y divertirnos. Soy�somos jóvenes.  
 
P: Si es verdad. Sí, señor. Eh, la ciudad está llena de tía fáciles y cachondas, vamos a 
por ellas. Venga, tíos. Éste no es el bar de la facultad, ¿verdad? 
 
C: Oye, chicos, ¿sabéis lo que os digo? Que me habéis convencido. Esta noche vamos a 
salir los tres de cacería. Como en los buenos tiempos, si es que alguna vez los hubo.  
 
P: Ah, bien, bien, bien, sí, señor. Noche loca, coche loca. Hey, hey, cronometremos 
nuestros relojes. Vengo dentro de media hora.  
 
C: ¿Media hora? 
 
P: Eh, ¿bastará con una hora? ¿Está bien dos horas? ¡Mujeres! 
 
C: Me pienso vestir de rojo.  
 
L: Déjame tu vestido negro, por favor.  
 
S: Y eso fue todo, David.   
 
D: ¿Eso fue todo? Eh, hay algo que no encaja.  
 



S: Pues ahí tienes a Paco, que te lo cuente él.  
 
D: Ah, Paco: ¿dónde vas con traje un domingo? 
 
P: A misa. Sí. Ya sabes cómo es Dios para estas cosas. A trabajar, David, ¿todavía no 
conoces a mi jefe o qué? 
 
D: Pa, Paco, por favor, tienes que contarme ué ha pasado aquí este fin de semana, por 
favor, Paco.  
 
P: Es que tengo un poquito de prisa, ahora no puedo.  
 
D: Paquito, Paquito, ven aquí. Ahora te vas a sentar y me vas a contar tranquilamente 
qué ocurrió cuando decidisteis los tres salir de marcha. 
 
P: ¿Tú cómo sabes eso?  
 
D: ¿Ah? Tengo mis fuentes. Será mejor que hables.  
 
P: Está bien. Después de esperar dos horas a que mis hermanastras se prepararan para el 
baile� 
 
P: Bueno, ¿qué? 
 
C y L: ¡Uuh! 
 
P: ¡Qué poderío! Sí, señor. 
 
C: ¡Pero Paco! ¿Pero dónde vas con corbata? Que nos vamos de marcha, no a trabajar. 
Anda, te la guardo en la habitación. 
 
P: Uy, vamos a comérnoslo todo. Sí, sí. A comérnoslo todo. Sí, sí. Eh, hey, hey, hey: 
¿no notáis cómo la tierra tiembla bajo nuestros pies? Somos cachoncitos. Somos los 
mejores.  
 
C y L: Sí, sí, sí.  
 
P: Somos sexuales.  
  
C y L: Sí, sí, sí.  
 
P: Estamos cachondas. Somos amigui� ¡Dios mío! Somos amigos. Pero ¿qué estoy 
haciendo? Voy a salir de marcha con mis amigas. Estoy acabao, estoy anulao. No me 
voy a comer una rosca en toda la noche. Y encima tendré que apartaros a todos los 
borrachos impertinentes, como yo, que os entren. Dios mío, ¿por qué me pasan estas 
cosas a mí? 
 
L: Ay, Paquito, Paquito, Paquito, que podemos ayudarte. Carlota y yo sabemos a qué 
tipo de chicas le puedes gustar.  
 



P: ¿Ah, sí? 
 
C: Claro. A ninguna. Así que ya no tienes que preocuparte de nada. Bueno, qué, 
¿adónde vamos? 
 
P: Ah, chicas, chicas, chicas. Chicas, chicas, chicas. Al Fashion.  
 
C: Oh, sí, sí.  
 
P: Tengo una tarjeta de cuando tú trabajabas allí. Eh, y está lleno de pibas.  
 
L: Mejor.  
 
P: Y de lo vuestro también hay, ¿eh? 
 
L: No, no, no, mejor no, mejor no. Al Fashion no, que es que me recordaría a mi pasado 
y eso. Mira, cualquier otro sitio menos al Fashion.  
 
C: Bueno, pues nada. Ah, ya está: ¿nos vamos de copas por el casco viejo? 
 
P: Sí.  
 
L: Uy, peor, que ahí salía con Ramón y si me lo encuentro� y no me apetece nada, la 
verdad.  
 
P: Eh, eh, Laurita, ¿nos sentamos en un portal a tomar unos calimochos con unos 
punkis? 
 
L: Pero, pero Paco, Paco. ¿Y si resulta que el portal es de un ex? 
 
C: Pues, hija, no nos dejas demasiadas opciones. 
 
L: Oye, no, venga. Vamos donde queráis, venga, yo no digo más nada. Bueno, me da 
igual, yo voy un momentito al baño, cuando salga quiero una decisión, pero vamos a ver 
si me entendéis, una decisión lena de pibitas, ¿eh? Ay, Dios mío. Oye, qué pena que 
David tenga novia, ¿eh? Buah, nos lo hubiésemos pasao los cuatro�tiquitiquitiqui, 
estamos cachonditas� 
 
C: ¿Qué te pasa, Laura? Pues, que no sé si me apetece tanto salir.  
 
C: Ay, anda, venga, anímate, por favor. Jo, igual ligamos. 
 
L: Ya, pero es que, no sé si me apetece ligar. Mira, todos los tíos son iguales. 
 
C: Ya, todos menos David, ¿no? 
 
L: ¿Tanto se me nota? Mira, creo que voy a pasar de salir, Carlota.  
 
P: Bueno, ¿qué? ¿Habéis tomao ya una decisión? 
 



C: Sí, Laura sí. No sale.  
 
P: ¿Que no sale? ¿Por qué no? 
 
C: Bah, nada, cosas de mujeres.  
 
P: Ah, pero bueno, hay pastillas para eso, ¿no? 
 
L: Paco, que no. Oye, venga, no os preocupéis por mí. Venga, salir vosotros, va, venga, 
claro, venga, divertiros. 
 
P: Pero, pero, ¿que nos vamos Carlota y yo, eh? 
 
L: Sí.  
 
P: Eh, ya podemos ir al Fashion.  
 
C: Ay, espera, Paco. Jo, es que sin Laurita y, y contigo.  
 
L: Ay, Carlota, no seas tonta, mujer. Pero, sal y diviértete, con lo guapísima que estás. 
Mira, mira, pero mírate. Seguro que te vas a tener que ir quitando a los tíos de encima.  
 
P: Tampoco, tampoco, tampoco te pases.  
 
C: Uy, ¿que no? Mira, van a venir en andanadas, los voy a tener que ir quitando uno tras 
otro�.eh, borrachos, sí. Y al final me tendré que quedar con el único que consiga 
enlazar dos frases seguidas para mañana sentirme aun más vacía.  
 
P: Oye, eh, m, es una tontería, pero ¡se puede saber qué os pasa! Somos cachonditas, 
somos perritas. Joder. Quiero salir, quiero ligar. Si lo habéis dicho vosotras.   
 
C: Mira, Paco. Vete tú solo. Si además, es verdad, te va a ir mejor sin nosotras.  
 
P: Pues, eh, yo me voy. Traidoras.  
 
L: Ah, Paco, y recuerda una cosa, si quieres ligar con una chica, sólo tienes que ser 
sincero, amable y simpático.  
 
P: Sí, y caminaré varios kilómetros hasta el portal de su casa, me dará un beso en la 
mejilla y un número de teléfono�falso. Y después, como siempre, vendré a casa a 
matarme a�bueno, que me sentiré más vacío. Y ahí es donde llamaste tú.  
 
D: Ay, sí, tío, me acuerdo cuando os llamé. Acababa de hacerlo, Paco, acababa de 
hacerlo. Estaba tan emocionado que ne necesitaba co�bueno, no desviemos el tema, 
¿eh? Exactamente, ¿qué es lo que pasó después? 
 
P: Eh, ¿después? Ah, sí, eh, Carlota y yo tuvimos una charla. Y como siempre se pasó 
de lista. ¿Sí? ¿Qué quiere? 
 
C: ¿Y Paco? 



 
D: En misa.  
 
C: Ah, es que venía a trerle una cosa.  
 
D: Oye, ¿se puede saber qué es lo que ha pasado este fin de semana aquí? 
 
C: Nada, David, olvídalo. 
 
D: Ya, ya, vale, vale, como Paco está tan disgustado contigo.  
 
C: ¿Conmigo? 
 
D: Sí, parece ser que tuvisteis una conversación y, como siempre, Carlota, te pasaste de 
lista. Si es que� 
 
C: Pero bueno, ¿que yo me pasé? Pero si es que este tío tiene un morro que se lo pisa. 
Mira, David, lo que pasó� 
 
D: No, Carlota, no. No quiero saber nada de lo que ha pasado aquí este fin de semana.  
 
C: Bueno, pues yo sí quiero que quede claro. Vámonos para casa y te lo cuento.  
 
D: No.  
 
C: Mira, David, lo que pasó fue que sonó el� 
 
D: No.  
 
C: El teléfono. Cógelo tú, Laura.  
 
L: ¿Sí? ¿David? David, ¡eres tú! Es David desde Ávila.  
 
P: Con amor.  
 
L: ¿Qué? No, tranquilízate, tranquilízate, que no me entero de nada. ¿Qué? Ah, ah, pues 
qué bien, me alegro mucho por ti, de verdad.  
 
C: ¿Qué pasa? ¿Qué dice? 
 
L: Que lo ha hecho. No, no, nada. Cuéntame. Mañana. Ah, ¿qué? Jolín, habla más 
despacio, que� 
 
P: Eh, eh, David, ¿puedes hablar? Sí, es increíble, sí. Estamos muy orgullosos de ti, 
chavalote. Oye, ¿hace cuánto ha sido? ¿Hace diez minutos? Ah, o sea que tú eras el que 
hacía temblar la tierra, ¿no? 
 
C: Oye, pregúntale cómo está Estefanía.   
 



P: ¿Desde cuándo importa eso? Oye, ah, David, escúchame atentamente, tío, ¿eh? O 
sea, no la abraces, sería tu final. Sí, eso es, eso es, un cigarrito, media vuelta y a dormir, 
campeón, tu has cumplío. Joer.  
 
C: Anda, trae aquí, dámelo.  
 
P: Eh, espera, espera, eh, ¿cómo ha sido? ¿En plan clásico o en plan codificao? ¿Eh? 
Joer. 
 
C: Pásamelo.  
 
P: No, no, está bien, está bien, para empezar está bien, tío. Ah, también habéis hecho 
eso. No hace falta que me expliques tu vida, tío. Mañana venís, ¿no? Pues me lo 
cuentas. Oye, apúntame, e, eso que me acabas de decir me haces un dibujo. No, para 
que yo me entere. Venga, hasta luego.  
 
C: No cuelgues, trae. No cuelgues.  
 
P: Ay, joer. Anda, que cómo eres tú también, ¿eh? Tu hermano pierde la virginidad, ni 
siquiera te pones. Desde luego�Ay, Carlota, Carlota, David ha perdido la virginidad.  
 
C: Sí.  
 
P: ¿Dónde la habrá puesto? Ay, Dios mío. Es un hombre. Lo ha hecho. Sí, señor. Ese 
capullo lo ha hecho y nosotros aquí haciendo ¡catedrales de cerillas! Ya nos vale.  
 
C: Venga, Paco, relájate.  
 
P: ¿Que me relaje? Eso es lo que quiero: relajarme. Pero parece que no es nada fácil, 
¿eh? Joder, si es que ahora tendríamos que estar en el Fashion. Y míramos, que parece 
esto unas convivencias de las juventudes del PP.  
 
C: Oye, si te apetece podemos hacer el Fashion con cerillas.  
 
P: Tú, Carlota, parece que no, tú no, t, tú no. Directamente no te das cuenta de nada, 
¿no? O sea, no sabes que dentro de, de seis meses vas a seguir aparcada en un garaje.  
 
C: No. Cinco meses. Y, de verdad, en serio, relájate. Ya saldremos otra noche. ¿Qué 
más da? 
 
P: ¿Cuándo? ¿Cuando haya un eclipse? Pero si hasta lo dijo mi madre, Carlota. Venga, 
vamos al Fashion, por favor.  
 
C: Que no, que no, Paquito. En serio, no tengo ganas de aguantar a babosos 
desconocidos. Para eso ya te tengo aquí.  
 
P: Pues tienes razón. No, quiero decir que ¿para qué buscar en un desconocido lo que ya 
tienes en un amigo? 
 
C: Oh, oh.  



 
P: No, no, no. ¿Qué dic? No, qué va, no, no. No, que est, estoy pensando, ¿no? O sea, 
que, quiero decir, que estamos obsesionaos con el sexo, ¿entiendes? Y, joder, es algo 
natural. Más, entre amigos.  
 
C: Ya. Entre amigos.  
 
P: O sea, por ejemplo, yo qué sé. Habría que hacerlo una vez en la vida con un amigo. 
Sí, por lo menos una vez en la vida. Mira, te ibas a quitar malos rollos, y después, i, iba 
a ser un, un, un gesto grande de afecto, ¿no? 
 
C: Ya, tú tienes un curioso concepto del afecto, ¿no? 
 
P: No, no, no, te va, te vas, hay cantidad de gente que lo hace con amigos, ¿eh? 
Cantidad. En la Polinesia, hacerlo con amigos es un gesto grande de educación. Sí. Y, y, 
y cuando hay cosechas, hacerlo con amigas, eh, mejora la, la, la cosecha. Me lo dijo mi, 
mi madre.  
 
C: Ya. No, no, si a mí me parece bien. Si a los dos les apetece, pues por qué no.   
 
P: Claro. Y además, quiero decir, tú y yo, vamos, que, pero, a nuestra edad, ¿sabes?, 
que, no hay que perder las oportunidades porque� 
 
C: Sí, ya empiezan a escasear.  
 
P: Eso. Y es alucinante, ¿no? Porque, yo flipo, flipo, ¿no? Porque de repente digo, joer, 
tú y yo, es a, no, no, no, te vas a flipar, ¿no? Pero, pero yo qué sé, o sea, ¿por qué no lo? 
¿por qué no lo hemos hecho? Que, que es una gilipollez, ¿no? Pero, que en el fondo, 
¿sabes qué? Podría ser, podría ser hasta, hasta divertido. Podría ser. 
 
C: No. N, no, Paco, no porque eso de hacerlo entre amigos es un mito. Luego siempre 
hay uno de los dos que quiere algo más. Además, por ejemplo, tú y yo, si nos 
enrolláramos, pondríamos en peligro nuestra amistad y, ¿t, tú estarías dispuesto a correr 
ese riesgo? 
 
P: A ver, espera, a ver si te entiendo. Quieres decir que si nos acostáramos dejaríamos 
de ser amigos.  
 
C: Claro.  
 
P: ¿En tu casa o en la mía? 
 
C: No, en serio, Paco, de verdad. Además, para hacerlo con un amigo tienes que estar en 
unas circuntancias especiales.  
 
P: Ah, e, espera, voy a apuntarlas, que esto es muy importante para un tío. A ver. 
 
C: No, en serio, tienes que estar en un momento, no sé, especialmente vulnerable, con la 
autoestima por los suelos, con necesidad de que te quieran y de que te mimen, no sé, 



como cuando te deja un novio, por ejemplo, ahí sí que es muy posible que caigas. 
Bueno, yo me voy a dormir. Hasta mañana.  
 
C: ¡Dios mío! ¡Yo tuve la culpa!  
 
D: ¿La culpa de qué? ¿C, c, Carlota, la culpa de qué? ¡Carlota! Paco.  
 
P: Déjame, déjame, David, no, no me, no me acoses con preguntas. Sólo vengo a por mi 
corbata. Me la dejé anoche en la habitación de Carlota.  
 
C: Eres un cerdo. Me utilizaste. Te aprovechaste de ti, de tu amiga. Toma, tu corbata.  
 
D: ¡Ostras, tío! ¿Te has acostado con mi hermana? ¿Te has aprovechado de una muer 
vulnerable? Qué, qué bajo has caído, Paco.  
 
P: Yo sólo quería ir al Fashion.  
 
S: Laura, Laura.  
 
L: Yo no he sido, Sole, te lo juro.  
 
S: ¿No has sido qué? 
 
L: No lo sé. El caso es que cada vez que pegas esas voces es que alguien ha hecho algo 
malo.  
 
S: No, no, no, bonita, no te procupes, bonita, ven, ven aquí, además, toda la culpa será 
de Paco, seguro.  
 
L: Claro.  
 
S: Bueno, ahora vas a contarme pero qué demonios está pasando aquí, ¿eh? 
 
D: Sole. Ya sé lo que pasó aquí durante este fin de semana. Menos mal. Me iba a 
estallar la cabeza. No te lo vas a creer. Bueno, Laura, tú vas a flipar, tía. Pero, antes 
¿queréis que os cuente mi fin de semana en Ávila? 
 
S y L: Pues no, no.  
 
S: David, escupe de una vez.  
 
D: Bien. El otro día os llamé por teléfono justo en el momento en el que yo perdía la 
virginidad de una forma gloriosa.  
 
S y L: David.  
 
L: Vale, el caso es que tú te fuiste a la terraza, ¿no, Laura?  
 
L: Sí.  
 



D: Ah, ¿ves como�? Y Paco y Carlota mantuvieron una conversación sobre sexo.  
 
S y L: No.  
 
D: Sí. Paco decía que entre amigos podía hacerse sin ningún problema, y Carlota decía 
que no, que para que eso ocurriera tenía que darse un caso especial. 
 
S: Ya, que el amigo no sea Paco.  
 
D: No, no, que uno de los dos esté pasando una mala racha o esté especialmente, eh, 
vulnerable. Como cuando uno acaba de romper con una rlación, que parece ser que está 
fatal. ¿No es así, Laura? 
 
L: ¿Eh? Sssí.  
 
S: Bueno, eh, David, ¿a dónde quieres ir a parar? 
 
D: Está claro, Sole. Tu hijo, que es un canalla, aprovechó esa información y sedujo a 
Carlota. Que, para qué nos vamos a engañar, si hay alguien que haya pasado una mala 
racha de relaciones en esta vida es Carlota. Si hay alguien especialmente vulnerable en 
este mundo es Carlota.  
 
S: Pero ¿insinúas que Paco y Carlota se acostaron juntos? 
 
L: Oy. 
 
D: No, no lo insinúo. Lo afirmo. Prueba número 1. ¿Reconoces esta corbata? 
 
S: Ah, pues sí, sí, es de Paco. Se la regalé yo estas Navidades. Un día se la vio al Conde 
Lequio y se encaprichó. Es horrible.  
 
D: Se la dejó en la habitación de Carlota. Y ahora Carlota, arrepentida por lo que ha 
hecho, odia a Paco por haberse aprovechado de ella. Caso resuelto, amiguitas. Y ahora, 
¿queréis que os cuente mi fin de semana en Ávila? Tengo detalles jugosos.  
 
S: No, muchas gracias, no, David, te lo agradezco, no.  
 
D: Bueno, pues me voy a hablar con Steffi, que es con la única que puedo hablar del 
tema. Luego hablaré con Carlota y con Paco. Adiós.  
 
L: Bueno, Sole. Pues caso resuelto, amiguita. ¿Te quedas tranquila, eh? 
 
S: Sí, tranquila. Bueno, tú, pero ¿tú te creías que me iba a tragar esa historia tan 
absurda? Estoy esperando a oír tu versión, bonita. Creo que estás metida en esto hasta el 
cuello.  
 
L: Ay, vale, vale, vale, hablaré, hablaré.  
 
S: ¿Vale? 
 



L: Sí.  
 
S: ¿Vale? 
 
L: Sí, te lo juro.  
 
S: ¿Vale? 
 
L: Quita. ¡Ah! Jolín, Sole.  
 
S: Empieza. Venga.  
 
L: Bueno, el caso es que yo no sé lo que pasó mientras estaba en la terraza. Pero cuando 
entré en casa.  
 
L: Hasta mañana, humanoide.  
 
P: Laura, Laura, Laura. ¿No te quedas un poquito más? Ya que no vamos as salir. ¿No 
te apetece charlar con el tío Paco? 
 
L: Pues no.  
 
P: Laura, no es que�tenía muchas ganas de hablar contigo.  
 
L: ¿Ah, sí? 
 
P: Sí, sí, siéntate.  
 
L: Vale.  
 
P: Últimamente, no sé, te he visto un poco, especialmente vulnerable, ¿sabes? Sí, sí, con 
la autoestima por los suelos y con la necesidad de que te abracen y te mimen. Y con la 
segunda copa gratis. No. Eso no.  
 
L: Pues sí, Paco. Es, es así exactamente como me siento. De verdad, que no sabía que 
pudieras llegar a ser tan observador.  
 
P: Bueno, así es el tío Paco.  
 
L: Es que últimamente, últimamente me siento muy débil, Paco. Sí, como si no pudiese 
hacer otra cosa que dejarme llevar.  
 
P: Pues nada, mujer, tú déjate llevar.  
 
L: Los últimos meses sólo he tenido disgustos con los tíos. Algunas veces por mi culpa 
y otras por culpa de ellos. Ay, Paco, Paco, pero ¿qué es lo que me pasa? 
 
P: No, no te pasa nada, mujer. Pues, tú, tú relájate. Y, y déjate llevar, tonta.  
 



L: Si es verdad. Si llevas razón, Paco. No, no, no tengo que pensar en eso. No tengo que 
pensar en nada. En nada.  
 
P: Eso es, eso es. Tú no pienses en nada.  
 
L: Pero no puedo, Paco. Porque cada vez que cierro los ojos, veo a David.  
 
P: ¿David?  
 
L: ¿Tú sabías que estaba enamorado de mí? 
 
P: Eh, sí, bueno, algo sabía, pero ahora está con Estefanía, ¿eh? Así que relájate.  
 
L: Ay, qué fuerte. Qué fuerte. David enamorado de mí. Desde que me enteré, me he 
quedado�confusa con él.  
 
P: Confusa. Eh, ¿cómo de confusa? 
 
L: Pues, confusa hasta las cejas.  
 
P: No puede ser.  
 
L: Sí.  
 
P: No.  
 
L. Sí. 
 
P: Joder, joder.  
 
L: Paco.  
 
P: ¡Joder, no puede ser! 
 
L: Ay, ay, pobrecito mío. Oye, desde luego que estás sensible, Paco, Paco.  
 
P: Sí, sí, estoy muy sensible, sí.  
 
L: Pero� 
 
P: Aléjate, no te alcance la onda expansiva.  
 
L: Pero� 
 
P: Joder. Oye, ¿y no te podías haber confundido hace 15 días? 
 
L: Ay, Paco, Paco, y ¿yo qué sé? Estas cosas son así. De repente vi a David y a 
Estefanía juntos y fue como si me llenasen el estómago de mariposas.  
 
P: Ya, David y Estefanía, ahí fue donde tú te empezaste a confundir, ¿eh? 



 
L: Sí, pero bueno, podré llevar esta confusión con entereza. Soy una mujer fuerte. Oy, 
Paco. 
 
P: Oy, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué se hace en estos casos? Mamá. Carlota. Doctora Quinn. 
¿Por qué no hay nunca una mujer cerca cuando se la necesita? Yo sólo quería ir al 
Fashion.  
 
S: Pero ¿qué pasó después? 
 
L: Pues mira� 
 
C: Que salgas de mi casa. Que no quiero verte aquí. Que salgas, que te mato, ¿eh? 
 
S: ¿Qué pasa? 
 
L: ¿Y eso? 
 
P: Carlota.  
 
C: ¿Dónde está la regadera? Te la incrusto en la cabeza.  
 
P: Estás loca. Mamá, se ha vuelto loca.  
 
S: Carlota, ¿qué haces? ¿qué haces? 
 
C: Sole, esta vez Paco ha tocado fondo.  
 
S: ¿Se puede saber de qué estás hablando? 
 
C: Sole.  
 
S: ¿Qué?  
 
C: Esta mañana me los he encontrado juntos en la cama.  
 
S: Laura, ¿no estarás tomando drogas? 
 
L: No.  
 
C: La culpa es del miserable de tu hijo, que se ha aprovechado de la pobre Laura, que lo 
está pasando fatal con lo de Ramón. Y encima David, que ha estado enamorado de ella 
hasta hace dos días. Y lo peor de todo, es que me has sido in�El caso es que se merece 
una paliza.  
 
L: Eh, eh, eh, basta, ¡basta, basta! ¡Basta, vamos a aclarar esto ahora mismo! 
 
C: Pero si está muy claro, Laura. No eres más que una víctima de este miserable gusano.  
 
L: He dicho que basta, Carlota.  



 
C: Pero Laura� 
 
L: ¡Que se acabó! Vamos a entrar ahí mismo, y Paco y yo os vamos a contar 
exactamente lo que ocurrió. Venga, tira millas. ¡Tira! 
 
P: Me gusta cuando se pone así.  
 
L: Sole.  
 
S: Adentro, venga, Paco.  
 
P: Cuenta, cuenta, Laura, cuenta. Que se muera de vergüenza la chismosa esa.  
 
C: Chismosa lo será tu� 
 
S: Oye.  
 
C: Sigue, Laura.  
 
L: Bueno, pues estaba en la cama.  
 
P: Que se sepa, que se sepa la verdad. Pero la verdad.  
 
L: Estaba a punto de� 
 
P: Y se lo cuentas a esa, a esa chismosa.  
 
S: Pero, por favor, Paco, cuéntalo tú.  
 
P: Vale, gracias, mami. Laura estaba muy disgustada y se fue llorando a su habitación. 
Así que decidí comportarme como un caballero y consolarla. No puedo permitir que la 
rosa de esta casa derrame una lágrima más. Te he traído leche y galletas. Te 
reconfortarán.  
 
L: Oy, no fue así, Paco. Si vas a contarlo bien, cuéntalo bien. Así que empieza, por 
favor. Oy.  
 
P: Bueno, bueno, por unos detallitos de nada.  
 
L: Ay.  
 
P: Hola. ¿Leche? 
 
L: No.  
 
P: ¿Si quieres hablar y cosas de esas? 
 
L: Prefiero estar sola.  
 



P: Chachi.  
 
L: Ay� 
 
P: Vale. Pero que conste que yo no sé consolar a tías confusas. Y más a tías buenas 
confusas. Joder, oye, es la primera vez que entro en tu habitación, ¿eh? ¿A ver? Ah, yo 
pensaba que tenías un colchón de agua. Anda, te has reído. Ése es un buen comienzo ya.  
 
L: Oye, Paco, ¿tú crees que David está, está muy confuso con Estefanía? 
 
P: Sí.  
 
L: Ay, ¡David! 
 
P: Recuerdo haber vivido este momento en otro momento. ¿Qué se supone que tengo 
que hacer? Ah, sí.  
 
L: Pero�¡oh! 
 
P: Hay una cosa que, que, que, que soporto menos que un hombre llorando. Una mujer. 
Se acabaron los lloriqueos, jovencita, ahora ha llegado tu tiempo de ver las cosas del 
otro lado, ¿qué le vamos a hacer? 
 
L: Ya, Paco, pero es que, es que es la primera vez que me pasa algo así. No sé qué 
vestido ponerme para sufrir por un hombre.  
 
P: Está bien. A ver. Hazme sitio. Hagamos una cosa. Que no es eso, hombre. No es eso.  
 
L: Ah. 
 
P: ¿No? 
 
L: Quita.  
 
P: Pero ¿por quién me tomas, hombre? 
 
L: Por Paco Gimeno.  
 
P: A ver, vamos a analizar la situación.  
 
L: Sí.  
 
P: Tú estás ena�eh, confusa con David.  
 
L: Sí.  
 
P: Y él está saliendo con su primera novia. 
 
L: Sí.  
 



P: Eh, la solución es fácil.  
 
L: ¿Cuál?  
 
P: Las Fuerzas Armadas, Laura. Ahí te puedes confundir lo que quieras y además te 
pueden hacer, o sea, hasta general. ¿Sabes? Y el verde, pues yo qué sé, ¿sabes? Va bien 
con todo. No sé, ¿sabes? Vaya, siempre pensé que cuendo acabase contigo en la cama 
llevaría unas esposas.  
 
L: Pues yo prefiero esto.  
 
P: Eh, negaré haberlo dicho, pero yo también.  
 
L: ¿Sabes, humanoide? Cuando quieres, puedes llegar ser un gran tipo.  
 
P: ¿Sabes que tú tampoco estás mal, niña sureña? Ven. Oye, o sea, lo de las esposas, 
¿nada de nada? 
 
L: Paco.  
 
P: Vale, vale, vale. Y recuerda una cosa, Laurita. Cuando necesites al tío Paco, para lo 
que sea, no tienes más que llamarme. A ver.  
 
L: ¿Pero cómo tienes tanto morro? Pues que no fue así como yo lo recuerdo, la verdad.  
 
P: Vamos, vamos a ver, y a ver cómo lo recuerdas tú, a ver, hazlo tú, a ver. A ver, es 
que qué carácter tienes.  
 
L: Pero Paco, Ca, Carlota y Sole tienen que saber exactamente lo que pasó, así que no te 
inventes cosas. Venga, empieza, a ver. Bueno, no, empieza no, retoma desde, desde lo 
de las esposas. Lo, lo anterior vale.  
 
P: Vale. Así. 
 
L: Tú estabas aquí. Ay, Dios.  
 
P: Oye, entonces, lo de las esposas, ¿nada de nada? 
 
L: Paco.  
 
P: Vale, vale.  
 
L: Ah, y otra cosa. Prométeme que David no se va a enterar jamás de que estoy� 
 
P: �confusa con él.  
 
L: Me moriría de la vergüenza.  
 
P: Vale, te lo prometo.  
 



L: Oye, quiero que sepas tam, también una cosa.  
 
P: ¿Qué? 
 
L: Pues que, a partir de hoy, tienes una nueva amiga. Pero una amiga de las de verdad. 
Para lo bueno y para lo malo. Y pase lo que p�pase. Ay, pobrecito. Muchas gracias, 
humanoide. Ven. ¿Estás contenta, Carlota? 
 
C: Está bien. Lo siento. Les pillé en la cama.  
 
S : Carlota, a veces el camino más corto entre dos puntos no es precisamente la línea 
recta. Algunas veces� 
 
C: Bueno�de verdad, por favor.  
 
P: Mami, mami.  
 
S: Bueno, bueno, pues nada, nada, nada. Dejémonos de historias. Ya está bien. Muy 
bien. Ah, bueno, ¿qué, qué os parece una buena merienda para terminar este tema? 
 
L: Sí, sí.  
 
S: Vamos. Hala, vente conmigo, Laura.  
 
L: Voy.  
 
C: Eh, Paco.  
 
P: ¿Sí?  
 
C: Que lo siento. Que lamento haber dudado de ti.  
 
P: Ah, bah, no te preocupes. Aceptaré tus disculpas. En cuanto te arrodilles.  
 
C: Te estaré vigilando de cerca. Esta vez te has librado, Paquito, pero no olvides que te 
estaré vigilando.  
 
P: ¿Por qué me gustará cuando se pone así? 
 
C: Toma, Paco, ¿quieres un trozo? 
 
P: Ay, qué bien.  
 
D: Ah, con vosotros quería hablar yo.  
 
C: Muy bien, David, venga. Cuéntanos tu maravilloso fin de semana en Ávila.  
 
D: No.  
 
P: Eh, David, ¿me has hecho los dibujos? 



 
D: No, no, no, no, no. No me intentéis desviar del tema. Y escuchadme con atención: 
me da igual lo que haya pasado entre vosotros, ¿entendido? Por mí podéis hacer con 
vuestro cuerpo lo que os dé la gana. Pero no toleraré que lo que haya ocurrido estropee 
la convivencia que hay en esta casa, ¿está clarito? No, un momento. Lo que hay aquí es 
demasiado bonito como para estropearlo con una chorrada como ésa. Espero haber sido 
lo suficientemente clarito.  
 
P: Espera, David, David.  
 
D: Y otra cosa os voy a decir: ¿eh? Lo de Ávila fue la leche. Fue la leche. Es que no os 
lo podéis ni imaginar. O sea, es que, ni, ni, no se me va a quitar esta sonrisa de gilipollas 
en tres años. Si os entiendo, sois amigos, y, al fin y al cabo, el sexo es natural y 
divertido.  
 
P: Uy, uy, uy, uy. ¿Has visto a tu hermano? Al final también me da la razón.  
 
C: Oye, Paco, no hago más que darle vueltas a lo de las tribus polinesias. Y, y, y lo 
mismo vas a tener razón. 
 
P: ¿En qué? 
 
C: Quiero decir, el sexo, al fin y al cabo, no es más que un juego entre dos personas. No 
sé, quizá le damos demasiada importancia. Y, al fin y al cabo, en fin, no sé, tu y yo, 
somos amiguitos, ¿no? Vamos, que, o sea, no sé, una tontería, ¿no? No se si me 
entiendes, que quizá, tú y yo, lo mismo deberíamos hacerlo. ¿No? 
 
P: lo, lo siento, Carlota, de verdad. Pero es que ¿sa, sa, sabes lo que iba a pasar? Que te 
enamorarías de mí y destrozaríamos nuestra amistad.  
 
C: Ah.  
 
P: Sí, venga, ¿eh? Ya lo superarás, ¿eh, bonita? 
 
L: Paco, Paco, que te dejaste tu camisa en mi cama.  
 
D: Pe, pe, pero bueno, ¿con Laura también? 
 
C: No, espera. espe, espera.  
 
P: No. Sólo con� 
 
C: Espera, espera un momento. Espera un momento, David. No saques conclusiones 
precipitadas.  
 
P: No.  
 
C: Porque a veces, l, l, l, la línea más corta entre dos puntos no es la recta�o algo.  
 
P: Sí.  



 
D: ¿Qué dices? 
 
P: Oye, que, ¿qué tal en Ávila? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces?  
 
D: Cinco.  
 
P: ¿Cinco? Pero tío, joer.  
 
C: Ése es mi hermano, ése es mi hermano.  
 
D: No, yo mucho más. Sí. El doble. Que no. Que yo más. No, yo más. Yo más, yo más, 
yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más. 
¿Qué? Vale.  
 
P: Estefanía, sí, oye, no, no, tú más, tú más, bonita, sí, eh, ah, venga, a dormir, oye, y no 
olvides tus oraciones.  
 
D: Paco, Paco. Pero tío, ¿de qué vas? 
 
P: David, alguien tiene que cuidar de que no pierdas tu identidad masculina. ¿Qué pasa? 
se te ve muy feliz con Estefanía, ¿eh? 
 
D: Pue sí, estoy como en una nubecilla.  
 
P: Y entonces, ¿qué pasa? Que Laura, ya� 
 
D: ¿Eh? 
 
P: Laura. 
 
D: Ah. No sé, esto es otra cosa, Paco. Es diferente. Lo he pasao muy mal con Laura, tío. 
Me he tirao meses suspirando por ella y no se ha dao ni cuenta la tía. Para ella no soy 
más que su primo. Su primo.  
 
P: Ya.  
 
D: Si al menos hubiera dado alguna señal pero�No, no siente nada por mí. Está bien, 
tío. Me hago a la idea y empiezo a disfrutar un poquito, que ya era hora. Con Steffi 
estoy muy bien. Oye, que, que aunque ahora estoy con Steffi, que Laura no se entere de 
que yo estuve� 
 
P: Confuso con ella.  
 
D: Esto. Me moriría de vergüenza. Palabra de amigo.  
 
P: Sí, sí, sí. Te lo juro. Últimamente no hago otra cosa.  
 
D: Voy a llamarla.  
 



P: Si yo sólo quería ir al Fashion.  
 
 
 

CAPÍTULO 15- TEMPORADA 1 
 
PACO: O sea, tío, lo que yo no entiendo es, o sea, pero ¿cómo le has podido dejar ir 
sola?  
 
DAVID: Paco, es su curro. Steffi Es periodista. Además, no creo que corra peligro.  
 
PACO: ¿Cómo? O sea, David, va a entrevistar a Fernando Fernán Gómez.  
 
DAVID: Bueno, vale, tío, le diré que vaya a la entrevista con chaleco antibalas, ¿yo qué 
sé? Anda, quita las patotas, que tengo que barrer.  
 
PACO: A ver.  
 
DAVID: A ver, ahí.  
 
PACO: ¡A la mierda la entrevista! ¡Ah! Tío, mira lo que hay a las diez.  
 
DAVID: Ostrás. Echan Expediente X.  
 
PACO: No, David. A tus diez.   
 
DAVID: ¿Qué?  
 
PACO: Que no, hombre, que no. Doce, once, diez. Mira, tío, la mujer de mi vida.  
 
DAVID: Paco, es la cuarta mujer de tu vida que entra hoy en el bar. Oye, pero ésta está 
bien.  
 
PACO: Vamos.  
 
DAVID: ¿Por qué no le entras? 
 
PACO: Es que no sé, tío, ¿qué le digo? Es que ya tengo muy trillao lo de: Hola, soy 
Paco, el amigo del chico del coma.  
 
DAVID: Tómatelo como un videojuego, tío. ¿Eh? Tú solamente tienes que ir pasando 
pantallitas, Paco. Venga.  
 
PACO: Espera, es que, es que lo usé una vez y me mataron tres veces. Se me quedó 
bloqueado el ordenador y al final tuve que jugar en casa solo con el joystick.  
 
DAVID: Paco, sólo tienes que decirle algo original. Steffi dice que las tías saben si 
merecemos la pena con la primera palabra.  
 



PACO: Claro, por eso va a ser por lo que yo no ligo, tío. Es que a mí se me empieza a 
apreciar como hacia el millón y medio de palabras.  
 
DAVID: Bah, tira. Anímate, vamos, vamos, tira.  
 
PACO: Vale, vale. Hola.  
 
CHICA: Hola. No te lo vas a creer. Soy del planeta Kojack 413. Sí. Y, mira, te lo voy a 
explicar.  
 
PACO: Si, si esto es la Tierra, mi, mi planeta está como, como tirando a mano derecha. 
Entonces estoy en misión especial y, y, y, vamos, que he descubierto que vais a ser 
atacados por el planeta Agostini, y, y entonces he dicho: joer, pues a esta gente le 
quedan dos telediarios. O sea, que, o te vienes conmigo a mi casa, a, a mi nave, o, o te 
quedas frita.  
 
CHICA: Claro, el planeta Kojack, ¿no? Es porque todos sus habitantes sois calvos, ¿no?  
 
PACO: No, no, no. Eh, eh, bueno. Eso es, eso es porque he adoptado una forma para 
pasar desapercibido. Pero, vamos, en mi planeta soy clavadito a Brad Pitt.  
 
CHICA: Mira, dos cositas: A: ¿me devuelves mi cerveza, por favor? B: si quieres nos 
tomamos otra y luego, pues, no sé, nos podemos dar una vuelta, en tu nave o en la mía.  
 
PACO: Vale, disculpa. Es que tenía que haberlo intentado de alguna manera. Es una 
tontería, pero, ¿me puedes repetir la B? 
 
CHICA: Que si nos tomamos otra y luego vamos a dar una vuelta. Me llamo Mónica, ¿y 
tú?  
 
PACO: Eh, yo, bueno, yo no sé, porque es que a estas alturas las tías ya me habéis 
llamao de todo, ¿sabes? Nos tomamos otra, ¿vale? Voy a pedírselas al camarero, pero tú 
no te muevas de aquí, ¿eh? 
 
CHICA: No me muevo.  
 
PACO: Ah, el camarero es el chico del coma. Y yo soy su amigo. Tío, partida extra. 
¿Qué hago ahora?  
 
DAVID: Tío, se ha reído, tienes bonos. Insert coin.  
 
PACO: Es que yo nun, yo nunca he pasado esta pantalla.  
 
SOLE: Bueno, y todo el mundo creía que el agua estaba contaminada. Claro, yo cogí a 
Fraga y le dije, mira, Manuel, tú te vas a Palomares, te pegas un buen baño y le 
demuestras a la gente que ahí, en esa agua, no hay ningún tipo de residuos. Y resulta 
que no los había. ¿O sí? Ya  no me acuerdo.  
 
LAURA: La puerta. Ya abro yo.  
 



DAVID: No, no, no, no.  
 
CARLOTA: Ya voy yo. Ya voy yo.  
 
DAVID: No, hombre, estás cocinando. Tranquilas, chicas, voy yo.  
 
SOLE: Hombre, pero si estáis todo el día discutiendo. Me recordáis a los Beatles en su 
última época. Con Yoko Ono, esa, siempre metida allí� 
 
DAVID: ¡Fernando!  
 
FERNANDO: ¡Sorpresa! David, ¿Cómo estás? ¿Eh? 
 
DAVID: Bien.  
 
FERNANDO: Ahí, poniéndote al día, ¿eh?  
 
DAVID: Eh, Fernando, no hace falta que me hables tan despacio. El coma no me ha 
dejado secuela, ¿vale?  
 
FERNANDO: Entonces, ¿por qué siempre me hablas tan despacio?  
 
CARLOTA: Pero Fernando, qué alegría verte. Bueno, ¿cuánto hacía? La última vez fue 
hace ¿diez minutos? 
 
FERNANDO: Sí, bueno, yo es que, pasaba por aquí, es que me han invitado a una 
charla coloquio sobre cine chino. Cine chino. No se entiende nada, pero es muy 
divertido. Y entonces, me he dicho: ¿a quién le encantaría venir conmigo?  
 
LAURA: ¿A quién?  
 
FERNANDO: Pues a ti, mujer.  
 
LAURA: Uy, Fernando, mira, es que no puedo, verás, estoy ayudando a Carlota con la 
cena. Eso, tú ahí, bate bien el huevo, venga, Carlota, ahí, dale, dale, tucucucu� 
 
CARLOTA: Pero Laura, bonita, si estoy haciendo una ensalada.  
 
FERNANDO: Jolín, Laura, siempre tienes algo que hacer. Voy a acabar pensando que 
no quieres salir conmigo, ¿eh? 
 
LAURA: Ay, ¿de verdad?  
 
SOLE: Bueno, bueno, bueno, esto me recuerda a la historia de una estrella de cine 
famosísima, muy amiga mía, que, bueno, que, que estaba enamorada del presidente más 
importante del mundo pero, claro, él no tenía tiempo para ella. Además, estaba Jackie, 
su mujer, esa plasta que además era una hortera, pero esa amiga mía me dice: Sole, 
Sole, pero ¿qué hago? Y, y yo le dije: mira, lo primero que tienes que hacer es no tomar 
esos barbitúricos que te pones, que te estás poniendo ciega, hija mía, y, y el público, el 



día de su cumpleaños, delante de todo el mundo, le cantas el Happy Birthday, Mr 
President, como tú sabes.  
 
FERNANDO: ¿El Happy Birthday? ¿Al presidente más importante del mundo? Pues no 
se debió enterar de nada, porque Jesús Gil no sabe inglés.  
 
DAVID: Además, Kennedy no le invitó al cumpleaños.  
 
FERNANDO: ¿Ah, que era Kennedy? No lo había pillado. Oye, vais a pensar que soy 
tonto o algo ¿eh? 
 
LAURA: No, qué va, no.  
 
FERNANDO: Oye, esa historia es fantástica, ¿de dónde la has sacado?  
 
SOLE: Bueno, estuve contratada en una gran compañía de variedades. Dimos la vuelta 
al mundo muchas veces. En Lisboa, recuerdo� 
 
FERNANDO: ¿Sabes qué pasa? Que yo soy guionista, y, y también escribo historias y 
estoy ahora con una, sí, sí, un, un cortometraje fantástico que es como una mezcla entre 
Asesinos Natos y Bambi. Con un ciervo psicokiller que va por el bosque disparando 
gomibayas. Y luego ya viene el final romántico, que es cuando llega Bambi y se lo hace 
con Tambor. ¿Tienes algo parecido a eso?  
 
SOLE: Bueno� 
 
CARLOTA: Pero, seguro que sí. Si Sole ha debido conocer hasta a Mickey Mouse.  
 
SOLE: Pues a Mickey Mouse, no, Carlota, pero a Walt Disney, sí. Y me pareció un 
hombre muy frío.  
 
FERNANDO: Oye, pero éste es un material estupendo, pero, ¿no la estáis oyendo 
vosotros? 
 
DAVID: No hemos hecho otra cosa en toda la tarde, Fernando.  
 
LAURA: Uy, uy, pues tiene un montón de historias más. Y además, Sole estará 
encantada de contártelas todas en su casa. Así que venga, va� 
 
SOLE: Sí, claro que sí. La lástima es que tengáis esa reunión con los chinos.  
 
FERNANDO: Ah, pero no te preocupes por eso; vamos otro día, cuando pueda Laura. 
¿A qué sí? Además, a, anda que será por chinos.  
 
PACO: Chicos, chicos, chicos, he quedado con Mónica en el bar en cinco minutitos. 
¿No queréis conocerla? ¿Eh? ¿Os apuntáis?  
 
SOLE: Pues sí, sí, sí, sí. Así conoceremos a la chica con la que sales. Y de paso le 
compramos unos cupones.  
 



PACO: Mamá, tú ya no vienes. Porque me la espantas.  
 
SOLE: Y una noche, después de la representación, conocimos a Elvis Presley.  
 
FERNANDO: No.  
 
SOLE: Y entre todos le enseñamos a bailar la jota aragonesa.  
 
FERNANDO: Buah, va a ser la bomba. Ya estoy viendo el título: La llamaban Soledad. 
Oye, hay que buscar una buena actriz, ¿eh? Eh, ¿qué te parece Meryl Streep? 
 
SOLE: Ay, estupenda.  
 
FERNANDO: Eh, y en la versión española, pues, no sé, ¿Amparo Baró?  
 
SOLE: No, ésa no, ¿eh? No.  
 
FERNANDO: Bueno, pues, buscamos otra. Sigue, sigue, sigue.  
 
SOLE: Bueno, pues entonces fue cuando me fui a vivir a Cuba y abrí una pequeña 
guardería. Pero después de la revolución tuve que cerrarla porque como se había puesto 
de moda la barba, ¿sabes? Y fue entonces cuando conocí al, al Che.  
 
FERNANDO: ¿Jesús?  
 
SOLE: No, gracias, no. A Ernesto. A Ernesto. Al Che Guevara.  
 
FERNANDO: Ah, eh, qué tonto. Bueno, y entonces, también conociste a Fidel Castro.  
 
SOLE: Hombre, claro, claro que le conocí, si, en realidad, todavía nos escribimos. Es, 
este año hasta me ha mandado un christmas que debe estar por aquí. Mira, míralo.  
 
FERNANDO: A ver. Ay va. Eh, pues sí parece suyo, ¿eh? 
 
SOLE: Sí. 
 
FERNANDO: Patria o muerte.  
 
SOLE: Y entonces fue cuando me vine a Madrid y conocí a Federico.  
 
FERNANDO: ¿Federico Martín Bahamontes? ¿El ciclista?  
 
SOLE: No. Federico Gimeno. Pastelero. Este.  
 
FERNANDO: Anda. Pero si Paco es su vivo retrato, ¿no? 
 
SOLE: Sí, sí, sí. Es una suerte que no se parezca en nada a mí.  
 
FERNANDO: Bueno, entonces, llegaste a Madrid, te casaste y después ¿qué? ¿Qué más 
pasó después?  



 
SOLE: Pues después, después, pues, pues bueno, sí, recuerdo una vez que Paco se 
comió veinte croquetas y�de una tacada. Bien, bien, bueno, tuvimos que llevarlo al 
hospital.  
 
FERNANDO: Ah, ah, no me lo digas, no me lo digas, y allí conociste al doctor Cabeza.  
 
SOLE: Eh, no, no.  
 
FERNANDO: Ah, ah, a Ramón Sánchez Ocaña.  
 
SOLE: No, tampoco. No, bueno, a un tal doctor Gómez. Eso no importa, hombre. El 
caso es que Paco le vomitó encima quince de las veinte croquetas. Las otras cinco las 
vomitó en el brazo del sofá.  
 
FERNANDO: Bueno, sí, pero mejor sigue contándome cosas de famosos, de varietés, 
de la farándula y todo eso.  
 
SOLE: Ya de famosos ya no me quedan.  
 
FERNANDO: ¿A, a quién más conociste después de que naciera Paco? 
 
SOLE: Pues la verdad es que después de que naciera Paco�eh, ¿quieres más 
Magdalenas? 
 
FERNANDO: Vale.  
 
FERNANDO: Vale.  
 
MÓNICA: Me lo tienes que contar. Chicos, ha sido un placer conoceros, pero me tengo 
que marchar a ver si pillo el último autobús. Chao, cariño.  
 
CARLOTA: Chao.  
 
MÓNICA: Chao, cariño. ¿Paco? 
 
PACO: Ah, que es a mí. Perdona, es que todavía no me acostumbro a que una tía me 
llame cariño.  
 
MÓNICA: Pues a ver si te vas adaptando a esto.  
 
DAVID: Es increíble la capacidad de adaptación del hombre y de Paco.  
 
LAURA: Pero mírale. Si está atontao.  
 
CARLOTA: Atontao ha estao siempre. Lo que está es enamorao.  
 
PACO: Ay, David. Eh, ponme lo de siempre, por favor.  
 
DAVID: ¿Cervezota? 



 
PACO: No. A partir de ahora lo de siempre va a ser champán francés.  
 
LAURA: Oy, oy, oy, oy, que el humanoide se me ha enamorao.  
 
PACO: ¿Tanto se me nota?  
 
CARLOTA: Bueno, le has presentado a tus amigos. Es como cuando de pequeño 
llevabas al colegio los regalos de Reyes para presumir delante de todos los niños.  
 
LAURA: Pues claro, eso es lo que digo yo. Vamos a ver, si a Estefanía le interesara de 
verdad, en serio, David, pues ya le habría presentao a sus amigos.  
 
DAVID: Venga, Paquito, cuéntame rápido que he quedao con Steffi para que me 
presente a sus amigos.   
 
CARLOTA: Oye, por cierto, Paco, que, que digo que, que ¿qué tal son los amigos de 
Mónica? ¿Son, son majos?  
 
PACO: Eh, bueno, todavía no, no los conozco. Pero bueno, que creo que tampoco es tan 
importante, ¿no? 
 
CARLOTA: Bueno.  
 
PACO: ¿Qué pasa?  
 
CARLOTA, LAURA y DAVID: No, nada, nada, nada.  
 
LAURA: No creas que pensamos que te está ocultando alto. No, no.  
 
CARLOTA: No, mujer, no.  
 
LAURA: Aunque a lo mejor sus amigos son algo raritos.  
 
CARLOTA: Bueno, o peor, a lo mejor no tiene amiguitos.  
 
PACO: Lo decís porque, lo decís porque siempre salimos solos y eso ¿no? Bueno pero 
porque nos apetece salir solos, ya ves tú.  
 
DAVID: Anda.  
 
LAURA: No te preocupes. Mientras no lo tengas que pagar tú todo, da igual.  
 
PACO: ¿Y qué, y qué pasa? Si lo tengo que pagar yo todo, ¿qué, qué pasa?   
 
CARLOTA: Uy, tate, ésta va a ser de las que se deja invitar a todo primero y al final te 
sacan hasta el hígado. Esa chica busca algo. Te lo digo y te lo digo.  
 
LAURA: O peor, o peor, Carlota. Imagínate que es una de esas esquizofrénicas que se 
atiborran a pastillas.  



 
PACO: Eh, eh, eh, eh, eh. Nerviosa es. 
 
DAVID: Paco, Paco, no les hagas caso. Si es una chica estupenda. Tiene un trabajo 
maravilloso. Un cuerpazo� Es verdad, ¿qué hace con éste?  
 
PACO: ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué? Pues ha encontrao a un tío amable, sincero, 
simpático, ¿qué? A un tío de verdad, coño.  
 
CARLOTA: Ay, claro, claro, es eso, claro que sí. Oye, por cierto, Paco, ¿tú te has fijado 
si tiene una pierna de madera?  
 
DAVID: Ale, que no pasa nada, Paco. Además, si le chirría, aceitito en la bisagra y no 
pasa nada.  
 
PACO: Pero ¡qué bestia, tío! Una pierna de madera, de verdad. ¿Por qué? ¿Porque 
siempre lleve pantalones no? Pero si es que� es verdad, ¿por qué siempre lleva 
pantalones?  
 
DAVID: Paco, Paco.  
  
LAURA: Oye, Paco, Paco, que es broma.  
 
DAVID: Paco.  
 
LAURA: Que Mónica es encantadora, es estupenda.  
 
PACO: No, no, no, no. Imaginaros, imaginaros por un momento, no, no, que Carlota 
tiene razón. Que esta tía busca, esta tía busca algo. Vamos a imaginarlo.  
 
LAURA: Pero� 
 
PACO: No, no, no, no. No, por ejemplo, lo que dices tú: que esta tía es una psicópata. 
Joder, como en Atracción Fatal. Pues, tía, que yo soy clavadito a Michael Douglas, tío.  
 
DAVID: Hombre�. 
 
PACO: ¿Qué? Un adicto al sexo.  
 
CARLOTA, DAVID y LAURA: ¡Ah! 
 
PACO: Joer, necesito tomar el aire.  
 
LAURA: Pero Paco. Paco, chiquillo, que� 
 
DAVID: ¡Qué fuerte! 
 
SOLE: Sí, sí, ya me acuerdo. Un día fuimos a televisión, al programa de Torrebruno. 
Pero nos echaron porque Paco se peleó con él. Paco iba con los tigres y, y ganaron los 



leones. Claro, y bueno, esto tampoco sirve. ¡Qué horror! Paco, siempre Paco, Paco, 
Paco. Ay, Fernando, Fernando. ¡Fernando! ¡Hombre! ¡Hombre!  
 
FERNANDO: Está apuntao, está apuntao, está apuntao.  
 
SOLE: Eh, ¿está apuntao?  
 
FERNANDO: Eh, el día del bautizo, Paco empezó a berrear y el que acabó metiendo la 
cabeza en la pila bautismal fue el cura. Está apuntao.  
 
SOLE: Sí, está apuntao. Bien, si, si, si, si es que no puede ser, todo el tiempo Paco, 
Paco� Ay, ay, ay, ya lo tengo. Ya lo tengo, verás. El otro día me encontré por la calle 
con el padre Apeles.  
 
FERNANDO: Ah, ah, ¿y qué, qu, que, qu, que, qué te dijo, qué te dijo? 
 
SOLE: Nada. Iba de incógnito. Pero yo le reconocí. Iba a la iglesia.  
 
FERNANDO: ¿Y? 
 
SOLE: Y ya está. Ah, ¿es que no te parece raro? ¿Tú cuándo has visto al padre Apeles 
en la iglesia?  
 
FERNANDO: Ah, fascinante, fascinante. Hombre, Paco, qué alegría verte. Uy, pero si 
es tardísimo. Se me ha pasao volando la, las cinco horas que llevo aquí.  
 
PACO: Mamá, ¿eso eran mis magdalenas? ¿Has dejado que Fernando se coma mis 
magdalenas?  
 
S: No son tus magdalenas, Paco. Son mis magdalenas. Son mis historias. Son mis 
anécdotas, Paco. Es mi vida, Paco.  
 
P: Fernando, ¿qué le has hecho a mi madre?  
 
F: ¿Yo? Yo, nada. Pero si nos hemos reído muchísimo. Bueno, hasta que llegaste tú. 
No, no, no, no digo ahora sino hasta que llegaste tú, hasta que llegaste a, al mundo. 
Bueno, yo, yo ya me iba, ¿eh? Adiós, Sole.  
 
S: Adiós, Fernando.  
 
F: Adiós, Paco. Eh, no te muevas, no te muevas. Michael Douglas. Eres clavao, tío. Esto 
va a ser la bomba. Bueno y en la versión española, está claro, ¿no? Antonio Resines. 
Uy� 
 
P: Mamá, ¿qué le has contado al jovencito Frankestein? ¿Le has estao hablando de mí?  
 
S: No he hecho otra cosa, Paco. Desde que naciste, no recuerdo un solo minuto de mi 
vida en el que no estuvieras metido.  
 



P: Gracias, mami. La verdad es que sé por qué eres la única que comprende por qué 
Mónica y yo salimos juntos.  
 
S: Pues claro que sí, hijo. Es esquizofrénica, ¿verdad? 
 
P: Mamá. ¿Por qué, por qué nadie creéis que yo pueda estar con una tía que es�guapa, 
inteligente, sensible, y, y, con un buen trabajo? Muy bonito, muy bonito. ¡Hala, mi 
madre también! ¡Todo el mundo! ¡Que se ría todo el mundo de mí! 
 
S: Bueno, bueno, Paco, pero ¿tú le has explicado a esa chica que vives con tu madre, 
que tienes un trabajo de mierda y de que, de que por las noches sigues hablándole a tu 
Geyperman? ¿Eh? 
 
P: Sí, sí, se lo he dicho.  
 
S: ¿Sí?  
 
P: Sí.  
 
S: ¿Y estás seguro de que a esa chica no la está buscando la Guardia Civil?  
 
P: Vamos a ver, vamos a ver si nos entendemos. Mamá.  
 
S: ¿Qué?  
 
P: ¿Qué se supone que tengo que hacer para, para que creáis que esta chica es normal y 
que me quiere? Oye, aunque yo tenga un par de defectillos. Tres. Cuatro defectillos. 
Joer, pero si le he contao hasta lo de las veinte croquetas. Joer, para una chica con la que 
puedo mostrarme tal y como soy� 
 
S: Hombre, por eso me extraña, hijo. A lo mejor va a por tu dinero.  
 
P: Mamá.  
 
S: No, tiene razón, si tu no tienes dinero, será por el mío. Bueno, Paco, la verdad, la 
verdad, tú no me engañas, ¿eh? Si tú no estás seguro de que esa chica está contigo por lo 
que realmente eres, no sé, prueba a mostrarte peor de lo que relamente eres.  
 
P: ¿Peor?  
 
S: Sí, ya sé que es difícil, Paco, pero, pero, en fin, inténtalo. Y si a pesar de todo esa 
chica quiere seguir contigo, pues, ya no sé, sí, mira si tiene una pierna de madera, ¿eh? 
 
P: Y si quieres ya le registro el bolso.  
 
M: Hola. Oy, no hay. ¿Qué haces? Estás rarísimo, ¿eh? Menuda cena me estás dando.  
 
P: No, es que tienes una, una arruguita. Oye, ¿por qué siempre te pones pantalones 
largos? Porque tienes que tener unas piernas preciosas. Dos, ¿verdad? 
 



M: No, mira, tengo que ser sincera contigo. Lo cierto es que tengo una de madera. Paco, 
es broma. Pásame el bolso, anda, por favor.  
 
P: Oy, perdona. Andá, unas pastillas. ¿Para qué son? ¿Qué tomas?  
 
M: Son para la enfermedad de Trotski.  
 
P: ¿La enfermedad de Trotski? Y, y ¿es, eso es algo grave?  
 
M: Trotski es mi perro y tiene cataratas.  
 
P: Ya, ya, ya, ya, si me hubiese dao igual, hombre, me hubiese dao igual. Como si me 
dices que eres esquizofrénica, vamos. Sí, o que te persigue la Guardia Civil, vamos, que 
puedes ser todo lo sincera que quieras conmigo, vamos.  
 
M: Ya lo sé, y gracias, ¿eh? Lo cierto es que, oye, Paco, ¿tú tienes dinero?  
 
P: Ah, con que era eso, ¿eh? Quieres dinero. 
 
M: Dinero suelto. Es para comprar tabaco. Pero se puede saber qué te pasa. Menuda 
nochecita llevas.  
 
P: Mira, es que le estoy dando vueltas a una tontería en la cabeza, ¿sabes? ¿Tú me 
puedes responder sinceramente a una pregunta? 
 
M: Sí.  
 
P: Bien. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? Perdona, es que la 
cancioncilla es muy pegadiza.  
 
M: A ver.  
 
P: ¿Que, que qué haces tú con un tío como yo?  
 
M: Paco, pues por esto, porque me haces reír. Hombre, me costó un poco asimilar lo de 
tu Geyperman, ¿eh?  
 
P: Ya.  
 
M: O, o ¿es que hay algo peor que no me has contado todavía?  
 
P: ¿Peor? ¿Quieres otro chupito?  
 
M: Venga ya. Seguro que puedo resistirlo sin necesidad de darme a la bebida.  
 
P: Eh, por la noche ronco. Pero vamos, como un Boeing 747.  
 
M: Pues, no pasa nada, me pondré tapones en los oídos.  
 
P: Y escucho todas las noches a José María García.  



 
M: Uuh, te pondré tapones en los oídos.  
 
P: Estuve liao con una Mamachicho.  
 
M: Te perdono.  
 
P: Veraneo en Marbella.  
 
M: ¿Y?  
 
P: Con Gunilla.  
 
M: No pasa nada. Yo voy al monte, tú vas al mar.  
 
P: Pero si tú, tú, ¿tú no te das cuenta? Jode, que soy Paco.  
 
M: Nadie es perfecto.  
 
D: Venga, Sole. Que no es para tanto. No te lo tomes así.  
 
S: T, tú no lo entiendes, David. ¿Cómo estarías si te dieras cuenta de que has perdido 
los últimos años de tu vida?  
 
D: Claro, yo precisamente qué voy a entender.  
 
S: Perdona, perdona.  
 
L: Sole, que no es para tanto, mujer.  
 
S: Ah, gracias.  
 
L: Si tener un hijo debe ser la experiencia más maravillosa que hay en el mundo.  
 
D: Sí.  
 
L: Mira, tenerlo en tu regazo. Imagínate al pequeño Paquito y apretarlo contra tu pecho. 
Ah, ah, ay, quítamelo.  
 
C: Mira, Sole, lo que Laura quiere decir a, a su manera y, y de una manera un poco 
extraña, es que tener un hijo, pues, siempre te cambia la vida, ¿no? 
 
S: No, no es que te la cambie, Carlota. Es que pasa a ser la de tu hijo. Sí, dejas de tener 
tu propia personalidad. Recuerdo que la primera vez que llevé a Paco al 
colegio�chicos, chicos, chicos, ¿dónde creéis que vais?  
 
D: Eh, Sole, nos estás diciendo que no tienes historias y ya nos estás contando otra.  
 



S: Chicos, chicos, chicos, soy jubilada y estoy deprimida, así que no juguéis conmigo, 
¿eh? Vamos, sentaros otra vez. Vamos, aquí. Así me gusta. Bien, pues veréis, la primera 
vez que llevé a Paco al colegio, dejé de llamarme Soledad.  
 
L: Oy, pues vaya colegio más estricto. ¿Qué pasa, que no dejaban entrar a niños que 
tuviesen madres llamadas Soledad?  
 
S: ¿Qué pasa? ¿Que tú no has probado mis collejas, verdad? Pues sigue tomándome el 
pelo y verás, verás. Vamos a ver, quiero decir que, que allí, pues, pierdes tu propia 
personalidad. En el colegio, no, dejas de llamarte Soledad, eres la madre de Paco, la 
madre de David, la madre de� 
 
C: Oye, Sole, un, un momento: ¿cómo que la madre de David? Si la mayor era yo.  
 
D: Por eso. A ti te conocían como la madre de David.  
 
S: Es verdad, ¿eh? Bueno, pero no la madre de Paco así como cualquier cosa, ¿eh? No, 
era, oh, la madre de Paco.  
 
D: Sí.  
 
L: Sole, Sole, no exageres. Pues a mí no me importaría nada sacrificarme por un hijo si 
lo tuviese. No, mira, me lo llevaría todos los días a esquiar, al parque, a montar a 
caballo, a la playa, de camping� 
 
D: Laurita, es un niño, no una compresa.  
 
C: O sea, Laura, de verdad, lo que más me admira de ti es tu capacidad de sacrificio 
ideal.  
 
S: Bueno, pues eso es lo que me pasa, chicos. Es que yo antes era la Barbie viajera. Y 
ahora soy la muñeca chochona.  
 
C: Pero Sole, corazón, pero si has hecho un montón de cosas desde que nació Paco. 
Mira, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, aquella vez que se comió las 
veinte croquetas y se puso a vomitar como�ah, no, no, no, bueno, ésta no es una buena 
historia.  
 
S: Estáis tratando de animarme, ¿verdad? 
 
L: Eh, eh, Sole, Sole, y yo me acuerdo del homenaje que te hicieron los pasteleros.  
 
S: Ah, sí.  
 
L: Maravilloso.  
 
S: El homenaje, qué bonito, ya no me acordaba.  
 
L: ¿Lo ves?  
 



S: ¿Te refieres a ese homenaje al que Paco se negó a ir y, y David tuvo que hacerse 
pasar por mi hijo? 
 
L: Pues, eh, mira, Sole, si le vas a sacar punta a todo, es que yo paso de animarte.  
 
D: Ya está. ¿Qué, qué me dices de la vez que tú estuviste en�porque Paco, eh�? Eh, 
¿tirita? 
 
S: No, no, muchas gracias. No.  
 
D: Bueno.  
 
S: Porque si seguís animándome acabaré ahoracándome con el hilo dental. 
 
D: ¿De verdad le tocaste la pierna para ver si era de madera?  
 
P: Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nunca le habéis tocao a una tía la pierna para ver si era 
de madera?  
 
L: Pero Paco, chiquillo, que sólo te ha faltao registrarle el bolso a la pobre.  
 
P: Anda, calla ya, nila sureña. ¿Cómo le voy a registrar� el bolso? Oye, mira, no tenía 
que haber dudao nunca de ella, ¿vale? Es una tía maravillosa. Canela. Eh, y me quiere. 
El otro día estábamos en un bar, salía yo del baño, y el camarero nos había invitao ya a 
dos ronditas.  
 
D: ¿Sí?  
 
L: Claro, ventajas de estar buena, te invitan a todo, ¿a que sí?  
 
C: Sí, aunque luego es un poco aburrido ir apartando moscones�que se acercan a 
Laura. Toda la noche.  
 
P: Oye, ¿vosotros pensáis que Mónica tiene que ir apartando moscones?  
 
D: Eh, Paco, es normal, es una tía que está muy bien. Todos los tíos querrían estar con 
ella.  
 
P: ¿Qué insinúas? ¿Que todos los tíos han estao con ella?  
 
D: No.  
 
C: Bueno, y además, eso qué más te da. Ahora está contigo, ¿no? 
 
L: Claro, hombre, a ti te tiene que dar igual que el mundo esté lleno de tíos aprovechaos 
que van a la que pillan como�pues como tú, Paco.  
 
D: Hale, Paco, Paco, no les hagas caso, tío. No por eso va a irse con otro. Está contigo.  
 
P: Es verdad, es verdad, el mundo está lleno de tíos como yo. Me la quieren quitar.  



 
D: Pues sí que lo estamos arreglando. Bueno, vámonos.  
 
C: Venga.  
 
D: ¿Vale?  
 
L: Sí.  
 
D: Paco, tío, insisto: Mónica es una tía maravillosa. Disfruta de ella, tío.   
 
P: Eh, oye, oye, David, ¿por qué insistes tanto en que Mónica es una tía maravillosa y 
que disfrute de ella? ¿eh?  
 
D: Bah.  
 
P: Eh, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Que te gusta? No, ¿te gusta o no te gusta? 
 
D: Paco.  
 
P: ¿Te gusta?  
 
D: Paco.  
 
P: No, ¿te gusta o no te gusta? 
 
D: Paco, tío, suelta, estás histérico, relájate. ¿Vale? 
 
P: Estás histérico tú. ¿Te gusta o no te gusta? 
 
D: Quita.  
 
P: ¿Te gusta, no? 
 
M: Hola, cariño.  
 
P: Hola.  
 
M: ¿Qué tal?  
 
P: Bien. Bien, bien. Eh, ¿has visto a éstos, no?  
 
M: Sí.  
 
P: y, Y ¿qué tal?  
 
M: Muy bien.  
 
P: Quiero decir, si los has visto bien, a David, a David, ¿lo has visto bien, David, bien?  
Bien, ¿no? 



 
M: Sí, es muy majo.  
 
P: Sí, sí, sí, es muy majo.  
 
M: Ay, vaya día llevo, ¿eh? He tenido una de curro hoy� ¿Tú qué tal? Cariño, que qué 
tal tú el día.  
 
P: ¿Ah?  
 
M: ¿Me estás escuchando, Paco?  
 
P: Sí, sí, sí, no, es que yo también estoy un poquillo celoso, eh, cansado, he dicho 
celoso, ¿por qué habré dicho celoso? No, lo que quería decir es que estaba un poco 
celoso, m, cansado. 
 
M: Vale.  
 
G: Hola, ¿qué tal? 
 
M: Hola.  
 
G: ¿Qué quieres?  
 
P: Pero bueno, tío, ¿cómo que qué quiere? ¿Eh? No quiere nada. No ves que está, que 
está conmigo.  
 
G: Vale, tío, pero es que aquí hay que consumir.  
 
M: Sí, oye, perdona. Una cervecita, por favor. Paco, ¿cuántas llevas? 
 
P: ¿Cómo que cuántas llevo? ¿Cómo que cuántas llevo? ¿Y tú? ¿Y tú cuántos, cuántos 
llevas? 
 
CHICA: Perdona, ¿me puedes dar fuego?      
 
M: Sí, espera, a ver� 
 
P: ¡Basta ya! ¡Todo el mundo quieto! 
 
M: ¿Se puede saber qué te pasa? 
 
P: ¿Eh? Ah, se me ha caído una lentilla.  
 
M: Pero si tú usas gafas.  
 
P: Pues por eso, porque se me ha caído una lentilla. Vamos a buscarla. Tampoco te 
pongas tú así ahora.  
 



S: Federico, si supieras lo que te echo de menos, cabrito. Mira que dejarme sola con 
todos nuestros hijos. Sobre todo con Paco, porque te recuerdo que Paco también es hijo 
tuyo.  
 
FEDERICO: Hola, Sole. ¿Cómo estás?  
 
S: Coño, Federico, qué susto me has dado. ¿Pero es que no sabes llamar a la puerta?  
 
F: Soledad, un poquito de respeto, ¿eh? Soy una imaginación tuya. Además, ésta es mi 
casa. Me aparezco donde me da la gana. Encima que vengo a alegrarte� 
 
S: Vaya, hombre. Ya era hora de que me dieras una alegría. Gracias a Dios. ¿Qué? ¿Nos 
vamos a la cama? 
 
F: Que no, Soledad, hombre, por Dios. No puedo, ¿no ves que soy etéreo? 
 
S: Federico, tú siempre poniendo excusas. Así ¿cómo vas a alegrarme?  
 
F: La verdad que has sido una burra toda tu vida, Soledad. ¿Tú no te das cuenta que 
vengo a darte apoyo espiritual? Estás un poquito deprimida, ¿eh? Desde que nació Paco 
crees que tu vida no tiene sentido.  
 
S: ¿Tú cómo sabes todo eso?  
 
F: Coño porque, porque soy tu imaginación.  
 
S: Pues sí, tienes razón, Federico, estoy algo deprimida.  
 
F: Pues no tienes por qué estarlo, Soledad. Han pasao muchas cosas buenas, ¿eh? ¿No te 
acuerdas cuando Paco echó ahí las veinte croquetas? 
 
S: Pues vaya mierda de imaginación.  
 
F: Pues también es verdad. Mira, Soledad, tú has sido muy importante en esta familia. 
¿Tú sabes lo que hubiera pasao si tú no llegas a estar aquí todos estos años? Eh, 
¿quieres verlo?  
 
S: Federico, ¿tú estás seguro de que aunque seas etéreo no puedes�? ¿Eh? 
 
F: Que no, coño, que no puedo. Ya me gustaría a mí, pero no, no, no. Mira. No me 
dejan salir de la lucecita.  
 
S: Pues nada. Vamos a verlo.  
 
F: Vámonos. Venga. Venga, mujer, entra, no te asustes. A ver� 
 
S: Pues vaya un viaje de mierda. Podíamos haber pasado por la terraza. Ah, Carlota, 
¿cómo estás?  
 
F: Sole, es inútil, no puede oírte.  



 
S: Federico, tú nunca me escuchabas, pero no todo el mundo es como tú.  
 
F: Que no, coño, que ahora somos invisibles para ella. ¿Entiendes? No puede verte, ni 
oírte. Mira, mira su aspecto.  
 
S: Bueno, habrán tenido una fiesterita esta noche. Sí.  
 
F: No, Soledad, cuando David entró en coma, no hubo nadie que la calmara. Sí, ni 
cuando se fueron sus padres. Ni cuando la abandonaba ningún hombre. Bueno, al final 
le abandonaron todos los hombres. Y como no tenía a mano tus magdalenas, se echó a 
los bombones de licor. Y después ya, al licor.  
 
S: Bueno, bueno, no exageres, Fede. Se pone así cada vez que ve Sonrisas y lágrimas. 
Bueno, ¿y Laura?  
 
F: ¿Laura? Laura no tuvo a nadie que se interesara por cómo usar el dinero de su papá. 
Y cuando se le gastó el dinero, se casó con el pijo que se le acercó más cerca� 
 
S: ¡Qué barbaridad! ¡Qué gordura más tonta! Pero eso no es tan malo, ¿no? 
 
L: Oy, oy, qué calor hacía.  
 
FER: Superpartido, ¡uah! 
 
S: No Es malo, es horrible.  
 
FER: Carlota, ¿cómo estás? ¿Ya has vuelto a hacerlo? ¿Pero por qué lo haces, Carlota, 
caray? 
 
C: Para olvidarme de ti.  
 
L: ¿Y funciona?  
 
C: Qué va.  
 
D: Oye, ¿y David, qué? E, él era sensato.  
 
F: Sí, era el más sensato, sí. Pero, claro, cuando despertó del coma y vio semejante 
panorama, se echó por el camino más fácil.  
 
L: Ya, ya, ya, Fernando, ya.  
 
FER: ¿Ya? Es verdad, ya empieza el programa. Pero ¿cómo no me habéis avisao? 
Silencio, silencio, que ya empieza. Bueno, bueno, esto va a ser la bomba. Con tu 
hermano presentando mis guiones, súper, súper, súper. 
 
D: Hola. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres saber lo que hay detrás de la muerte? Yo 
estuve allí. Llámame. Soy David. El chico del coma.  
 



S: Ay, bueno, Federico, esto es espantoso. ¿Y Paco? ¿Qué fue de nuestro Paco? 
 
P: Ah, ¿habéis visto eso? Esa foto está torcida. Carlota, Carlota, ¿sigues así? Mira que te 
lo llevo diciendo años y años. Me has decepcionado, Carlota. Anda, que ¿no puedes 
hacer nada de tu parte, que lo tengo que hacer yo todo? 
 
S: Ay, qué sorpresa, Paco resulta que es el más sensato de todos.  
 
P: Anda, que siempre comprando esta mierda de vodka. Tú, bonita, venga, estás 
embarazada pero no estás inútil. Tú, mándala a la cocina a por hielo. Venga, anda, antes 
de que se lo tome ésta, la vacaburra. Trae el mando, que empieza el fútbol. Anda, mira, 
el adivino.  
 
D: Y ahora viene�viene, lo sé todo, viene,  
 
OTRO: Jodé, lo publicidad.  
 
D: Pues eso, la publicidad.  
 
P: Anda, que tu hermanito, mucho adivinar pero todavía no tenemos una puñetera 
quiniela.  
 
S: Me temo que a Paco no le salva ni Michael Landon. Por favor, sácame de aquí.  
 
L: Que no, Fernando. Sí, bueno, pues ve tú y diviértete. Hala, adiós y no llames más.  
 
S: Chicos, chicos, chicos, he tenido una visión. Ahora lo veo todo claro.  
 
D: ¿Qué te ha pasa�? Espera, que lo adivino.  
  
S: No, a, no, no, no, ¿eh? No, no, no, David. Tú no me adivinas nada.  
 
D: Bueno, pues nada, yo a mis cartitas.  
 
S: No, tampoco, no, no. Con las cartas no se juega. Ah, oye, un momento, una pregunta 
que quería hacerte, David. Este, tú verdad que nunca te pondrías un turbante ni unos 
medallones ni te dejarías el pelo largo, ¿verdad? 
 
D: Eh, Sole, si la siguiente pregunta es si me gustan las películas de gladiadores, mejor 
lo dejamos.  
 
C: Oye, Sole, cariño, te veo un poquito nerviosa. ¿Quieres una tilita o algo? 
 
S: No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué comes, qué comes? ¿Son de licor? No, no comas 
bombones de licor, mujer.  
 
C: No, no, vamos, que me voy a tomar la cerveza.  
 
S: No, no, no, la cerveza ni hablar. Se empieza con una cerveza y nunca sabes cómo 
puedes acabar.  



 
C: No, no, ya veo cómo puedo acabar.  
 
S: ¿Una  magdalena?  
 
C: Bueno, pues nada, me voy a por un poquito de leche para la magdalena. Deja.  
 
L: Pues yo creo que voy a quedar con Fernando, sí, mira por dónde.  
 
S: ¡No! 
 
L: No, qué digo, me quedo aquí quietecita, que, que, que estoy muy bien.  
 
S: ¡Eso! Muy bien. Es que, es que Fernando no te conviene, Laura. S, si, si ese chico es 
un plasta. Además, figúrate, es, cree que Elvis sigue vivo. Figúrate que�además, lo 
peor, es guionista, que ya es decir, ¿eh? 
 
C: Oh, Paco, menos mal. Oye, tu madre no sé qué la pasa, pero está muy rara.  
 
P: Y yo estoy hecho un lío. Tengo visiones.  
 
S: ¿Tú tambbién, hijo mío? 
 
D: Chicos, los Gimeno han sido abducidos.  
 
L: ¿Pero qué te pasa, humanoide?  
 
P: Que tengo celos, pero hasta del gato de la portera. 
 
S: Oy, oy, anda, ven aquí, Paco, vem aquí com tu mamá, Paco, ven, vem com mamá.  
 
P: La última vez eu me dijiste eso me encerraste en un armario. 
 
S: Anda, vem, vem aquí, ven aquí com mamá.  
 
P: Ay, mami.  
 
S: Uy, mi niño, mi niño. Mi Paco, tan guapo, tan rico.  
 
P: Mamá, mamá.  
 
S: ¿Qué?  
 
P: Claro, ya está. Mi madre me da besitos, tengo una novia que está buenísima. Tengo 
que tener poderes. Principesa, baila para mí la danza del vientre. Tararín, tirariraria, 
tintín, tintantín, cacaquín, cacaquín�ah, tengo que perfeccionarlo, ¿eh? 
 
D: Paco, relájate, tío, tener celos no mola, pero es normal.  
 



P: ¿Normal? Ya, pero lo mío. Anda que ver el bar lleno de babosos, salidos y ahí, yuh, 
untándole a las tías, desnudándolas con la mirada. Encima, con cualquier excusa, 
¿sabes? Ahí, e, es asqueroso. Asqueroso.  
 
L: Pero ¿qué pasa? Oye, yo el bar siempre lo veo así.  
 
C: Y yo, y yo. Siempre.  
 
S: Y yo también. Yo más. Mucho más.  
 
P: No sé si me estáis entendiendo. Es que para mí antes era más, más fácil. Porque yo 
era uno de esos babosos. Me gustaría estar en el otro lado.  
 
D: Ay.  
 
C: Paco, si estás sufriendo tanto, corta de una vez con esa chica.  
 
P: Oh, sí, claro, ella, como si fuera tan fácil, Carlota. Es que a mí siempre me han 
abandonado ellas. Y además, esta tía está loca. Piensa que soy el hombre perfecto.  
 
L: Pues sí, tienes que cortar cuanto antes y rápido. Pero por peligrosa, ¿eh? 
 
S: Bueno, e, eso es normal, Paco. Si al principio de las relaciones lo normal es ver los 
defectos de tu pareja como si fueran virtudes. A mí me pasó con tu padre. Siempre tan 
detallista, Señor, Señor. Siempre comprándome lencería fina. Hasta que le pillé con ella 
puesta. ¿Qué me dices? Tú eres etéreo, quita.  
 
C: Esta muy rara. Oye, Paco, tu madre tiene razón. Cuando conoces poco a una persona, 
pues, te parece que no tiene defectos. Pero como nosotros te conocemos muy bien, pues 
sabemos que no tienes ni una sola virtud. 
 
P: Eso es. Eso es, Carlota. Sí, señor. Oye, ¿por qué no venís ahora que he quedao con 
Mónica en el bar y, y, y me ponéis a parir, pero, o sea, me hundís s fondo, o sea, me 
dais caña, pero a muerte.  
 
D: Pero, Paco, ¿cómo vamos a hacer eso, tío, por favor? No sabríamos ni por dónde 
empezar.  
 
L: Vaya numerito que montáis los tíos para cortar una relación. ¿Por qué no se lo dices 
a la cara? ¿Qué pasa? ¿Que eres un gallina?  
 
P: ¿Qué, qué, qué, qué, qué dices, tía? Que voy a ser un gallina. No, sino que a nosotros, 
¿verdad? preferimos que seáis vosotras las que cortéis. Así luego vosotras seguís siendo 
las malas. Venga, por favor, venís conmigo, ¿eh?   
 
C: De verdad, mira, Paco, eres un gilipollas integral. Y perdóname que te lo diga.  
 
P: No, no, no, Carlota, no te perdono, no, es que esa es la clave, sí, señor, por ahí va, 
ahí, gilipollas integral, sí, señor. Venga, venga, chicos, va, ya está, perfecto.  
 



S: Paco, Paco, Paco, pero ¿cómo te van a criticar? Si eres tan buen hijo, tan buen amigo, 
tan cariñoso, Paco, eres, eres, Paco, si eres un sol.  
 
P: Mamá, mamá, para una vez que hablas bien de mí, va y no me vales. ¿Eh? Tú ya no 
vienes.  
 
P: Eh, eh, eh, está aparcando. Ahora, a muerte conmigo, ¿eh? 
 
D: Que no, Paco. Yo no voy a ayudarte a hacer el chorra así. Para una tía que está bien, 
que te hace caso, yo no te ayudo.  
 
C: ¿Pero qué dices, David? ¿Tú te lo has planteao seriamente? Poder insultar a Paco 
hasta aburrirte y además con su consentimiento. Ni en mis mejores sueños. Que alguien 
me pellizque. Ah.  
 
L: Uy, Carlota, no seas así. David tiene razón. Esa chica quiere estar con Paco aunque 
es un borde, un pervertido, un salido, un�ay, por Dios, tenemos que ayudar a esa pobre 
chica.  
 
D: Laura, no, no, ay, ay, Paco.  
 
P: Empezar, empezar, venga, hablar, hablar de mí, venga. 
 
M: ¿Qué bien os lo pasáis, eh? ¿Qué tal, chicos? ¿De qué habláis? O, mejor dicho, ¿de 
quién habláis?  
 
P: Pues precisamente estaban, estaban criticándome. 
 
M: Anda, pues mucho mejor. ¿Puedo apuntarme?  
 
D: Hombre, mira, público difícil, ¿eh, Paquito? 
 
C: Eh, oye, Paco, que como bromita ya está bien, ¿no? 
 
P: Te lo dije, ¿no? Carlota, que es una aburrida. Si, cariño, por eso le abandonan todos 
los hombres.  
 
C: ¿Que a mí me abandonan todos los hombres? Pues anda que a ti. Porque que yo 
recuerde la última te dejó por ser demasiado cariñoso. Con ella, con su madre, con su 
hermana y con sus dos primas.  
 
M: ¿Qué pasa, que no es broma, no? 
 
P: Pues, desgracidamente no, no es broma, no. ¿Eh, Laurita? Díselo tú.  
 
L: Eh, eh, eh, yo paso. A mí no me metas en tus movidas, que no me interesan.  
 
P: Ésa es Laurita. No le interesa nada ni nadie. ¿Eh? Sólo ella misma. Es tan frívola con 
los hombres que se compra bolsos de todos los colores para hacer juego con sus coches.  
 



L: Paco.  
 
P: Sí, bueno, ¿qué se puede esperar de una niña sureña de papá? 
 
L: Mira, Paco, eres un cerdo.  
 
C: Y un machista.  
 
L: Mira, te voy a decir otra cosa: tú divides a las tías en dos grupos, a las que te quieres 
tirar y a las, perdón, en un grupo, a las que te quieres tirar.  
 
M: Eh, esto ya no tiene ninguna gracia, ¿eh? 
 
P: No, no, efectivamente, es que además no tengo ni puta gracia.  
 
D: No, no tienes nada de gracia, Paco.Y a vosotros os debería dar vergüenza. ¿Eh? 
Anda� 
 
P: Bueno, a ti también te debería dar vergüenza porque cuando te pillé y a ti vestiditos 
de Heidi y de Pedro. Y no voy a decir quién iba de quién.  
 
D: Paco, Paco, me cago en la mar, Paco. Tío, no, no me hagas decir que la relación más 
larga que has tenido en tu vida fue con la vecina de enfrente y era un trío: tú, ella y tus 
prismáticos.  
 
F: Hola, ¿qué hacéis? 
 
C y L: ¡Cállate! 
 
M: No, callaos todos. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué viene este numerito? ¿Es que lo quieres 
dejar? 
 
P: Ah, ¿qué pasa?¿Qué pasa? ¿Que lo quieres dejar? 
 
M: No, que quede claro que lo dejas tú, Paco. Hay que ver la que os montáis los tíos 
para cortar. Pero ¿no me lo puedes decir a la cara? ¿Eres un gallina o qué?  
 
P: ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué?  
 
M: Que te calles, Paco. Que lo has conseguido. Me voy. Ah, y buen trabajito, ¿eh? 
Anda, que ya os vale.  
 
P: Cojonudo. Muy bien, tía. Tú, fatal. Bien, chaval. Bien, joder. Uf, es que me habéis 
quitao un pesazo de encima. Imaginaros ¿qué iba a hacer yo con una mujer así, tan 
inteligente, tan�? Seré gilipollas. Dios mío. Y ¿vosotros os llamáis amigos?  Mónica, 
Mónica.  
 
D: Paco, éntrale, tío. Está que se rompe.  
 
P: Vuelve Paco, vuelve el hombre. Paco.  



 
D: Paco.  
 
P: Paco.  
 
D: Paco.  
 
P: Eh, ¿Kojak 413? 
 
D: Eso es, tío. Buena suerte.  
 
P: Ah, hola. Eh, bueno, igual no me crees, pero vengo del planeta Kojak 413. Y, y eso 
más o menos. Mira, si esto es la tierra, mi, mi planeta queda, eh, como tirando a mano 
derecha. Y vengo en misión especial. Y he descubierto que vais a ser atacados por, por 
el Planeta Agostini y que os quedan dos telediarios. Y he dicho, joer, qué fuerte, ¿no? 
Esta tía se va a morir achicharrada si no se viene a mi casa. A, a mi nave. O sea, que ya 
sabes la que te queda.  
 
CHICA: Mira, dos cositas: A, devuélveme la cerveza y b, piérdete.  
 
P: Eh, oye, perdona, me, ¿me puedes repetir la b? 
 
CHICA: ¡Que te pierdas! 
 
P: Sí, sí, sí, sí. Pasa de mí, sí. Temblad, nenas, Paco ha vuelto a la ciudad.  
 
 

CAPÍTULO 16 � TEMPORADA 1 
 
CARLOTA: ¡Qué susto, Paco! Por un momento pensé que llevabas la cabeza debajo del 
brazo. Oye, ¿y qué es todo eso? ¿Se puede saber?  
 
PACO: Eh, cosas de hombres. O sea, nada que ver contigo. Ah, pero te voy a dar una 
pista, fíjate. Hoy es el gran día.  
 
CARLOTA: ¡Hombre! ¿Por fin mamá te ha encontrado guardería? 
 
PACO: No, Carlota. Hoy voy a sacar los billetes de avión para Barcelona. Ay, la Copa 
de Europa, niña. ¿Qué pasa? Mira, David y yo llevamos meses haciendo un fondo 
común. Otra vez juntos al fútbol. Coño, es un acontecimiento, ¿eh?  
 
CARLOTA: Ya, ¿romper un hucha, un acontecimiento? Anda que ya te vale.  
 
PACO: Romper una hucha�Eso es lo que diría una tía a la que dejó su novio para ir a 
comprarse ropita que no se pondrá nunca.  
 
CARLOTA: ¿Y a ti quién te ha facilitado esa información?  
 
PACO: Carlota, estamos hablando de la Copa de Europa. Eso requiere un ritual, coño. 
Hay que, hay que leer unas palabritas, hay que beber un poquitito, entrar en otro estado 



de conciencia, exaltación de la amistad, cánticos regionales�No se puede venir aquí, 
hala, dale un golpe a la hucha y vamos a comprar los billetes. ¡Hombre!  
 
CARLOTA: ¿Y todo eso por un partido de fútbol? ¿Y qué vas a hacer el día de tu boda?  
 
PACO: Huir.   
 
DAVID: Hola.  
 
PACO: David, ahí está mi chico. Ahora te voy a explicar un poquito por donde va el 
tema. David, ha llegado el momento de leer unas palabritas.  
 
DAVID: Míralo, la hucha. Si es que parece que me lee el pensamiento, tío.  
 
PACO: Bien.  
 
CARLOTA: Un discurso emocionante.  
 
PACO: Eh,, Da, David, teníamos que haber leído el discurso. Lo de gracias, Señor, por 
el partido que vamos a ver y� 
 
DAVID: ¿Eh? Eh, no, no, Paco. Eh, lo suelto pa ti. No, es que, lo siento, pero es que he 
quedado con Steffi. Me voy a Ámsterdam de fin de semana.  
 
CARLOTA: ¡A Ámsterdam! ¡Uy, qué romántico! ¿O no?  
 
PACO: Eh, eh, David, eh, es que el partido es dentro de dos semanas. Y eso es el fondo 
común. O sea, prometimos que no lo íbamos a tocar.  
 
DAVID: Eh, bueno, Paco, ¿sabes lo que voy a hacer? Eh, yo intento conseguir la pasta, 
¿vale? Venga, eh, me tengo que ir. Hasta luego.  
 
PACO: Eh, eh, eh, eh. Eh, eh, eh, eh. ¿Cómo que te tienes que ir, tío?  
 
DAVID: Eh, Paco, eh, ¡voy! Eh, Pac, no, eh, compréndelo, tío, esto es más importante. 
Es Steffi.  
 
PACO: ¿Pero cómo que es más importante, tío? Es sólo una novia. David, te, tengo el 
champán ahí y todo.  
 
DAVID: Eh, bueno, vale, pues, eh, bautiza el microondas nuevo de Carlota con el 
champán. Venga, Paquito, que me tengo que ir. Adiós, hasta luego.  
 
PACO: Tío, ¿y los cánticos regionales?  
 
CARLOTA: Venga, Paquito. Míralo por el lado bueno. Ahora puedes irte a comprarte 
ropita que nunca te pondrás. O sea, por ejemplo, unas pantuflas nuevas� Por cierto, 
¿una muñeira?  
 



PACO: Más importante. ¿Desde cuándo una tía es más importante que, que el resto de 
las cosas?  
 
CARLOTA: Paco, por favor, es sólo un partido de fútbol.    
 
PACO: ¿Y qué he dicho yo?  
 
CARLOTA: Entiéndelo. Ahora está enamorado.  
 
PACO: ¿Enamorado? ¿Enamorado? Ése lo que está es totalmente fuera de control. 
Lleva dos semanas sin que yo le vea el pelo. Todo el día por ahí con la tal Estefanía.  
 
CARLOTA: Paco, por favor, íbamos juntos a clase.  
 
PACO: Ya, Carlota. Pero la gente cambia. Mira Solana.  
 
CARLOTA: Mira, Paco, deja a David tranquilo...que bastante ha sufrido ya.   
 
PACO: Ya con lo del coma, ¿no?  
 
CARLOTA: No, con lo de ser tu amigo. Ahora, por fin podrá hacer una vida real y no 
tendrá que salir con chicas imaginarias, como haces tú. Y, y viajar.  
 
PACO: ¿Viajar? ¿A Ámsterdam, no? ¡Qué bonito viaje! Carlota, allí las drogas son 
legales.  
 
CARLOTA: ¿Legales? ¿Y cuánto dice que cuesta el billete?  
 
SOLE: Hola, chicos, ¿qué hay de nuevo?  
 
CARLOTA: Paco tiene celos de David.  
 
SOLE: No, no, no. Digo que qué hay de nuevo.  
 
CARLOTA: Pues eso, que Paco está celoso porque David se va a marchar con stefanía a 
Ámsterdam y no va con él al fútbol.  
 
SOLE: ¿Ámsterdam? Pero si allí las drogas son legales. ¿Cuánto dices que cuesta el 
billete?  
 
PACO: Vale, muy bien, está bien. De acuerdo. David, se nos escapa de las manos y 
vosotras, hala, a descojonaros.  
 
SOLE: Paco, Paco, pero si a David no le pasa nada. Bueno, sí, ahora por lo menos no 
sale con chicas imaginarias como haces tú.  
 
PACO: Vale, reíros, reíros, pero la actitud de David me preocupa. Tiene ya treinta y tres 
años, y no le veo yo que se centre. Todo el día con esa niña, mumumuá, mumumuá. 
Trabajando de camarero, que le pagan cuatro duros. Con el talento que tiene para la 
fotografía. Y ahora esto. Por cierto, ¿vino anoche?  



 
CARLOTA: Sí vino, y comió bien.  
 
PACO: De acuerdo, de acuerdo. Yo soy el malo de la película. De acuerdo, muy bien. 
Pero os voy a decir una cosa. Hay que hacer algo con David, ¿eh? Y tú, bonita, ponte 
algo, anda. Que vas medio en pelotas.     
 
LAURA: Oye, Laura, arréglate, que vamos a llegar tarde.  
 
LAURA: Ah, vale, venga. Oye, que nos vamos cuando queráis, ¿eh? Yo estoy lista, ya. 
¿Nos vamos? 
 
SOLE: Oh, oh, oh, oh.  
 
CARLOTA: ¿Quieres decir que ya estás arreglada? Pero, hija, si pareces la Spice Girl 
esquizofrénica.  
 
LAURA: ¿Qué pasa? Estoy como siempre. Bueno, como siempre desde hace un par de 
semanas.  
 
CARLOTA: Charla.  
 
SOLE: Eh, eh, Laura, Laura, tú no eres así. Tú eres una chica elegante, presumida, 
coqueta. Eres cabezota, eres una especie de hija de la gran� 
 
CARLOTA: Eh, eh, eh. Sole, Sole, Sole. Mira, Laura, lo que la vieja chiflada, eh, Sole, 
quiere decirte, es que una mujer nunca debe descuidar su aspecto exterior. Hija mía, es 
que estás asquerosita, de verdad.  
 
LAURA: Bueno, pero es que la belleza se lleva por dentro.  
 
SOLE y CARLOTA: Y una mierda.  
 
CARLOTA: Mira, Laura, una mujer que no, que no se siente guapa y que, que no se 
gusta a sí misma es como, como� 
 
LAURA: Como ¿nosotras?  
 
SOLE: Eh, bueno, yo, yo creo que quizá la niña sureña en el fondo tiene razón. Si es 
que las mujeres parecemos tontas, ¿eh? Perdemos un tiempo precioso arreglándonos, y 
total ¿para qué? ¿eh? Pues para que los hombres que nos gustan terminen con otra. Ya 
ves a David con Estefanía.  
 
LAURA: Ah, me cago en la mar. ¿Sabéis lo que os digo? Que ahora mismo me voy a la 
peluquería y me voy a hacer un cambio de look de arriba abajo que no me va a 
reconocer ni mi madre. David ya es historia, que lo sepáis. Y empieza una nueva etapa 
en mi vida. La próxima vez que me veáis seré una nueva Laura. Digo.  
 
CARLOTA: Eres muy buena, vieja chiflada.  
 



LAURA: Bueno, qué, ¿qué os parezco? ¿No vais a decir nada?  
 
SOLE: Ésa es una buena idea.  
 
LAURA: ¿Tan mal estoy? 
 
CARLOTA: No, no, mujer. Pero si, si, si estás estupenda. Lo que pasa es que no, no, no 
pareces tú.  
 
LAURA: ¿Ah, no? Entonces, ¿quién parezco?  
 
STEFFI: Hola, chicas. ¿Qué tal? ¡La, Laura! Laura, me, menudo, menudo, menudo 
cambio. ¿Eh? Pues te sienta, nos sientan, te sienta, nos si, te sienta, te sienta, te sienta 
muy bien. Te sienta muy bien. Bueno, yo, yo de hecho soy muy partidaria�Quiero 
decir�Joder, Carlota, tienes unas manos�¿eh? En fin, que, que, ¿qué hay de nuevo? 
Aparte de lo de�Joder.  
 
LAURA: Bue, bueno, yo creo que me voy al, al baño, porque� 
 
DAVID: Mírala, el culo más bueno del mundo. 
 
LAURA: ¡Ah!  
 
DAVID: Ostras. Laura, eh, Steffi. Steffi, eh, Laura, perdon, es que, es que, es que con 
ese pelo me recuerdas a� 
 
CARLOTA: A nadie. A nadie. A nadie.  
 
SOLE: No, no, no.  
 
CARLOTA: Es, es un peinado que la he hecho yo para, para practicar.  
 
DAVID: Joer, Carlota, tienes unas manos.  
 
STEFFI: Sí, verdad. A mí, nunca he visto nada, quiero, nada igual, ¿eh? 
 
DAVID: Espera, espera, espera. Eh, que�¿nos vamos a cenar? ¿Te peinas, te vienes?  
 
LAURA: Bueno, yo es que, yo es que, te, tengo que ir a� 
 
SOLE: No, eh, tiene una cita. Laura tiene una cita.  
 
DAVID: ¿Sí? ¡Pero bueno! ¡Eso hay que celebrarlo! Oy, hace que no tenías una cita 
ya� ¿Dos semanas? 
 
LAURA: Sí, más o menos.  
 
DAVID: Eh, ¿quién es él?  
 
LAURA: Pues, él, él es un� 



 
CARLOTA: Él, eh, él, eh, él es n piloto.  
 
LAURA: Sí, un piloto, sí, un piloto.  
 
SOLE: Un piloto de Iberia que esta tarde se la va a llevar a a Barajas, para que vea las 
colas de gente desesperada desde la cabina del avión.  
 
LAURA: Uy, mira, mira, mira.   
 
 DAVID: Ay, eh...Mira que está rara. Bueno, será el pelo.  
 
STEFFI, CARLOTA y  SOLE: No, no, no, no. No, no, no no. 
 
DAVID: Bueno, pichurri, ¿nos vamos a cenar? 
 
STEFFI: Sí, sí, vámonos. Carota, ¿te vienes? 
 
DAVID: Un beso.  
 
CARLOTA: Pues yo no, no sé si� 
 
SOLE: Sí, anda. mujer, vete con ellos, vete con ellos. Yo me quedo aquí con Laura.  
 
DAVID: Venga.  
 
SOLE: Bueno, hasta que llegue su�su cita, ¿eh? 
 
CARLOTA: Bueno, adiós.  
 
SOLE: Anda, anda, divertíos, ¿eh?  
 
STEFFI y DAVID: Adiós, adiós.  
 
STEFFI: Yo estoy bien, ¿no?  
 
LAURA: Ya se han ido. Ay, Sole. Sole, ¿qué he hecho? ¿Cómo me ha podido pasar 
esto a mí, con lo que yo he sido? Por Dios� 
 
SOLE: Laura, Laura, pero tampoco estás tan mal, ¿eh? 
 
LAURA: ¿Que no estoy mal?  
 
SOLE: No.  
 
LAURA: Mírame, si parezco Estefanía, versión las Grecas. Ya los chicos no se volverán 
a fijar en mí nunca más. ¿Qué va a ser de ellos?  
 
SOLE: Pobres, sí. Eh, no, lo que tienes que hacer es conseguir una cita y recuperar tu 
autoestima.  



 
LAURA: Ay, no, una cita no. Es muy pronto todavía. No, a lo mejor cuando pase algún 
tiempo. Bueno, ya ha pasao. Ya estoy lista. A ver, ¿dónde está mi príncipe azul?  
 
SOLE: Pues vamos a ver, vamos a ver.  
 
LAURA: Hola, Sole. Bueno, y la compañía.  
 
SOLE: Hola.  
 
FERNANDO: ¿Qué tal? Ya quería verte.  
 
SOLE: Hola, ¡Anda! ¡Bueno! Fernando, estás muy guapo.   
 
FERNANDO: ¿Yo? 
 
SOLE: Sí..  
 
FERNANDO: Bueno, gracias. O, oye ¿no habrás visto por aquí a Laura, verdad? ¿Te 
pasa algo? Ah, estreñimiento, ¿verdad? A mí también me pasa, ¿eh? Sobre todo cuando 
como chocolate se me pone aquí un tapón que, que no hay manera de evacuar. Pero 
bueno, eso se pasa, no te preocupes.  
 
SOLE: Bien.  
 
FERNANDO: Oye, que eso, si ves a Laura dile que a ver si me llama, que, que nunca la 
encuentro en casa.  
 
SOLE: De acuerdo.  
 
FERNANDO: Acabaré pensando que no quiere verme o algo. ¿Te imaginas? Cualquier 
día me la encuentro y hace como que no me ve. Bueno� 
 
SOLE: Sí, no te preocupes, yo se lo diré, ¿eh?  
 
FERNANDO: Vale, gracias, ¿eh, Sole? Hasta luego. Bueno, encantao, hasta luego.  
 
LAURA: Hasta luego. Que no, Sole, hombre, que no. Que no quedo yo con Fernando. 
Puedo conseguir una cita mejor que Fernando durmiendo, ¿me oyes? Durmiendo. 
Simplemente estoy pasando una mala racha, jolines.  
 
GONZALO: Uy, se te ha caído esto, bonita. ¿Es tuyo, verdad? 
 
LAURA: ¿Eh? Pues sí, sí que, sí que es mío, muchas gracias.  
 
GONZALO: Las papeleras están para algo, ¿sabes? Y péinate.  
 
LAURA: Ay, ¡Sole! ¡Sole! ¡Sole!   
 
SOLE: Ven aquí. Ay, pobre, pobre, pobre.  



 
LAURA: ¿Qué me está pasando?  
 
PACO: Joder. De verdad. Bueno, bueno, bueno. Ya estáis por aquí, ¿eh? El mantel lleva 
puesto media hora. ¿Y qué? ¿Ya habéis comprado los billetes?  
 
DAVID: Sí.  
 
STEFFI: Sí, sí, Paquito. Mira, que, yo quería hablar contigo, porque David me ha 
contado lo vuestro� 
 
PACO: No, no, no, no, no. No es importante. De verdad. No es importante. En serio. En 
serio.  
 
STEFFI: Paquito, ¿que no es importante? ¿que no es importante? 
 
PACO: Que no.  
 
STEFFI: Desde luego, ¡eres el mejor amigo del hombre, Paquito! De, de, de, el mejor 
amigo que un hombre, que un hombre puede tener, quiero decir.  
 
CARLOTA: Sí, sí, sí. Es, es como un perro, es, es, como un padre.  
 
STEFFI: Desde luego, Paquito, yo, mira, pensándolo bien, total, pa lo que acaba de 
hacer el Madrid que ha caído en picao, ¿me entiendes? Sí, sí, el Barça también, lo 
acepto, pero el Madrid está haciendo el ridículo, Paquito, ¿pa qué vas a ir tantos 
kilómetros�? 
 
DAVID: Steffi, Steffi. Que, que es que te quiero enseñar unas cositas que tengo en el 
cuarto. Venga, tira, tira y no lo arregles. 
 
PACO: ¡Y encima es del Barça! Te lo dije, Carlota. No, no, no, no, no. De verdad, ¿eh? 
Esta niña no es una buena influencia para nuestro David.  
 
CARLOTA: Ay, Paco, y yo soy del Atlético de Madrid, ¿y qué tiene eso que ver? Que 
es Estefanía, hombre.  
 
PACO: Si es que ése es su verdadero nombre. Porque nosotros no conocemos a sus 
padres. ¿Tú los conoces? Yo no. ¿Y tú sabes las verdaderas intenciones que tiene esta 
chica con David?  
 
CARLOTA: Yo creo que sí.  
 
PACO: Carlota, no te rías de todo. Si alguien no pone orden en esa cabecita, yo creo 
que la cosa va a acabar mal.  
 
CARLOTA. ¿Y ese alguien vas a ser tú?  
 
PACO: Pues sí. Porque yo no veo a nadie más responsable que yo por aquí.  
 



DAVID: Paco, tío, te he dicho que cuando vengas a jugar a mi cuarto recojas los 
juguetes. Joder.  
 
CARLOTA: Mira, Paco, cuando tú tuviste esa novia tan mona, pues también pasaste de 
David.  
 
PACO: Yo nunca he tenido una novia mona.  
 
CARLOTA: Ah, no. Es verdad. ¿En qué estaría yo pensando?  
 
PACO: No.  
 
CARLOTA: Ah, toma.  
 
PACO: Ay, de verdad. No. Ay, que la parejita se va de viaje. ¡Qué monos! ¿Eh? Y a 
Ámsterdam. Con lo legal que es todo por allí.  
 
STEFFI: Sí, sí. Justamente por eso, Paquito. Es que no sabes lo bonito que es aquello. 
Tengo unas ganas de enseñarle a David los canales, el marcado, el museo Van Gogh, 
mis colegas, etcétera.  
 
PACO: No, si te entiendo, te entiendo. Yo la verdad es que quería enseñarle Barcelona, 
la casa ésta de los balcones raros, el museo Van Gaal. Ay, quiero decir, el Nou Camp. 
Pero bueno, no, ya lo dejamos para el año que viene, chicos, de verdad. Bueno, si es que 
no estáis de vacaciones en Torremolinos. Porque lo vuestro parece que va en serio.  
 
DAVID: Eh, bueno, por ahora nos va bien.  
 
PACO: Ahá. ¿Y habéis decidido ya iros a vivir juntos?  
 
CARLOTA: Sí, como tu madre y tú.  
 
STEFFI: Bueno, Paquito, eso todavía no lo hemos pensado.  
 
PACO: Pues esas cosas hay que pensarlas, bonita. Hay que pensar también cómo se va a 
ganar la vida uno.  
 
CARLOTA: Ay, Paco, deja a los chicos tranquilos.  
 
DAVID: Que voy.  
 
PACO: No,, Carlota, si no, no es por nada. Pero es que el periodismo, que es la 
profesión de Estefanía, es una cosa muy poco estable, ¿eh? Y una día te puede tocar a 
Yugoslavia. Pero es que al día siguiente te puede tocar peor. El programa de Jaime 
Bores. ¿Y David? ¿Qué va a hacer David mientras tanto? ¿Eh? ¿Mantenerla con su 
sueldito de camarero? 
 
STEFFI: ¿Mantenerme a mí?  
 
DAVID: Pero tío, cómo flipas.  



 
PACO: No flipo, David, no flipo. Que luego vienen los disgustos. ¿Y a quién vais a 
pedirle dinero si no tenéis, eh? ¿A quién se lo vais a pedir? ¡A tu hermana Carlota! ¿Y 
luego qué pasa si vienen los niños?  
 
STEFFI: ¿Niños? David, tú no estarás�¿embarazado?  
 
DAVID: No, todavía no.  
 
STEFFI: Ah.  
 
DAVID: Paco, tío, no te preocupes. Le pondremos Paquito. O Paquete.  
 
PACO: No, no os lo toméis a cachondeo, ¿eh? Porque tomaréis medidas, ¿no? 
 
CARLOTA: Oye, Paco.  
 
PACO: Sí, cariño. Eh, digo, eh, Carlota.   
 
CARLOTA: Que, que van a empezar los Pitufis.  
 
PACO: ¡Ay, los Pi�! Bueno, pero estamos ahora hablando de una cosa muy�eh, bien, 
en, ¿por dónde iba?  
 
LAURA: Ay, Sole, Sole, ni que estuvieras cepillando un caballo.  
 
SOLE: Hija, hija, no te quejes. Es culpa tuya. ¿Por qué que cargar yo siempre con tus 
locuras? Quita. Oh.  
 
LAURA: ¿Rodrigo? Eh, soy Laura, de Sevilla. ¿Te acuerdas de mí? Claro, normal, 
¿cómo no te vas a acordar de mí? No, mira, nada, que te llamo para ver si podíamos 
quedar. Es que resulta que�¿esta tarde? Genial. Sí. Ay, claro que sigo tan guapa como 
siempre. Bueno, quiero decir, que�Un, un momento. Perdona, perdona, Rodrigo. Eh, 
¿por qué no iba a seguir igual de guapa que siempre? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Sabes lo que 
te digo? ¡Que eres un desagradable! ¡No me vuelvas a llamar en tu vida! ¿Me oyes? ¡En 
tu vida! Oye, ¡no me lleves la contraria, que ya sé que te llamé yo. Pero�oy. ¡Ha 
colgao él!  
 
SOLE: Laura, Laura, pero�has llamado a todos tus ligues. Has estado a punto de 
llamar a los míos. ¿Pero qué te pasa?  
 
LAURA: A mí no me pasa nada. El problema lo tienen ellos. Porque o tienen novia o 
todavía están superando el que los dejé. O las dos cosas. Ya no me quedan víctimas� 
quiero decir, chicos.  
 
SOLE: Eh, eh, eh, Laura, creo que, creo que deberías bajar un poco el listón.  
 
LAURA: ¿Bajar el listón? Perdona, Sole, pero no pienso acompañarte a un baile para 
jubilados. Creo que todavía puedo aspirar a un hombre que tenga dientes. Ay, mira, 



¡Vicentín! Éste es astrólogo. Y, oye, que también estudia para guardabosques. Dice que 
en su otra vida fue una ardilla canadiense.  
 
SOLE: Bueno, bueno, bueno, Laura. Todavía te queda uno.  
 
LAURA: Sole, con Paco no pienso salir.  
 
SOLE: Oye, por favor, ¿eh? Yo nunca te haría esa faena, Laura. Me estoy refiriendo a 
Fernando.  
 
LAURA: ¿Fernando, Fernando?  
 
SOLE: Pues sí, Fernando. Ese chico te adora.  
 
LAURA: ¿Y?  
 
SOLE: Y creo que deberías darle una oportunidad.  
 
LAURA: Que no, Sole, que no. Que simplemente estoy pasando una mala racha. Aún 
tengo mi orgullo. ¿Tú, tú crees que todavía me adora? ¡Que no, Sole! ¡Que no, hombre, 
que no! Que el día que quede con Fernando estaré acabada, por Dios, voy a quedar con 
Fernando� vamos, es que ni aunque fuese el único hombre que quedase sobre la faz de 
la Tierra quedaba yo con Fernando. Que no quedo yo con Fernando, hombre, yo te 
diga� 
 
PACO: No, en resumen, debéis tomaros las cositas con un poquito más de calma, ¿eh? 
Dejaros de tanto viaje y centraros un poquito, David. Que tu ya tienes 33 años, ¿eh? 
¿Sabes lo que vas a hacer con tu vida?  
 
DAVID: No, pero ya sé lo que voy a hacer con la tuya.  
 
PACO: Pero mira a tu hermana, mira a tu hermana, trabajando de peluquera. ¿Ves lo 
que pasa por dejar los estudios?  
 
CARLOTA: ¿Ves lo que pasa por acabarlos?  
 
STEFFI: Paquito, no todo el mundo puede compaginar los estudios con un coma.  
 
PACO: No, no, no, de acuerdo. Por favor, claro. Lo, lo, lo único que digo yo es que 
debéis posponer este viaje. Oye, hasta que David se centre. Mira, como mucho, como 
mucho, u, u, un viajecito a Barcelona, como mucho.  
 
DAVID: Oye, eh, ostrás, se nos está haciendo muy tarde.  
 
STEFFI: Uf, muy, muy tarde.  
 
DAVID: Nos tenemos que ir ya, ¿eh? 
 
CARLOTA: No, no, si lo que no sé es cómo seguís así todavía.  
 



STEFFI: No, no, pero si yo me he sentido muy a gusto. Estoy aquí como, como, como 
en familia.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Y eh, eh, ¿tú te vas sin tomar tu postre? 
 
DAVID: ¿Eh? 
 
PACO: Carlota, Carlota, dile algo, que sale, se pone hasta arriba de copas y acaba� 
 
CARLOTA: Como tú.  
 
DAVID: ¿Eh? Como tú. Steffi, el mejor. Siempre, ¿eh? 
 
STEFFI: Sí, sí.  
 
DAVID: Oye, Paquito, que, se le ha estropeao el coche, ¿nos podrías dejar el tuyo?  
 
PACO: ¿El coche? 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: ¿Mi coche? ¿Te refieres a mi fiel e inseparable nuevo amigo? ¿Te refieres a esa 
máquina que nunca me dejaría tirado? 
 
DAVID: Vale, lo siento. No debí pedírtelo.  
 
PACO: Venga, hombre. No seas tonto. Era broma. Claro que me lo puedes pedir. 
 
DAVID: ¿Sí? ¿Nos lo dejas? 
 
PACO: ¡Y una mierda para ti! Si tan enamoraditos estáis, ¿por qué no vais agarraditos 
de la mano a todos los sitios? ¿Eh? O corriendo a cámara lenta, como hacen las demás 
parejas en los anuncios. De verdad, mi coche. Por aquí.  
 
DAVID: ¿Qué le pasa a éste últimamente? Parece� 
 
STEFFI: Pues a mí me recuerda a, a mi padre.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
CARLOTA: Nah, no le hagáis caso. Es un poco cascarrabias pero tiene buen corazón. 
Eh, por cierto, David, que, que te iba a decir, anda, las llaves del coche de Paco. Toma, 
que me ha dicho que esta noche no sale.  
 
DAVID: ¿Sí? Carlota, ¿y si te descubre? Coge a su heyper de rehén.  
 
CARLOTA: Venga. Y pasarlo bien, pareja. Oye, y tener cuidao, que hay mucho loco 
por ahí suelto.  



 
DAVID: Sí, mamá.  
 
CARLOTA: Oye, por lo que más queráis, no le deis un golpe al coche, que como se 
entere vuestro, oich, mira, déjalo, marcharos antes de que Paco nos contagie a todos.  
 
PACO: Y otra cosa voy a decir� ¿ya se han ido?  
 
CARLOTA: ¿Pero qué querías? 
 
PACO: Es s, eh, es alucinante, Carlota. Vienen aquí, a mesa puesta, se van sin 
despedirse. No, es que yo, yo alucino, de verdad. Y hala, hala, a tomar copas. Ay, 
bueno, y con la Estefanía, vete tú a saber, ¿eh? porque, titirirí, titití, titití. Aquí lo que 
hace falta es una figura paterna, eso es lo que hace falta. Joder, va el tío y me pide el 
coche. ¿A mí? ¿A mí me pide el coche para que lo conduzca la niñata ésta? Venga, 
hombre. No te jode. Antes prefiero dejarle el coche a José Feliciano, fíjate lo que te 
digo. Y, y una cosa te voy a decir, Carlota, no, no, y esto va para ti, la culpa es tuya, y 
de tu madre, por tenerlo tan consentidito. Sí, sí, que, mira, mira cómo ha dejao la casa. 
Hecha un, eh, hecha un desbarajuste. De verdad�  
 
CARLOTA: ¿Y adónde vas tú ahora?  
 
PACO: A tirar la basura al garaje.  
 
CARLOTA: ¡Al garaje no!  
 
PACO: ¿Por qué?  
 
CARLOTA: Eh, porque, porque, porque, porque ya la, ya la bajo yo, si qué más me� 
 
PACO: Pero si me da igual, Carlota. Si voy a darle un besito de buenas noches a mi 
coche.  
 
CARLOTA: ¡No! 
 
PACO: ¿Qué pasa?  
 
CARLOTA: Nada. Que, que, qu, que ya te acompaño yo.  
 
PACO: Bueno, bueno, venga.  
 
CARLOTA: Sí. Porque, porque nunca se sabe lo que te puedes encontrar en un garaje.  
 
PACO: Ah, pues mira, te lo agradezco, sí. Sí, sí, sí, porque, porque el otro día vi un 
cuatro por cuatro que me miraba con una mala cara y yo decía éste, éste a mí me va a 
querer quitar los ahorros. Fíjate lo que te digo, de verdad. Anda, que ya te vale. Que 
familia más rara.  
 
CARLOTA: ¡Dios mío! Cuando vea que no está el coche�¿qué hago? ¿Le violo en el 
ascensor? ¿Puede una mujer vivr una sensación más patética que ésta? 



 
LAURA: Sí. Fernando, soy yo, Laura. Sí, tan guapa como siempre. Creo. Sí. Bueno.  
 
CARLOTA: Paco, Paco. Mira, se, se me acaba de ocurrir una idea.  
 
PACO: ¿Qué?  
 
CARLOTA: Verás, para darle una lección a David, vamos a, a, a, a, a coger la basura, la 
vamos a subir a casa y, y, y, y que la baje él mañana, ¿eh? ¿Qué te parece?  
 
PACO: Me parece una gilipollez Carlota. 
 
CARLOTA: Paco, espera, verás, es que tengo que decirte una cosa. Paco, tu, tu 
coche�tu coche.  
 
PACO: ¿Qué le pasa a tu coche?  
 
CARLOTA: Nada, que, que es muy bonito. Es muy bonito.  
 
PACO: ¿A que sí? 
 
CARLOTA: Sí, bueno, es, es quizá el coche más bonito que he visto en mi vida.  
 
PACO: Eh, y con asientos reclinables 180 grados. Joer, tengo unas ganas de 
estrenarlo� 
 
CARLOTA: Paco, vámonos a casa.  
 
PACO: Sí, vamos. ¿Por qué hablamos tan bajo? 
 
CARLOTA: Porque en, en los garajes siempre se habla bajito. ¿No has visto las 
películas de espías?  
 
PACO: Sí.  
 
CARLOTA: Venga, vámonos.  
 
PACO: Espera, espera, espera, espera. Mi coche. Chiquitín. Tú no me vas a dejar tirao 
nunca por una mujer, ¿eh? Como el capullo de�¡David! ¡Se están pegando el lote en 
mi coche! ¡En mi coche! 
 
CARLOTA: Calla, vamos a escondernos, que nos van a ver.  
 
PACO: ¿Pero por qué tengo que esconderme? ¡Me cago en la mar! Joder, que me están 
estrenando los asientos reclinables. ¿No se estarán fumando un porro? 
 
CARLOTA: No, no, sin nosotros no.  
 
PACO: ¿Pero cómo han podido conseguir las llaves?  
 



CARLOTA: Oy, oy, oy, ¿eh? Paco, lo siento, pero, mira, ¿cómo no iba a darles las 
llaves? Sí, sí, total, si son críos.  
 
PACO: Joder, críos, pero si están en pelotas.  
 
CARLOTA: No, qué va, anda, anda, déjalo, ¿qué le vas a hacer?  
 
PACO: ¿Qué voy a hacer? Matarlos. Y cuando acabe con ellos voy a seguir contigo.  
 
CARLOTA: Paco, por favor, no seas demasiado cruel con ellos.  
 
PACO: No, ya estoy más tranquilo. Sí, sí, ¡Judas! 
 
DAVID: Paco, Paco� 
 
PACO: ¡Ábreme la puerta! 
 
DAVID: Eh, el contacto� 
 
PACO: ¿El contacto? Será cerdo el tío. No, no es lo mismo, no. No es lo mismo.  
 
DAVID: Sí que es lo mismo.  
 
PACO: No me lo puedo creer, tío De verdad.  
 
DAVID: No Paco, el que no se lo puede creer soy yo, el que no se lo puede creer.   
 
PACO: Joder, coño, que no me lo puedo creer.  
 
DAVID: Soy yo el que no se lo puede creer. ¿Qué coño hacías espiando parejitas en el 
garaje? Me dijiste que lo habías dejado.  
 
PACO: ¿Y qué hacías tú metiéndote en mi coche? ¿Eh? Que te dije muy claramente: 
David, no me cojas las llaves. Pero bajo ningún concepto.  
 
DAVID: Paco, ya lo sé. Pero es que, tío, entiéndelo. A propósito, los asientos 
reclinables son cojonudos, tío. Venga, va� 
 
PACO: ¿Ah, sí? 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Bueno, pero eso no justifica tu comportamiento.  
 
DAVID: Pero ¿qué mi comportamiento, tío? Pero, pero, pero ¿qué dic? Paco, no me 
cruces los cables, ¿qué te pasa?  
 
PACO: ¿Que qué me pasa a mí?  
 
DAVID: Sí, ¿qué te pasa?  



 
PACO: ¿A mí?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Eres tú el que tiene problemas, chaval.  
 
DAVID: ¿Yo?  
 
PACO: Sí. Haces lo que te da la gana. Cuando te da la gana. Ahora no vas a, al viaje. Ni 
al partido. Y ahora me coges el coche. Qué pasa, que ya los demás no te importamos 
una mierda, ¿no?  
 
DAVID: Vale, mira.  
 
PACO: Sí, sí, sí. Que para ti la vida es pura diversión. Pues que lo sepas, tío, que lo 
sepas. Hay gente con verdaderos problemas, pero con verdaderos problemas. Mira, mira 
Laura. Seguro que ella tiene un problemón muchísimo más grande que el tuyo. A ver, 
Cher, digo, Laura. Dile a tu primo el problemón que tienes, ¿eh? Venga, díselo.  
 
DAVID: A ver.  
 
LAURA: Pues, pues que tengo una cita. ¿No es horrible?  
 
PACO: Ésa no vale. La niña sureña está como una regadera.  
 
DAVID: Mira, déjame en paz.  
 
PACO: ¿Sabes lo que os pasa en esta familia? Lo que es pasa es que estáis muy 
consentiditos en esta casa, pero el frotar se va a acabar.  
 
DAVID: Oye, Paquito. No te pongas otra vez en papá responsable, ¿entiendes? A ver si 
vemos menos médico de familia. Déjame en paz. Que ya lo sé, tío. Te cogí el coche. 
Está mal hecho, perdón, perdón, no es para ponerse así, tío; es sólo un coche.  
 
PACO: Es sólo un coche. Y es sólo un partido. Es que alucino, de verdad. No, no, en 
serio. O sea, las cosas, joder, que son importantes para mí de verdad, para los demás son 
tonterías. Es alucinante. Te voy a decir una cosa, David. Desde que sales con esta� 
 
DAVID: ¡No! No, Paco. O sea, ni te lo consiento. A Estefanía no la metas en esto. Esto 
es un problema entre tú�y tú, Paco. Porque no sé qué coño te pasa. De verdad.  
 
PACO: ¿Quieres saber qué me pasa?  
 
DAVID: Sí, sí.  
 
PACO: De verdad lo quieres saber.  
 
DAVID: Sí, Paco.  
 



PACO: Pues que llevo dos semanas sin verte, tío. Joder. Que ya no tomamos cañas 
juntos. Ni hablamos de tías. Ni planeamos viajes que nunca vamos a hacer. Ni nos 
engañamos sobre lo buenos que somos en la cama. Joder, tío, que ya no hacemos vida 
de� de amigos. Ya ni me acuerdo yo de la última conversación que tuvimos. Ya ni me, 
vete a saber ya.  
 
DAVID: No sé, Paco. Lo siento, tío, ya� 
 
PACO: Qué vas a sentir, qué vas a sentir.  
 
DAVID: Bueno, venga, va, ánimo.  
 
PACO : Deja de darme golpes.  
 
DAVID: Va, ahora estamos solos, Paco. Venga, va, vamos a aprovechar. Eh, ¿de qué 
quieres que hablemos? Va, ¿qué?  
 
PACO: Entonces, los asientos reclinables bien, ¿no? 
 
DAVID: No sabes�venga, tío, hombre, que ya lo sé, ya sé que hace tiempo que no lo 
hacemos. Lo de las cervezotas y las charletas, tío, pero es que tienes que entenderlo.  
 
PACO: ¿El qué?  
 
DAVID: Pues que últimamente estoy descubriendo un mundo con Steffi, tío, que es 
que�Y alguna otra nebulosa. Paco, es normal, llevo 18 años de desventaja. Dime que 
lo entiendes.  
 
PACO: No, tío, no lo entiendo. Si quieres te quedas con ella. De verdad, yo no te 
necesito para nada.  
 
DAVID: Vale, mira, de verdad. Mira, Paco, tío, eres mi mejor amigo, ¿entiendes? 
Parece mentira que no lo sepas todavía. Pero estás hecho un petardo. Y si tenía alguna 
duda sobre si ir o no a la Copa de Europa contigo, me la acabas de aclarar, tío. Por mí 
podéis iros a la mierda la Copa de Europa y tú. Ya está bien, coño.  
 
PACO: Lo que ha dicho de la Copa de Europa a mí me parece fatal.   
 
CARLOTA: Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí a Laura otra vez.  
 
SOLE: Vas a dejar a Fernando alucinado.  
 
LAURA: Ése está alucinao desde que nació.  
 
SOLE: Anda, anda, si no, no es tan grave. Se acabó la crisis, Laura. Volverás a ser la de 
siempre. Chica elegante, presumida, coqueta, cabezota, caprichosa y�la hija de� 
 
CARLOTA: Eh, eh, eh, ya, ya, ya, ya� 
 
SOLE: Persón, Laura, perdón. 



 
CARLOTA: Bueno, ¿qué, Laura? ¿Estás nerviosa? 
 
LAURA: ¿Nerviosa por Fernando? Venga, por Dios, era lo que me faltaba ya. ¡Oh! 
¡Oh! 
 
SOLE: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?  
 
LAURA: ¡Ay, Dios mío! Que tengo un grano.  
 
SOLE: Ah, eso va a ser psicosomático.  
 
LAURA: Mírala, ya me está insultando otea vez, dile algo.  
 
CARLOTA: Que no, de, a ver, que yo miro. A ver, déjame ver. No, pero si no, na, no se 
nota nada.  
 
LAURA: ¿No, no parezco Torrente? ¿Eh, Sole? 
 
SOLE: No, no, no. Y además, todavía tenemos tiempo de apretar.  
 
CARLOTA: Sí, dale.  
 
LAURA: ¡Ah, ya está ahí! ¡Ay, Dios mío!  
 
CARLOTA: ¿Qué hago? ¿Abro?  
 
LAURA: No, no, no, no.  
 
SOLE: Por favor, niñas. Ya está bien, ¿eh? No, si no te preocupes, Laura, Fernando es 
un chico encantador, culto, inteligente, amable, dulce. Además, está loco por ti. Ni se 
fijará. Vete a abrir, por favor.  
 
LAURA: ¡Ay, Dios mío! 
 
CARLOTA: Hombre, Fernando, qué alegría verte.  
 
FERNANDO: Hola, gracias. He quedado con Laura.  
 
CARLOTA: Sí, sí, ya. Ya lo sé.  
 
FERNANDO: Yo, con Laura.  
 
CARLOTA: Que ya, que ya, que te está esperando.  
 
FERNANDO: Hola, Laura. Soy yo, Fernando.  
 
LAURA: Hola, Fernando.  
 



FERNANDO: Oye, Sole, no sabes cuánto te agradezco que hayas dado mi recado a 
Laura, ¿eh? Ah, mira, te, te he traído un regalo. Es un laxante.  
 
SOLE: Es un chico muy detallista.  
 
LAURA: Oy, oy, flores, qué bonitas. Muchas gracias.  
 
FERNANDO: Oye, eh, eh, bueno, yo sólo que, quería decirte�bueno, eh, ostrás. Vaya 
grano.  
 
LAURA: ¿Grano? ¿Grano? ¿Qué, qué, qué grano? ¿Eh? 
 
FERNANDO: Bu, bueno, yo, si, si quieres nos vamos.  
 
LAURA: Eh, sí.  
 
CARLOTA: Hasta luego. Adiós.  
 
SOLE y  CARLOTA: Está acabada.  
 
FERNANDO: Bueno, pues, no sé. Cuéntame algo de tu vida.  
 
LAURA: Bah, mi vida es muy aburrida. Bueno, vale, pues yo te cuento la mía entonces. 
Verás, yo nací en un pueblo pequeñito de Galicia, al lao del mar. Y, bueno, pues de niño 
en el colegio me llamaban Vacagorda. Pero, por lo demás, pues tuve una infancia 
bastante feliz. Hasta que un día estuve tres días perdido en un bosque. Yo creí que mi 
familia me había abandonado o algo. Y ya luego me encontraron unos cazadores, muy 
majos, que estuvieron a punto de matarme porque creyeron que era un jabalí, ¿sabes? 
 
LAURA: Muy bien, Laura, aquí tienes tu cita. Lo conseguiste. Bueno, aunque Fernando 
no es exactamente una cita. Es como un ensayo general. En fin, a lo mejor Sole tiene 
razón y tengo que empezar a bajar el listón. Bueno, Fernando es casi guapo. Podría ser 
peor. Como esos que llevan el jersey por encima de los hombros. Y ni siquiera le 
importa el grano. 
 
FERNANDO: Laura, Laura, Laura.  
 
LAURA: ¿Sí?  
 
FERNANDO: Oye, ¿te importa ponerte un poquito más a la derecha?  
 
LAURA: No, hombre.  
 
FERNANDO: Es que me da miedo que de repente reviente el grano y me salpique 
entero, ¿sabes? No te lo tomes a mal, ¿eh? Si, si además, estás casi tan guapa como 
siempre.  
 
LAURA: Pero bueno, ¿qué se ha creído éste? Y yo que iba a bajar el listón. Ah, y 
encima que le hago un favor dejándole salir conmigo. Pues se va a enterar de quién soy 
yo.  



 
FERNANDO: Oye, eh, Laura, te estoy aburriendo, ¿verdad?  
 
LAURA: No, no. Qué va, Fernando. Ahora es precisamente cuando voy a empezar a 
divertirme.  
 
FERNANDO: ¿Nunca has pensao en rizarte el pelo? A Estefanía le queda muy bien.  
 
FERNANDO: Pues yo, a, así que yo en cuanto puedo, pues, me cojo la autovía y me 
voy a Galicia. Al pazo de mis padres. Bueno, a ti te encantaría, ¿eh? Con las vaquitas, 
las gallinas, los cerdos, mi abuela. Mi abuela es un poco rara, ¿sabes? Porque durante la 
Guerra Civil fue guerrillera con las Milicias Republicanas y al terminar la guerra, pues, 
no se adaptó, se quedó pillada, pues, como Rambo después de Vietnam, ¿sabes? Y 
entonces, cuando va a ordeñar las vacas se lleva la escopeta y un par de granadas de 
mano.  
 
LAURA: A lo mejor he sido injusta con él. No es mal chico. Parece inteligente. ¿Cómo 
será en la cama? Laua, por Dios, pero ¿qué dices? Mírate. Tienes 25 años y toda la vida 
por delante. ¿Qué quieres? ¿Acabar en un pueblo de Galicia con la abuela loca de 
Fernando y rodeada de críos? Imagínatelos, Laura, imagínatelos. Oy, pero sis on una 
monada. Laura, concéntrate. Estás totalmente fuera de control. Termina tu copa, vete a 
casa y date una ducha fría. No necesitas a Fernando para nada. Bueno, Fernando, creo 
que�tengo que� 
 
CHICA: Hola, ¿Tienes fuego?  
 
FERNANDO: ¿Eh? 
 
CHICA: Si tienes fuego.  
 
FERNANDO: Ah, eh, sí, sí, sí. Perdona. Ten.  
 
CHICA: Gracias.  
 
LAURA: Pero bueno, lo que me faltaba. Fernando mirando a otra. Eso sí que no lo 
puedo permitir. Fernando.  
 
FERNANDO: Eh, oy, perdona. ¿De qué culo estaba hablando? Qui, quiero decir, ¿de 
qué estábamos hablando? Eh, me decías que era un poco tarde, ¿no? Bueno, a lo mejor 
tienes que irte, o algo.  
 
LAURA: ¿Yo irme? No, yo no me muevo de aquí. Muy bien, Laura. Eso es. Quédate y 
defiende lo tuyo. Di que sí, di que sí, di que sí. Di que sí.  
 
FERNANDO: ¿Perdona?  
 
LAURA: Que, que, que digo que, que sí que me apetece otra copa.  
 
FERNANDO: Ah, vale, vale. Eh, camarero. Perdona, cuando puedas� ¿Por dónde iba? 
Ah, y, y cuando vi por quinta vez Pepito Piscinas, me dije: Fernandiño, lo tuyo es el 



cine. Y me vine a Madrid para hacerme guionista. Y a lo que haga un par de películas 
así facilonas con muchas tías buenorras escotadas y tíos muy modernos, pues yo me 
forro y me voy para el pueblo.  
 
LAURA: Pues ya está. Decidido. Voy a salir con Fernando. Es un buen chico y me 
quiere. Con el tiempo, yo también le, le�querré. Ay, pero ¿qué hago? Esto es una 
locura, yo me largo de aquí. ¿Pero qué hace esa guarra poniéndole caritas a mi 
prometido? Como vuelva a pedirle fuego, es que le voy a quemar� ¿Prometido? ¿He 
dicho mi prometido? Esto ya es grave. Laura, no sabes nada de Fernando. Sólo que es 
guionista. Y esos tienen fama de pervertidos y alcohólicos. Mierda, tengo que terminar 
con esto como sea. Ay, ¿qué estará haciendo ahora David? Oh, ¿quién ha dicho eso?  
 
FERNANDO: Laura, Laura.  
 
LAURA: ¿Sí, David? Digo, Fernando.  
 
FERNANDO: Oye, eh, ¿te pasa algo? Yo te, te veo un poco rara, ¿eh? 
 
LAURA: Pues sí, sé que me pasa algo. Pero ahora, al menos, sé lo que es. Me tengo que 
ir, lo siento.  
 
FERNANDO: Oye, pe, pero Laura, pe, pero� 
 
CARLOTA: Hombre, Paco, pero si estás viendo el fútbol.  
 
PACO: Ni me había dado cuenta.  
 
SOLE: Es increíble.  
 
CARLOTA: Eh, Paco, que David nos ha contao lo de vuestra discusión y que, de 
verdad, que creo que te lo estás tomando demasiao a pecho, corazón.  
 
PACO: Oye, perdona, pero a mí, a mí me parece bastante serio, ¿eh?  
 
SOLE: Paco, Paco, yo estoy segura de que haréis las paces.  
 
CARLOTA: Pues claro que sí, pero mira, una amistad como la vuestra no, no la puede 
estropear una mujer. Somos malas.  
 
SOLE: Además, Paco, Paco. No está todo perdido. Siempre os quedará el fútbol.  
 
PACO: ¿El fútbol? ¿El fútbol? Mira, el fútbol. El Madrid jugando, ¿Y dónde está 
David? ¿eh? ¿Dónde está David? Vete tú a saber dónde está David. Por ahí perdido con 
alguna mujerzuela. Pero ya volverá, ya. Se dará cuenta de que mujeres hay muchas, 
muchas mujeres, demasiadas mujeres, pero amigos, ay, amigos, de esos hay muy 
poquitos. Ya se dará cuenta, ya, pero volverá y me pedirá� 
 
DAVID: Perdón.  
 
PACO: Eso. ¿No te han enseñao a llamar a la puerta, caballerete? 



 
DAVID: Ay, Paco, mira, no te pongas otra vez en plan padre, ¿vale?  
 
PACO: Vale, o sea que vienes a pedirme perdón, ¿no?  
 
DAVID: Sí. Y ahora te toca a ti.  
 
PACO: A mí, ¿por qué?  
 
DAVID: ¿Cómo que por qué? Pues por tu comportamiento inmaduro, infantil, 
caprichoso y egoísta, Paco.  
 
PACO: No Estuvo mal, ¿eh? Perdona. Pero es que cuando te veo con otra� 
 
DAVID: Venga, egoiste. Eh, ¿es el Madrid, no?  
 
PACO: El Madrid, tío. Fútbol.  
 
DAVID: Ostras, que se me, se me olvidaba, tío, toma. El dinero de la final. Diez mil 
caracoles, ¿eh? Bah, he pedido un anticipo. 
 
PACO: Tío� 
 
DAVID: Chs, la final es sagrada, tío.  
 
PACO: ¿De verdad? ¿En serio?  
 
DAVID: Hombre, no me lo perdía yo por nada del mundo. Bueno, eh, ya me contarás 
cómo acaban, ¿eh? Venga.  
 
PACO: Eh, eh, ti, tío, tio, es el, ¿no te, no te quedas a ver el partido?  
 
DAVID: Es que he quedao con Steffi�so, voy. Eh, s, sólo he venido para ver cómo 
estabas, tío.  
 
PACO: Ah. Oye, pero, que la final es la final, ¿no?  
 
DAVID: Paco, tío, la duda ofende, o sea, yo�explícame un plan mejor que ir a ver la 
final de la Copa de Europa con mi mejor amigo. ¿Eh? Venga. Ostras, se me olvidaba, 
tío. La, faltaba la pasta de Steffi. Venga, chao.       
 
PACO: ¿El qué, el qué, el qué, el qué, el qué?  
 
DAVID: Eh, que, ¡que Steffi se viene, tío! ¡Guay! Es una futbolera que te cagas, ya 
verás. Nos lo vamos a pasar juntos, los tres ahí� Bien, vale. Chao, Paco.  
 
PACO: Voy a ir al fútbol con mi amigo y con su novia. Estoy acabao.  
 
PACO: Hola. Estás viendo el fútbol. ¡Estás viendo el fútbol! A ti te pasa algo, niña 
sureña.  



 
LAURA: Paco, estoy acabada. Ya no me gustan los hombres.  
 
PACO: Pues mira, ya tenemos algo más en común.  
 
LAURA: Y el único que me interesa no me hace ni caso ¿Y a ti qué te pasa? 
 
PACO: Pues eso, que el único que me interesa tampoco me hace ni caso.  
 
PACO y LAURA: ¡Hombres!  
 
LAURA: ¿Quieres que lo suba?  
 
PACO: No, no. Sin él no sería lo mismo. Pero gracias, ¿eh? ¿Un revolcón?  
 
LAURA: No. Sin él no sería lo mismo. Pero gracias.  
 
PACO: Huy. Mira, ¿ves? eso es un córner.  
 
LAURA: Ah. Qué bonito.  
 
 

CAPÍTULO 17 � TEMPORADA 1 
 

 
SOLE: Pero bueno, se lo advierto. No pienso seguir fregando mi trozo de escalera hasta 
que las cuentas de la comunidad no estén claras.  
 
DON COSME: Entonces, ¿por qué lleva la escoba? Habrá bajao montada en ella, como 
de costumbre.  
 
SOLE: Pues no, la traigo para metérsela por el mismísimo� 
 
PACO: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, mami. Mami y Don Cosme discutiendo, ¿eh? Es extraño 
Esto no lo había visto yo desde esta mañana.  
 
DON COSME: Paco, ¿qué hay que hacer para que tu madre no le haga la vida 
imposible a uno? 
 
PACO: Ay, Don Cosme, llevo treinta y cuatro años viviendo con ella y la verdad es que 
no lo sé.  
 
SOLE: Le espero a usted en la próxima junta de vecinos.  
 
DON COSME: ¿Qué? ¿Ha preparado otro numerito? ¿Nole parece a usted bastante 
haber declarao la independencia de su ático? 
 
PACO: ¿Hiciste eso?  
 



SOLE: Pues sí. Lo que sea antes de tenerle como presidente. Prefiero morir de pie que 
vivir arrodillada fregando la escalera. 
 
DON COSME: No es fácil llevar las cuentas de la comunidad cuando se está solo para 
hacerlo.  
 
SOLE: No, claro, y sobre todo si se tiene una insuficiencia cerebral como usted.  
 
HIJO: ¿Qué pasa, viejo? ¿Tienes movidita? Como todos los días, ¿no? Si hay marrón, 
me das un toque. Pero sólo si está chungo, ¿eh? Que, si no, como que paso porque hoy 
no me encuentro nada bien.  
 
DON COSME: Ya está bien, hombre, por favor, ¡qué hijo! 
 
PACO: Es insoportable. Esta relación es insoportable. ¿Es que no se dan cuenta o qué? 
La última vez que vi algo parecido fue en un concierto de Pimpinela. Espero que esto 
les sirva de reflexión.  
 
SOLE: Supongo que tendremos que arreglar esto como de costumbre.  
 
DON COSME: ¿Cómo de costumbre?  
 
SOLE: Pues, vamos adentro.  
 
DON COSME: Imposible, está mi hijo.  
 
SOLE: Pero el mío no.  
 
DON COSME: Pues vamos al ático.     
 
SOLE: Vamos.  
 
DAVID: Ahí. Un poquito más. Ya. Eh, no. Espera. Un poquito, por favor. Vale. Eh, 
Paco, di, dime qué te parece.  
 
PACO: ¿Un edificio? 
 
DAVID: ¿Por qué decís todos lo mismo? 
 
CARLOTA: Eh, ¿porque es la foto de un edificio quizá? 
 
DAVID: Un edificio. O sea es que, ¿no, no veis cómo las líneas del edificio se pierden 
en la lejanía comunicando una sensación de infinitud, de, de, de la soledad de la figura 
humana? 
 
PACO: David, David, con frases como esa, te van a llamar muy pronto del programa de 
Garci, tío. Ten cuidao. No, no, no, no. Oye, oye, esto es, es alucinante. Cuidao, cuidao, 
no, no, no, impresiona porque es que no es sólo un edificio, Carlota, coño, es, es un 
edificio en, en me, en medio de una calle, ¿no? 
 



CARLOTA: Pe, pero eso sí, eso sí, Paco, es con, con las líneas hacia el infinito.  
 
PACO: Sí, sí, sí, sí.  
 
DAVID: No tenéis ni idea de lo que es el arte.  
 
CARLOTA: Pero si nadie tiene ni idea de lo que es el arte. ¿O tú sí, listo? 
 
DAVID: Pues sí. El arte. El arte. El arte es� la pintura, la escultura. Yo qué sé. 
Dejadme en paz.  
 
PACO: A ver qué te parece esto, David. Mira, te voy a hacer un tapies de esta 
temporada, o sea, 1999, ¿sabes? Mira, el suicidio de un servilletero.  
 
CARLOTA: No, no, no, no, no. Demasiado complejo. A mí me gustan, no sé, las cosas 
más sencillas.Por ejemplo, ¿qué te parece esto? Verás, eh, perdona, voy a crear, ¿eh? 
Voy a crear, ¿eh? Mira, representa la expansión del universo. ¿No es desgarrador?  
 
DAVID: El arte te atrapa por sí mismo, no se puede expicar. Eso es el arte, ¿eh? Te 
cautiva, te enamora, te� 
 
PACO: Te ayuda a maquillarte. Bueno, voy a trabajar antes de que nos mate. Ay, las 
llaves del coche, mierda. Bueno. Bueno, bueno, bueno.  
 
LAURA: Hola.  
 
DAVID: La, Laura.  
 
LAURA: ¿Qué?  
 
DAVID: Di, dime qué te parece.  
 
LAURA: Ah, oy, un edificio muy bonito.  
 
DAVID: De verdad.  
 
LAURA: Oye, ¿y a éste qué le pasa?  
 
CARLOTA: Hija, pues que no tienes sensibilidad. No ves, ¿tú no ves cómo las líneas y, 
y el infinito se ponen a comunicar en medio del edificio?  
 
INGLÉS: Exacto. Pero también refleja algo más, ¿no? 
 
CARLOTA: Eh, ¿la, la soledad de la figura humana, quizá?  
 
INGLÉS: Impresionante. Soy crítico de arte. Huelo un artista a kilómetros de distancia. 
Está claro que aquí hay mucha belleza.  
 
CARLOTA: Bueno, es que, así, así es el arte. Te atrapa, te enamora.  
 



INGLÉS: ¿Hablamos de tu obra con un par de cafés?  
 
CARLOTA: ¿Cómo mi obra? Ah, mi obra.  
 
INGLÉS: Tu obra. Está buenísima.  
 
CARLOTA: Ah, claro sí, pero es que la verdad, mi obra y yo no, no tenemos mucho en 
común. Quiero decir que� 
 
INGLÉS: Sí.  
 
CARLOTA: Vale.  
 
INGLÉS: Por aquí.  
 
CARLOTA: Sí.  
 
DAVID: ¿Qué? Mirando el edificio.  
 
GONZALO: ¿Edificio? David, esto es mucho más que un edificio, hombre.  
 
DAVID: ¿Ah, sí?  
 
GONZALO: Esto es un edificio� en medio de una calle.  
 
DAVID: O sea, tío, de, de verdad, tú�¿te das cuenta de que eso es lo mismo que ha 
dicho Paco? 
 
GONZALO: ¿Paco?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Mami. ¿Has visto donde he dejao mis llaves del coche? ¡Ah! 
 
SOLE: Paco, pero Pac, Paco. ¿Paco, pero no tenías que estar en el trabajo? 
 
PACO: Mamá, mamá, yo no he visto nada. ¡Yo no he estado aquí! 
 
SOLE: Paco, Paco. Esto no es lo que parece, ¿eh? 
 
PACO: ¿Ah, no? Encima me vas a decir que lo que se movía debajo de las sábanas no 
era un hombre.  
 
SOLE: Pues claro que era un hombre, Paco. No iba a ser un oso panda. Bueno, por 
favor, pero qué conversación tan absurda.   
 
PACO: Papá, papá. Mamá, por el amor de Dios, vístete.  
 
SOLE: Estoy vestida, Paco.   
 



PACO: ¿Y entonces por qué te estoy viendo desnuda? Dios mío, no me lo puedo quitar 
de la cabeza, mamá. Te voy a ver así en todas partes. ¿Partes? ¿Por qué digo partes? Me 
has traumatizado para el resto de mi vida.  
 
SOLE: Ya estabas traumatizado, Paco. ¿Quieres dejar de hacer el payaso?  
 
PACO: Quiero que me digas qué es lo que está pasando aquí.  
 
SOLE: Pues está muy claro, Paco, me has pillado en la habitación� 
 
PACO: Serás capaz de decírmelo encima.  
 
SOLE: Pero es que me lo has preguntado tú, Paco. Todo está muy claro. No hay nada 
que ocultar. Me has pillado� 
 
PACO: Eh, eh, eh. No me apetece escucharlo, no me apetece escucharlo, lo siento. 
Lalalalalala, lalalalalala. Lo siento. Tengo que ir a una oficina a meter unos 
dat�¡Meter! ¡Ah! 
 
DON COSME: Sole, Sole, ¿vas a tardar mucho? Que el efecto de las pastillitas no dura 
tanto como dice el prospecto. 
 
SOLE: Malditos prospectos. Anda, péinate. Vamos.   
 
INGLÉS: Fantástic, ¿eh? ¿Qué diafragma iusaste? 
 
CARLOTA: Eh, ¿diafragma? ¿Seguimos hablando de fotografía, no? 
 
INGLÉS: Tienes mucho sensibilidad, ¿eh? Mira estos dos ancianos como miran, como 
rozan la manos, ¿eh? 
 
PACO: Son dos viejos verdes metiéndose mano en el banco de un parque. ¡Y delante de 
niños! Es asqueroso.  
 
INGLÉS: ¿Y ese?  
 
CARLOTA: Eh, no, nada, es un animal salvaje que merodea por estos lugares.  
 
INGLÉS: Oye, quiero hacerte un proposición.  
 
CARLOTA: Eh, ¿indencente? Quiero decir, ¿de verdad? 
 
PACO: Carlota, necesito hablar con alguien sensible. ¿Dónde está David? 
 
CARLOTA: Es evidente que aquí no. ¿Por qué no te vas a buscar a Laura?   
 
PACO: No, no puedo hablar con Laura. Necesito a alguien de mi mismo sexo. Sexo. 
¿Lo ves? Joer, no me lo puedo quitar de la cabeza.  
 



CARLOTA: O sea, que te quedas, ¿verdad? Larry, perdona. Estabas a punto de hacerme 
una proposición.  
 
LARRY: Sí, sí, es que organiso una exposición de mujeres fotógrafos� y creo estaría 
desnuda sin ti.  
 
PACO: Desnuda. No la voy a poder mirar a la cara porque siempre la veré desnuda.  
 
LAURA: Hola, Paco, ¿qué pa�? Paco, Paco, Paco. ¿Que qué te pasa? Te noto un poco 
excitao.  
 
PACO: ¿Excitao? Siempre el sexo, ¿eh? Sois malas.  
 
LAURA: Pero� 
 
LARRY: Oye, tienes que aceptar, ¿eh?  
 
CARLOTA: Es que, no sé, es mucha responsabilidad, una, una exposición, no sé.  
 
LARRY: Si quedamos mañana y te lo cuento mejor� 
 
LAURA: Hola. ¿Qué hay?  
 
LARRY: Hola.  
 
CARLOTA: Oye, Carlota, por cierto, ¿a qué hora entras mañana en la peluquería? ¿En 
la peluquería? Ah, la, l, la peluquería. Claro, se me había olvidao. Es que estoy ahora 
preparando un, un reportaje sobre, sobre el hombre, eh, el pelo y la muerte. Y e, y estas 
cosas, ¿sabes? 
 
LARRY: Oye, ¿sabes que esa exposición puede ser un trampolín para cualquiera, eh? 
 
CARLOTA: Eh, perdona. ¿Cuando dices para cualquiera, tú, tú quieres decir para 
cualquiera? 
 
LARRY: Sí, sí, sí. Cualquiera.  
 
CARLOTA: Ah. ¿Has oído, Laura? Para cualquiera. Pues, mira, Larry, acepto.  
 
LARRY: Perfecto. Perfecto. Pues te llamo entonces.  
 
CARLOTA: Eh, claro, claro. Tú llámame, de día, de noche...en fin, cuando quieras.  
 
LARRY: Chao.  
 
LAURA: Adiós.  
 
CARLOTA: Chao.  
 



LAURA: O sea, ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! Te estás haciendo pasar por David para 
ligártelo.  
 
CARLOTA: Sí. ¡No! Pero, pero ¿cómo se te ocurre pensar una cosa así de mí? Estoy 
intentando conseguirle a David una exposición.  
 
LAURA: Ah, pues muy bien, estupendo. David tiene que enterarse cuanto antes. Así 
que ya se lo puedes estar diciendo. Anda.  
 
CARLOTA: No, no, si ya se lo digo mañana.  
 
LAURA: Hoy.  
 
CARLOTA: M, m, mañana por la mañana. ¿A primera hora? Hija, Laura, de verdad, me 
gustabas más cuando eras una pija inmadura.  
 
PACO: Gracias, David, porque es que necesitaba contarle esto a alguien que me, me 
comprendiera, ¿sabes?  
 
DAVID: Claro, tío. 
 
PACO: Ya veo que tú eres la persona indicada.  
 
CARLOTA: Hola.  
 
LAURA: Hola.  
 
DAVID: Chicas, chicas. Escuchad lo que me ha contao Paco.  
 
LAURA: Ay, qué curioso, porque precisamente Carlota también te tiene que contar una 
cosa� 
 
CARLOTA: Ya, pero lo mío no corre prisa. Eh, Paco, por favor, cuenta.  
 
PACO: Joer, no, es que no, no os lo vais a creer. Vale ya, tío, vale ya.  
 
DAVID: Vale, vale.  
 
PACO: He pillao a mi madre en la cama con un hombre. ¿Y vosotros os llamáis mis 
amigos? Joder, pues, a ver cómo lo celebráis en mi funeral.  
 
LAURA: Paco, Paco, reconoce que es una noticia un poco impactante.  
 
PACO: ¿Ah, sí? ¿Así es como recibís vosotras las noticias impactantes? Joer, pues os lo 
tenéis que pasar pipa viendo los telediarios, ¿eh? Un tifón ha dejado sin hogar a 
trescientas personas en Namibia. ¡Ah, me troncho! Vamos a ver si, si lo tomamos un 
poquito en serio. Es mi madre, en la cama, con un tío.  
 
DAVID: Paco, Paco, ¿pero quién es él?  
 



CARLOTA: ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? 
 
PACO: No tengo ni idea de quién es, tío. No me voy a ponerme a mirar ahí debajo de 
las sábanas. ¿Tú qué hubieses hecho? Ah, claro, tú hubieses echao una foto, ¿no? Joder, 
es mi madre, tío.  
 
LAURA: Bueno, vale. Tu madre es tu madre, pero también es una mujer.  
 
CARLOTA: Claro.  
 
LAURA: ¿Ah, sí? ¿No es un ornitorrinco? Ya sé que es una mujer, tío, pero primero de 
todo es mi madre. Es una madre. ¿Y qué hacen las madres? Pues dan la paga. Lavan los 
calcetines. Ponen tu horrorosa foto de la primera comunión en el recibidor. Pero no se 
van acostando por ahí con el primero que pillan.  
 
DAVID: Paco, te estás poniendo un poquito duro con tu madre.  
 
PACO: Hay otra persona que se está poniendo un poquito más duro que yo.  
 
CARLOTA: Hala, Paco.  
 
PACO: No, no, no, no, no. No, no. Que me gustarí, me gustaría a mí veros en mi 
situación.  
 
CARLOTA: Pues tampoco es para tanto, Paco. Si yo hubiera pillao a mi padre y a mi 
madre en la habitación�Oye, la verdad es que� 
 
DAVID: Es horrible.  
 
LAURA: Un momento, un momento. Pues a mí no me parece tan horrible.  
 
PACO: Mira, Laurita. ¿Tú te acuerdas de lo que hacíais Ramón y tú en la cama?  
 
LAURA: Sí.  
 
PACO: Pues ahora, de verdad es divertido, ¿eh? Ahora imagina a tu madre y a tu padre 
haciéndolo.  
 
LAURA: Tío, ¡qué guarro! Eres un pervertido. Para. Cállate, hombre, por Dios. Pues 
no, porque los padres, pues, lo hacen de otra manera. O sea, que, que lo hacen sin sexo.  
 
CARLOTA: ¿Ah, sí?  
 
LAURA: O sea, no. O sea con sexo pero que, que, o sea que, que no se recrean en, en, 
en lo que ¿tengo que dar más detalles o qué? Por favor. 
 
DAVID: ¿Por qué nos costará tanto hablar de eso? Joder, son nuestros padres, se 
quieren. Es normal que f, que fo, no puedo decirlo.  
 



CARLOTA: Oye, a lo mejor Paco tiene razón. Y llega un momento en que los padres 
pues ya no lo hacen porque se, se alimentan del aire.  
 
PACO: Oye, Carlota, Carlota. Yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto cosas que vosotras jamás 
imaginaríais.  
 
LAURA: Uy, Paco, qué miedo me estás dando. Oye, ¿por qué no hablas con ella?  
 
CARLOTA: ¿Y la manía que tienes tú hoy de que todo el mundo hable con todo el 
mundo?  
 
PACO: Es que no, no, no puedo hablar con ella. No, no, no me atrevo ni a ir a casa. Si 
es que piso el felpudo y me empiezan a venir unas imágenes horrorosas.  
 
DAVID: Paco, felpudo.  
 
PACO: ¿He dicho felpudo? ¿He dicho felpudo? Estoy obsesionao.  
 
DAVID: Paco, Paco, Paco, tio, tranqui. Que igual tu madre lo que pasa es que se aburre.  
 
PACO: Pues que se vaya a un bingo, como hace la gente de su edad.  
 
DAVID: No, tienes que encontrarle una copulación.  
 
PACO: ¡Qué  cerdo! 
 
DAVID: Ocupación.   
 
PACO: Gilipollas.  
 
DAVID: Inscríbela en un taller de manualidades, Paco.  
 
CARLOTA: Pero David, ¿cómo se te ocurre? Se trata de entretenerla, no de ampliar su 
repertorio.  
 
LAURA: No, no, no, hombre. Lo mejor que puedes hacer, Paco, es, Paquito, vete a tu 
casa, ponte a discutir con tu madre, que eso se te da de maravilla, y así la tienes 
controlada, por lo menos.  
 
CARLOTA: Ah, mira, eso es una buena idea.  
 
PACO: Es la mejor idea. Sí, señor. Discutir. A mi madre le encanta discutor. Bueno, el 
encanta tanto como experimentar un orgasmo. O sea, quiero decir que le encanta. Ya 
está. Pero no es conmigo con la que disfruta discutiendo. No, hay otra persona. Sí, 
señor, Laura. Mamá, haz la guerra, no el amor.  
 
LAURA: Eh, Paco, Paco. Si eso te falla, yo conozco una tienda donde alquilan unos 
cinturones de castidad monísimos. 
 



DAVID: Ay, chicas. Haced el favor de no reíros de Paco, coño, tiene que ser muy triste 
que tu madre copule más que tú.   
 
LAURA: Pero todavía hay una cosa mucho más triste. Por ejemplo, suplantar la 
personalidad de otro.  
 
CARLOTA: David, que, que, tengo que decirte una cosa sobre tus fotos.  
 
DAVID: Ay, espera que me duche, que relajadito acepto mejor las críticas, ¿vale? Oye, 
de todas formas, esas fotos van a dar mucho que hablar, que lo sepas.  
 
CARLOTA: No, no, si lo sé. A mí me lo vas a decir.  
 
PACO: Pase, pase, por favor. Ay, mamá. Tan ágil para otras cositas.  
 
SOLE: Es que Cosme, digo, Don Cosme, ¿qué hace usted aquí?  
 
DON COSME: Me ha traído a la fuerza. Me temo lo peor.  
 
PACO: Don Cosme, por favor, siéntese. Mamá, por favor, deja eso. Y ahí, quietita. 
Bien, sé lo que pasa entre ustedes y esto hay que solucionarlo, ¿eh? 
 
DON COSME: ¿Lo sabe? 
 
SOLE: ¿Lo sabes? 
 
PACO: Mamá, todo el mundo sabe que cuando ustedes están juntos saltan chispas.  
 
DON COSME: No sabía que tu hijo fuera tan comprensivo.  
 
SOLE: No, no, es que éste no es mi hijo. He visto un caso parecido en Expediente X.  
 
PACO: Mamá, somos personas adultas y los tres sabemos la situación, que no tengo que 
decir que es un escándalo para la comunidad.  
 
SOLE: Bueno, pues ya, ya nos dirás qué hacemos porque no lo podemos evitar.  
 
PACO: Bien: pasar más tiempo juntos. Pero todo el que haga falta.  
 
SOLE: Paco, ¿estás seguro de que no te han abducido los extraterrestres?  
 
PACO: Mamá, hay que echar una mano a Don Cosme, ¿eh? Hay ciertas cosas que un 
hombre a su edad, pues, ya no puede hacer solo. 
 
DON COSME: Ni a mi edad in a la tuya.  
 
PACO: Ya, hombre, pero, quiero decir, que no es lo mismo, ¿sabe usted? A mí en la 
oficina siempre hay alguien que me puede echar una manita pero usted solo, en su casa, 
con su hijo, no me parece la mejor opción.  
 



DON COSME: Claro que no, ¿por quién me has tomado?  
 
PACO: Por eso, entonces, quiero que comprenda que mi madre es la mejor opción, ¿eh? 
Porque pasa demasiado tiempo sola y necesita tener alguna ocupación, o sea que todo 
encaja.  
 
SOLE: ¿Encaja? ¿Has dicho eso con doble intención, Paco?  
 
PACO: Mamá. Y para que ustedes dejen de discutir y se lleven un poquito mejor, qué 
mejor que llevar conjuntamente las cuentas de la comunidad.  
 
DON COSME: Mis libros de cuentas. ¿Dónde has conseguido eso?  
 
PACO: No sabéis lo que se le puede sacar a su hijo por un par de cervezas.  
 
SOLE: Oh, oh, oh.  
 
PACO: Venga, no es difícil, por favor. Pueden hacerlo.  
 
SOLE: ¿Ah, sí? ¿Podemos hacerlo?  
 
PACO: No es que puedan hacerlo, es que deben hacerlo. Necesitan hacerlo.  
 
DON COSME: Sí, por lo menos yo, en eso tienes toda la razón.  
 
PACO: Bueno, pues aquí os dejo esto, ¿eh? Bueno, pues aquí os dejo esto, ¿eh? A la 
faena. Y que no me entere yo que hacen alguna cosilla mala, ¿eh, piratilla? 
 
SOLE: De verdad, que es mucho más bobo que su padre. Consigue que, que se le quiten 
a una las ganas de todo.  
 
DON COSME: ¿De todo? 
 
SOLE: Sí.  
 
DON COSME: Ah, ya te entiendo. Entonces, si no vamos a discutir, será mejor que te 
deje sola.  
 
SOLE: No, Cosme, Cosme, estoy contigo porque estoy harta de estar sola, ¿sabes? 
Claro que, a lo mejor si charlamos un poquito se me olvida lo bobo que es.  
 
DON COSME: Pero éste trabaja. El mío ni siquiera eso.  
 
SOLE: Bueno, perdóneme. Perdóneme pero su hijo no es más tonto que el mío, ¿eh? 
 
DON COSME: Mi hijo es el más tonto del mundo. Que siempre quieres tener la razón 
en todo.  
 
SOLE: Es que, claro, siempre tengo la razón.  
 



DON COSME: ¿Po, por qué me gustará tanto estar con usted?  
 
SOLE: Pues porque es usted un viejo solitario que le gusta discutir y no tiene con quién. 
Igual que yo.  
 
DON COSME: Ah, sí, claro. Lo siento, pero tiene razón.  
 
SOLE: Venga, vamos.  
 
LAURA: Venga, liante, díselo ya.  
 
CARLOTA: Y si no acepta, ¿qué? Perdería una ocasión magnífica.  
 
LAURA: Bueno, ya tendrás mejores oportunidades de conocer a otros hombres.  
 
CARLOTA: Me refiero a David, no a mí.  
 
LAURA: Pero� 
 
DAVID: Oye, de verdad, dos tías cuchicheando� No sé si salir corriendo o preguntar 
de qué habláis.  
 
LAURA: David.  
 
DAVID. ¿Qué?  
 
LAURA: Eh, Carlota te ha conseguido una exposición.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
LAURA: Sí.  
 
DAVID: Ostras. A, ay, perdón. Perdona, perdona.  
 
CARLOTA: David, por favor. Me hacen polvo los fogonazos esos, hombre.  
 
DAVID: La ilusión de mi vida.   
 
LAURA: Ya, pero hay un pequeño inconveniente que Carlota te va a explicar con 
mucho gusto en cuanto yo me vaya. Adiós.  
 
DAVID: ¿Qué? ¿Qué? 
 
CARLOTA: Pues nada, no, si, si es una tonteriíta de nada. Pues, verás. Que tienes que 
usar pseudónimo.  
 
DAVID: ¿Pseudónimo?  
 
CARLOTA:  Sí, es, es la mejor manera de ir creando leyenda. Sobre todo para un 
artista.  



 
DAVID: Eh, no sé, pero yo quiero que se conozca mi nombre. Quiero decir, que es que, 
mi nombre me gusta. Son muchos años ya con él, Carlota.  
 
CARLOTA: Ah, bueno, no, nada, nada, nada. Entonces, si tú prefieres que te conozcan 
por la calle a ti antes que a tu obra, pues� 
 
DAVID: No, no, no, no, no. No, vamos a ver, no es eso. Yo prefiero que se me valore 
por mi obra. No sabría que nombre usar, Carlota.  
 
CARLOTA: Ya, bueno, pues verás, es que me he permitido la libertad de pensar en un 
pseudónimo, que, bueno, no sé, si te gusta� 
 
DAVID: No, no, vale. No, no.  
 
CARLOTA: A ver qué te parece. Carlota Pérez.  
 
DAVID: ¿Tu nombre?  
 
CARLOTA: Sí, ¿qué mejor pseudónimo que el nombre de tu propia hermana?  
 
DAVID: Hombre, cercano es, pero, Carlota, es el nombre de una tía.  
 
CARLOTA: David, por favor, quita eso de ahí, hombre. Mira, si, si cuando te conozcan, 
nadie va a dudar de que eres un hombre. Pero, mientras tanto, pues es, es una forma de 
darle como misterio, y, y, y enigma, y, vamos, yo estoy viendo ya los titulares de los 
periódicos: o sea, ¿quién está detrás de Carlota Pérez?  
 
DAVID: Eh, y luego damos la sorpresita.  
 
CARLOTA: Ah.  
 
DAVID: Eh�sí, sí, sí. Has tenido una buena idea.  
 
CARLOTA: Sí, ¿qué cosa tan rara, verdad?  
 
DAVID: Claro, luego yo me presento de repente y� 
 
LAURA: Bueno, David, ¿qué, qué te parece? 
 
DAVID: No, no, no me llames David. Llámame Carlota Pérez.  
 
LAURA: ¿Lo ves como no le importaba para nada participar en una exposición sólo de 
mujeres? 
 
DAVID: Pues claro, ¿eh? ¿Qué, qué significa una exposición sólo de mujeres?  
 
CARLOTA: Pues no, no sé. ¿Que, que sólo pueden participar mujeres?  
 
PACO: Laurita, asunto resuelto.  



 
LAURA: ¿Qué? ¿Ah, sí? 
 
PACO: ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro, Paco! En serio, de verdad. Enhorabuena, Paco, 
Paco, ¡Paco! 
 
LAURA: ¿De qué estamos hablando?  
 
PACO: De mi madre.  
 
LAURA: Ah.  
 
PACO: Pero si tú me has dao la idea. Van a discutir la contabilidad Don Cosme y ella.  
 
LAURA: Paco, te recuerdo que juntar a Sole y a Don Cosme es como organizar un 
congreso de fumadores en una gasolinera.  
 
PACO: Ya, mujer, pero es que esas cuentas no se hacen desde hace treinta años. O sea, 
van a estar todavía discutiendo. No van a encontrar la solución. Ay, Dios mío, van a 
estar todo el día jroña que jroña. Cuando mi madre acabe de discutir con Dos Cosme, 
estará tan agotada que cuando llegue a la cama de eses otro amante que se ha echao se 
va a quedar frita.  
 
LAURA: Oye, Paco, si se envenenan, ¿qué?  
 
PACO: No, mi madre lleva bebiendo orujo desde los tres años. Está inmunizada.  
 
LAURA: Ah.  
 
PACO: Pero si es muy fácil, Laurita. Mira, tú imagínate el salón de mi casa.  
 
LAURA: El salón de tu casa. A ver, espera, espera que me concentre. ¡Ya está! ¡Oh! 
 
PACO: Joder, qué fuerte. Oye, Laurita, ¿te puedes imaginar también a Pamela Anderson 
con el bikini y cubierta de nata? Vale, ahora, imagínate que mi madre y Don Cosme 
entran por la puerta.  
 
LAURA: A ver.  
 
DON COSME: Pues aunque le parezca mal, dos y dos seguirán siendo cuatro toda la 
vida. Vamos, salvo que sea diferente en el país de las brujas histéricas.  
 
SOLE: ¿Bruja? Pero, pero ¿cómo se atreve en mi propia casa?   
 
DON COSME: Yo, yo, ya, yo ya estoy aquí contra mi gusto, me ha traído el 
mamarracho de su hijo.  
 
PACO: ¿Mamarracho? 
 
LAURA: Eh, eh, lo siento, Paco, yo me lo imagina así.  



 
DON COSME: Así que lo mejor que puedo hacer es largarme.  
 
SOLE: Estupendo, así no tendré que desinfectar la casa.  
 
PACO: Pero tía, no hagas eso. Si no, mi madre se va a quedar sola y va a empezar a 
pensar en� 
 
LAURA: Lo siento, Paco. Se me está yendo de las manos. Digo, de la mente. Espera, 
espera.  
 
DON COSME: Vuelvo para hacerle la vida imposible.  
 
SOLE: Estupendo, no sabe cuánto me apetece.  
 
PACO: Joder, Laura, qué susto me habías dao.  
 
DON COSME: ¿Y sabe lo que le digo?  
 
SOLE: ¿Qué?  
 
DON COSME: Que no he visto otra vecina que se ponga más guapa que usted cuando 
se enfada.  
 
SOLE: ¿Y sabe lo que le digo yo? Que a mí los viejos cascarrabias como usted me 
privan.  
 
DON COSME: Esto no me lo dirá usted en la cama.  
SOLE: ¿Cómo que no? Ahora mismo.  
 
PACO: Mamá. Eh, oye, tía. Deja de imaginarte eso ahora mismo.  
 
LAURA: Eh, eh, eh, Paco, que no soy yo. Llevo pensando en otra cosa desde que la 
hice entrar por la puerta.  
 
PACO: Ah, que no eres tú. Y si no eres tú, ¿quién es�? ¡Ah! Estoy totalmente fuera de 
control. ¡Laura, sácame de aquí! ¡Haz algo!  
 
LAURA: ¡Paco, Paco, Paco! 
 
PACO: Es, es, es, es imposible. Mi madre y Don Cosme. Pero si están todo el día 
discutiendo. Es imposible. Es imposible. 
 
LAURA: Tío, se te está yendo la olla, ¿eh, Paco? Pero si tu madre y Don Cosme se 
llevan como el perro y el gato. Son como agua y aceite. Como tú y como yo.  
 
DAVID: ¿Y tú, qué? Hacerte pasar por tu hermano para ligar. Deberían ingresarte en 
una casa de reposo, de verdad. 
 



CARLOTA: Mira, lo que deberían hacer es darme una subvención por aguantarme, a mí 
y a todo el mundo que está a tu alrededor. 
 
LAURA: Oye, oye, oye, pero ¿todavía estáis así?  
 
CARLOTA y DAVID: ¡Sí!  
 
LAURA: Anda, que, de verdad, que cualquiera que no os conozca, pensaría que sois 
una pareja. Todo el día discutiendo.  
 
PACO: ¿Discutir? ¿Una pareja? ¡Ah! ¡Mamá, Don Cosme! ¡Vístanse! Me ha 
decepcionado, Don Cosme. Sí, sí, es un fraude. Como persona y como hombre.  
 
SOLE: Paco, Paco, como hombre, hombre, ¡hombre, no! 
 
PACO: Oye, mamá, guárdate los detallitos, ¿eh? Es que no lo puedo entender. Pero, 
¿ustedes no se odiaban?  
 
DON COSME: Bueno, ya sabes que del amor al odio sólo hay un paso.  
 
PACO: Sí, pues una cosa es dar un paso y otra cosa es darse un revolcón. Y aléjese de 
mi madre.  
 
SOLE: Paco, tranquilízate, estás fuera de control, por favor. No te veía así desde aquella 
huelga de futbolistas.  
 
PACO: Mamá, tienes las posibilidad de darme un hermanito y me dices que me calme.  
 
DON COSME: ¿Un hermanito? Oye, tú te has saltao todas las clases de ciencias 
naturales, ¿verdad? 
 
PACO: ¿Usted que hace aquí? ¿Por qué no está en la calle dándole de comer a las 
palomitas? ¿Eh? O mirando una obra de esas de Álvarez del Manzano, que hay muchos. 
Y no, que se está beneficiando a mi madre.  
 
DON COSME: Pero si eso es secundario. Si a nosotros lo que de verdad nos gusta es 
discutir. Eso rejuvenece. ¿Verdad, pichoncita?  
 
SOLE: Pichoncita. Paco, nos estás tratando como a dos adolescentes y hace muchos 
años que dejamos de serlo, ¿sabes?  
 
PACO: No, no hace falta que me lo digas. Podría ser tu padre.  
 
SOLE: Es que a mí siempre me han gustado los maduros.  
 
PACO: Sí, pero una cosa es maduro y otra cosa es que se te deshaga en las manos, 
mamá.  
 
DON COSME: Oye, Paco, sin faltar, ¿eh? Que yo a tu edad tenía pelo. Y además, 
debería hacerte feliz ver feliz a tu madre.  



 
SOLE: ¿Y tú por qué dices esa tontería? ¿Eh? ¿Acaso parezco feliz?  
 
DON COSME: No sé, por decir algo.  
 
PACO: ¿Y qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Que os tuteáis ahora? 
 
SOLE: Es que ahora no estamos discutiendo.  
 
PACO: A ver si lo entiendo, o sea: cuando discutís, os tratáis de usted, y cuando estáis 
ahí, os tuteáis. Pues sí que lo tenéis todo muy bien organizadito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Y 
papá? ¿Y papá? Deja, no toques.  
 
SOLE: ¿Pero qué tiene que ver tu padre en esto, Paco?  
 
DON COSME: Bueno, es evidente que si no hubiera sido por él, tu hijo no estaría ahora 
dándonos el coñazo.  
 
SOLE: Tu padre hubiera aceptado esto con una gran naturalidad. Supongo que era 
muchísimo más liberal que tú.  
 
PACO: ¿Ah, sí? ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? ¿Salgo a la terraza y lo grito 
a los cuatro vientos? Oye, que mi madre se lo hace con el presidente de la comunidad, 
¿eh?  
 
SOLE: Paco, Paco, te estás calentando y acabarás diciendo cosas de las que luego te vas 
a arrepentir.  
 
PACO: Calentando, calentando. ¿Lo ves? Es que es enfermizo, mamá. Te has 
convertido en una especie de adicta al sexo. Peor aun: al sexo senil. Prefería no haber 
nacido antes que ver este espectáculo vergonzoso, la, lamentable�Eso, tú hazte la 
ofendida. Si ni siquiera me ha pegao una colleja. Pues sí que están éstos compenetraos, 
sí.  
 
LAURA: Buenos días, ¿cómo has dormido?  
 
DAVID: Fatal. He soñado que iba a la exposición travestido. ¿Te imaginas? ¿Yo 
vestido de tía? 
 
LAURA: Oye, que Carlota no lo hizo con mala intención, ¿eh?  
 
DAVID: Claro,  claro, eso dijo Caín cuando le preguntaron sus padres. ¿Qué es esto, 
Laura? ¿Dónde has hecho esto? ¿En un horno crematorio? Anda, toma. ¿Y mis flanes?  
 
LAURA: Oye, que� 
 
DAVID: ¿No quedan flanes?  
 
LAURA: Pues no. El último te lo comiste anoche. Bueno, mejor, más bien lo sorbiste 
así, como si fueras una aspiradora.  



 
DAVID: Había más. Seguro que se lo has comido la ligona.  
 
LAURA: Oye, deberías hablar con ella.  
 
CARLOTA: ¿Has oído al cretino éste? Diciendo que todo lo hago para conseguir un 
ligue. Hace falta ser egoísta.  
 
LAURA: Yo también te deseo buenos días, cariño.  
 
CARLOTA: Me gustaría saber qué hubiera hecho él en una situación parecida.  
 
LAURA: Mira, Carlota, David no está tan desesperao como tú, ¿eh? 
 
CARLOTA: Niña, niña.  
 
LAURA: Au. Bueno, que quiero decir que habría hecho exactamente lo mismo. Toma.  
 
CARLOTA: ¿Y tú dónde has hecho esto? ¿En un horno crematorio? Me voy a vestir. 
 
LAURA: Eh, eh, estáis un poco quejicas  esta mañana, ¿no?, los dos. Deberías de hablar 
con él.   
 
DAVID: ¿Qué? No soporto que me mientan. Y mucho menos para conseguir un ligue.  
 
LAURA: Pero, de verdad.  
 
DAVID: Si cree que voy a aceptar esa exposición solamente por�lo tiene clarito.  
 
CARLOTA: ¿Y sabes lo que más me molesta? Que todo esto lo hace por mantener 
intacto su orgullo machista.  
 
LAURA: Y a mí lo que más me molesta es no haber puesto una consulta, porque creo 
que me estaría forrando.  
 
CARLOTA: Y si se cree que le voy a suplicar que acepte esa exposición sólo para ligar, 
va listo.  
 
DAVID: La tía tiene la desfachatez de� 
 
LAURA: Escucha, escucha. ¿Qué haces? Que no hables con ella. Total, ¿para qué 
exponer ahora cuando puedes exponer en el 2030? 
 
CARLOTA: Y otra cosa te voy a decir.  
 
LAURA: Escucha, Carlota. Que haces bien. Que no hables con él. Te vas a humillar tú 
por un tío. Hombre, por Dios. Si tú pegas una patada y te salen treinta millones de 
rubios como ése. No cedas ni un pelo. Mantente firme. Haz caso a mis consejos, 
Carlota.  
 



CARLOTA: Ya, como los consejos se te den igual que las tostadas, la llevo clarinete.  
 
LAURA: ¿Qué les pasa?  
 
PACO: ¡Ya estoy en casa, mamá! ¡Estoy en el salón! ¡Voy a ir hacia el pasillo! ¡Ya 
estoy en el pasillo!  
 
SOLE: ¿Has venido a detenerme, Paco?  
 
PACO: Ah, mamá. Me alegro de verte sola. Ah, me alegro de verte. Ho, Hola. 
 
SOLE: Puedes mirar detrás de las cortinas, si quieres. Incluso debajo de la cama. No 
hay nadie, Paco.  
 
PACO: Oye, mami, que, que, te quiero pedir perdón por lo de ayer, porque es que la 
verdad es que, es que es muy� ¿Qué, qué, qué haces?  
 
SOLE: Quiero bajar la maleta.  
 
PACO: Pero, espe, espe, espera, ¿adónde vas? Yo te ayudo, mami. Oye, que tienes que 
entenderlo, ¿sabes? Porque, de repente, entrar en casa y�y ver que tu madre está 
ahí�¿sabes? Que es muy fuerte.  
 
SOLE: Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero tan difícil es que tú entiendas que lo que yo necesito es 
compañía, Paco? 
 
PACO: ¿No te vale con la mía?  
 
SOLE: Discutir con Don Cosme me hace sentir viva, ¿sabes? Creo que ha llenado un 
hueco en mi vida.  
 
PACO: Ya, ya, mamá, no hace falta que seas tan explícita. Pero yo no puedo permitir 
este tipo de relaciones aquí. Mientras yo viva en este casa, yo, eh, pues, ¿me entiendes? 
No puedo.  
 
SOLE: Muy bien, pues, ale, pásame ese jersey rojo, por favor.  
 
PACO: ¿No vas a decir nada?  
 
SOLE: No.  
 
PACO: ¿No vas a soltar un sarcasmo? ¿Para qué es esa maleta?  
 
SOLE: Sí. No. Irme de casa.  
 
PACO: ¿Hablas en comanche ahora o qué?  
 
SOLE: Paco, me voy a vivir a casa de Don Cosme.  
 



PACO: ¿Eh? ¿Y, y, y�? Pero, pero, es, pero ¿por qué? Por, porque te he dicho que eres 
una adicta al sexo, no, tampoco te lo tienes que, que tomar tú tan dramático.  
 
SOLE: No, no, no, no. Ya lo he decidido, Paco.  
 
PACO: Pero mamá, eres muy joven para irte de casa.  
 
PACO: Quiero, quiero decir, que eres muy joven junto a él. Eh, ah, y bueno, las 
diferencias generacionales, eso es determinante.     
 
SOLE: La edad es lo de menos, Paco. Te aseguro que me daría igual que tuviera cien 
años o cuarenta. Claro que, si me dieran a elegir, me quedaría con el de cuarenta, claro. 
Pero, lo importante es que tenemos cosas en común, ¿sabes? 
 
PACO: ¿Ah, sí? A ve, a ver, dime una, dime una cosa en común, a ver, a ver si hay 
alguna cosa en común.  
 
SOLE: Pues verás, eh, mm, pues tenemos los dos un carácter muy fuerte. Hemos 
enviudado hace ya mucho tiempo. Y tenemos unos hijos dignos de exhibirse en 
cualquier feria.  
 
PACO: Tú, tú lo has dicho, mami. Tú lo has dicho, ¿eh? Con Don Cosme y su carácter 
vais a estar discutiendo todo el tiempo. Y su hijo, no es que no lo soporte, porque es 
insoportable.  
 
SOLE: Si he sobrevivido a ti, Paco, sobreviviré a cualquier otra cosa.  
 
PACO: Venga, no te vayas, mamá. No te alejes de mí.  
 
SOLE: Ya te lo he dicho, Paco. Vamos, me quedaré si lo aceptas. Paco, tienes que 
decirlo.  
 
PACO: ¿El qué?  
 
SOLE: Mamá, acepto tu relación con Don Cosme.  
 
PACO: Ah. No puedo. Dios mío, os veo haciéndolo por todas partes. Pero si, si, si es 
que desde que os vi, Instinto Básico me parece una película de Walt Disney.  
 
SOLE: Eh, Paco, si salgo por esa puerta, no volveré a entrar.  
 
PACO: ¿Y, y qué estás haciendo? ¿Me estás, me estás amenazando? ¿A mí? No, ¿a mí? 
¿A tu hijo, a tu hijo estás amenazando? Vete, vete por esa puerta, vete, déjame solo. 
¿Qué pasa? ¿Que no me voy a saber hacer la cena? ¿Eh? ¿Qué no voy a poder usar el 
microondas? Venga, hombre. Es, es, esper. ¿Eh, el, el descongelar es posición 2 no? 
Antes de que cuente tres vas a estar aquí de vuelta. Una. Dos. Tres. ¿A que cuento hasta 
cinco? Cuatro. Cinco.  
 
PACO: Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Ciento treinta y tres. Ciento treinta y 
cuatro. Ciento treinta y cinco. Ajá.  



 
HIJO: Y dice: ¿qué haces aquí? Y le digo: Oing. Perdona que me molestes. Tu vieja se 
ha dejao el neceser. Y persóname, es que no me encuentro nada bien.  
 
CARLOTA: Hola.  
 
DAVID: Hola.  
 
CARLOTA: Eh, David.  
 
DAVID: ¿Eh? 
 
CARLOTA: Que�he pasado por el bar de la esquina y te he traído un montón de flanes 
de esos que tanto te gustan. Gracias.  
 
DAVID: Carlota, yo� 
 
CARLOTA: Verás, David, yo� 
 
DAVID: Venga, empieza tú primero.  
 
CARLOTA: No, empieza tú.  
 
DAVID: No empieza tú, tonta.  
 
CARLOTA: No, venga, empieza tú; no seas bobo.  
 
DAVID: Que no. Venga, empieza tú que eres mujer.  
 
CARLOTA: ¿Y qué tiene que ver que yo sea mujer? 
 
DAVID: Nada, nada, nada. Es solamente una fórmula de cortesía.  
 
CARLOTA: Ya, pero es una fórmula de cortesía un poquito antigua, David. 
Reconócelo, los chicos también podéis hablar los primeros.  
 
DAVID: Carlota, estoy intentando ser amable. ¿Vale? Tengamos la fiesta en paz.  
 
CARLOTA: Verás, David, para ser amable no hacer falta ser sexista. ¿Sabes? Así que 
tengamos la fiesta en paz.  
 
DAVID: ¿Sexista? ¿Tan sexista como, por ejemplo, una exposición sólo para mujeres? 
Ay, perdón, se me ha escapao.  
 
CARLOTA: Pues mira. Pues sí. Exactamente igual de sexista.  
 
DAVID: Que curioso, ¿eh? Que curioso que esta exposición para ti no sea sexista, ¿eh? 
Ah, debe ser porque el organizador te ha tirado los trastos. Toma.  
 



CARLOTA: Mira, David. A lo mejor es que es la única manera de que el inútil de mi 
hermano pueda exponer.  
 
DAVID: Sin mí no hubieras conocido a ese tío. Carlota, el flan. Carlota, deja los flanes 
en paz. Deja los flanes en paz.  
 
CARLOTA: Sin mí, no expondrías en tu vida. Que me da igual el flan.  
 
DAVID: No pienso cargar en mi conciencia toda mi vida con que te has quedao soltera. 
Expondré, pero solamente para que conserves tu ligue.  
 
CARLOTA: ¿Pues sabes lo que te dice la soltera? Que la que no quiere cargar con la 
culpa de las frustraciones artísticas de su hermano soy yo. Así que le voy a llamar. Pero 
solamente para que puedas exponer.  
 
DAVID: Pues muy bien.  
 
CARLOTA: Pues muy bien.  
 
DAVID: Pues déjame.  
 
CARLOTA: Pues déjame en paz tú.  
 
DAVID: Ya está. Maniática de la última palabra.  
 
CARLOTA: Pedorro.  
 
SOLE: Pero bueno, ¡qué barbaridad! Esto es insoportable, me marcho a casa. Su hijo 
debería vivir en una piara. Allí sería un verdadero líder.  
 
DON COSME: Ah, pues es señal de buena educación en muchos países de Oriente y 
hasta una buena costumbre eructar en la mesa.  
 
SOLE: Eso ya lo sé. Pero no creo que eructar el himno del Real Madrid forme parte de 
esas buenas costumbres.  
 
DON COSME: Sabía que no tardaría. Ah, eres tú.  
 
PACO: Dígale a mi madre que quiero hablar con ella.  
 
DON COSME: Tu madre no está.  
 
PACO: Venga, dígale que salga. Presiento su fuerza.  
 
DON COSME:  Tu madre se ha marchao, Paco.  
 
PACO: ¿Y dónde se ha marchao? ¿Pero esta tía está loca o qué? 
 
DON COSME: No hables así de tu madre.  
 



PACO: ¿Por qué no?  
 
DON COSME: Pues porque, eh, no se me ocurre ninguna razón para que no hables así. 
¡Pero no hables así de ella! 
 
PACO: ¡Bueno, pues dígale que salga! No trate de encubrirla. Encubrirla.  
 
DON COSME: ¿Qué haces aquí cotilleando? Hala, hala adentro, inútil, hala, y no se te 
ocurra coger las sales de frutas.  
 
PACO: Mami, mami. Mami, por favor. Te, te perdono. Mira, he, he comprado u, unos 
billetes para que estéis en una casa rural en Ávila un fin de semana. Mamá, por favor, 
quiero que vuelvas a casa.  
 
SOLE: Paco, para que vuelva a casa no es necesario todo esto.  
 
PACO: Ah, ya. Es que tengo algún problemilla con el centrifugao y eso.  
 
SOLE: Vuelvo a casa, Paquito.  
 
PACO: ¿Ah, sí? ¿Por las buenas? ¿Sin necesidad de viaje?  
 
SOLE: ¿No me has oído? ¿Pero qué te pasa? ¿Es que te sienta mal o qué? 
 
PACO: No, no, no. No, mami, lo que pasa es que si los devuelvo ahora me viene genial 
porque sólo se quedan el 10%.  
 
SOLE: Ah, bu, bueno, ya los devolveré yo, ¿eh, hijo? Ah, por favor, ayuda a tu pobre 
madre, que ya no está para muchos trotes.  
 
PACO: ¿Trotes? Perdona que no opine sobre eso.  
 
DON COSME: Qué pena de viaje. Podíamos haber pasado un fin de semana tan felices 
discutiendo. 
 
SOLE: ¿Pero tú te crees que soy gilipollas o qué? Anda, ponte a hacer la maleta; la mía 
ya está hecha. Hombres. Pero ¿por qué serán tan simples?  
 
PACO: Así que les he regalado los dos billetitos. Para que veáis que he cambiao, coño. 
La felicidad de mi madre está por encima de mí. Está por encima de todo.  
 
DAVID: No soportas verles juntos, ¿no? 
 
PACO: Ni un segundo. Mira, por lo menos se van a la casa rural y los pierdo de vista un 
par de días.   
 
LAURA: Hombre. Un gesto muy noble por tu parte, sí señor.  
 
DAVID: Ay, pues en esa casa rural van a discutir muy poquito, ¿eh? Ahí es donde 
Steffi y yo, bueno� ya sabéis.  



 
LAURA: Ya, ya, nosotros y media España, porque con el bombo que le estás dando.  
 
PACO: Bueno, artista, ¿qué tal la exposición?  
 
DAVID: Una mierda, tío.  
 
LAURA: Oye, oye, que una mujer te compró una foto.  
 
PACO: ¿La del edificio?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Bueno, el artista antes llamado David tenía razón, tío.  
 
DAVID: Me la compró de recuerdo, tío. Porque allí conoció a su marido. Como quien 
va a Burgos y se trae un morcilla. A propósito, hablando de morcillas, a Carlota la he 
dejao en el casi que no con el crítico de arte.  
 
LAURA: Mira, mira, por lo menos la exposición sirvió para algo.  
 
PACO: No seamos ingenuos, chicos. A Carlota le dure un novio lo que a Laurita un par 
de zapatos.  
 
LAURA: Oye, perdona, ¿qué quieres decir? 
 
PACO: Pues eso, coño. Venga, conocemos a Carlota. Una tía muy exigente. A estas 
alturas seguro que le está diciendo al tío que lo suyo se ha terminao. Me lo estoy 
imaginando.  
 
DAVID: ¡Qué compleja es la mente!  
 
LAURA: Sí.  
 
PACO: Atentos. 
 
CARLOTA: Verás, lo siento, pero lo nuestro no puede ser. Y además, es imposible. 
Verás, no he querido hablar decírtelo antes, pero hay otro hombre.   
 
PACO: ¡Joder, joder! ¡Estoy obsesionado!  
 
DAVID: Paco.  
 
PACO: ¡Dios mío, quiero volver a casa, por favor! ¡Que alguien acabe con todo esto! 
Oye, le estáis cogiendo un gustito a esto que no es normal. O sea, nunca lo vuelvas a 
hacer.  
 
 
 
 



CAPÍTULO 18 - TEMPORADA 1 
 
DAVID: O sea, me tengo que tragar el cumpleaños del capullo de Fernando y encima 
curro.  
 
CARLOTA: Pues yo estoy empezando a pasármelo muy bien.  
 
PACO: Pues yo también, ¿eh?  
 
DAVID: ¿Qué decís? Esta fiesta es un coñazo. Era más emocionante estar en coma.  
 
LAURA: Eh, deja ya en paz a Fernando, ¿no?  
 
DAVID: Pero ¿qué dices? Si está colgao de ti y tú le tratas a patadas.  
 
LAURA: Bueno pues precisamente por eso soy la única que puede meterse con él. ¿Qué 
pasa? 
 
DAVID: Mira, Laurita, a veces pienso que tienes lo que te mereces. Por ejemplo.  
 
FERNANDO: Hola, chicos, ¿qúe tal? Feliz, feliz en mi día, ¿qué tal? ¡Lo pasáis bien? 
Eh, Lauri, ¿quieres alguna cosita que te traiga?  
 
LAURA: Sí, una cerveza. No, espera. David, tráeme una cerveza. Es que como está 
trabajando, que la traiga él.  
 
CARLOTA: Paco.  
 
PACO: ¿Eh? 
 
CARLOTA: Tienes que hacer algo para que consiga el teléfono del chico de la 
melenita.  
 
PACO: Anda que, de verdad, como si tuvieras quince años, Carlota. ¿Qué quieres que 
haga? ¿Eh? ¿Que organice juegos?  Si queréis jugamos a las prendas. Ay� 
 
CARLOTA: Mil duros.  
 
PACO: Atención, por favor, me llamo Paco Gimeno y me envía Dios para alegrar 
vuestras lamentables vidas. Bien, ahora vamos a jugar a un juego muy divertido.  
 
FERNANDO: ¡Yupi! 
 
PACO: Eh, permiso. Vamos a meter aquí objetos personales y la dueña o dueño del 
objeto tendrá que hacer lo que yo le diga. Venga, ir sacando vuestras�eh, objetos. Eso 
es, venga, chicas, ánimo, eso es, ahí, muy bien, vamos, por aquí. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya 
está! Bien, ahora voy a sacar un objeto, Oy, un llaverito, bueno, pues, la persona dueña 
de este llavero tendrá que hacerme una, tendrá, tendrá que darme un beso. En la boca y, 
bien dadito, ¿eh? Entonces yo tendría que adivinar de quién es, ¿vale? Venga, vamos 
allá. Me encanta este juego. Eh, vamos, vamos. Ah eso le llamo yo un buen beso, ¿eh?  



 
CARLOTA: Bueno, pues nada, Paco, ahora tienes que adivinar quién ha sido.  
 
PACO: Bien, vamos a ver. A ver. Uy, que melenita más sedosa, Carlota. A ver las 
orejitas. A ver esta boca tan, tan prominente. A ver el cuellecito, la nuez. ¿La nuez? 
¡Ahhhh! 
 
PACO: ¡Cómo nos hemos divertido con el juego! Porque era un juego. Eh, ¿qué pasa, 
tíos? ¿Ya vais? Si empieza ahora lo mejor. Conozco yo unos bares de striptease, con un 
montón de tías en pelotillas. Se puede escupir en el suelo y eso.  
 
CARLOTA: Oye, Paco, y el chico de la melena, ¿te dio su número de teléfono?  
 
PACO: Pero tía, ¿tú estás loca o qué? Carlota, era un juego, ¿vale?  
 
CARLOTA: Pero si eso es lo que yo quiero: jugar con él. Jo, anda, venga, Paco. Es que 
no es justo. Mira, entre amigas esto es normal.  
 
LAURA: Oye, David, ¿tienes aspirinas? Que es que Fernando no se encuentra nada 
bien.  
 
DAVID: Ay, ha vuelto a mezclar melocotón con piña.  
 
LAURA: Deja ya, no te pases, hombre, ya tengo bastante con aguantarle a él.  
 
DAVID: Pues te sigues aguantando. Si te cae tan mal, ¿para qué sales con él? De 
verdad, Laura, a veces no, no te entiendo. Parece que disfrutes jugando con los tíos.  
 
LAURA: Bueno, vale, pero tampoco te pongas así, ni que estuvieras� 
 
DAVID: No estoy cel� 
 
LAURA: No, no, nada, nada. Cosas mías.  
 
PACO: Fernando, ¡qué buena la fiesta, tío! Y el juego, el juego, pero bueno, es que me 
parto. Ha sido alucinante, joer. Un tío, un tío va y me da un beso a mí, a mí. Eh, David, 
ponme, ponme un, ponme un whisky, tío.  
 
DAVID: Pero si tu bebes cerveza.  
 
PACO: Pues ahora bebo whisky, ¿qué pasa?  
 
CARLOTA: Pero Paco, no te preocupes, si todos sabemos que eres un hombre. De 
hecho es lo único que eres.  
 
PACO: Carlota, esto pa mí es como un zumo.  
 
DAVID: A ver, toma el zumito.  
 
MELENAS: Bueno, adiós, Paco.  



 
PACO: Eh, tío. Venga. Oye, muy buena la broma del beso, tío. ¿Qué broma?  
 
CARLOTA: Paco. ¿Me dejarás que salga con él algún día?  
 
PACO: Tía, por favor. Sal con él, pídeselo, vete detrás de él. A mí no me gusta ese tío, 
ni me, oye, no me gusta ni un tío, ¿eh? No me gustan los tíos. Me gustan las pibitas. Y 
se ha acabao. Grábate lo ahí. Venga, tira pa casa. ¿Tú crees que yo le gusto a ese tío?  
 
CARLOTA: Pero bueno, Paco, si te desnudaba con la mirada. A que jode, ¿eh?  
 
LAURA: Oye, ¿os vais ya?  
 
PACO y CARLOTA: Ayudarme con Fernando, por favor, que es que se encuentra fatal, 
venga. Nosotros también nos vamos. Ay. David, hasta luego.  
 
DAVID: Adiós.  
 
LAURA: Me quedaría a ayudarte, pero tengo que llevar a Fernando a casa y, claro, le 
tendré que meter en la cama.  
 
GONZALO: Hasta luego. 
 
LAURA: Hasta luego.  
 
DAVID: Me pregunto qué habré visto yo en esa tía, tío, cada vez está más caprichosa.  
 
GONZALO: ¿Quieres que te lo explique, David? A, B, C, D, E, G, H y, por cierto, ¿qué 
tal tu novia en Londres?  
 
DAVID: ¿Quién?  
 
GONZALO: ¿Cómo que quién? Estefanía.  
 
DAVID: Coño, Steffi, tío, la tenía que llamar por teléfono. Menudo paquete me va a 
caer.  
 
GONZALO: ¡Qué pandilla más rara!  
 
DAVID: Joer, ¿no crees que ésta se está pasando? Es que hace lo que le da la gana con 
Fernando.  
 
CARLOTA: Claro, eso les pasa a los capullos que se enamoran de ella.  
 
LAURA: Sí, Fernando, yo también te echo de menos. No, yo más. Yo más, yo más, yo 
más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo más, yo m� Bueno, venga, tú. Oye, ¿me 
llamas en cinco minutos? Vale. Adiós.  
 
DAVID: De verdad.  
 



LAURA: Pues sí, sí. Es eso. Lo que estáis pensando. Voy a salir en serio con Fernando.  
 
DAVID: Laurita, no se puede salir en serio con un tío que ha hecho la tesis doctoral 
sobre la Sirenita. Por favor.  
 
CARLOTA: Pero, pero ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo?  
 
LAURA: Pues sí, sí, estoy segura. Porque además Fernando es el chico ideal, pa que lo 
sepáis.  
 
CARLOTA: Sí, para la Sirenita.  
 
DAVID: Déjala, si van a ser muy felices. Y los dos vivirán juntos en Disneylandia en 
un adosadito en un mundo de fantasía.  
 
LAURA: Pero tú qué� 
 
DAVID: Lililililili, lulululululu.  
 
LAURA: Es un niñato. Joer.  
 
CARLOTA: David, que, en realidad eres adoptado. Vale, no nos oye. Laura, esta vez no 
te puedo apoyar. Estás haciendo todo esto solamente para darle celos a David.  
 
LAURA: Claro. No. Uy, no, no, no, no, no, no. Esoty haciendo esto, porque 
Fernando�me gusta. Eso. Eh, ¿dónde hay una cerveza?  
 
PACO: Hola, chicos, ¿de qué habláis?  
 
LAURA: Pues nada, que Carlota dice que voy a salir con Fernando para darle celos a 
David. Vamos, es que sigue, cree que sigo enamorado del, del niñato� 
 
PACO: Cállate.  
 
CARLOTA: No nos oye.  
 
PACO: ¿Seguro? David, se me ha caído tu maqueta del halcón milenario por la terraza. 
Ah, pues es verdad, no nos oye nada. O sea, que vas a salir con ese capullo para darle 
celo a este otro capullo.  
 
LAURA: Que no. Que voy a salir con Fernando porque Fernando�me gusta.  
 
CARLOTA: Pues como te siga gustando de esa manera nos vamos a quedar sin 
cervezas, bonita.  
 
LAURA: Oye, os voy a decir una cosa, que se os meta bien en la cabeza. De este 
capullo yo no estoy enamorada. Que no. No me importa lo más mínimo, vamos, es que 
no saldría con él, ni aunque me lo pidiese de rodillas, fíjate.  
 
DAVID: Laura, dame una cervezota a mí también.  



 
LAURA: Ah, ah, vale.  
 
PACO: O sea, ¿qué renuncias a David? De verdad, ¿lo estás diciendo en serio? ¿Estás 
teniendo un error, Laurita? David es uno de los tíos más grandes que yo he conocido. 
Míralo, míralo. Parece un Madelman. Si yo fuera una tía, me enamoraría de él pero ya. 
Pero comos soy un tío al que sólo le gustan las tías, todas las tías.  
 
CARLOTA: Laura, ¿de verdad estás decidida con lo de Fernando?  
 
LAURA: Pues sí. ¿Pero por qué no?  
 
CARLOTA: Pero�porque te gusta éste.  
 
LAURA: Que no, que no. Y no lo digo más. De éste no estoy enamorada. Y voy a salir 
con Fernando porque, porque es lo único que tengo. Y vamos a ser muy felices, que lo 
sepáis.  
 
DAVID: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la niña sureña?  
 
CARLOTA: Nada, que no estábamos quedando sin cervezas.  
 
DAVID: Paco, échame de esa, de esa crema en la espalda. Venga.  
 
PACO: ¿Crema yo?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Porque la tienes en la mano, capullo.  
 
PACO: Ah, vale voy, tío.  
 
DAVID: Ay, oy, ¡ay, Paco!  
 
PACO: Vale, venga, ya, ya está, tío.  
 
DAVID: ¿Cómo que ya está? ¿Qué estás haciendo, churritos ahora en mi espalda?  
 
PACO: ¿Que te la extienda yo con las manos?  
 
DAVID: No, me la vas a extender con la punta del� 
 
CARLOTA: Vale, vale.  
 
PACO: Extiéndetela tú, musculitos.  
 
DAVID: ¿Con qué? ¿Con una espumadera? ¿Qué te pasa, tío?  
 
PACO: ¿Qué me pasa? Oye, gay lo serás tú, ¿eh?  
 



DAVID: ¿Qué?  
 
PACO: ¿He dicho gay? Estaba, estaba bromeando. Eh, a, ahora me tengo que marchar, 
un poco urgente, es que tengo que ir a comprar, eh, prensa deportiva, revistas de coches 
y eso. Ya sabéis, cosas de tíos. Venga, aúpa.  
 
DAVID: Adiós, Mari Puri.  
 
PACO: Oye, David, ¿tú por qué eres heterosexual?  
 
DAVID: Joder, tío, que por qué soy heterosex, yo qué sé, soy heterosexual porque, 
porque, po, porque la vida me ha hecho así. Yo qué se, Paco, tío, no flipes. 
 
CARLOTA: Hola, ¿qué pasa?    
 
DAVID: Carlota, que por qué eres heterosexual. 
 
CARLOTA: ¿Que por qué soy heterosexual?  
 
PACO: Sí.  
 
CARLOTA: Pues, yo qué sé, pues yo soy heterosexual, pues porque�po, porque, oye, 
mira, de verdad, os prefiero cuando no pensáis.  
 
PACO: No, es que estábamos dándole vueltas aquí nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, o 
sea, ¿uno puede cambiar de repente de orientación sexual? Quiero decir, vamos a ver, 
eh, o sea, a ti te han gustao toda la vida las peras, toda la vida, y va de repente un día, de 
repente y te apetece un plátano, ¿entendéis? 
 
DAVID: Nosotros no.  
 
CARLOTA: Pues, no sé, yo no lo veo tan raro. A mí, por ejemplo, me gustan los tíos, 
vale, pero si alguna vez me enamorara de una mujer, pues, tampoco me sorprendería 
tanto. Vamos, de hecho creo que así me ahorraría un montón de problemas. ¡Quiero ser 
lesbiana!  
 
PACO: O sea, te entiendo, no, no, si a mí las tías me gustan un huevo. O sea, a lo que 
voy es que�yo estoy hablando de plátanos.  
 
CARLOTA: Que no, que no, Paco.  Que no te hagas líos, que el sexo está en nuestro 
subconsciente.  
 
DAVID: Así le va.  
 
PACO: Oye, David, por favor, ¿puedes callarte un poco? ¿Eh? Por primera vez en mi 
vida, Carlota dice algo que me interesa. Sigue.  
 
CARLOTA: Mira, por ejemplo, tú, en la fiesta� 
 
PACO: A ver.  



 
CARLOTA: Bueno, te besó un tío y, aunque tú creías que era una tía, pues a mí me 
parece que te lo pasaste bastante bien.  
 
DAVID: ¿Que se lo pasó bien? Le salía humo por las orejotas.  
 
PACO: Sí, la verdad es que no, no estuvo nada mal. ¡No, tío! Vamos a ver, o sea, un tío 
nunca le puede dar bien un beso a otro tío. Oy, eh, eh, eh, que las tías tenéis tetas por 
nosotros, eso que te quede claro.  
 
CARLOTA: Pero, Paco, ¿qué es lo que te pasa? Tú, tú estás dudando.  
 
PACO: ¿Eh? ¿Que estoy dudando yo? A mí me gustan las tías más que a un tonto un 
lápiz. No te digo. Yo soy Paco, o, ¿o no?  
 
CARLOTA: Me parece que vamos a tener un problema con Paco, ¿eh? Lo de la fiesta 
está llegando demasiado lejos.  
 
DAVID: ¡Está dudando por un beso! Pobrecito, ¿tú crees que será gay?  
 
CARLOTA: Espero que no. Eh, qui, quiero decir que, mira, yo creo que vamos a tener 
que hablar con él. Sí, porque tiene que darse cuenta de que todo esto no es nada más que 
una mala pasada de su imaginación. 
 
DAVID: Eh, ¿un cafelito? ¿Eh?  
 
CARLOTA: Sí.  
 
DAVID: Voy.  
 
LAURA: No, deja, deja, ya voy yo.  
 
FERNANDO: Perdón, creo que me he equivocado de casa.  
 
LAURA: ¡Cómo es mi Fernando!  
 
FERNANDO: Creo que no me acostumbro a esto, ¿eh? Hola, chicos.  
 
DAVID y CARLOTA: Hola.  
 
FERNANDO: Eh, ¿no es increíble? Eh, eh, eh, Laura y yo. Lo conseguí. Creo que me 
voy a emocionar.  
 
CARLOTA: Llora, llora, vete acostumbrándote.  
 
FERNANDO: Anda, tenéis plátanos. Me encantan, ¿eh? Os importa que me coma uno?  
 
DAVID: No, pilla, pilla, es que yo lo estoy dejando.  
 
FERNANDO: Pues a mí, a mí me privan.  



 
PACO: Y otra cosa os voy a�¡Tú vete provocando, tú vete provocando, no me jodas! 
 
CARLOTA: Oye, parejita, que, que os dejamos solitos, ¿eh? Oye, que, por cierto, 
Laura, tienes cuarenta cervezas en la nevera, espero que sean suficientes.  
 
DAVID: ¿Eh? Eso digo yo. ¿Eso digo yo?   
 
CARLOTA: Venga, anda.  
 
LAURA: A, adiós, David.  
 
FERNANDO: Chao. Bueno, qué, ¿vamos a tomar un cafecito?  
 
LAURA: No.  
 
FERNANDO: ¿Una peli en la filmoteca?  
 
LAURA: No.  
 
FERNANDO: Eh, ¿vamos a dar un paseo por un parque, lleno de yonquis?  
 
LAURA: No.  
 
FERNANDO: ¿Me das otro besito? Vale. ¿Sabes, laura? Me encanta salir contigo. 
Tienes las cosas tan claras.  
 
LAURA: Ay.  
 
CARLOTA: Paco, por favor, sal de ahí de una vez, hombre.  
 
PACO: ¡Que no, no! No pienso salir nunca más.  
 
DAVID: Paco, pues tú te lo pierdes, tío, porque Sole ha dejado magdalenitas recién 
hechas.  
 
PACO: Ay, dame una.  
 
DAVID: Toma.  
 
PACO: ¡Ah!  
 
CARLOTA: Mira, se acabó, vamos a acabar con esta tontería de una vez, hombre.  
 
PACO: ¿Te parece una tontería? ¿Eh? ¿Que un tío me, me meta un beso en el bar y, y, y 
me guste?  
 
DAVID: ¿Sí? ¿Y piensas en eso cuando te�?  
 
PACO: ¡Eh, tío!  



 
CARLOTA: Mira, Paco, a ver si lo entiendes de una vez. Lo del beso te gustó porque 
ese cerebro tuyo pensaba que era una tía quien te lo estaba dando. Por eso te gustó.  
 
DAVID: Claro. Si hubieras sabido que era un maromo no te habría gustado. ¿Oh sí?  
 
CARLOTA: Ay, David, hombre.  
 
PACO: Va a ser eso, ¿no?  
 
CARLOTA: Pues claro. Mira, ¿quieres que hagamos una prueba? 
 
PACO: Vale, no sé.  
 
CARLOTA: David, dale un beso a Paco.  
 
DAVID y PACO: Eh, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. 
 
PACO: Eh, eh, eh, eh, eh.   
 
DAVID: El que es gay es él, no yo.  
 
PACO: Eh, eh, tío, yo no soy gay, guapo.  
 
DAVID: ¿Lo ves? 
 
CARLOTA: Pero bueno, ¡se acabó! ¡Basta ya! Me tenéis harta los dos. Aquí nadie es 
gay hasta que yo lo diga.  
 
DAVID: Venga.  
 
CARLOTA: Y tú, David, dale un beso a Paco y vamos a acabar de una vez con esta 
tontería, hombre.  
 
DAVID: Es que me da pereza. Vale, va, Paco, va. Pe, pero sin lengua.  
 
PACO: No me toques.  
 
CARLOTA: Y tú, venga, cierra los ojos y relájate.  
 
DAVID: Vale, va.  
 
PACO: Vale. Tío.  
 
DAVID: Vale.  
 
PACO: Siempre pensé que el más atractivo de la familia era David pero es que llegar a 
este extremo�que peor hubiese sido que me diera un beso la Vacaburra. Ay, Carlotilla.  
 
 



 
DAVID: Venga, va.  
 
PACO: Eh, vale, pero� 
 
DAVID: Sin tocar.  
 
PACO: Controla, tío.  
 
DAVID: Vale, que voy, ¿eh? ¿Bueno, qué tal?  
 
PACO: No, ahora ya lo, ahora lo tengo ya bastante más clarito, tío.  
 
DAVID: ¿Bien, no? 
 
PACO: So, sois buenos amigos, sí, porque me habéis servido de mucha ayuda. Si no os 
importa, ahora me, me gustaría estar solo un rato. Bueno, pues nada, que, que nos 
vamos a tomar unas cañitas, ¿eh? 
 
DAVID: Venga, tío.  
 
CARLOTA: Venga.   
 
DAVID: Aúpa.  
 
PACO: Chao. Joder, Gimeno. O sea, no sólo eres gay, sino que es que además estás 
enamorado de tu mejor amigo. Me cago en los plátanos. 
 
FERNANDO: Oy, ¡qué bueno! Rico, rico, rico.  
 
LAURA: De verdad, Fernando, que no es necesario todo esto.  
 
FERNANDO: Uy, pero, per, ¿qué dices? Pero, si yo estoy encantao de preparar la cenita 
a mi novia. Además, a mí me encanta cocinar. Bueno, o eso creo.  
 
LAURA: Ya, pero es que a Carlota no le gusta que utilicen sus cacharros. Ni siquiera 
ella los usa.  
 
FERNANDO: Ay, pero no te preocupes, pichurrina. Lo tengo todo bajo control. 
 
LAURA: No me llames pichurrina, por favor, ¿eh?  
 
FERNANDO: Bueno, lo que tú quieras, cariño. Oye, va a ser maravilloso, ¿eh? Tú y yo, 
juntitos para siempre. Ya verás la semana que viene cuando te presente a mis padres.  
 
LAURA: Oye, mira, Fernando, creo que te estás precipitando un poquito, ¿eh?  
 
FERNANDO: Pe, pero, pero ¿por qué? Pero, si ya me has besado una vez.  
 
LAURA: ¿Y? Oye, ¿por qué no hablamos de�?  



 
FERNANDO: Sí, sí, sí. Luego hablamos. Ahora, ahora, estamos cocinando, venga. 
Tienes que probar la salsa especial del chef.  
 
LAURA: Ay, bueno. ¡Pero�! 
 
FERNANDO: ¿Qué pasa? ¿Demasiada sardina?  
 
LAURA: Ay, ¡qué asco, por favor, Fernando! Es que no sabes hacer nada bien.  
 
FERNANDO: Bueno, pe, per, pero no te pongas así, caramba, yo, yo ahora le pongo un 
poco de chocolate y lo arreglo, cariño.  
 
LAURA: ¡No me llames cariño! 
 
FERNANDO: ¿Pichurrina?  
 
LAURA: ¡Tampoco!  
 
FERNANDO: ¿Pichona?  
 
LAURA: Mira, Fernando, no me llames de ninguna manera. Es que no te aguanto, no te 
soporto. Todo esto es un error. Mira, lo mejor será que� 
 
FERNANDO: Lo mejor será que te calles.  
 
LAURA: ¿Cómo has dicho?  
 
FERNANDO: He dicho que te calles, Laura. Me parece que ya has hablado demasiado.  
 
LAURA: Oye, Fernando, te noto un poco raro. ¿Tú no llevabas gafas?  
 
FERNANDO: Mira, Laura, me parece que ya va siendo hora de que dejemos las cosas 
claritas para los dos.  
 
LAURA: Ay, uy, me estás dando un poco de miedo. Anda, ponte las gafas, por favor.  
 
FERNANDO: Laura, cállate. Cállate. Hasta ahora te lo he aguantado todo. Que, que me 
tomes el pelo, que me grites, que me desprecies. Que te burles de mí. Que te rías de mí 
delante de tus amigos y, y no me importa. Vale, no me importa. Bueno, no me 
importaba� con tal de estar contigo. Pero, ya está. No puedo más. Se acabó.  
 
LAURA: Oye, Fernando. ¿Estás diciendo que tú has aguantao todo eso sólo para estar 
conmigo? 
 
FERNANDO: Pues sí. Mira, no sabes la cantidad de gilipolleces que está dispuesto a 
hacer un hombre cuando está enamorado. Aunque, bueno, me parece que tú también 
sabes algo del tema, ¿no? 
 
LAURA: ¿A qué te refieres? 



 
FERNANDO: Pues me refiero a David. Estás loca por él.  
 
LAURA: ¿Yo? ¿Loca por David? ¿Y tú cómo lo sabes? 
 
FERNANDO: Pues no hay más, más que verte la cara cuando le miras. Como en mi 
cumpleaños. De repente, se te ilumina la cara. Y es cuando más guapa estás. Lo malo es 
que es por otro.  
 
LAURA: ¿Tanto se me nota? 
 
FERNANDO: Pues sí. Y no te lo reprocho, ¿eh? A mí David me parece un tío 
fantástico. Si hubiese sido Paco ya me habría pegado dos tiros. Y no te muerda las 
uñitas, que no lo soporto.  
 
LAURA: Oye, Fernando, yo no sabía que fueses así. ¿Por qué no te quitastes antes las 
gafas?  
 
FERNANDO: Pues, pues porque no podía. Por, porque soy tímido. Y las personas 
tímidas tenemos que buscarnos un disfraz para, para poder hacer las cosas sin hacernos 
demasiado daño. Ya ves, lo que pasa es que a veces uno se olvida de que es un disfraz. 
Por lo demás, hubiese preferido ser Supermán, pero sólo quedaban disfraces de payaso. 
Bueno, será mejor que limpie todo esto y me vaya.  
 
LAURA: Oye, espera, espera. Que, no sé, que, podría ayudarte a recoger y, y si eso 
llamamos mejor a una pizza, ¿no te parece? Es que me apetece seguir charlando con mi 
Supermán.  
 
FERNANDO: De acuerdo, pero luego no me digas que quieres probar mis 
superpoderes. Pichurrina.  
 
PACO: Mami, eh, soy Paco. Eh, sí, por aquí, por casa. Oye, ¿qué tal en la casa rural? Y 
Don Cosme, ¿te respeta? Me lo temía. ¿Eh? No, nada, es, estaba aquí viendo unas fotos 
de David y yo ahí, de pequeños. No, ninguna novedad. Pues, no, nada. Voy al trabajo, 
salgo con esta gente por ahí de copas, soy gay, riego las plantas. ¿Eh? No, no, no, no te 
oigo. No, eh, eh, eh, se está cortando, mami. Joder. Bueno, va. Tío, no te pongas 
nervioso ahora, coño. Joer. Seguro que hay alguna solución para esto de David, coño. 
Un explicacioncita. Vamos a ver. Venga. Mira, mírate ahí, tío. Ahí, retozando como dos 
cachorrillos, pues ya está. Sí señor. Míralos ahí. Joer, anda que no estamos graciosos, 
tío. Joer. ¡Joder! Me está pegando un beso en todos los morros en mi cuarto 
cumpleaños. A este tío no se le escapa nada de la cabeza, vamos. Eh, ¿quién es?  
 
DAVID: David. No tienes más amigos, capullo.  
 
PACO: Es David, tío. Joder. Eh, tío, ¿qué pasa?  
 
DAVID: ¿Qué pasa, Paquete?  
 
PACO: Aúpa.  
 



DAVID: ¿Te vienes a tomar unas cervezotas? Carlota nos espera abajo. ¿Qué haces? 
¿Estás viendo fotos?  
 
PACO: Sí.  
 
DAVID: A ver. Ostras, éstas no las veía desde hace años, tío. Míranos, parecemos dos 
cachorrillos ahí retozando.  
 
PACO: Eh, ¿retozando?  
 
DAVID: Y, y ésta, tío, mira. En tu cuarto cumpleaños. Menudo beso, ¿eh?  
 
PACO: Ti, tío, ¿tú, tú te acuerdas del beso éste?  
 
DAVID: Paco, ¿cómo lo iba a olvidar? Fue nuestro primer beso.  
 
PACO: Tío, tío, pues yo, de verdad, ni me acordaba del beso.  
 
DAVID: ¿No? 
 
PACO: No, ha, ha, hay fotos más interesantes, mira. Mira, mira, mira aquí. Le estoy 
metiendo a Carlota mano por debajo del vestido.  
 
DAVID: No es Carlota, tonto. Soy yo. Estoy vestido ahí en el carnaval del colegio. ¿No 
me ves?  
 
PACO: Ah. E, e, estabas fantástica de Cenicienta, tio.  
 
DAVID: Jo, tu de calabazota estabas supersexy. 
 
PACO: David, tío, que va a ser mejor que te pires, tío.  
 
DAVID: ¿Ya?  
 
PACO: Sí.  
 
DAVID: ¿No me vas a invitar a nada?  
 
PACO: Tío es que, es que se está haciendo muy tarde. Me duele la cabeza.  
 
DAVID: ¿Te encuentras mal? No entonces me quedo. Te hago una cenita y nos vemos 
un vídeo. Ay, tengo en casa la versión íntegra de Espartaco.  
 
PACO: No, no. ¿Es que sabes qué pasa? Es que, prefiero tomarme una aspirina, ¿sabes? 
Y meterme en la gladiadores. En la cama.  
 
DAVID: A ver. A ver, déjame que yo vea. Ven aquí.  
 
PACO: ¿Qué, tío? 
 



DAVID: Ven aquí.  
 
PACO: ¿Qué, eh, eh? 
 
DAVID: Paco, no te voy a hacer daño. Paco. Paco. Paco, estás supercaliente, tío. Paco, 
va a ser mejor que me quede.  
 
PACO: No, no, tío. No, no hagas esperar a Espartaco. A Carlota.  
 
DAVID: ¿Seguro? 
 
PACO: Sí, se, seguro, seguro, tío. Seguro, coño.  
 
DAVID: Vale.  
 
PACO: Venga.  
 
DAVID: Nos vemos.  
 
PACO: Nos vemos, sí.  
 
DAVID: Chao, Paquito.  
 
PACO: Aúpa,, aúpa, aúpa, aúpa. Joder, tío. Me cago en la leche. Muy bien, Gimeno, 
muy bien. O sea, ya no sólo eres gay y estás enamorado de tu mejor amigo. Sino que es 
que ahora él está como una perra loba por ti, tío. Joder, el cotilleo del año, tío. No se lo 
puedo contar a nadie. No, no, va a haber que empezar a aceptar esta situación como un 
hombre.  
 
PACO: Ah, ah. Buenos días, Laura.  
 
LAURA: Buenos días, humanoide.  
 
PACO: ¿Y a ti qué te pasa?  
 
LAURA: Pues que no entiendo a los hombres.  
 
PACO: Pues anda que yo�     
 
LAURA: Es que sois capaces de vivir siendo otras personas, con tal de no mostrar 
vuestra verdadera personalidad, ¿entiendes? 
 
PACO: Por lo visto sí. Eh, quiero decir, eh, ah. Perdona. Eh, a, ¿a qué te refieres?  
 
LAURA: Hombre, ¿a qué tenéis miedo? ¿Al rechazo? ¿A hacer el ridículo? Bueno, pues 
mejor eso que vivir toda tu vida metido en un armario.  
 
PACO: Ya, e, es que visto así es muy fácil, ¿eh?, pero, ¿sabes qué? Sincerarte, el qué 
dirán.  
 



LAURA: Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué importa lo que digan los demás? Tienes que 
sentirte orgulloso y feliz de cómo eres. Porque, si no, está desperdiciando tu vida. Y te 
recuerdo que sólo hay una. Esconderse tras un disfraz, aunque sea el de Supermán, es un 
grave error.  
 
PACO: ¿Supermán también es�? 
 
LAURA: Un capullo. Porque está perdiendo el tiempo él y se lo está haciendo perder a 
todos los demás. Con tal de disfrutar de ser como es y punto.  
 
PACO: Laura, llevas razón. Sí. Ya es hora de salir del trastero.  
 
LAURA: No, del trastero no. Del armario.  
 
PACO: Bueno.  
 
LAURA: Y, ¿y tú qué tienes que ver con todo esto? 
 
PACO: ¿Eh? No, yo nada. Eh, bueno, ya te, ya te lo con, contaré. Algún día.  
 
FERNANDO: Hola.  
 
LAURA: Ay, buenos días, Fernando.  
 
FERNANDO: ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido? 
 
LAURA: Bien.  
 
FERNANDO: Yo también. Ho, hola. Bu, buenos días, Carlota. Eh, oye, yo, yo me voy 
al baño a lavarme un poco, ¿vale? Perdón.  
 
CARLOTA: Pero, Laura, pero ¿qué estás haciendo?  
 
LAURA: Yo, ¿por qué?    
 
CARLOTA: Pero bueno. Una cosa es que le des celos a David y otra que te acuestes 
con éste en sus narices.  
 
LAURA: ¿Puedo hablar?   
 
CARLOTA: Pero bueno. ¿no te das cuenta de que este chico está enamorado de ti? Que 
no tienes derecho a jugar con sus sentimientos. ¿Qué tal es Fernando en la cama?  
 
LAURA: Oye, Carlota. Fernando no es como crees que es, ¿eh? 
 
CARLOTA: Ya. Sí. ¿Qué me quieres hacer creer? ¿Que nos estás engañando a todas? 
Por favor, Laura. A mí no me tienes que dar celitos. Oye, Carlota. Que Fernando es una 
caja de sorpresas. Te lo aseguro.  
 



FERNANDO: Oy, oy, oy, oy, oy. Eh, o, oye, Carlota, perdona, pero, eh, creo que he, he 
atascado el retrete.  
 
CARLOTA: ¿A esto te refieres con las sorpresitas? Pues ale. Fernando, ya se ocupa 
Laura.  
 
LAURA: Oh, eh, bueno, eh, me parece que es mejor que me vaya.  
 
LAURA: No, no, no. Espera Fernando, espera. ¿Por qué no te quedas a desayunar y te 
quitas las gafas?  
 
FERNANDO: No, no, no, no, no. De, de verdad. Otro día, gracias. Adiós.  
 
LAURA: Bueno. Adiós.  
 
DAVID: O sea, flipo. ¿Fernando ha dormido aquí?  
 
LAURA: Pues sí. ¿Qué pasa?  
 
DAVID: Nada, nada. Es tu vida. Pendón desorejado.  
 
LAURA: Eh, eh, David. Lo que me tengas que decir dímelo a la cara de una vez, ¿no? 
 
DAVID: Pues mira, sí. Que me da pena verte así. Siempre enrollada com capullos. Me 
da pena, Laura. ¿Qué quieres que te diga? 
 
CARLOTA: Eso debe ser herencia familiar.  
 
DAVID: Además, pienso que te mereces algo mucho mejor y que ya es hora de que te 
vayas centrando un poquito. Es eso.  
 
LAURA: Mira, David, tú lo has dicho. Mi vida es mi vida. Y a quien yo meta en mi 
cama no es asunto tuyo, ¿te enteras? 
 
DAVID: Pues claro que no. No es asunto mío, Laurita.  
 
CARLOTA: Ay, Laura, Laura. Venga, tranquila. Ya se le pasará. Oye, en serio, que 
¿qué tal es Fernando en la cama?  
 
LAURA: ¿Y por qué no vas a averiguarlo tú?  
 
CARLOTA: Pero, mujer. Pues porque, porque, ¿por qué no me das su teléfono?  
 
PACO: Carlota, quiero que seas la primera en saberlo. He salido de David y me he 
enamorado del armario. Eh, no, o sea que, que acepto mi condición homosexual. O sea 
que estoy enamorado de David, ¿qué opinas? ¿No? Carlota, tía. Joder. Eh, tus padres te 
abandonaron en un vertedero. La madre que la� ¡Vacaburra!  
 
CARLOTA: Ay. Paco, qué susto, por favor, que no estoy sorda. ¿Qué pasa?  
 



PACO: Que soy gay.  
 
CARLOTA: Mierda. Oye, Paco, yo tengo la culpa de todo esto.  
 
PACO: Hombre, Carlota. Tú  no eres Pamela Anderson, pero no es para tanto. Tía, no 
pasa nada. ¿Te acuerdas del beso que me dio David en casa?  
 
CARLOTA: Perfectamente.  
 
PACO: Vale. Fue el beso más flipante que me han dao a mí en toda mi vida. Fue 
increíble. O sea, pero increíble.  
 
CARLOTA: ¿Ah, sí?  
 
PACO: Sí.  
 
CARLOTA: Y, y ¿qué sentiste?  
 
PACO: Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Y me temblaban las rodillas. Joder si 
es que, si es que casi me desmayo, coño.  
 
CARLOTA: ¿No estuvo mal, eh?  
 
PACO: Si tú besaras así no te iría como te va. ¿Sabes lo que pasa? Que desde el otro día 
en la fiesta tengo la sensación de que, no sé, de que han cambiao las cosas. Ya, ya no, ya 
no me fijo tanto en las tías, eh. Bue, bueno, veo los documentales de la 2. Eh, me 
apetece leer. Que tengo que asumirlo, tía. Que soy gay y ya está.  
 
CARLOTA: Que no, Paco, que no. Que tú no eres gay.  
 
PACO: Porque tú lo digas ahora, ¿no? Ahora, porque tú lo digas. 
 
CARLOTA: Mira, el beso, eh, el beso de David no fue lo que tú crees.  
 
PACO: Ya salió la lista. Sí, señor. Sí, señor. Ella siempre tiene que llevar razón en todo. 
Lo que le apetece a Laura, quién es gay y quién no lo es. ¿Sabes lo que te pasa? ¿Sabes 
lo que te pasa? Estás muerta de envidia porque David liga más que tú con los tíos. Que 
lo sepas.  
 
CARLOTA: ¿Ah, sí? 
 
PACO: Sí.  
 
CARLOTA: Pues nada, nada, vete y díselo. O sea, David, estoy enamoradísimo de ti.  
 
PACO: Pues ¿sabes lo que te iba a pasar, Carlota? Que te ibas a llevar una sopresita. 
Porque David está loco por mis huesitos.  
 
CARLOTA: ¡Que tonterías estás diciendo!  
 



PACO: No estoy diciendo ninguna tontería, Carlota. Esto viene desde que éramos niños. 
Sí, sí. Lo de Laura y Estefanía es una cortinita de humo, que lo sepas. Tenías que haber 
visto cómo se puso el tío ahí conmigo. Saltaban chispas. Pero si es que es evidente, 
coño.  
 
CARLOTA: Pero Paco, por favor, deja de decir tonterías. No confundas las cosas. Sois 
amigos. Deja a David en paz.  
 
PACO: No me da la gana. Es lo único que tengo. Y vamos a ser muy felices.  
 
CARLOTA: Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Que en esta familia todo el mundo se va a 
enamorar del imbécil de mi hermano? No, si al final va a resultar que estoy celosa y 
todo.    
 
LAURA: Fernando, Fernando, que estoy aquí. Aquí.  
 
FERNANDO: Hola.  
 
LAURA: Hola.  
 
FERNANDO: He venido corriendo. ¿Qué pasa? 
 
LAURA: Nada, nada. 
 
FERNANDO: ¿Qué es tan urgente que tienes que contarme? 
 
LAURA: Espera, espera. ¿Te apetece tomar algo antes? 
 
FERNANDO: Bueno, una cerveza.  
 
LAURA: Vale. Camarero. Uy, digo, David. Ven.  
 
DAVID: ¿Sí, marquesita? Digo, Laura.  
 
LAURA: ¿Te importaría ponernos a Fernando y a mí un par de cervecitas, por favor?  
 
FERNANDO: Oye, Laura. Mira, si he venido para ver cómo haces el ridículo delante de 
David, yo me marcho.  
 
LAURA: Eh, no, no, no, no, no, espera, espera.  
 
FERNANDO: Bueno, pues, entonces, tú dirás.  
 
LAURA: Pues verás. Que es que, le he estao dando vueltas a la conversación que 
tuvimos la otra noche en casa y, bueno, he llegao a la conclusión que, pues que eres un 
tío realmente especial. Y, no sé, creo que podríamos intentarlo. Ya sabes. Tú y yo.  
 
FERNANDO: Ti, tiene gracia porque llevo escribiendo los diálogos para esta escena 
desde hace dos meses. Y, y, y ahora me he quedado en blanco.  
 



LAURA: Bueno, pues, yo te ayudo. Venga. ¿Qué me dices? ¿Lo intentamos?  
 
FERNANDO: No.  
 
LAURA: Espera, espérate. Espérate un momento. Vamos a ver. Yo esto nunca te lo he 
dicho antes, ¿eh? Así que, Fernando, que si tú quieres salir conmigo. No te precipites al 
responder, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dices?  
 
FERNANDO: Mira, Laura, no sólo me gustaría salir contigo. Es que ahora mismo no se 
me ocurre algo mejor que pasarme el resto de la vida a tu lado, pero no puede ser.  
 
LAURA: ¿Pero por qué no? Oye, reconozco que, vale, que he sido un poco injusta 
contigo. Lo reconozco. Pero la otra noche nos lo pasamos bien. Charlamos, nos reímos. 
Yo creo que saldría bien. Venga, venga, por favor.  
 
FERNANDO: ¿Es que no, no te das cuenta que, que sigues huyendo hacia delante? 
Mira, Laura, tú sigues enamorada de David. Y mientras sigas enamorada de David no 
puedes salir conmigo. Ni conmigo ni con nadie. Aquí dentro sólo hay sitio para David. 
Y no te muerdas las uñas, que no lo soporto.  
 
DAVID: Uy, los tortolitos haciendo manitas.  
 
LAURA: ¿Por qué no te vas a barrer el piano un rato?  
 
DAVID: Oy, desde que está enamorada está insoportable.  
 
FERNANDO: Bueno, como veo que aquí ya no hago falta, me voy a otro bar a 
emborracharme con orujo de criptonita.  
 
LAURA: Eh, eh, Fernando. Oye, que muchas gracias por, por ponerme las cosas claras. 
¿Me seguirás llamando, verdad?  
 
FERNANDO: Sí, sí, claro. Ah, por cierto, la semana que viene me han invitado a un 
curso de cine independiente coreano, y, bueno, si... 
 
LAURA: No, no, no, no. Deja, deja, yo quiero que me llame este Fernando.  
 
FERNANDO: Te quiero.  
 
LAURA: Yo no. Bueno, pues hasta pronto.  
 
FERNANDO: Hasta luego. Mis gafas.  
 
LAURA. Ah, sí.  
 
FERNANDO: Chao. Oh, perdona.  
 
DAVID: Bueno, bueno, bueno. Parece que a Fernando y a ti os va muy bien.  
 
LAURA: Bueno, pues en realidad.  



 
DAVID: No, no, no, no. Si a mí no me tienes que contar nada. Es tu vida.  
 
DAVID: Hola.  
 
PACO: Hey, eh, David, tío. Eh, ¿qué pasa? Si, siéntate ahí si quieres.  
 
DAVID: Vale. ¿Qué haces? 
 
PACO: Estaba aquí, nada, leyendo.  
 
DAVID: ¿Leyendo? ¿Tú? 
 
PACO: Sí.  
 
DAVID: Pero bueno, ¡Oscar Wilde! Paco, te estás refinando muchísimo.  
 
PACO: Sí, sí es que, ultima, últimamente me he dao cuenta de muchas cosas, ¿sabes, 
David? Sí� 
 
DAVID: Cuéntame.  
 
PACO: Pues no, que, ¿sabes? Que he estao ocultando los sentimientos y tal y�sí, que, 
que yo no soy el Paco Jimeno que la gente cree. Tú, tú tampoco eres el David que la 
gente cree, ¿eh?  
 
DAVID: Por fin, Paco. Te has dado cuenta.  
 
PACO: Ah, o sea que tú lo, tú lo sabías, esto, ¿no?  
 
DAVID: Paco, desde el beso del otro día, yo, ya, ya no soy el mismo, Paco.  
 
PACO: Oye, David, David, David. Tú, tú sabes lo que esto significa, ¿no?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: O sea, quiero decir, que vamos a necesitar un armario enorme.  
 
DAVID: Ahá.  
 
PACO: Y tendremos que irnos a vivir a tu casa.  
 
DAVID: Vale.  
 
PACO: Carlota y Laura se tendrán que venir aquí, y, y, y tú se lo dices a mamá.  
 
DAVID: Bien.  
 
PACO: Oye, eh� 
 



DAVID: Paco� 
 
PACO: Eh, eh, David, David, David, David, tío, ¿no crees que debemos esperar a 
conocernos un poquito mejor? 
 
DAVID: Paco, te noto tenso. Relájate. Relájate. Déjate llevar por completo.  
 
PACO: Oye, tío, tío, tío.  
 
DAVID: Paco, Paco� 
 
PACO: Oye.  
 
DAVID: Ay, Paco.  
 
PACO: Joer, jo, ¡cómo te expresas! ¡Tienes tanta personalidad! ¡Tienes tanta pasión! 
¡Tienes tantas tetas! 
 
CARLOTA: ¡Guarro!  
 
PACO: ¿Entonces lo del otro beso?  
 
DAVID: Era Carlota.  
 
PACO: ¿O sea que no soy gay?  
 
CARLOTA: Bueno, ahora tú decides.  
 
PACO: O sea, sois, sois unos, unos, unos, unos amigos maravillosos. ¡Joder, soy 
heterosexual, coño! Sandi, Paco ha vuelto a la ciudad. Eh, ya no estamos enamoraos, 
¿no? Venga. Y en cuanto a ti, te voy a decir una cosa: tam, tampoco besas tan bien. Y 
pinchas, vacaburra. Laura, soy heterosexual. ¿Eh? Soy el mismo obsesito sexual de 
siempre.  
 
LAURA: ¿Pero qué haces? 
 
PACO: Cordera, échate al barazal.  
 
CARLOTA: Bueno, afáitate, que paeces un jabalí.  
 
DAVID: ¿Y tú que haces aquí? ¿No estabas con tu novio?  
 
LAURA: No, ya no tengo novio.  
 
DAVID: Lo sabía. Ya te has cansado de Fernando y le has dejao tirao. 
 
LAURA: No, me ha dejado él.  
 
DAVID: Eres la misma niña caprichosilla de� ¿Te ha dejado él? Pero bueno, ¿ese tío 
es gilipollas? ¿Por qué?  



 
LAURA: Pues porque él estaba enamorao de mí pero yo de él no.  
 
DAVID: ¿Cómo? ¿Que te ha dejado porque te quería? No, eso no� Ostrás. Joer. Hay 
que ser muy valiente para hacer una cosa así. A ver si Fernando no va a ser tan capullo 
como yo pensaba.  
 
LAURA: Eh, te aseguro que no, que no lo es.  
 
DAVID: Ay, Dios. Pues te tengo que pedir perdón. Es que llevo unos días dándote caña 
y caña y no te escucho y no está bien. No está bien.  
 
LAURA: Bueno, bueno, tampoco te pongas así. Tal y como yo me porté, pues te di mis 
motivos.  
 
DAVID: Es que, la verdad, cuando os veía juntos me ponía� 
 
LAURA: ¿David?  
 
DAVID: Eh, me ponía mal. Porque yo decía, oye, eh, es mi prima. Y, y, la quiero, como 
prima, y yo, a mi me gustaría que estuviese igual de bien que yo estoy con Steffi. 
¿Entiendes? 
 
LAURA: Ah, ya. Muchas gracias.  
 
DAVID: Así que� 
 
LAURA: Me siento mucho mejor ahora.  
 
DAVID: Pero, claro, y además anímate porque, Laura, cuando menos te lo esperes va a 
aparecer el hombre de tu vida. Así que ten paciencia.  
 
LAURA: No, ya, si será por paciencia, ya ves.  
 
DAVID: Laura. Hey, una vez me hiciste prometer que nunca me rindiera si de verdad 
estaba enamorado.  
 
LAURA: Es verdad.  
 
DAVID: ¿Te acuerdas? 
 
LAURA: Sí.  
 
DAVID: Bueno, pues ahora tienes que prometerme que no te conformarás con cualquier 
cosa y que perseguirás lo que quieres hasta el final. ¿Prometido?    
 
LAURA: Prometido.  
 
DAVID: Ésa es mi prima.  
 



LAURA: David.  
 
DAVID: ¿Sí?  
 
LAURA: Es que no puedo respirar.  
 
DAVID: Ay� 
 
CARLOTA: Anda, no digas bobadas. ¿Pero como le va a cambiar la personalidad a 
Fernando solamente com quitarse las gafas? Vamos, ni que fuera Supermán.  
 
FERNANDO: Hola, ¿qué hacéis?  
 
CARLOTA: ¿Eh? 
 
LAURA: Despierta.  
 
DAVID: Hombre, Paquito. ¿Qué pasa? 
 
PACO: Tío, tío, tío. Ten cuidao, ten cuidao. Es que me he quedao dormido tomando el 
sol, tío.  
 
DAVID: Ay, haberme avisado y te ponía cremita en la espalda, tonta.  
 
FERNANDO: O haberme llamado a mí. ¿Qué pasa, tío? Era una broma. 
 
PACO: Bueno, pues menos mal que ya todo vuelve a la normalidad un poquito, ¿eh? 
Que a mí toda la vida me han gustao las tías por sexo. Y a mí no me ha gustao nunca 
leer. ¿De acuerdo? Esta historia ya me tenía un poquito quemao.  
 
GONZALO: ¿David? 
 
DAVID: Sí.  
 
GONZALO: Steffi.  
 
DAVID: Voy.  
 
GONZALO: ¿Qué pasa, Paquito? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Qué? 
 
PACO: ¡Ahhh! 
 
 
 

 
CAPÍTULO 19 - TEMPORADA 1 

 
SOLE: ¿Queda Más café? 
 
CARLOTA: Eh, sí, aquí tienes. ¿me ha salido rico, verdad? 



 
LAURA: Eh, un poco aguao, quizá. Oye, Carlota, ¿estás bien? 
 
CARLOTA: Sí, ¿por qué?  
 
LAURA: No, no, por nada, sólo que si riegas los geranios con café, luego no van a  
poder dormir.     
 
CARLOTA: Uy, ¿pero cómo he podido tener un despiste así?  
 
LAURA: Ve, ven, Carlota, tranquila, descansa. Descansa que es que últimamente 
trabajas mucho. Carlota está muy rara. Ahí, ahí.  
 
CARLOTA: Uy, ¿qué le pasa al chisme éste ahora?  
 
SOLE: ¿Por qué no pruebas a marcar el prefijo?  
 
LAURA: Oye, Carlota, ¿estás bien?  
 
CARLOTA: Oye, pero, y dale, que sí, pero ¿por qué? 
 
LAURA. No, nada, sólo que si sigues cambiando los canales con el teléfono terminarás 
llamando a Japón.  
 
CARLOTA: Bueno, pues, un despiste lo tiene cualquiera, ¿no?  
 
SOLE: Sí, uno sí, pero es que tú llevas diecisiete en media hora, ¿eh? 
 
LAURA: Oy, ¡có, cómo odio los anuncios esos de compresas! ¿Cómo se puede estar 
feliz si tienes la regla? Vale, Carlota. A mí tampoco me gustan, pero yo no me pongo 
así. Ya lo quito, ¿eh?  
 
SOLE: Bueno, vamos a ver, pase, pase, lo de la regadera, pase lo del café, pero que te 
emociones con un anuncio de compresas, la verdad, no sé, a ti te pasa algo, ¿no?  
 
CARLOTA: Que no, que no, es que la veo a ella tan feliz� 
 
LAURA: ¿Qué hablas? ¿Pero si tiene la regla? No puede estar feliz.    
 
CARLOTA: Pues yo lo estaría si la tuviera.  
 
SOLE: ¿Si la tuvieras? ¿Desde cuándo?  
 
CARLOTA: Desde hace tres días.  
 
SOLE: ¿Estás embarazada? 
 
DAVID: Owachi, wanchillu� ¿Eh? ¿He oído bien? ¿Quién es, quién está em, quién va 
a tener un niño?  
 



CARLOTA: No, no, es sólo que tengo un retraso de tres días.  
 
DAVID: Ostras, ¡vas a tener un niño! 
 
PACO: Un momento, ¿quién va a tener un niño? ¡Mamá! 
 
SOLE: Oh, sí. Sí, hijo, sí. Estoy de nueve meses, ¿no me ves el tripón?  
 
PACO: Oh, Laurita, ¡ay! Siempre tan inocente� 
 
LAURA: Eh, eh, eh. Que yo no soy tan torpe. La embarazada es Carlota.  
 
CARLOTA: Y dale. Que no estoy embarazada. Que sólo tengo un retraso.  
PACO: Carlota, ¿estás embarazada? 
 
CARLOTA: ¿Alguien quiere más café?  
 
SOLE: ¿Cómo te ha podido pasar, Carlota? Tú, que eres tan previsora que a los nueve 
años ya tenías contratado un fondo de pensiones.  
 
LAURA: Carlota, seguro que es una falsa alarma. Además, he leído en una revista que 
ahora los hombres cada vez vienen con menos espermatozoides.  
 
CARLOTA: Pero tú qué te crees que son, ¿bolsas de patatas?  
 
LAURA: Bueno, y, eh, además, Carlota, ¿cómo se puede ser tan cría? ¿Tú no sabes que 
hay que llevar paraguas siempre en el bolso por si te llueve?  
 
CARLOTA: Pues mira, Laurita, llevaba tantos meses de sequía que me pilló por 
sorpresa todo el chaparrón.  
 
SOLE: La verdad es que hasta los niños de seis años sabes ahora más de sexo que yo 
cuando me casé. Recuerdo que cuando era joven creí que mi novio me había dejado 
embarazada sólo porque me estornudó encima.  
 
LAURA: ¡Qué exagerada eres, Sole! Además, Carlota, no te preocupes. Eso de 
quedarse embarazada siempre le pasa a otras.  
 
CARLOTA: Mira, tienes razón. O sea, ya sería mala suerte, ¿no? Además, ¿qué 
probabilidades hay de que un espermatozoide llegue a su destino?  
 
PACO: Un noventa y nueve por ciento de probabilidades que un espermatozoide haya 
llegado a su destino. David, los tíos cada vez venimos con más espermatozoides.  
 
DAVID: Paco, tío, que no son como bolsas de patatas. Además, tío, no nos 
emocionemos, ¿eh?, que sólo son  tres días de retraso.  
 
PACO: Ay, se empiezan por tres días de retraso, se sigue con falta grave y se acaba con 
penalti. Y todo por no poner barreras.  
 



DAVID: A ver, ostrás, que me he, me he perdido, ¿estamos hablando del partido del 
Real Madrid o de Carlota?  
 
PACO: Estamos hablando de Carlota, tío.   
 
DAVID: Entonces.  
 
PACO: Ya está. Pensaba que era un poquito más responsable. ¿Cómo voy a estar 
hablando de fútbol? Aunque podía haber puesto más defensas.  
 
DAVID: O sea, me vas a decir que tú nunca lo has hecho sin tomar precauciones, tío.  
 
PACO: Hombre, pues claro. Claro que lo he hecho sin tomar precauciones.  
 
DAVID: ¿Entonces? 
 
PACO: Pero yo no voy quedándome embarazado por ahí, tío. Joer, que mis chicos están 
muy bien enseñados, no se van con cualquiera.  
 
DAVID: ¿Tus chicos? 
 
PACO: Sí.  
 
DAVID: Tus chicos no ven a nadie más que a ti y a tus Kleenex desde hacer meses.  
 
PACO: Vale, tío, ya veo que conservas tu buen sentido del humor. Chavalote, ¡qué 
fuerte, tío! De verdad. Y mientras ahí, tu hermana, ya ves tú, tan joven, con un crío a 
cuestas�y con el problemón que se le viene encima, ¿eh? Porque seguro que ahora está 
la tía llorando desconsoladamente.  
 
CARLOTA: De verdad, Sole, no me puedo creer que Don Cosme esté preocupado 
porque tienes un retraso de quince años.  
 
LAURA: ¿Y todavía sigue poniendo precauciones?  
 
SOLE: Sí, sí, sí. Siempre procura que no se le caiga la dentadura postiza.  
 
CARLOTA: Hay, ya verás cuando le contemos todas estas historias al niño. Bueno, 
quiero decir que habrá que tener en cuenta la posibilidad de�vamos, digo yo, ¿no? Al 
fin y al cabo tampoco sería tan raro porque, bueno, ya vamos teniendo una edad que� 
 
LAURA: Oye, perdona, perdona, pero a mí no me metas en tu edad, ¿eh? Mira, según 
esto, yo pertenezco a un perfil social posterior al tuyo, por el cual soy guapa, joven y 
consciente, egoísta y sin la menor gana de formar una familia.  
 
CARLOTA: ¿Y dónde pone lo de guapa?  
 
LAURA: Bueno, eso lo pongo yo por mi cuenta.  
 



CARLOTA: Mira, Laura, lo que quiero decir es que las mujeres que pertenecemos a un 
perfil social anterior al tuyo tenemos un reloj biológico que ya nos empieza a sonar 
como si fuera el Big Ben.  
 
SOLE: No te quejes, Carlota, porque mi reloj ya no suena ni aunque le demos cuerda.  
 
CARLOTA: Y ese relojito es el que nos indica que, que ya va llegando la hora de hacer 
ciertas cosas, como, por ejemplo, pues, escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo.  
 
PACO: Comprarte un coche nuevo, montar en ala delta, hacer puente, jogging, 
lunching, yo qué sé, tío. Esas son las cosas que tenemos que hacer los tíos a nuestra 
edad, David.  
 
DAVID: Pero tío, estamos hablando de madurar no de ingresar en las COES. Estamos 
hablando del milagro de la vida, tío. Carlota ya está en edad de darme un sobrin, de 
tener un hijo.  
 
PACO: David, esto del reloj biológico es una excusa para pillarnos, tío. Un reloj, que te, 
que te está diciendo que se te está pasando el arroz. ¿Pero qué son las tías? ¿Un 
microondas o qué?  
 
DAVID: Paco, ¿a ti nunca te han entrado ganas de tener una relación estable, sentar la 
cabeza, formar una� familia? ¿A, a ti no te entran ganas de ser normal? 
 
PACO: Mira, tío. Lo que pasa es que nuestro reloj biológico va al contrario, ¿sabes? 
Porque a ellas les dice que tienen que tener un niño y renunciar a todo lo demás. Y 
nosotros tenemos que coger todo lo demás y renunciar al niño.  
 
DAVID: Su reloj biológico va más rápido que el nuestro, tío, míralo. Lo que pasa es que 
tú tienes todavía el que te regalaron por la primera comunión.  
 
PACO: Anada, venga� Mira, tío, el reloj biológico de ellas va hacia delante, y el 
nuestro va hacia atrás. El nuestro, ¿sabes? Es como el de una estación de tren, que te 
está avisando la hora que llega para�casarte, tener niños, responsabilidades. Vamos, 
para que te pille el tren.  
 
DAVID: ¿No será que lo que te da miedo es quedarte sólo, en el andén, viendo pasar a 
los demás trenes bajo la lluvia, en una estación cada vez más solitaria?  
 
PACO: Na. ¿Tú, tú que te crees? ¿Que soy Humphrie Bogart o qué? De verdad, tío. No, 
lo que pasa es que�tu hermana, ¿sabes? que, que ha cogido el AVE.  
 
DAVID: Imagínatelo, tío, ahora debe ser una cosita como este pececito, ¿eh?  
 
PACO: Oy� 
 
DAVID: Pero que asqueroso eres, tío. Tú ya no te acercas a mi sobrino que me lo 
asustas.  
 



LAURA: Carlota, no te preocupes. Que seguro que es sólo un susto. Mira, una amiga 
mía tuvo un susto hace un año.  
 
CARLOTA: ¿Y qué pasó?  
 
LAURA: Pues que el susto se llama Albertito y tiene tres meses.  
 
CARLOTA: Mira, yo, yo, si yo no puedo tener un susto ahora.  
 
SOLE: Claro que no, Carlota, cómo vas a tener tú un susto ahora. Además, eh, verás, 
nosotros te ayudaremos en todo lo que haga falta, ¿sabes? Si hay susto, pues hay susto, 
y si no hay susto, pues no hay susto.  
 
CARLOTA: Claro que, ¿os imagináis? Yo con un sustito�Y cuidarlo, y bañarlo, y 
darle de comer� 
 
SOLE: Me parece estar viendo a Paco.  
 
LAURA: ¿Cuando era un bebé?  
 
SOLE: No, esta mañana. No, ahora, en serio, los sustitos recién nacidos son una 
monada. Hasta Paco fue un sustito precioso. Lo malo es que de mayor se quedó sólo en 
susto.  
 
LAURA: A ver, Carlota, déjamelo, déjamelo. Vem, vem aquí com tu...Oye, es verdad. 
¿Qué soy yo del nino? Ven aquí con Laura. Que yo también te voy a dar de comer, y te 
voy a bañar, y� Y quítamelo que está llorando. Quita, quita, ay, que no sé que hacer 
con un niño cuando llora.  
 
CARLOTA: Ay, oy, oy, bueno, oy, oy. Ya está, ya, ya, oh. Pero bueno, ¿pero qué estoy 
haciendo? Si a mí nunca me han gustado los niños.   
 
SOLE: Carlota, decídete de una vez, que nos tienes hasta los cojines, de verdad.  
 
CARLOTA: Bueno, pues decidido: no quiero niño.  
 
SOLE: Pues me parece muy bien, verás, no te veo yo a ti con un niño, ¿sabes? 
 
CARLOTA: Uy, ¿qué quieres decir con eso?  
 
SOLE: ¿Qué, qué? 
 
CARLOTA: ¿Acaso estás insinuando que yo no puedo ser una buena madre?  
 
SOLE: No, no.  
 
CARLOTA: ¿Acaso estás diciendo que si yo no, yo, si yo no, si yo no tengo un hijo no 
voy a ser lo suficientemente responsable como�?  
 
SOLE: No, eh, eh, va. Por Dios, pero� 



 
CARLOTA: Uy, mi hijo.  
 
SOLE: Es una gallina.   
 
PACO: David, tu hermana tiene el instinto maternal de Terminator. Lo que pasa es que 
ahora se ha puesto de moda ser madre soltera. Y hala, todos como borregos: yo soy 
padre soltero.  
 
DAVID: Perdona, ¿qué estabas diciendo? Ah, sí, que Pasarela Cibeles es la que marca 
la moda de las madres solteras. Joer, Paco, tío, Carlota no es una de esas embarazadas 
del 2000.  
 
PACO: A ver, entonces explícame por qué a nosotros no nos da por ser padres solteros.  
 
DAVID: Ay, Dios, a ver, mira. Papá metió una semillita dentro de mamá.  
 
PACO: Vale, ya, David, David, David. A lo que me refiero yo es que nosotros no 
vamos por ahí presumiendo de instinto paternal como ellas. ¿Sa-sabes cómo ve Carlota 
a los tíos? Como botes de fertilizante.  
 
DAVID: Por favor, Paco. Y además, perdona, mi hermana no va por ahí usando botes 
de fertilizante a lo loco, ¿eh? 
 
PACO: ¿A mí qué me importa con�? ¿Qué me importa con quien se fertiliza tu 
hermana, tío?   
 
DAVID: Ya, a ti lo que te pasa� 
 
PACO: ¿Qué me pasa?  
 
DAVID: Lo que pasa. Deberías pensar un poquito menos en ti y un poquito más en ella, 
que es la que tiene el problemón.  
 
PACO: Yo creo que ya han pensado en ella bastante, ¿no?  
 
DAVID: Bueno, pues ayúdame a mí, ahora.  
 
PACO: David, no creo que sea precisamente la persona adecuada para ayudarte a tener 
un niño. O sea, habíamos quedado en que ya no somos modosas, ¿no? 
 
DAVID: Que no, que me ayudes a bajar a la farmacia, tío. Está tan nerviosa que ni 
siquiera se atreve a hacerse la prueba.  
 
PACO: Vete tú, tío. Yo�no estoy preparado para eso. 
 
DAVID: Vale, ya voy yo solito. Vale. ¡Eres un egoísta que sólo piensa en su historia, 
tío! En vez de pensar en todo lo que le está pasando a ella.  
 
PACO: ¿Egoísta yo? Anda y que te den. 



 
DAVID: ¿Que me den qué?   
 
PACO: Que te, que te den un paquetito de chicles, también, anda.  
 
DEPENDIENTE: Hombre, David, ¿qué tal? 
 
DAVID: Hola. Bien.  
 
DEPENDIENTE: Y la novia, ¿cómo anda? 
 
DAVID: ¿Steffi? Bien, viento en popa. Eh, bueno, eh, quería� 
 
DEPENDIENTE: Así que viento en popa, ¿eh? Eso pensaba mi hijo el pringao. Mira 
ahora: se le ha quedado la chiquilla embarazada. Así que no seas tonto y no te dejes 
pillar, que hay mucha traicionera por ahí suelta. 
 
DAVID: Hombre, Herminio, no todas son así.  
 
DEPENDIENTE: Ah, sí, eso es verdad. Las hay que son más tontas que mi hijo. Tengo 
una cuñada que�tela. Embarazada y no sabemos quién es el padre. Ése sí que ha sido 
un listo.  
 
DAVID: Ostras, es verdad. ¿Quién es el padre?  
 
DEPENDIENTE: Eso es lo que nos estamos preguntando. Y la tonta no suelta prenda. 
En fin, ¿qué querías? 
 
DAVID: ¿Eh? Ah, que, quería, eh, analgésicos�diez cajas.  
 
LAURA: Carlota, y te voy a advertir de una cosa muy importante. Tener un niño sola 
no es nada fácil.  
 
CARLOTA: Pues yo no quiero a mi lado un tío que me esté dando el coñazo y 
diciéndome lo que tengo que hacer.  
 
LAURA: No, no, no. Yo me refiero a tenerlo sin chacha.   
 
SOLE: Mira, Carlota, una pregunta: a mí me gustaría saber, vamos, no sé cómo 
explicártelo�  
 
DAVID: Oye, Carlota, ¿quién es el padre?  
 
SOLE: Ah, me lo has quitado de la boca.  
 
CARLOTA: Y, y, y eso ¿qué más da, digo yo? 
 
LAURA: Hombre, yo creo que él tiene derecho a saberlo. 
 
DAVID: Hombre.  



 
SOLE: Hombre, y nosotros también. Quiero decir que nosotros pensamos que debe 
saberlo. 
 
DAVID: Pues claro que sí. El ha puesto algo también ahí de su parte, ¿no? Venga, 
convéncela tú, Sole, que en tus tiempos opinaban los dos.  
 
SOLE: Sí. Sí, sí, sí, sí. En mis tiempos opinaban los dos: el marido y la madre del 
marido.  
 
CARLOTA: Pues, pues, yo qué sé, fue un rollo de una noche, yo, jolín, no me planteo 
que todos los tíos con los que me acuesto vayan a ser el padre de mis hijos.  
 
LAURA: ¿Perdona? 
 
CARLOTA: Bueno, que no me planteo que los dos tíos con los que me he acostado este 
mes vayan a ser el padre de mis hijos.  
 
LAURA: Ah.  
 
CARLOTA: Y menos en ese momento, ¿vale? 
 
LAURA: Pues hay que planteárselo, guapa. Yo siempre me lo planteo. Por eso, a la 
mañana siguiente los dejo.  
 
DAVID: Oye, además hay más cosas, Carlota, hay muchas más cosas. ¿Qué pasa con tu 
honor mancillado?  
 
LAURA: Uy, David, David, David. Tú que has estado en coma ¿dieciocho años o 
dieciocho siglos?  
 
CARLOTA: No se preocupe vuesa merced, que mi honor sigue intacto. De verdad, pues 
mira, me apeteció y ya está. Y, y yo qué sé, fue el día de la madre y ya sabéis que ese 
día siempre me emborracho.  
 
DAVID: Ya, y tenías que celebrar el día de la madre convirtiéndote en madre. Tú 
siempre la que más. ¿Qué vas a hacer en fallas? ¿Quemar los muebles de la casa? 
 
CARLOTA: Ay, David, por favor�  
 
SOLE: Chicos, chicos, chicos, no os precipiteis. Si es solo un retraso. Podemos salir de 
dudas con una simple prueba.  
 
DAVID: Claro, eh. Mira, yo en esta situación, yo quiero ayudar. Y yo quería hacer lo de 
la prueba, he bajao a la farmacia pero la única que está de guarida es la de Herminio y 
no me atrevo a pedírselo.  
 
CARLOTA: Por Dios, que me lo como con patatas. Qué cosa más bonita. David, serías 
el mejor tío que un retraso puede tener. Porque es sólo un retraso, corazón.  
 



DAVID: Ya, pero va a ser un retraso monísimo. 
 
SOLE: Perdona, perdón, perdón.  
 
DAVID: No, eh, quería decir que hay una buena noticia, ¿eh? No nos va a doler la 
cabeza en diez años en esta casa.  
 
SOLE: Bueno, chicos, chicos, me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? Ahora mismo bajamos 
a la farmacia y nos hacemos la prueba.  
 
CARLOTA: No, no, deja, Sole, que ya voy yo. Que como bajes tú y te hagas la prueba 
me matas de, de risa a la rana. Voy a comprar el test de embarazo y salimos de dudas de 
una vez.  
 
DAVID: Venga, hombre.  
 
SOLE: Desagradable está, ¿eh?  
 
LAURA: Sí, le sienta muy malamente el embarazo.  
 
DAVID: Ay, de verdad, yo no puedo más con esta intriga, ¿eh? Tenemos que saberlo de 
una vez ya.  
 
SOLE: Ya has oído a Carlota. Eso, eso da igual. No tiene ninguna importancia.  
 
LAURA: Hombre, claro, David. Tiene razón. No nos podemos entrometer en la vida 
privada de Carlota. Además, en su diario privado no pone nada de esa noche. Sólo que 
estuvo hablando con Fernando.  
 
SOLE: Bueno, pero eh, pero, Laura, eso forma parte de, de la vida privada de Carlota.  
 
LAURA: Perdona, pero no será tan privada cuando lo deja ahí a la vista de todo el 
mundo. Debajo de los jerséis de invierno y cerrao con la llave que guarda en el bote que 
esconde en el fondo del armario de la cocina.  
 
SOLE: Pues, Laura, ¿a ti te gustaría que leyera tu diario y descubriera que lo que más te 
excita de los chicos es que tengan los pies grandes?  
 
LAURA: ¡Oh!  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
LAURA: ¡Oh! Oy, o sea, Sole, ¿que tú has leído mi diario? No, no, me lo contó Carlota, 
pero yo le dije que estaba muy mal, ¿eh?  
 
DAVID: Sole, no se puede tener nada en secreto, como eso de que tú escribiste a 
Sorpresa sorpresa haciéndote pasar por una adolescente de quince años que adora la 
mermelada para conocer a Rick� 
 
SOLE: ¿Has leído mi diario?  



 
DAVID: No, no, yo no. Me lo contó Paco. Yo le dije que estaba muy mal, ¿eh?  
 
SOLE: Oh, bueno.  
 
LAURA: Bueno, reconozcámoslo, que en el campeonato del mundo de cotillas seríamos 
medalla de plata. Después de Carlos Ferrando.  
 
SOLE: Bueno, pues, por ahora, nos tendremos que aguantar.  
 
LAURA: Sole, ¡por Dios! Pero, si tú te lees todas las revistas del corazón. Sabes quién 
vendió las fotos de Mar Flores y el Conde Lequio. Y te conoces todos los cotilleos de la 
escalera. Hombre, me vas a decir que no te interesa saber quién puede ser el padre del 
niño.  
 
SOLE: Bueno, no y no, no me interesa, no.  
 
LAURA: Oy.  
 
SOLE: Lo que podemos hacer es bajar al bar a tomar algo y así nos olvidamos del tema, 
¿eh? 
 
DAVID: Vale.  
 
SOLE: Oye, un momento. Y si estando en el bar, qué se yo, es un decir, pues, no sé, 
pues, nos enteramos de con quién estuvo Carlota la otra noche, oye, oye, no vamos a 
dejar de escuchar, ¿no? 
 
LAURA y DAVID: Ah. No, no.  
 
LAURA: Ya, ya. Pero eso no es cotillear, ¿no? 
 
DAVID: No, no y no. Eso es socializar, ¿eh? Somos gente abierta, ¿no?  
 
SOLE: Muy bien, vamos al bar ahora mismo.  
 
LAURA: Sí, venga.  
 
DAVID: Venga.   
 
LAURA: Hombre, no, no, no. Un momento. Esto no se puede hacer así.  
 
DAVID: No, es verdad, nos estamos engañando. Lo que queremos es ir al bar directos 
al cotilleo. Carlota no� 
 
LAURA: No, no, no, no, no, no. David, David, David, que digo que yo no puedo bajar 
al bar con esta pinta y con chanclas. Dadme quince minutos, por favor.  
 



SOLE: Ay, bueno, esta niña no cambiará nunca. Laura es una cosa�Voy a ver si me 
presta un poco de maquillaje. No me gusta socializar con la gente sin�estar un poco 
atusada.  
 
DAVID: Sí. Péinate. Ay, ay.  
 
DEPENDIENTE: Eh, Carlota. ¿Cómo estás?  
 
CARLOTA: Bien, pues, por aquí.  
 
DEPENDIENTE: Ay que ver qué bien vives, Carlota. En tu pisito de soltera, sin 
preocupaciones. Ya se lo digo yo siempre a mi mujer: esta Carlota sí que sabe. No como 
mi hijo, que ahí donde le ves, ha dejado a la novia embarazada. Le ha pillao, Carlota. Es 
que estas chicas ya no saben qué hacer pa tener al novio cogido por los�ah, en fin, 
¿qué querías?  
  
CARLOTA: Ah, mm, eh, eh, pastillitas para la tos.  
 
CARLOTA: Hola, Paco.  
 
PACO: Hola.  
 
CARLOTA: Eh, eh, ¿Sole y Laura están? 
 
PACO: ¿Sole y Laura? Eh, no, no están. ¿Tus amiguitas? Si te puedo ayudar yo� 
 
CARLOTA: No, no. Si era una tontería. Hasta luego.  
 
PACO: Vale. Últimamente haces muchas tonterías, sí.  
 
CARLOTA: Eh, Paco, ¿qué te pasa? 
 
PACO: ¿A Mí? ¿Que qué me pasa a mí? No, eh, a ti te, te pasaba algo o�no sé. No 
como ya no hablas conmigo� 
 
CARLOTA: Bueno, va, va, venga, vamos a hablar. Venga, a ver, ¿qué quieres decirme? 
 
PACO: Ah, nada, yo, joder, que yo te apoyaré en todo lo que tú decidas, ¿sabes? 
 
CARLOTA: Gracias, Paco. Sabía que podía contar contigo si decido tener ese niño.  
 
PACO: ¡Pero tú estás loca o qué, tía! ¡Es alucinante, vamos! ¡Las cosas hay que 
pensarlas antes de hacerlas, jovencita! De verdad, es que, yo es que flipo, o sea, oye, yo 
merez�la gente merece una explicación, Carlota. La gente merece una explicación.  
 
CARLOTA: Bueno, va, va. Venga, siéntate.   
 
PACO: Oye, ¿o no? 
 



CARLOTA: Yo te lo explico, Paco. Verás, papá coloca una semillita en la barriga de 
mamá.  
 
PACO: Oye, por favor, eh, eh, eh, estoy ha, no, no, estoy hablando en serio, estoy 
hablando en serio, Carlota. Sí, sí. Yo pensaba que eras un poquito más responsable, tía, 
pero, sa, no, no, que ya veo que con esto no cuentas con nadie, y tal, me parece bien.  
 
CARLOTA: Ah, ¿pero es eso lo que te preocupa? Ah, pues tranquilo. Si he hecho una 
consulta en el barrio. Sí, mira, he preguntado: ¿qué le parece a usted que Carlota Pérez 
tenga un hijo? A, bien; B, mal; C, Paco no es asunto tuyo.  
 
PACO: Bueno, vale, vale, vale. Perfecto, no es que no, no había captao la indirecta, 
¿sabes? Ya, ya, ya, ya, ya, o sea que, quiero decir, quiero decir, o sea, yo, por ejemplo, 
¿no?, yo no�joder, Carlota, es que son años y años, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? ¿Que yo no 
cuento para nada? Quiero decir, como amigo, ¿no?  
 
CARLOTA: Paco, lo que necesito es un amigo, no una mosca cojonera.  
 
PACO: Joer, pues la mosca cojonera ha estao siempre cuando la has necesitao, ¿eh? ¿Te 
acuerdas, cuando venías a llorarme en el hombro, cuando te dejaba algún novio y tal? 
Bueno, la verdad es que sólo viniste dos veces.  
 
CARLOTA: Paco, no te pases, y fueron tres.  
 
PACO: Y, y la, y la, y también con lo de tu hermano, ¿qué pasó? Sí, que estuvo 
dieciocho años en coma, ¿no? Y cuando se marcharon tus padres, Carlota.  
 
CARLOTA: Bueno, Paco, si tienes razón. Y yo, yo te lo agradezco� 
 
PACO: No, no, de verdad, que no, que no importa, si no importa, ¿eh?, si ahora Carlota 
quiere ser mayor, y quiere tener un niño, si es normal. ¡Ya no necesita a la mosca 
cojonera! 
 
CARLOTA: ¡Bueno, mira, Paco, basta ya! ¡Se acabó! Esto es distinto. Y es una 
decisión muy importante para mí y la tengo que tomar yo sola.  
 
PACO: Carlota, tú misma, de verdad, tú misma. Pero ten cuidao, porque por una noche 
loca, igual le jodes la vida a todo el mundo.  
 
CARLOTA: ¿Sabes lo que te digo? Que tú te has jodido la vida solito, siendo así de 
imbécil. De verdad, alucino contigo. O sea, yo pensé que, como amigo, te alegrarías por 
mí, pero ya veo que me he equivocado. O sea, que no te preocupes, que no te volveré a 
molestar ¡nunca más!  
 
PACO: Hala, venga. Aúpa. ¡Tengo un montón de amigos más! ¡Amigos de verdad! No 
te jode. No tengo dedos en las manos pa contarlos. Carlota.  
 
SOLE: Pues ya estamos aquí. Ahora lo que tenéis que hacer es hacer memoria y 
recordar quién estuvo esa noche. Aparte de Fernando, claro.  
 



DAVID: Eh, pero Sole, pero tú también estabas aquí.  
 
SOLE: Sí, pero yo no me acuerdo de nada, yo es que también me emborracho el día de 
la madre, ¿sabes?  
 
DAVID: Ah.  
 
SOLE: Qué pena que no esté aquí Fernando.  
 
LAURA: Diez, nueve, ocho� 
 
DAVID: ¿No habrás llamado a Fernando?  
 
LAURA: Perdona, pero yo socializo con quien me da la gana, ¿eh? Dos, uno, ahí está.  
 
FERNANDO: Eh, que, ¿que qué recuerdo del día de la madre? Bueno, pues que es un 
día entrañable, lleno de, de amor, de recuerdos de la infancia� 
 
DAVID: No, no, Fernando, vamos a ver. Ese día tú estuviste con Carlota, ¿no?  
 
FERNANDO: Sí.  
 
DAVID: Y ¿tú recuerdas qué es lo que ella hizo luego?  
 
FERNANDO: Sí, bueno, ese fue el día que yo me tiré�no, que me tiré una copa por 
encima� 
 
DAVID: Y luego pedí un poco de soda para limpiarme. Por cierto es fantástica para las 
manchas, porque te la pones� 
 
SOLE: Fernando, Fernando, por favor, ¡Fernando! Al grano.  
 
FERNANDO: Bueno, pues sí, bueno, yo, yo estuve con Carlota, pero, pero luego se fue 
con, con ese chico tan raro que, que habla mucho como en las telenovelas y que dice 
cosas muy interesantes, pero yo nunca le entiendo nada.  
 
DAVID: ¿Diego Alberto? 
 
LAURA  y SOLE: ¿El psicoanalista?  
 
DIEGO ALBERTO: Carlota, Carlota�Ah, sí, Carlota, esta chica tan insegura, con 
personalidad poco definida, sí, sí, tiene problemas la chica, ¿eh?¿Eso saben dónde se ve 
sobre todo? En el tamaño de sus pies. Che, boludo, vos tenés unos pies enormes. O sea, 
desproporcionados.  
 
DAVID: Eh, sí.  
 
DIEGO ALBERTO: ¿Saben qué significa eso?  
 
DAVID: ¿Qué? 



 
DIEGO ALBERTO: Que este anaboleto, ahí donde lo ves, tiene una enorme� 
 
LAURA: Eh, eh, dé, déjate de... ¿Tú estuviste con Carlota esa noche sí o no?  
 
DIEGO ALBERTO: Bueno, sí. Desde el punto de vista empírico podríamos decir que 
sí. Lo que pasa es que la psicología en esto de la mancomunión de las mentes todavía no 
avanzó. Pero ya en Freud y Lacan había como un intento, o sea, lo que ellos opinaban 
era, eh�¿me podrían repetir la pregunta?  
 
SOLE: Pues� 
 
DAVID: Casi que no.   
 
CARLOTA: Bueno, ya hemos socializado con todos los amigos de Carlota, con todos 
los amigos de Laura. Yo casi llamo al hogar del pensionista. ¿Qué más puede quedar? 
 
LAURA: ¡Claro, ya lo tengo! ¿Quién está siempre donde hay juerga? 
 
DAVID: Enrique del Pozo.  
 
LAURA: Nooo. Bueno, ése también, claro. No, no, no, pero yo me refiero a Sergio, al 
proveedor oficial de la zona. Sí, conoce a todo el mundo, y si hay alguien que vio algo 
esa noche, ése es Sergio.  
 
SERGIO: Pero ¿qué pasa, troncos? Que yo estoy limpio, ¿eh?  
 
DAVID: Tranquilo que no es eso, tranquilo, vamos a ver. ¿Te acuerdas del día de la 
madre? 
 
SERGIO: ¿Pero qué pasa con mi madre?  
 
LAURA: Oy, a ver, ¿tú estuviste hace dos semanas hablando con Carlota?  
 
SERGIO: ¿Carlota? ¿Pero quién es Carlota?  
 
SOLE: Bueno, un momento, un momento, dejadme a mí, que yo sé tratar a estos tipos: 
toma.  
 
SERGIO: Señora, con esto no tiene usted ni para un bote de pegamento.  
 
DAVID: No  
 
SOLE: Que no, leche, que no, que es para ti para que� 
 
SERGIO: Ah, ya pillo. Ya, ya, ¿pero quién es Carlota? 
 
DAVID: A que le meto y habla.  
 



LAURA: Bo, quita, David. Déjame esto a mí. A ver, chavalito, tú estuviste de movidita 
con una coleguita nuestra hace dos weekends, ¿a que sí? Así que o empiezas a soltar la 
lengua o te vas a meter en un marrón, ¿lo captas, cariño?  
 
SERGIO: Está bien, está bien. Sí, estuve con ella de charleta. Pero luego se quedó con 
Gonzalo, el que siempre cierra y siempre me echa. No te mosquees, niña, que te pones 
muy violenta.  
 
LAURA: A por Gonzalo.  
 
PACO: Carlotilla.  
 
CARLOTA: Hombre, si es Paquito Grillo otra vez. 
 
PACO: Oye, tía, venga, eh, eh, ya. Sin rencores. Que�vengo a que me pidas perdón.  
 
CARLOTA: ¿Cómo?  
 
PACO: Bueno, joer, tenía que intentarlo de alguna manera. Que, que quiero pedirte 
perdón por todo lo que te he hecho.  
 
CARLOTA: ¿Desde qué año? 
 
PACO: Oye, venga, Carlota, que tampoco está siendo fácil para mí.  
 
CARLOTA: Paco, te recuerdo que la que tiene el retraso soy yo, ¿vale? 
 
PACO: Vale, vale, que para tener un retraso vas a toda leche, ¿eh? Porque hay que ver, 
parece que vais todos a doscientos por hora y yo sigo ahí en el triciclo.  
 
CARLOTA: Mira, Paco, a ti te pasa� 
 
PACO: ¿Qué me pasa?  
 
CARLOTA: Lo que te pasa. Que tienes miedo de quedarte ahí solito en el andén viendo 
pasar los trenes.  
 
PACO: ¿Pero qué pasa con los trenes? ¿Estamos en días azules o qué?  
 
CARLOTA: Pero, ¿tú crees que yo no me he planteado cómo cambiaría mi vida si 
tengo ese niño?  
 
PACO: Pero qué va a cambiar, mujer, no va a cambiar nada. En vez de irnos de marcha 
al Fashion, pues nos iremos de marcha a la sección de bebés del centro comercial.  
 
CARLOTA: Paco, que tienes treinta y cuatro años, y hay cosas más importantes que ir 
por ahí de copas con los amigos.  
 
PACO: Hablas como una madre, tía.  
 



CARLOTA: Desde luego, eres un egoísta y un inmaduro.  
 
PACO: Oye, pues mira, estoy encantao y me apetece seguir siéndolo. Ya ves tú. Y te 
voy a decir una cosa, hace dos días éramos todos así y estábamos felices, que yo no sé 
por qué habéis cambiao.  
 
CARLOTA: Mira, no sé a qué te refieres.  
 
PACO: Me refiero, me refiero a, a, a que David se ha echao una novia y tú te echas un, 
vamos que lo, lo tuyo, ¿no? ¿Y, y yo? ¿Yo que me echo, a ver?   
 
CARLOTA: Pues de momento échate a un lao, que siempre estás en medio. Ay, Paco. 
Mira, negaré haber dicho esto, pero pase lo que pase, tú siempre seguirás siendo mi 
mejor amigo.  
 
PACO: Pues ya ves tú. Venga, pero, ¿sabes?, ¿que cómo le voy a contar yo mis cosas 
cosas a una madre madre, tía? 
 
CARLOTA: Pero Paco� 
 
PACO: No, no.  
 
CARLOTA: Que soy yo, Carlota, tu vecina. A la de pequeña hacías rabiar con lo de 
Carlota, cara de marmota. A la que la tirabas de las coletas y, y, y le dabas pataditas por 
debajo del pupitre.  
 
PACO: ¡Au!  
 
CARLOTA: Perdóname, pero es que te la debía desde quinto.  
 
PACO: Oye, para estar embarazadita tienes mu mala hostita tú, ¿eh? Joer.  
 
CARLOTA: Qué va, Paco. No tengo mala hostita. Lo que tengo es miedo.  
 
PACO: ¿Ah, sí?  
 
CARLOTA: Sí. No me atrevo ni a hacerme la prueba. Como siga coleccionando cosas 
de la farmacia voy a acabar con el botiquín de la señorita Pepis.  
 
PACO: Ah, venga, hombre. ¿Cómo va a tener miedo la pedazo de mujer más valiente 
que hay en el universo? Eres más máster que el universo, eres Mazinger Z. Lo más 
grande que hay en el mundo. Mira, una cosa te voy a decir, ahora bajo yo a la farmacia, 
como que me llamo Paco Gimeno y subo lo que hay que subir. ¿Qué hay que subir? ¿El 
test? Lo subo.  
 
CARLOTA: ¿Harías eso por mí, Paco?  
 
PACO: Claro. Venga, voy pa� lla.  
 
CARLOTA: Muchas gracias, ya sabes dónde está el dinero, ¿vale? 



 
PACO: Vale. Mm, oye, y que esto ¿cómo se pide? Que le, que le digo, un una bo, una 
bolsa o un paquete de test�Anda, calla, ya, ya. Le digo, jefe, dos botellines de test de 
embarazo ahora mismo, marchando, que lo sepas, cuarto y mitad de test. 
 
DAVID: Cago en la mar, Gonzalo, ¿cómo me haces esto, tío?  
 
GONZALO: ¿Cómo lo sabes? Lo siento.  
 
DAVID: ¿Cómo no lo voy a saber? Si se te nota en la cara, en la ojera esa que llevas, en 
todo.  
 
GONZALO: Tampoco es para tanto, David, lo hago muchas veces.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
SOLE: ¿Y no le da vergüenza, jovencito? 
 
GONZALO: Yo a usted todavía no la he faltado al respeto, todavía.  
 
DAVID: Eh.  
 
GONZALO: David, me tienes que entender, por favor, tu hubieras hecho lo mismo� 
 
DAVID: ¿Pero cómo�? 
 
GONZALO: Hubieras hecho lo mismo que yo. Estaba ahí, tan sola, David, tan 
tentadora. Tan abierta� 
 
DAVID: Pero bueno, ¡yo lo mato!  
 
GONZALO: La caja estaba abierta, la caja.  
 
DAVID: ¿Qué caja? 
 
GONZALO: Pore so cogí las monedas, David, la he devuelto ya, te lo prometo, las he 
devuelto ya.  
 
DAVID: Gonzalo, estoy hablando de Carlota.  
 
GONZALO: Ah.  
 
SOLE: Carlota.  
 
GONZALO: ¿Y quién es Carlota? 
 
LAURA: Chiquillo, la rubia, mi prima. Tú estuviste con ella el día de la madre.  
 
GONZALO: Ah, sí, pero yo no hice nada, ¿eh? Yo me fui a, a recoger a mi madre, que 
siempre se emborracha el mismo día. Se coge unas melopeas. Se fue con�Paco.  



 
DAVID: ¿Paco? 
 
GONZALO: Paco, Paco.  
 
LAURA: ¿Paco? 
 
SOLE: ¿Paco?  
 
GONZALO: Paco, Paco.  
 
DAVID, SOLE y LAURA: ¡No! 
 
GONZALO: Paco, se fue con Paco. Ella y, ella y Paco, los dos.  
 
HERMINIO: Bueno, Paquito, ¿qué tal? Vaya guardia divertida que me estáis dando, 
¿eh? Vais a pasar por aquí toda la pandilla. ¿Cómo andas?  
 
PACO: Bien, bien, Herminio, bien. Eh, que, quería un, un, un� 
 
HERMINIO: Di que sí, si eso es lo que hay que hacer, sin compromisos ni ataduras. 
Con unas y con otras. Mira mi hijo, a ése sí que le han pillado bien, se ha quedado la 
novia embarazada y a casarse toca. No todos saben tanto de la vida como tú, Paquito. 
Seguro que a ti no te pillan, ¿eh? Pero perdona, que te he cortao, ¿qué querías?  
 
PACO: Eh, un, una caja de condones.  
 
HERMINIO: ¡Ése, ése es mi Paco! 
 
PACO: Sí. ¿Hay, hay de cincuenta? 
 
PACO: ¿Qué? ¿Viendo el atardecer?  
 
CARLOTA: ¿Qué? ¿Lo has traído?  
 
PACO: ¿Qué? ¿Viendo el atardecer?  
 
CARLOTA: No lo has traído.  
 
PACO: Carlota, coño, que es que es Her, Herminio, hombre.  Que de pequeño me 
dejaba pesar a los Gyperman. ¿Sabes? Compréndelo, es que me ha dao un corte� 
 
CARLOTA: Y como te daba corte, has comprador una caja de condones y de sabores.  
 
PACO: Es lo primero que se me ha venido a la cabeza.  
 
CARLOTA: No, es lo único que tienes en la cabeza.  
 
PACO: Vale, va. Si te vas a poner así, venga, toma la vuelta.  
 



CARLOTA: Joder, Paco, ya que era mi dinero podías haber comprado de los baratos. 
Me va a salir la prueba por un ojo de la cara.   
 
PACO: Ya ves tú, venga, vamos a ver. Toma.  
 
CARLOTA: Ay.  
 
PACO: Va, va a ser ahora por condones, tía. Toma, demasiao te doy. Además, tampoco 
te corre tanta prisa, que siempre pa esas cosas. 
 
CARLOTA: No, no, ya, si tengo nueve meses para saberlo. Y también tengo mucho 
miedo de saberlo, Paco.  
 
PACO: Pero venga, Carlot, ¿qué te puede pasar, eh? ¿Que, que te salga como Macaulay 
Culkin? 
 
CARLOTA: No, no es eso. Bueno, espero que no.  
 
PACO: Ya está.  
 
CARLOTA: Es que, no sé. Es que estoy hecha un lío.  
 
PACO: Vamos a ver, Carlota. Vamos a hacer una lista de los pros y de los contras, 
¿vale? Venga, a ver. Aquí. ¿Sabes qué? Yo cuando, cuando intenté emanciparme la, la 
escribí. Yo hice los contras y mi madre hacía los pros. Creo que todavía sigue 
haciéndolos. ¿Te animas? 
 
CARLOTA: Venga.  
 
PACO: Vamos. A ver, bien. A ver, pros y contras.   
 
CARLOTA: Va.  
 
PACO: Contras: eh, no más copas. Mm, no más viajes. Ni fines de semana por ahí.  
 
CARLOTA: Oye, oye, oye, Paco, Paco. Espera un momento. La que tiene el retraso soy 
yo, déjame a mí.  
 
PACO: Vale, vale, escribe.  
 
CARLOTA: Vamos a ver. Contras: eh, no más copas, eh, ni viajes, bueno, ni, ni fines 
de semana por ahí.  Och, Paco, y ahora sí que no me voy a comer ni una rosca. Los tíos 
en cuanto se huelen un niño huyen a Groenlandia.  
 
PACO: Pero bueno, por eso no te preocupes, tía, ya ves tú, vamos, a ese niño lo saco yo 
de paseo todos los días.  
 
CARLOTA: ¿Lo harías? 
 
PACO: Hombre, por favor. ¿Tú sabes lo que liga un tío con un niño por la calle?  



 
CARLOTA: No más gastos, ni caprichos. Oy, ¿tú sabías que el material escolar de los 
niños supera ahora el presupuesto anual de la NASA?  
 
PACO: ¿Pero tú para qué quieres que estudie el chaval éste? 
 
CARLOTA: Hombre.  
 
PACO: Joer, Carlota. A los cuatro años le dejamos el disco de boleros de Luis Miguel, 
lo llevamos a Lluvia de estrellas y nos forramos, coño.  
 
CARLOTA: Pero Paco.  
 
PACO: Bueno, vale, era por dar una idea, hombre. Apunta, apunta pros ahora, apunta 
pros, que estás ahí contra, contra, contra, apunta pros.  
 
CARLOTA: Venga, sí, venga. Los pros. Eh, los pros. Eh, eh� 
 
CARLOTA: Los pros, los pros, los pros�Paco, no se me ocurre ningún pro, bueno, 
sólo se me ocurre uno.  
 
PACO: ¿Te has pensado bien o de Lluvia de estrellas? 
 
CARLOTA: Que no, Paco, que no. Que el único pro que se me ocurre es, porque que 
me apetece tener ese niño.  
 
PACO: Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, la cosa, Dios mío. Ay, ya vas a ver 
como todo va a salir bien. Sí. Sí, lo tengo clarísimo, ese niño va a ser muy guapo, va a 
salir al tío. Ay, Dios mío, no te preocupes, vas a ver, vamos, no le va a faltar un plato de 
alubias puesto en la mesa ni un buen currusco de pan, vamos. Está claro. Venga, 
tranquila.  
 
DAVID: Paco, tío.  
 
PACO: Eh, no, no es lo que parece, ¿eh? 
 
LAURA: Bueno, ya os estáis explicando ahora mismo.  
 
PACO: Oye, de verdad, que es que, por favor, no, no es lo que parece.  
 
DAVID: ¿No es lo que parece? Pues yo sí que creo que es lo que parece, Paquito. Eres 
tú quien la ha dej, quien le ha hecho eso a mi hermana, que llevas unos días muy rarito.  
 
CARLOTA: Bueno, pues nada, venga, sí, pues es lo que parece.  
 
PACO: Cago en la mar, Paco, violar así la virginidad de mi hermana. Eh, bueno, da 
igual, yo, yo es que te mato.  
 
CARLOTA: Eh, eh, eh, eh, eh, David.  
 



SOLE: Arreglemos esto civilizadamente. ¡Te mato, Paco! 
 
DAVID: ¡Sole, Sole, Sole! 
 
CARLOTA: Basta ya. Que Paco no ha echo nada.  
 
LAURA: Ah, y encima la dejaste insatisfecha�¡yo te mato, Paco! 
 
CARLOTA: No, por favor, Laura, hombre. Que Paco no es el padre, y además qué más 
da quién sea. Llámale X.  
 
PACO: Lo veis, el padre es Felipe González.  
 
CARLOTA: Además, quién necesita un padre teniendo una abuela política maravillosa, 
y un tío político tan estupendo y un maravillosísimo tío tío, y una, y, y una, y, y a Laura.  
 
LAURA: Es verdad, ¿yo qué soy del niño? 
 
DAVID: Carlota, no te preocupes que yo me ocuparé de todo, especialmente de 
mantener al nene alejado de éste.  
 
CARLOTA: Vale.  
 
PACO: Oh, oh, oh, una, una cosa importantísima. En cuanto el niño empiece a dar sus 
primeras pataditas, le compramos el abono del Real Madrid.  
 
CARLOTA: No, pues perdóname, que el niño es mío y será atlético hasta la muerte y 
más allá de ella.  
 
LAURA: Y yo, Carlota, te voy a ayudar con las compras, ¿vale? Que conozco una 
tienda de ropa monísima y luego si da tiempo le compramos algo al niño.  
 
SOLE: Ya me lo estoy imaginando. Todos te ayudaremos, Carlota. Te echaré una mano 
al cuello como no bajes ahora mismo a la farmacia y compres el test del embarazo, por 
favor, es sólo un retraso y estamos horas especulando.  
 
CARLOTA: No, si lo he intentado, Sole. Por cierto, ¿alguien quiere pastillitas para la 
tos?  
 
PACO: Ah, yo, yo también lo he intentado, ¿alguien quiere condones? 
 
LAURA: Ah, yo.  
 
SOLE: Bueno, es, es cosa nuestra. Laura, por favor, vámonos de compras.  
 
LAURA: Dámelo a mí. Sí.  
 
SOLE: Vámonos.  
 
DAVID: Ah, pero Sole, ¿vais a la farmacia?  



 
SOLE: Sí.  
 
DAVID: ¿Me puedes traer unas plantillas para los pies?  
 
SOLE: Sí, claro, ¿qué número?  
 
DAVID: Eh, cuarenta y ocho.  
 
HERMINIO: Hombre, los que me faltaban hoy. ¿Qué hay, Laura?  
 
LAURA: Bien, Herminio.  
 
HERMINIO: Pues claro que sí, ¿cómo iba a estar la sevillana más guapa de España? 
Porque tú sí que eres guapa, y no la novia de mi hijo, que es� Además, se ha quedado 
embarazada y ya ha conseguido lo que quería: casarse con mi hijo. Que es lo que yo le 
digo siempre a mi mujer: ésta viene a por la farmacia. Bueno, ¿qué querías? 
 
LAURA: Pues yo quería, mm, yo quería que me respondiera una pregunta. 
 
HERMINIO: Dime.  
 
LAURA: ¿Qué es el hijo de tu prima?  
 
HERMINIO: ¿El hijo de mi prima? Pues otro idiota que ha dejado a su novia 
embarazada.  
 
SOLE: De verdad, eh. Eh, Herminio, danos un test del embarazo de una vez. Coño, 
Sole, pues sí que funciona bien Don Cosme.  
 
PACO: Flipo en colores, tío. Pero bueno, ésas, ¿cu, cuántas horas llevan ahí dentro?  
 
LAURA: Exactamente un minuto, Paco.  
 
DAVID: Sole, Sole, ¿cómo va la cosa?  
 
SOLE: Bien, bien, bien, ya queda muy poco.  
 
LAURA: Sí.  
 
SOLE: Dadme algo de alcohol. Un whisky� 
 
DAVID: Eh, Sole, ¿tú estás segura de que en su estado le vendrá bien?  
 
SOLE: David, es para mí el whisky. Dame. Ale.  
 
DAVID: Ah.  
 
PACO: Oye, pero se puede saber qué están haciendo ahí dentro. Chicos, voy a 
averiguarlo.  



 
LAURA: Venga.  
 
PACO: De verdad, que, que a quién se le ocurre entrar, tío� 
 
DAVID: Ay.  
 
LAURA: Ay, es que el pobre es muy aprensivo y se mareo con cualquier cosa.  
 
DAVID: Que no me coma, que no me coma. Ay, ay, ay. Ay, sí, un masajito, sí, ay, sí. 
¿Me podrías dar también un poquito en los pies, Laura? ¿Eh? 
 
PACO: No, no, no, no, pues, llevan un montón de tiempo ahí metidas, ¿eh? Algo va 
mal.  
 
LAURA: Pues sí, tu reloj, porque sólo han pasao tres minutos, Paco. Por cierto, ¿sabéis 
qué nombre le va a poner?  
 
DAVID: David.  
 
PACO: Paco.  
 
DAVID: ¿Paco?  
 
PACO: ¿David?  
 
LAURA: Ya veo que os habéis planteao la posibilidad de que sea niña.  
 
PACO: Ah, ya. Mami, ¿qué ha sido? ¿qué ha sido? Bueno, bueno, no, no, oye, de la que 
nos hemos librao, ¿eh? Lo digo porque el, el abono del Madrid está un poco caro este 
año.  
 
CARLOTA: Sí, ¿qué alivio, no? Y hubiera sido del Atleti.  
 
DAVID: ¿Ya no voy a ser tío? 
 
LAURA: Pues no, David, ni Carlota va a ser madre, ni yo voy a ser�ea. Me voy a 
quedar yo sin saber qué hubiera sido del niño.  
 
SOLE: Anda que la que hemos armado por un simple retraso. Dame, dame. Menos mal 
que queda alguien sensato en la familia, por Dios. Mierda.  
 
PACO: ¿Para qué son estos ovillos, mamá?  
 
SOLE: ¿Qué ovillos? ¿Pero qué ovillos? ¿De qué hablas? Pues son para hacerte una 
bufanda que te hace mucha falta, Paco.  
 
PACO: Ay, pues te lo agradezco, mami, porque es que es mayo hace un frío de 
traicionero. Venga, Carlota, vamos a celebrarlo, ¿no?  
 



CARLOTA: ¿El qué? Ah, sí, vámonos a tomar algo.  
 
LAURA: Anda, venga, eso.  
 
PACO: Sí, vámonos. Venga, princesa, princesa del desierto, que lo sepas, vámonos.  
 
LAURA: Ahora vamos.  
 
DAVID: Oye, igual ahora es una tontería pero de haber sido, ¿quién hubiera sido el 
padre?  
 
DAVID, SOLE y LAURA: ¡Carlota! 
 
 
 
 

CAPÍTULO 20 - TEMPORADA 1 
 
ANGUSTIAS: Y después nos iremos de la mano del Señor cantando esta bonita 
canción. ¿Te ha gustado, Sole?  
 
SOLE: Sí, sí, ha estado muy bien. Sobre todo ese estribillo de que hay que fusilar a 
todos los rojos.  
 
ANGUSTIAS: Ya me conoces, soy una sentimental. Hacía mucho que no venía a verte. 
Desde que murió mi hermano no nos hemos visto demasiado.  
 
SOLE: Mira, pues, para mí, conocerte a ti y a tu guitarrita ya me parece demasiado.  
 
ANGUSTIAS: Le hecho mucho de menos. Mi pequeño Fede� Mira que acabar de 
pastelero. Con lo buen abogado que habría sido si no te hubiese conocido. Ay, mira, 
puedo sacar una canción de ahí.  
 
SOLE: No, no, no. ¿Un par de hostias? Quiero decir, ¿un par de pastas?  
 
ANGUSTIAS: Pues bien, ayer estuve con mi prima Isabelita. ¿Te acuerdas de ella? 
 
SOLE: Claro, ¡cómo no me voy a acordar! Pero, no sé por qué, creo que tú vas a 
refrescarme la memoria.  
 
ANGUSTIAS: Pues sí. Mi prima Isabelita: esa monada con la que estuvo a punto de 
casarse mi hermano antes de conocerte a ti. Está igual de guapa y de rica.  
 
SOLE: Pues, pues, ya ves. El imbécil de tu hermano conoce a una corista, se casa con 
ella y acabaron poniendo una pastelería. Bueno, ¿no, no es como para morirse?  
 
ANGUSTIAS: He compuesto una canción sobre lo felices que hubiesen sido si se 
hubiesen casado. Y al final no muere mi hermano. ¿Quieres oírla?  
 



SOLE: Pues no, gracias, no. Creo que por hoy ya he tenido bastante con el reverso 
tenebroso de María Ostiz.  
 
ANGUSTIAS: Vale, vale. Jesús, que carácter. Bueno, me voy.  
 
SOLE: Ah, bien.  
 
ANGUSTIAS: Y Sole, ya sabes, si necesitas dinero, que es lo que parece� 
 
SOLE: Sí, sí.  
 
ANGUSTIAS: No dudes en llamarme. Al fin y al cabo, fuiste la mujer de mi hermano. 
Y ahora las dos somos viudas. Y yo, yo también perdía a mi Enrique. Pero lo principal 
es que soy rica. Y ya sabes, ya sabes lo que dijo Dios de ayudar a los rojos, digo a los 
pobres.  
 
SOLE: Verás, Dios y yo hemos llegado a un acuerdo. Él no se mete conmigo y yo no le 
digo a nadie que él no existe. No necesito tu ayuda, Angustias.  
 
ANGUSTIAS: Desde luego, qué irreverente eres.  
 
SOLE: Pues sí.  
 
ANGUSTIAS: Yo no sé lo que vio Federico en ti. Con lo feliz que hubiera sido 
casándose con Isabelita. Esa sí que es una buena mujer, y además rica.  
 
SOLE: Hija de� anda, anda, por favor, anda, ¡anda! Bueno, Fede, fede, sé que no te va 
a gustar lo que voy a hacer pero lo hago por nosotros. Verás lo que te vas a encontrar en 
cuanto llegues a casa. Escúchame bien: esa primita a la que tanto quieres no es más que 
una golfa frívola. Te la estuvo pegando con tu Enrique delante de tus narices. ¿Pero 
cómo puedes ser tan estúpida?  
 
PACO: Mami, me acabo de encontrar con la tía Angustias por las escaleras. ¡Qué 
exótica es! Sí, aún conserva el acento de la semana que pasó de vacaciones en 
Venezuela. Oye, ¿por qué no viene más a menudo? Es que me encantan sus canciones.  
 
SOLE: Paco, ¿por qué no te vas de gira con ella por las catequesis de carretera? ¿Eh?  
 
PACO: ¿Pero por qué os lleváis tan mal, mami? Pero si es una señora, pero muy 
amable. Mira, me ha dado cinco duros. No necesitamos su dinero, ¿sabes? Saldremos 
adelante solos. Aunque tengamos que comer piedras. Mamá, la guerra ha terminado. Y 
perdisteis.  
 
DAVID: No, Carlota, no te preocupes. Si ya encontrarás a otro chico, los hay así�No, 
Carlota, suelta esa botella. No, más, Carlota, el alcohol no te va a ayudar en esto.  
 
PACO: David, ¿qué haces?  
 
DAVID: Eh, practicar, tío.  
LAURA: Hola, mirá, o guta el vetido nuevo que me he comprao.  



 
PACO: Sí, Laura, muy bonito. Venga, anda, va, va, va, va.  
 
DAVID: Muy bonito, Laura.  
 
LAURA: Uy lo que me apetece desnudarme.  
 
DAVID y PACO: Sí, muy bonito, Laura.  
 
LAURA: No me etabais haciendo caso.  
 
DAVID: Sí, que estabas diciendo que na, na, na, naciste en Sevilla.  
 
LAURA: Mirá, no soporto que no me escuchéis. Y es una falta de respeto y de 
educación. ¿Lo sabéis? 
 
PACO: Vale, Laura, tía. Oye, disculpa, ¿vale? Pero, ¿te vas a desnudar o no?  
 
DAVID: Cuidao que viene. Y me parece que ha triunfao� 
 
PACO: Bueno, bueno.  
 
CARLOTA: Ay, ¿alguien me puede quitar esta sonrisilla de gilipollas?  
 
PACO: Parece que te va bien con el chico este, ¿no? 
 
CARLOTA: Ay, bonito vestido.  
 
LAURA: Hombre, menos mal que alguien me hace caso.  
 
CARLOTA: Uy, Laura, si estabas ahí.  
 
LAURA: Qué graciosos. Puesta estoy un poquitín harta de que no me tomen en serio, 
¿eh? 
 
CARLOTA: Laura, eso no es verdad. Nos interesan tus cosas, ¿verdad? Venga, 
comparte algo con nosotros.  
 
DAVID y PACO: Venga.  
 
LAURA: ¿Os gusta el vestido que me he comprao? ¿Eh? 
 
DAVID: Laura, no nos lo pones nada fácil.  
 
LAURA: Vale, vale, no me presionéis. También sirvo para hablar de otras cosas mucho 
más importantes. No sólo sé lucir modelitos.  
 
PACO: Sí, que eso no te quepa la menor duda, bonita. 
 



DAVID: Paco. No les hagas ni caso. Eres muy importante para nosotros. Ya está bien, 
¿eh, chicos? A propósito, ¿tú que crees que me sentará mejor, el mandil azul o, o este 
fuxia, quizá?  
 
LAURA: Qué simpático. ¿Sabéis lo que os digo? Que paséis de mí.  
 
CARLOTA: Si eso es lo que hacemos, pero luego te enfadas.  
 
PACO: Eh, ¿sí? Sí, soy Paco. ¿Leticia? Eh, ¿tú eres la tía que bailó en la despedida de 
soltero de Felipe? Ah, ¿cómo has conseguido mi teléfono, viciosilla? Ah, que eres la 
enfermera de mi tía Angustias. Eh, sí, sí, dígame. ¿Que ha muerto? Sí. 
 
DAVID: ¡Qué fuerte! La tía Angustias ha muerto. ¿Estaba viva?  
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias? 
 
CARLOTA: Ay, pobre Sole. ¿ Y a quién va a odiar ella ahora?   
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias?  
 
DAVID: ¿Cómo ha sido, Paco? S, se ha mordido la lengua y se envenenó.  
 
PACO: Un infarto. La encontraron tirada en el suelo de su casa agarrada al contestador 
automático. ¡Qué muerte más rara!  
 
DAVID: Lo siento, tío.  
 
CARLOTA: Yo también, ¿eh?  
 
PACO: Yo no. Quiero decir, que, era mi tía, pero que yo no fui nunca su sobrino, 
¿sabes?  
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias?  
 
PACO: Tendré que ir a casa a avisar a mi madre ahora. Porque, yo qué sé, seguro que 
quiere salir a celebrarlo.  
 
LAURA: ¿Quién es la tía Angustias? 
 
DAVID: ¡Ay! 
 
PACO: ¡La hermana de mi padre! ¡Es que no te enteras de nada, bonita! De verdad. ¡Es 
alucinante! ¡Hay que explicártelo todo! De verdad, luego, luego te quejas de que nos 
metemos contigo.  
 
LAURA: Bueno, vale, vale. ¡No pienso hablar nunca más! Aquí nadie me escucha. No, 
si al final sólo voy a servir para lucir modelitos.  
 
CARLOTA: Venga, Laura, Laura, no te pongas así. Ven aquí.  
 



DAVID: Eh, Lauris, no hagas caso, que tú aquí eres fundamental.  
 
LAURA: ¿Sí?  
 
GONZALO: Hola, chicos.  
 
LAURA: Hola.  
 
GONZALO: Oye, Laura, no, estoy pensando, por qué mañana, si quieres, no te puedes 
traer por favor esa falda que tienes así de reportera magnífica, que se te ve todo aquí� 
 
DAVID: ¿Ves?  
 
LAURA: ¡Mira, Gonzalo! ¡Para ya!  
 
SOLE: Angustias, muerta. ¿Sobre el contestador?  
 
PACO: Sí. Se lo tuvieron que arrancar de las manos. Mamá, mamá. Mamá, estás pálida, 
¿qué te pasa? ¿Se puede saber qué te pasa?   
 
SOLE: ¿A mí? Nada, nada, ¿qué me va a pasar? A propósito, resérvame un billete para 
Brasil, Paco. No, no, Barajas sería mi final.  
 
PACO: Mamá, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? La tía Angustias ha muerto.  
 
SOLE: Te he oído de sobra, Paco. Yo he matado a la tía Angustias.  
 
PACO: ¿Por qué no me sorprende el oírte decir una cosa así? Mamá, ¿de qué estás 
hablando?  
 
SOLE: Ay, verás, a, ayer, cuando vino Angustias, pues, estuvo, estuvo incordiándome 
como hace siempre. Luego se fue y yo no pude contenerme. La llamé a su casa y le dejé 
un mensaje en el contestador.  
 
PACO: Ajá, y ella muró agarrada al contestador, ¿eh? 
 
SOLE: Sí.  
 
PACO: ¡No veo la relación! 
 
SOLE: Ay, Paco, cuando Angustias llegó a su casa, escuchó mi mensaje y le dio un 
infarto.  
 
PACO: Mamá, eso es absurdo. O sea, nadie muere por escuchar un mensaje en un 
contestador� 
 
SOLE: A no ser que ese mensaje lo dejes tú, claro. Dios mío, pero, pero ¿cómo he 
podido ser tan mezquina, Paco? ¿Có, cómo he caído ante las provocaciones de esa pobre 
mujer? Y ahora mírala, mírala, mírala. Ay, Señor, no superaré esto, Paco.  
 



PACO: Bueno, mamá, pero seguirás haciéndome la cena, ¿verdad?  
 
SOLE: Dios mío, no te das cuenta, alguien de la familia, o su enfermera, Leticia, 
descubrirán el mensaje y me echarán la culpa y con razón. Voy a acabar en la cárcel, 
Paco.  
 
PACO: Está bien, Soledad, sólo tengo esto. No es mucho, pero será suficiente para que 
cruces la frontera. Huye, Soledad, huye tan lejos como puedas. Yo les entretendré. Y 
recuerda, chatina.  
 
SOLE: Te hace gracia, ¿eh? A mí me gustaría verte con un muerto sobre tu conciencia.  
 
PACO: Mamá, por favor, tú no la has matado. No digas tonterías. La tía Angustias tenía 
el corazón débil. Aunque era como una piedra. Pero tu no eres una asesina, mamá.  
 
SOLE: Gracias, hijo, necesitaba oír eso.  
 
PACO: De todas maneras, esta vez te has pasado, ¿eh, jovencita? Anda que ir dejando 
mensajitos por ahí como si fueras� un, uno que yo me sé. Deberías pedir perdón por tu 
comportamiento.  
 
SOLE: Ah, Paco, eso no necesitaba oírlo pero tienes razón, sí, tengo que hablar con la 
familia antes de que descubran el mensaje. Sí, eso tengo que hacer.  
 
PACO: Venga, a la cocina. Y no salgas de ella hasta que tengas hechas dos docenas de 
magdalenas. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Ah, ¿eres Leticia? E, eres la enfermera, 
¿verdad? Ah, eh, sí, la asesi, laa mi madre está aquí. Sí, un momentito, te la paso, ¿eh? 
Eees Leticia, la enfermera de Angustias. Yo me piro.  
 
SOLE: ¿Sí? Sí, sí, eh, soy yo, sí, eh, me acabo de enterar. Ah, una desgracia, hija, una 
desgracia. Sí, ¿cómo? Sí, vale, de acuerdo, muy bien.  
 
PACO: ¿Qué pasa?  
 
SOLE: Es Leticia, viene para acá y quiere hablar de algo muy importante conmigo. Dios 
mío, estoy perdida. Me ha descubierto, viene para acá. ¡Eh, estoy perdida, Paco! ¡Paco!  
 
PACO: Bueno, vale, ¡tranquilízate, mamá! ¡Tranquila! Es Leticia, no es Terminador.  
 
SOLE: Ah, sí. Hijo, tienes razón, es que, estoy muy nerviosa, ¿sabes?  
 
PACO: Vale, normal, normal, venga, ¿eh? Yo, yo te espero en el bar.  
 
SOLE: Eh, Paco, Paco. Tú te quedas aquí. Los Gimeno siempre hemos luchado juntos 
hasta el final. Además, jajaja, no me dan miedo las hordas imperialistas. Ay, mamá, el 
tío Lenin estaría tan orgulloso de ti.  
 
PELÍCULA: Pero como no saques buenas notas, tendré que apartarte del equipo.  
 
CARLOTA: Hola, Laura, ¿cómo estás?  



 
LAURA: ¿Me preguntas a mí cómo estoy? ¿A mí? ¿A Laura? ¡Qué emocionante! No sé 
ahora mismo si responderte o irme de compras.  
 
CARLOTA: Venga, Laura, son sólo bromas. Es que nos lo pones muy fácil.  
 
LAURA: ¿Que yo os lo pongo fácil? ¿Pero qué creéis, que soy tonta?  
 
DAVID: Hola, Laura, bonitos zapatos.  
 
LAURA: ¿Sí? ¿Te gustan? Me los compré de rebajas ayer. Mira� Ay, qué listos son 
los Pérez, que se ríen de su primita.  
 
DAVID: Que no es eso, prima, que es que parece que no te enteres de nada. Nos lo 
pones muy fácil, se te puede tomar el pelo con tanta facilidad. Es que a veces pareces 
gil�Eh, Car, Carlota� 
 
CARLOTA: No, mira, Laura. Lo que David quiere decir con su desafortunado lenguaje 
es que nuestro sentido del humor es bastante más maduro que el tuyo, lo cual nos 
permite, eh, vacilarte cuando nos apetece.  
 
DAVID: Muy bien, muchas gracias, Carlota. Mira, ¿por qué no te vas a negociar con 
Milosevic?, siempre quise ver una explosión nuclear de cerca.   
 
LAURA: O sea, que Laura es la niña tonta de la que todo el mundo se ríe y a la que 
nadie hace caso, ¿no? ¿eso es? Muy bien, estupendo.  
 
CARLOTA: Pero que no, mujer, si son sólo bromas, y deberías ser tú la primera en 
reírte.  
 
LAURA: No, si yo me parto con vuestras bromas. Sois tan graciosos los dos� A lo 
mejor también empiezo yo a hacerme la simpática. Oye, ¿qué pasa? Qué te crees, ¿que 
yo no puedo gastar bromas inteligentes y maduras? Pues a lo mejor te llevas una 
sorpresa, guapa.  
 
CARLOTA: Pues, no sé, Laura, no te imagino siendo ingeniosa. Verás, tus armas son 
otras, tú eres joven, bonita y frívola. Lo tuyo son los tíos.  
 
LAURA: Joven, bonita y frívola. Pe, pe, pero bueno, ¿esta tía qué se cree? 
 
DAVID: Hey, ¿pero no ves como picas siempre, tonta? Defiéndete, dale caña.  
 
CARLOTA: Oye, Laura, venga, perdóname, que tienes razón. Nos pasamos todo el día 
burlándonos de ti y eso no es justo. Además, para mí, tu opinión siempre ha sido muy 
importante, y más en estos momentos� ¿Azul o rojo?  
 
DAVID: Hey. Devuélvesela� rojo, lo tienes a huevo. 
 
LAURA: Pero�Azul, sí, porque rojo daría una idea más acertada de tus verdaderas 
intenciones.  



 
DAVID: Ten cuidao, ten cuidao. Muy bien, pero ten cuidao que ésta ataca de nuevo.  
 
CARLOTA: Vaya, vaya, vas aprendiendo. Si sigues así, cuando salgas con chicos 
podrás hablar con ellos, además de sonreírles.  
 
LAURA: Eh, ya, ya, pero yo cuando vuelvo a casa, me acuerdo de con quién me he 
acostao.  
 
CARLOTA: Muy bien, claro, de lo que no te acuerdas es de con cuántos te has 
acostado.  
 
LAURA: Eh, David.  
 
DAVID: Eh, eh� 
 
LAURA: Eh� 
 
DAVID: Ay, lo siento, coño, es que es muy buena, la jodía.  
 
LAURA: Ya, yo también lo soy, pero no sé en qué� 
 
DAVID: Pero claro que lo sabes: joven, bonita y frívola. Utiliza tus armas. Ahora tiene 
un ligue. Lo tienes a huevo.  
 
LAURA: Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Pues tienes razón, David. Yo también sé gastar 
bromitas. Pero a mi manera.  
 
DAVID: No sabía yo que fuera tan cabroncete. Oye, mola.   
 
SOLE: Bueno, bueno, bue, eh, no nos pongamos nerviosos, ¿eh? No, si Leticia lo 
comprenderá. Le diré, verás, le di, no sé cómo ha podido ocurrir, si realmente esa vieja 
bruja llevaba cuarenta años incordiándome y, yo la llamé a su casa para darle el disgusto 
de su vida y la maté. Pero si en el fondo tiene gracia, ¿no?  
 
PACO: Sí, es para morirse, sí.  
 
SOLE: Dios mío, pero ¿por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? Angustias, vieja 
bruja. Ésta me la vas a pagar. Ah, que estás ahí, ¿eh? Muy bien, pues ya nos veremos, 
vieja zorra. ¿Qué hago? 
 
PACO: Tranquila, tranquila, tranquila, mamá, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí y relájate, 
respira, respira. Respira. Es ella. Como Nacho Cano. Ha sido ella.  
 
LETICIA: Hola, Sole.  
 
SOLE: Hola, Le, Leticia. ¿Cómo estás?  
 
LETICIA: Destrozada, Sole, destrozada.  
 



SOLE: Pues sí, ha sido una tragedia.  
 
LETICIA: ¿Y tú cómo estás, Sole? Que digo que cómo estás.   
 
SOLE: Pues la verdad es que he tenido días mejores. Así que fue aquí donde 
estuvo�por última vez. ¿Y fuistes tú a la última persona que vio antes de 
morir�agarrada a su contestador? 
 
SOLE: Pues sí, sí.  
 
LETICIA: Eh, ¿sabes por qué he venido, Soledad?  
 
SOLE: Vamos, dilo de una vez. ¿Estás deseándolo, no? Escúpelo de una vez, ¿has 
venido a eso no? 
 
LETICIA: Está bien, está bien. Angustias te ha nombrado su heredera universal.  
 
SOLE: Vale, muy bien, muy bien, ya estarás contenta. Anda, entrégame a la policía. 
¿Qué has dicho? 
 
LETICIA: Angustias me hizo prometer antes, antes de morir que te entregara esto. Es 
una copia de su testamento en el que te hace beneficiaria de todas sus posesiones.  
 
SOLE: Ay, pero no es posible, si nos odiábamos. Todo el mundo lo sabía.  
 
LETICIA: Yo soy la más sorprendida. En fin, sólo cumplo con la voluntad de 
Angustias. Mañana ven al velatorio. Te presentaré al padre Sebastián. Es quien lleva los 
asuntos legales. Hasta mañana, Sole.  
 
SOLE: Adiós, adiós.  
 
LETICIA: Ah, el velatorio es a las nueve. Superpronto. Vaya madrugón.  
 
SOLE: Pero bueno, todo esto es absurdo, Paco. ¿Qué has tramado ahora, vieja bruja? 
Seguro que has minado la finca de Huelva, no?  
 
PACO: Mamá, te has cargado a la tía Angustias. ¡Y somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos 
ricos, mami, mami! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! 
 
SOLE: Suelta esto, Paco, no vamos a tocar ni un solo duro de este dinero.  
 
PACO: No, mamá, no piensas con claridad. Estás sometida a mucha presión. Deja que 
yo me encargue de esto. ¿Vale? Venga, tranquila. Te verán los mejores psiquiatras del 
mundo.  
 
SOLE: Olvídate. Olvídate. No es nuestro dinero, es de Angustias.  
 
PACO: Mamá. Ya te la has cargado. Todo ha salido bien y no te delataré.  
 



SOLE: ¿Pero cómo, cómo, cómo, có, cómo que ha salido bien? ¿Tú crees que yo he 
planeado todo esto, Paco? Por favor� 
 
PACO: Mamá,, será nuestro secreto. Ahora estamos juntos en esto, como, como Bonny 
and Clyde. Venga, que nadie lo sabrá jamás, hombre.  
 
DAVID: ¿Qué pasa? ¿Habéis visto un fantasma o qué?  
 
PACO: ¿Qué hacías ahí espiando, tío? ¿Qué pasa? ¿Lo sabes, no? Cago en la leche. 
¿Qué quieres, dinero? ¿Es eso? 
 
DAVID: Bueno� 
 
PACO: Debí imaginármelo, mamá. Tampoco me fiaba de ti cuando estabas en coma.   
 
DAVID: ¿Se puede saber qué estás diciendo, Paco?  
 
SOLE: David, yo, yo he matado a la tía Angustias.  
 
DAVID: Ah, ¿por qué no me sorprendo cuando le oigo decir eso?  
 
PACO: Mamá, habíamos quedado en que era nuestro secreto, como Bonny and Clyde. 
Y no ahora, que parecemos los Dalton.  
 
DAVID: Bueno, tranquilicémonos, seguramente hay alguna explicación lógica para 
todo esto. 
 
PACO: Mi madre le dejó en el contestador a mi tía Angustias un mensaje. Lo oyó y le 
dio un infarto. Y ahora, le han nombrado heredera única de su testamento.  
 
DAVID: ¿Síí? 
 
SOLE: Verás, es que tengo, tengo miedo a que descubran la cinta, escuchen el mensaje 
y me echen la culpa a mí.  
 
DAVID: ¡Ohh! No, no, no, no, no, no te preocupes, Sole, es un accidente, seguro que 
encontramos�Quiero una parte o llamaré a la poli.  
 
SOLE: Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que soy la única que cree que esto es un problema muy 
serio? Ay, Dios mío, Dios mío. No, no, no, no, no, no, voy a llamar a Leticia y a decirle 
que renuncio a la herencia.  
 
DAVID: ¡No! 
 
PACO: Mamá, no toques ese teléfono. ¿Qué quieres, cargarte a alguien más y levantar 
sospechas?  
 
DAVID: Paco, piensa, tío. Tenéis que ir a casa de la difunta y recuperar la cinta.   
 



SOLE: Gracias por tu ayuda, David. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? 
¿Nunca te he dicho que estabas mucho más guapo cuando estabas en coma?  
 
PACO: Eh, eh, mami, mami, mami, David tiene razón. Sí. Iremos al velatorio.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Recuperaremos la cinta.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Cobraremos la herencia.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Y nos iremos a vivir al chalé con piscina de la tía Angustias.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Sí, tú, si quieres, puedes venir a cuidar a los perros.  
 
DAVID: Muchas gracias, pues no voy. Y bastante tengo ya con lo que tengo. Que cada 
vez que hablo con la gente que quiero provoco enfrentamientos entre ellos� y me 
encanta.  
 
PACO: Mami, ya tenemos�un plan.  
 
SOLE: Bueno, déjame en paz. No pienso ir a ese velatorio.  
 
PACO: Mañana irás al velatorio y firmará lo que haya que firmar.  
 
SOLE: No, no voy  ir, Paco.  
 
PACO: Irás, y llorarás. Y cuando todo esto acabe, seremos ricos. Venga, mami. Si no lo 
haces por mí, hazlo por papá.  
 
SOLE: Está bien, Paco. Iremos al velatorio.  
 
PACO: Bien, Soledad. No te preocupes, nadie nos pillará. ¿Tú, tú a quién, a quién te 
pides, a , a Bonny o a Andclyde? 
 
DAVID: Hola, Lauris. Uuuuyyy, vestidito rojo y Carlota aquí con su chico. Dame cinco 
minutitos para evacuar el bar.  
 
LAURA: ¿Por qué, David? Sólo he venido a tomar una copa vestida de rojo. Soy tan 
frívola.  
 
CARLOTA: Hola, Laurita. Bueno, bueno, ¡qué guapa! Y vestida de rojo� Ten 
cuidado, a lo mejor quedan demasiado claras tus intenciones.  
 



LAURA: Pues, mira, a lo mejor, a lo mejor� 
 
CARLOTA: ¿Qué? ¿Has quedado con alguien?  
 
LAURA: No, no, porque como soy tan frívola, me he dicho, �voy a ligarme al primer 
chico que se me ponga por delante�. A ver, por ejemplo, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, 
quién� Ah, mira, por ejemplo, ese. 
 
CARLOTA: ¿Ese? 
 
LAURA: Sí.  
 
CARLOTA: Ese es Enrique y está conmigo.  
 
LAURA: Ah.  
 
DAVID: Ay, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Perdón. 
 
LAURA: Tranquila, que sólo voy a saludarlo. Hola.  
 
CARLOTA: Pero bueno, pero, ¿qué hace esta tía?  
 
DAVID: Ay, no sé, de verdad.  
 
CARLOTA: Oye, si esto es una broma, no tiene ninguna gracia, ¿eh?  
 
DAVID: No, no, no sé que, qué vamos a hacer con ella, ¿eh?  
 
LAURA: Pero bueno, Carlota. ¿Dónde habías escondido a este chico? Eres una chica 
muy mala. ¿Sabes? Tienes mucha suerte con Carlota. Sí porque es una gran mujer. Es 
madura, es responsable, vaya, a mi me recuerda a mi madre. Y además, si no fuera por 
ella, llevaría una vida de escándalo, porque soy tan frívola.  
 
CARLOTA: Oye, Laurita, ¿no tenías que irte urgentemente a un sitio muy lejano?  
 
LAURA: Ay, sí, sí, es verdad, ya lo capto. Os dejo solos. Pero es que, claro, una se 
resiste a dejar a un chico tan guapo como este�Bueno. Aunque, bien pensado, no tengo 
nada mejor que hacer. Porque tengo una vida tan vacía� Mira, a veces, me gustaría ser 
como Carlota. Bueno, me refiero a por dentro, entiéndeme.  
 
CARLOTA: Bueno, ahora la que se larga soy yo. No quiero molestar.  
 
ENRIQUE: Carlota, ¿qué decías? 
 
CARLOTA: Nada. ¿Pero tú has visto esto, David?  
 
DAVID: Sí, es que� 
 
CARLOTA: No se le pone nada por delante.  
 



DAVID: Desde luego, es que� 
 
CARLOTA: Pero bueno, ¿a, a qué mente retorcida se le puede ocurrir una cosa así?  
 
DAVID: Ay� 
 
CARLOTA: De verdad que� David, tú no cambies nunca, corazón, sigue siendo 
siempre como eres.  
 
DAVID: Pero bueno�Oye, ni remordimientos ni mala conciencia, tú.  Debería 
dedicarme a la política.  
 
PACO: Anda que madrugar para un velatorio� ¿Qué pasa? ¿Que tienen miedo de que 
se les pudra la vieja loca ésta o qué?  
 
SOLE: Un poco de respeto, Paco. Esa zorra está de cuerpo presente.  
 
PACO: Oye, por lo menos no te han abucheao, ¿eh? Eso quiere decir que no han 
escuchao todavía el mensaje. Podemos recuperarlo y forrarnos. ¿No es emocionante, 
mami? Los Gimeno somos la leche.  
 
SOLE: Pues sí. La familia ha progresado mucho, Paco. Yo soy una asesina, tú un 
ladrón. ¿Te he contado cuando tu tío Adolf invadió Polonia?  
 
PACO: Venga, mamá. Todo va a salir bien, ya vas a ver. Mira, ahí está Leticia. Ahora 
quiero que te comportes como la sensible e inocente mujer que no eres.  
 
SOLE: Ah, eh, lo que, m, tú digas, Paco.  
 
LETICIA: Hola, Sole.  
 
SOLE: Hola.  
 
LETICIA: Gracias por venir. Éste es el padre Sebastián. Es quien lleva los asuntos 
legales de Angustias. Tiene mucho interés en hablar contigo.  
 
PACO: Hola, padre. ¿Qué tal? Encantao. So, somos, somos dos grandes seguidores del 
Papa. Eh, mi madre me ha regalao ahora el compact disc. ¿Dó, dónde, dónde tenemos 
que firmar?   
 
SOLE: Eh, Paco, eh, perdón, padre, así que yo soy la, la única heredera del testamento 
de Angustias. ¿Pues sabe qué le digo? Que ya se lo puede meter por donde� 
 
PACO: Eh, discúlpela, es que de pequeña estuvo poseída. Pero vamos, en cuanto se 
bebe un chupito de agua bendita se le pasa. un momentito y ahora venimos a firmar, 
¿eh? ¿Se puede saber qué pretendes, vieja chiflada?  
 
SOLE: No pienso tocar un duro de ese dinero, Paco.  
 
PACO: Vale, me parece justo, mami. Tú cóbralo y ya me lo quedo yo.  



 
SOLE: No, nadie de mi familia tocará ese dinero mientras yo viva.  
 
PACO: Da ideas.   
 
SOLE: Paco, he venido aquí para decir la verdad, ¿sabes? Que esa arpía y yo nos 
odiábamos y que yo la maté.  
 
PACO: Mamá, por favor, piensa en nosotros, mami. ¿Eh? En tu sueño, mamá. Poder 
acabar tus días en una residencia de lujos para ancianos.   
 
SOLE: Paco, ese no es mi sueño.  
 
PACO: Es verdad, es el mío. Mamá, por favor, hazlo por mí, ¿eh? Yo, yo, yo no 
trabajaría nunca más. Te compraría los altos hornos de Vizcaya.  
 
SOLE: ¿Para qué?   
 
PACO: Para que hagas magdalenas.  
 
SOLE: Ay, Paco, Paco, todo esto es una locura: no pienso tocar ese dinero.  
 
PACO: Mamá, mira, recuperaremos la cinta. Vamos, vamos.  
 
LAURA: Buenos días. 
 
CARLOTA: Buenos días, Laura. ¿Qué tal ayer con Enrique? ¿Lo pasasteis bien?  
 
LAURA: Va, es un poco aburrido. Te pega más a ti. ¡Ah! 
 
CARLOTA: No creo que quiera volver a verme después de tu magnífica actuación. 
Vamos, como en tus mejores tiempos de zorrilla pija.  
 
LAURA: Estuve bien, ¿verdad? Por cierto, el vestido azul te sentaba como un tiro.  
 
CARLOTA: ¿Pero se puede saber a qué vino lo de ayer?  
 
LAURA: Pues nada, seguí tu consejo. Utilicé mis armas: joven, bonita, frívola.  
 
CARLOTA: Laura, era una broma: ¿es que no te cabe eso en tu cabecita o necesitas que 
te lo cante? ¡Era una broma, capulla! 
 
LAURA: Ya, y lo de Enrique también era una broma. ¿No te hizo gracia? Ah, es que, 
claro, como yo no sé hacer bromas inteligentes. Pero ya estamos en paz, primita. Y 
además, era sólo un tío, ya ves.  
 
DAVID: Ah, no, no, s, seguid, yo, no� 
 



CARLOTA: Pues mira, Laura, no era sólo un tío. Enrique es el dueño de una cadena de 
salones de belleza. Y estaba intentando explicarle que ya estoy harta de peinar a marujas 
y que estoy preparada para ser la jefa de un salón.   
 
LAURA: Ah, ¿entonces no te hizo mucha gracia la broma?  
 
CARLOTA: Creo que me partiré de risa durante los próximos cinco años encerrada en 
la peluquería.  
 
LAURA: Que Car, Carlota que que lo siento mucho. Mira, si quieres hablo con él y le 
explico que era� 
 
CARLOTA: No, no, no, mira, deja las cosas como están, de verdad. Que si vuelves a 
intervenir, acabo de peluquera en Beirut. Claro que allí por lo menos, podré ligar 
tranquila, sin temor a que aparezca la zorrilla entrometida de mi prima.  
 
LAURA: Mira, Carlota, he dicho ya que lo siento. Es que yo no sabía que querías 
tirártelo para conseguir ese trabajo, fíjate.  
 
CARLOTA: ¡A que te meto!  
 
LAURA: ¡A que no! 
 
DAVID: Eh, eh, eh. Oye, oye, por favor, chicas. Cuidado, ¿eh? Estáis a punto de decir 
cosas que sí sentís. No es para tanto, no exageremos. Carlota sólo te ha tratado como si 
fueras una pija zorrita descerebrada. Y lo único que ha hecho ella es levantarte a un tío 
delante de tus narices, así que no nos peleemos y comportémonos como chicas 
civilizadas. Venga, quiero que os deis la mano. Ahí, que os deis bien la mano. Ch, oye. 
Cuidado, ¿eh? Ya conocéis las reglas. No quiero nada de golpes bajos ni de tirones de 
pelos. Así que cada uno a su rincón y ¡ya! 
 
CARLOTA: ¡David!  
 
DAVID: Oye, que estabais ya a puntito. Venga, ¿y yo qué? No ponen nada en la tele. 
Egoístas.  
 
PACO: Ya está, mami. Ahora tú cúbreme mientras yo cojo la cinta.  
 
SOLE: No, no, no, no. No pienso participar en esto, Paco.  
 
PACO: Vamos. ¿Qué quieres, más dinero? ¿Es eso lo que quieres? De acuerdo, iremos 
al cincuenta por ciento. Venga, cúbreme, cúbreme. Mamá, no hay cinta.  
 
SOLE: Yo me piro.  
 
PACO: ¡Estate quieta! Criminal�Ya está: en el ataúd. Es el único sitio donde piensan 
que no vamos a buscar. Paco, Paco, Paco, Paco, pero ¿qué haces? Paco, por favor. Paco, 
Paco, por favor. Paco, sal de ahí, esto está llegando demasiado lejos, Paco.  
 



PACO: Mamá, estoy buscando una cinta que te acusa de asesinato en el ataúd de la tía 
Angustias para cobrar una herencia: esto ya ha llegado demasiado lejos. O sea que 
deséame suerte.  
 
SOLE: Paco, Paco, Paco, por favor, sal de ahí. Paco, tengo un mal presentimiento, por 
favor, Paco. Paco, por favor. Pac�¡ah! 
 
PACO: ¡Ah! ¡Ah! ¡Tía Angustias! ¿Por qué te has ido?  
 
LETICIA: atención, por favor. Gracias. Ha llegado el momento de que escuchen algo. 
En esta cinta se encuentra toda la verdad sobre Angustias y su muerte.  
 
SOLE: Vamos, vamos, vamos.  
 
LETICIA: ¿Dónde vas, Soledad? Si es superpronto. Además, a ti te interesa más que a 
nadie escuchar esto.  
 
PACO: Yo quiero decir algo: soy adoptado, no conozco de nada a esta señora.  
 
DAVID: Me aburro. Hermanilla, ¿sigues enfadada con Laura?  
 
CARLOTA: ¿Tú que crees? Y yo que pensé que estaba madurando, pero está peor que 
nunca.  
 
DAVID: Ya.  
 
CARLOTA: Mírala, seguro que está tramando algo.  
 
DAVID: Sí, antes la he visto manipulando tus prendas delicadas en la lavadora.  
 
CARLOTA: ¿En serio?  
 
DAVID: Como lo oyes.  
 
CARLOTA: No, claro, si es que ésta es capaz de todo. Voy a cerrar mi habitación con 
cerrojo.  
 
DAVID: Sí, hará bien.  
 
LAURA: Oye, oye, ¿y esta a dónde va? Que es que no me fío de ella un pelo.  
 
DAVID: Iba diciendo no se qué de que iba a coger tu vestido r�¡Ay va!  
 
LAURA: ¿Mi vestido? ¿Cuál? ¿Qué? O sea� 
 
DAVID: No le digas que te lo he dicho yo. No, nada, no puedo d, no.  
 
LAURA: ¡Ah! Pero, pero bueno, ¿ésta es capaz de todo o qué? 
 



DAVID: Jolín, y luego dicen que son más inteligentes que nosotros. ¡Qué pena que no 
esté Paco! Con lo que le gustan a él estas cosas tan rastreras� 
 
LETICIA: Y ahora, amigos, amigas, vais a escuchar algo que os dejará tan sorprendidos 
como a mí cuando lo escuché esta mañana. Algo que os hará cambiar vuestro concepto 
sobre Angustias y sobre todo sobre esa mujer, Soledad.  
 
PACO: No, eh, quiero decir, la, la, la tía Angustias ha muerto, y, y, y, eh, eh, debemos 
dejar su recuerdo in, in, incólume. Sí, na, nada de lo que diga esta cinta puede enturbiar 
un pasado digno de, de, de, de esta magnífica mujer. Estaba siempre cerca de, de s, de 
su gente, estaba pendiente de los demás. Estaba forrada.  
 
LETICIA: Gracias, Paco. Pero es inútil: debemos seguir adelante.  
 
PACO: ¡No! Quiero decir, es que ya está muerta, o sea, no sé por qué ahora. No creo 
que le importe, vamos, digo yo. Mm, además que, ¿verdad padre? ya lo dijo San Mateo, 
sí, en su carta a los Cartagineses. Dijo: �dejad que los muertos descansen en paz y 
vosotros ya a lo vuestro� Amén.  
 
LETICIA: Pues amén, pues amén.  
 
SOLE: Eh, pero ¡basta ya! ¡No lo aguanto más! ¡Todo esto es una farsa! Angustias y yo 
nos odiábamos. Era una mujer mezquina, odiosa y mentirosa y� yo además odiaba sus 
canciones.  
 
PACO: Le, les recuerdo que, que soy adoptado.  
 
SOLE: Bueno, y en esta cinta está la prueba. Aquí se resumen cuarenta años de rencor y 
de secretos nunca confesados. Si ha de saberse la verdad, que sea por mí.  
 
ANGUSTIAS: Hola, amigos. Soy Angustias. Y si oís esto, ahora debo estar en el cielo 
con mi buen amigo Dios. Pero antes de deciros adiós y gozar de la gloria divina que 
tanto merezco, quiero pedir perdón a una mujer a la que he menospreciado durante 
cuarenta años y que, sin embargo, nunca me hizo daño. Perdón, Soledad, perdón por 
todo. Y gracias, gracias porque aunque siempre supe que la zorra de mi prima Isabelita 
me la pegaba con mi Enrique, tú nunca lo utilizaste contra mí. Gracias, Sole. Y 
perdóname.  
 
SOLE: Bueno, la vieja zorra tenía sus momentos.  
 
ANGUSTIAS: Y ahora quiero despedirme con mi última canción, compuesta 
especialmente para el día de hoy, y me gustaría que Sole me acompañase. Vamos allá, 
Sole. Oh, toda la vida equivocada, oh, ya no me importa nada nada. Sole, que te 
conozco. Canta, vieja chiflada.  
 
SOLE: Oh, toda la vida equivocada, oh, ya no me importa nada nada. Oh, toda la vida 
equivocada, oh, ya no me importa nada nada. 
 
PACO: Ay, toda la vida equivocada, ay, es que ahora mismo te mataba.  
 



SOLE: Ay, Paco, Paco, como sigas cantando esa canción el próximo velatorio será el 
tuyo.  
 
PACO: ¿Ah, sí? Pues te fastidias, no te digo, otra vez en esta casa. Pudiendo vivir en 
Falcon Crest. De verdad que es para, para matarte.  
 
SOLE: Pues bien bonita que  es esta mierda de casa. Además, la compramos tu padre y 
yo con nuestro trabajo y nuestro sudor.   
 
PACO: Que sí, mamá, que sí, que no nos moverán. De acuerdo. Que yo no sé por qué 
tuviste que renunciar a la herencia. Vamos a ver, la cinta no la ha escuchao nadie. Y 
encima, va la tía Angustias y te da las gracias públicamente. Joder, que ahora seríamos 
ricos.  
 
SOLE: Paco, ya somos ricos. No cuela, ¿no? 
 
PACO: No.  
 
SOLE: ¿Pues qué quieres? A mí me educaron así. La tierra para el que la trabaja.  
 
PACO: Oh, sí, pero es que Marx no dijo nada sobre las piscinas.  
 
DAVID: Paco, eh, ay, eh, que ¿qué tal el velatorio, tío? ¿Guay? Ah, perdón. Pregunta 
absurda, ¿no?  
 
PACO: No, al final estuvo muy animao. Estuvimos cantando y todo. Parecía un karaoke 
en el castillo del conde Drácula. Eso sí, seguimos siendo pobres.  
 
SOLE: Pero honrados.  
 
PACO: Tú cállate, que estás a un paso de la residencia de ancianos, guapa.   
 
DAVID: ¿Ya no sois ricos, tio? ¿Ya no podré jugar em el césped retozando com los 
perros?  
 
PACO: Pues no: mi madre há renunciao a la herencia. Mira, por lo menos he recuperado 
mi viejo balón. Veinte años ahí. Ah, mi pequeña fortuna. Sentimental.  
 
DAVID: Eh, Paco. Paco, Laura y Carlota se están peleando en casa, vente, tío, porque 
es divertidísimo.  
 
PACO: ¿Ah, sí? ¿Están en bañador?  
 
DAVID: Ay, no, pero creo que puedo convencerlas.  
 
PACO: Vale. ¿Tienes barro?  
 
DAVID: Sí.  
 
CARLOTA: ¡Suéltalo, zorra! 



 
DAVID: Es como un videojuego, ¿quieres jugar?  
 
PACO: Vale.  
 
DAVID: Eh, eh, tú, tú vas con Laura. ¿Eh? 
 
PACO: Y, y, ¿có, espera, cómo funciona?    
 
DAVID: Mira, mira, mira, es muy fácil. Mira, ¿eh? ¡Ca, Ca, Carlota! ¡Laura! Oye, ya 
está bien, por favor. Parecéis dos reclusas de una película de motoristas. ¡Hombre! 
Laura no lo ha hecho adrede. Peor fue cuando te, te rompió los tirantes de tu vestido 
favorito: eso sí que estuvo mal.  
 
CARLOTA: ¡Oh! ¿Fuiste tú, eh?  
 
LAURA: ¡Ah! No, por Dios. ¡No, no, no! ¡Oh!  
 
PACO: Laurita, Laurita, no le hagas caso. Tú eres una mujer inteligente, te está 
intentando provocar. Vamos pero ni, pero ni se te ocurra, ni se te ocurra romperle su 
disco favorito de Bob Dylan.  
 
CARLOTA: Laura, Laura, no. Bobby no. Laura, ¡Bobby no! ¡Laura, por favor! ¡La, 
Laura! ¡Laura! 
 
DAVID: Eh, no. Carlota, tranquilízate, Carlota, porque en tu estado serías capaz 
de�coger la ropa interior de Laura y tirarla por la ventana y eso no, ¿eh?  
 
LAURA: Eh, no, no, no.   
 
DAVID: No, no, no, no.  
 
LAURA: No es capaz, ya verás.  
 
DAVID: No.  
 
LAURA: No, no me lo�, no. ¡No! ¿Qué has hecho? Pero� 
 
PACO: ¡Chicas, chicas, chicas! Basta ya, jovencitas, ¡por favor! Hombre, esto está 
llegando ya demasiado lejos. Sólo faltaría que veles este carrete.  
 
DAVID: ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, Paco, gilipollas! Ese carrete es mío, tío, llevo levantándome 
a las cinco de la mañana un mes para fotografiar amaneceres. ¿Eres idiota o qué?  
 
PACO: Perdona.  
 
DAVID: Coño� 
 
CARLOTA: David.  
 



DAVID: Ahora te vas a enterar tú�¡toma baloncito de la infancia!  
 
PACO: ¡Ah! Tío, pero ¿tú eres gilipollas o qué? 
 
CARLOTA: Oye, David, David, ¿esa camiseta que llevas no es tu favorita?  
 
DAVID: Sí, ¿qué pasa?  
 
LAURA: Paco.  
 
DAVID: ¿Qué?  
 
PACO: Porque tienes una mancha.  
 
DAVID: ¿Dónde? 
 
PACO: Sí, en la camiseta. Mira.  
 
DAVID: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!  
 
CARLOTA: Bueno, chicos, ya sabéis las reglas.  
 
DAVID: Te la has cargao.  
 
LAURA: Nada de golpes bajos ni tiraros de los pelos.  
 
CARLOTA: Bueno, lo de los pelos es un decir.  
 
CARLOTA: Desde luego, qué poco estilo tienen los tíos para pelearse.  
 
LAURA: Con lo que se disfruta siendo una zorra retorcida.  
 
CARLOTA: Oye, Laura, que siento mucho todo lo que ha pasado. Que yo no quería 
hacerte daño.  
 
LAURA: Ay, no te preocupes, mira, si fue culpa mía. Mira, me comporté como una 
niñata, porque e, era todo una broma y yo me lo tomé en serio. La verdad es que me 
alegro de ser mujer. Sí, porque somos, somos más civilizadas. Fíjate, te levanto a tu 
chico delante de tus narices y tan amigas.   
 
CARLOTA: Oye, Laura, ¿y qué tal, qué tal con Enrique? ¿Al final te lo�? 
 
LAURA: No, no. Hombre, hija, Carlota ¿de qué estás hablando, hombre? ¿Por qué clase 
de zorra me tomas? 
 
CARLOTA: No, si tampoco hubiera pasado nada, quiero decir, que a mí tampoco me 
importaba tanto. Y, y bueno, además ya soy madura para aceptar ese tipo de cosas y, y 
no soy ninguna adolescente. Como estos dos.  
 
LAURA: Ya.  



SOLE: Escúchame bien: esa primita a la que tanto quieres no es más que una golfa 
frívola. Te la estuvo pegando con tu Enrique delante de tus narices. ¿Pero cómo puedes 
ser tan estúpida?  
 
PACO: ¡Oy!  
 
CARLOTA: ¡Laura!  
 
LAURA: Que no, que no, que no.  
 
CARLOTA: ¡Eres una sucia embustera! 
 
LAURA: ¡Ay! ¡Carlota, Carlota! ¡Suéltame, tía!  
 
PACO: Ay, ¿tienes barro? 
 
DAVID: No.  
 
PACO: Da igual. Venga, dale. Dale, eso.  
 
DAVID: ¡Ahí, golpes bajos! 
 
PACO: Venga.  
 
DAVID: ¡Tírale del pelo!  
 
PACO: Eso es.  
 
DAVID: Dale bien, ahí, ahí ahí.  
 
PACO: Cuidao, ¡que se te ven las bragas! 
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LAURA: ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! 
 
DAVID: Eh, ¿Crees que podemos salir ya?  
 
CARLOTA: No, no, no, no. Yo creo que deberíamos esperar a que el ogro esté 
dormido: es lo que harían Hansel y Gretel.  
 
PACO: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laurita?  
 
LAURA: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A ti que te parece, bola de billar? ¿Es que no 
lo ves, o qué? 
 
PACO: ¡Ah! 
 
DAVID: ¡Paco, Paco, corre, Paco, aquí! 



 
CARLOTA: ¡Aquí! 
 
PACO: Oye, ésta no lleva muy bien lo de ser mujer, ¿no? 
 
LAURA: No, que no es eso. Es que Cuca viene a verla.  
 
PACO: ¿Cuca? 
 
DAVID: Cuca, mendrugo, la que se va a casar con Cayetano, el ex de Laura.  
 
CARLOTA: Claro, Laura la odia. Y no nos atrevemos a salir de aquí.  
 
PACO: ¡Venga, por favor! Venga, hombre, no seáis gilipollas. Vamos a ver, oye, eh, eh, 
eh, eh, ¡eh! ¡eh! Vamos a ver, ¡compórtate, por favor, hombre! ¡Perder la compostura 
por una niñata! Vamos, deja ese cojín, señorita. ¡Deja ese cojín!  
 
LAURA: ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Ésta no se me escapa viva! ¡La voy a coger y voy a�! 
  
 
CARLOTA: ¡Laura, Laura, Laura! Laura, ¡tranquila, por favor! Por favor, Cuca 
pertenece a tu pasado, si ya no puede hacer nada que te afecte. Tú ya no eres esa niña 
odiosa, superficial, presumida y calienta� 
 
DAVID: Ay. Venga, abre y ya la sujetamos nosotros. Espera, espera, espera.  
 
LAURA: Cogerme, cogerme, que la mato, ¡la mato! 
 
DAVID y PACO: Relájate, relájate, Laura.  
 
CUCA: ¡Laura! 
 
LAURA: ¡Cuca! 
 
CARLOTA: A veces yo tampoco le veo la gracia a esto de ser mujer.  
 
LAURA: ¡Pero bueno! ¿Qué haces aquí en Madrid? Pero tú deberías estar con los 
preparativos de tu boda�¡que se me casa! Por cierto, ¿no se te ocurrirá ir de blanco, 
no? 
 
CUCA: Ay�He venido a comprarle unos gemelos a Cayetano y�te manda muchos 
recuerdos.  
 
LAURA: Uy, precisamente estábamos comentando, ¿verdad? Pasa, pasa.  
 
CUCA: Ah.  
 
LAURA: �La última vez que coincidimos los tres, Cayetano, tú y yo, ¿te acuerdas? 
Fue cuando lo encontraste metido ¡en mi cama!  
 



CUCA: Mira, Laura, yo�yo en realidad vine a verte.  
 
LAURA: Ah.  
 
CUCA: Tú y yo éramos amigas y estamos a punto de estropearlo todo por su culpa. 
Pero ahora todo es diferente, Laura, Cayetano ha cambiao y yo estoy enamorada de él. 
No quiero empezar mi matrimonio perdiendo a una amiga. Quiero que estés conmigo el 
día de mi boda.  
 
LAURA: Oy, oy, Cuca, pues no, no sé qué decir�¡Pues claro que iré! 
 
CUCA: ¡Ay, qué bien! Bueno, pues nada, pues, pues mañana te veo allí, ¿eh?  
 
LAURA: Mañana.  
 
CUCA: Ya verás lo bien que nos lo vamos a pasar.  
 
LAURA: Sí.  
 
CUCA: Por cierto, que, que te he puesto en la mesa de mi prima, la solterona, ¿eh? 
 
LAURA: Ah.  
 
CUCA: Porque, porque ¿sigues sin novio, no? Haces bien, Laura, porque esto de las 
bodas es un lío? En el fondo, te envidio. Bueno, no.  
 
LAURA: Eh, eh, espera, Cuca, que�que me vas a tener que buscar otro sitio, sí. 
Bueno, mejor dicho, dos, porque sí que tengo novio.  
 
CUCA: ¿Ah, sí? ¿Y quién es el afortunao? Debe de ser un proletario monísimo. 
 
LAURA: Pues, pues es, pu-pu-pue-pues es, es, es� 
 
DAVID: Eh, soy yo.  
 
LAURA: ¡Es él! ¡David! Es él. ¡Él! ¡Él! 
 
CARLOTA: Avisadme cuando todo esto termine.  
 
DAVID: La vi tan acorralada, tío, por esa víbora. Tan asustadita, ¿qué iba a hacer? 
 
PACO: ¿Qué ibas a hacer? ¡Callarte, tío! Estaba a punto de decirle que era su novio yo.  
 
DAVID: Sí, eso también influyó.  
 
PACO: Cago en la leche. Con lo que me gustan a mí las bodas de las niñas pijas. Anda 
que me has fastidiado un fin de semana tú. Me has fastidiado un montón de nuevas 
fantasías eróticas. Oye, además, tú ya tienes novia.  
 
DAVID: ¡Coño, Steffi llega hoy de Lond�! 



 
PACO: Ah. 
 
DAVID: Ostras, me va a matar, tío, me va a matar.  
 
PACO: No, ¿matarte? No, ¿por qué? ¿Por hacerte pasar por el novio de Laura? No. No, 
David. No, no te va a matar. Te va a dar a los intestinos y te los va a enganchar ahí.  
 
DAVID: ¡Ay, para ya, Paco! ¡Para ya! He hecho una gilipollez digna de, de�de ti. No 
puedo ir a esa boda. No puedo. No� 
 
LAURA: Bueno, mira que esta noche salimos para Sevilla. ¿Ya lo tienes todo 
preparado? Yo voy a llevar esto con esto.  
 
DAVID: Eh, eh, La, Laura. Eh, lo siento. Lo siento, pero tenemos que anular esa boda.  
 
CARLOTA: Oh, oh.  
 
DAVID: Eh� 
 
LAURA: Pero, David� ¿No ves que yo no puedo ir a esa boda sin un buen 
acompañante? 
 
PACO: Laurita, eh, si quieres, voy yo.  
 
LAURA: ¿No ves que yo no puedo ir a esa boda sin un buen acompañante? 
 
DAVID: Lo siento, no, no puedo ir, es imposible. Laura, Laura, no, por favor, Laura, 
Laura, no importa, ya encontrarás a otro.  
 
PACO: Laura, soy el otro. Eh, no, no voy a dejar que vayas sola a esa boda. No, no, no 
voy a permitir que, que, que te rodee una jauría de niñas jovencitas, pijas, en la flor de la 
vida y con minifalditas� Oye, ¿tú, tú sabes qué más hay de menú?  
 
CARLOTA: Una vez más, vuelvo a ser el único habitante del planeta.  
 
DAVID: Lauris.  
 
CARLOTA: Laura, soy tu hada madrina. Vamos, sal de ahí. Volveré a convertir en 
cucarachas a David y a Paco. Irás a la boda y serás la más hermosa del baile.  
 
LAURA: ¿Me lo prometes? 
 
CARLOTA: ¡Sal de ahí, niñata! 
 
LAURA: Bueno, bueno.  
 
DAVID: Lauris� 
 
CARLOTA: ¿Y tú por qué no quieres ir con ella a la boda? ¿Pero qué problema tienes?  



 
DAVID: Pues que Steffi llega hoy de Londres, Carlota.  
 
CARLOTA: Pues, efectivamente, tienes un problema.  
 
PACO: Bueno, va, va, va, va, no, no hay que ponerse nerviosos. Yo voy a la boda.  
 
LAURA: ¡Ea! ¡Y ahora el problema lo tengo yo! 
 
PACO: Bueno, va, va, va, va, va. Laurita, por favor. Que nos lo vamos a pasar 
cojonudamente persiguiendo damas de honor borrachas. Venga. Y luego, si quieres, 
podemos bailar.  
 
LAURA: No, no. Muchas gracias, Paco, pero es que no colaría porque, no, porque yo 
tengo que ir con un acompañante que de verdad parezca mi novio. Es que no conoces a 
las zorras de mis amigas.  
 
CARLOTA: Claro, y, y, y David y Laura hacen muy buena pareja.  
 
 LAURA: ¡Claro! 
 
DAVID: No, no, por favor, dejémoslo. No puede ser. Steffi llega, hemos hecho planes 
para este fin de semana. ¿Co, cómo le digo yo que me voy a una boda haciéndome pasar 
por su pareja?  
 
CARLOTA: Pero bueno, ¿y qué más da? Solamente vas a acompañarla. Estefanía no se 
puede mosquear por eso. Estás haciendo un favor. Además, Laura es tu prima.  
 
DAVID: Déjalo� No puede ser, lo siento.  
 
CARLOTA: Mira, David. No puedes dejar que vaya sola a esa boda. Es, es la boda de 
su amiga con su ex. No puede ir sin novio. Sería u, u, un suicidio social.  
 
DAVID: ¿Y lo mío qué? Un suicidio�perejil. Yo qué sé. Ella ya no es de esa pandilla 
de pijos de mierda.    
 
CARLOTA: Pero, pero, David. De verdad, no pensaba que fueras� 
 
LAURA: No, no, no, no. Déjalo, déjalo, Carlota. Si lleva razón. Yo ya no pertenezco a 
esa pandilla. Iré sola. No te preocupes. Así tendrán algún motivo más para reírse de mí 
y despellejarme viva.  
 
DAVID: La, laura.   
 
LAURA: Muchas gracias. No, mucha gracias, muchas gracias.  
 
DAVID: Pero Laura, no llores. No pasa na� Laura, por fa� 
 
LAURA: No, no, pero si no lloro. Mira, mira.  
 



DAVID: Ay, Laura. Laura, por favor, sabes que no soporto verte llorar.  
 
LAURA: ¡Pero si no estoy llorando!  
 
DAVID: Ay�Laura, Laura. Coño. Odio cuando me hace eso. Laura, eh, Laura. Ay, 
¡vale!, ¡vale! Iremos a la boda y haremos que tus amigas se mueran de envidia.  
 
LAURA: ¡Bien, bien! 
 
CARLOTA: Buen truco, ¿eh? 
 
PACO: ¿Te he contado cómo los tíos conseguimos que os creáis que os estamos 
escuchando?  
 
CARLOTA: ¿Eh? 
 
DAVID: ¡Ah! Hostia. ¡Ay! Joder, Paco. Coño. Estoy esperando a Steffi. Le, le voy a 
decir lo de la boda, espero que no se lo tome muy mal. ¿Tú cómo te lo toma�? Bueno, 
tú cómo te lo vas a tomar. ¿Quieres algo de, de beber? ¿Eh? ¿Me, se me nota nervioso?  
 
PACO: No.  
 
DAVID: Vale, bien. Estoy preparado. Cuando entre, yo, más o menos, ay� ¿Qué 
hecho, tío? No debería haber que� Tienes mal la� 
 
PACO: Ta, te, te, estate quieto, tío. ¡Siéntate, anda! ¡Estás histérica!  
 
DAVID: No estoy. ¿Cómo estarías tú? Viene Steffi, no la veo desde hace dos meses y le 
tengo que decir que me voy a una boda con Laura. ¿Cómo estaría tú, Paco?  
 
PACO: Estaría soñando, tío. Venga, tranquilízate, hombre. Steffi es una mujer moderna, 
seguro que esta situación le hace gracia al final.  
 
DAVID: ¿Qué estoy, exagerando, no?  
 
PACO: Un poquito.  
 
DAVID: ¡Qué tonto, coño!  
 
PACO: ¡Claro! 
 
DAVID: Vale, ya está, joder. Mañana nos estaremos descojonando de risa de eso.  
 
PACO: Aunque nunca se sabe cómo puede reaccionar una tía de una cosa así, 
pero�una cañita.  
 
DAVID: ¿Por qué dices eso?  
 
PACO: ¿Eh? 
 



DAVID: ¿Por qué dices eso?  
 
PACO: Ah, no. Por nada.  
 
DAVID: Paco.  
 
PACO: No me hagas caso, que luego la cagas.   
 
DAVID: Paco. Paco.  
 
PACO: Vale, tío. Está bien. A, al fin y al cabo, es una tía.  
 
DAVID: ¿Y? 
 
PACO: Y te vas a una boda�con tu prima. Y, no, no, no, David. Que ya sabes cómo 
suelen acabar las bodas en un hotel.  
 
DAVID: Pero, tío, no seas cerdo. Tú lo has dicho, es mi prima, tío, por favor. Ni se me 
ha pasado por la cabeza. Coño, se me está pasando. Bueno, bueno. Pero no pasa nada 
por eso. Yo quiero a Steffi.  
 
PACO: ¿Sí? ¿Realmente la quieres?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Y ella te quiere a ti� 
 
DAVID: Hombre� 
 
PACO: Pues lo siento, tío, pero cuando se entere, te va a dejar. Que sí, David, que no 
estamos hablando de tu primita la levantadora de pesas ni la arponera. Coño, estamos 
hablando de Laura.  
 
DAVID: Paco, ¿qué hago?  
 
PACO: Pues tío. Lo que hace cualquier hombre de honor en una situación así: mentir.  
 
DAVID: ¿Qué dices, tío? Yo no puedo mentirle a Steffi? Me pilla siempre.  
 
PACO: Coño, si lo ensayas, lo consigues.  
 
DAVID: No, además, yo la quiero mucho. No espera. Y quiero basar la relación en la 
verdad. Vale, Steffi, coño, no seas pelma, estoy hablando de algo importante. 
 
STEFFI: Tío.  
 
DAVID: ¡Steffi! ¡Steffi! ¡Que ya me ha vuelto de Londres! ¡La cosa más guapa de, de, 
de, de, del mundo! ¡Mírala! 
 
STEFFI: Sí, amor mío.  



 
DAVID: No sabes lo que te he echado de menos todos estos días.  
 
STEFFI: Yo también te he echado de menos, cariño.  
 
DAVID: Pero yo más, yo más. Te he echado de menos cada hora, cada media hora, cada 
cuarto de hora, cada cinco minutos� 
 
STEFFI: David, David, David.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
STEFFI: Estás sospechosamente cariñoso.  
 
DAVID: No.  
 
STEFFI: Y Paco está aquí�¿Qué pasa? 
 
DAVID: �¿Qué pasa?, dice�.  
 
PACO: No pasa nada.  
 
DAVID: La tonta�no entiendo, qué� 
 
PACO: Yo tampoco la entiendo. Debe ser humor inglés.  
 
STEFFI: Mira, mira, estoy, estoy agotadísima del viaje, David, así que si tienes algo que 
decir, dilo ya o calla para siempre.  
 
DAVID: Eh..ah, bien. Steffi, ¿te acuerdas el fin de semana éste que íbamos a usar para 
ponernos al día? 
 
STEFFI: Sí, éste, este fin de semana.  
 
DAVID: ¿Era éste? 
 
STEFFI: Sí, amor. ¿Qué pasa? 
 
DAVID: Pues que no va a poder ser.  
 
STEFFI: ¿Por qué? Si llevo semanas soñando con ello, David.  
 
DAVID: Ya, y yo, mi amor. Pero es que me ha salido un compromiso� 
 
STEFFI: Bueno, vale.  
 
DAVID: �ineludible.  
 
STEFFI: Pues ya puedes soltar una excusa de esas buenas, porque en el estado en el 
cual estoy, no sé lo que me va a pasar, ¿eh? 



 
DAVID: Pues que tengo que ir a una bo�bada de congreso con Paco.  
 
STEFFI: ¿A un congreso? ¿Con Paco? ¿De qué?  
 
DAVID: Uy, �de qué�, dice.  
 
PACO: Es increíble, es increíble, porque es un congreso de, es un congreso sobre, 
sobre, la, la, la etapa socialista�su influencia en la banca suiza, ¿no? 
 
DAVID: Sí.  
 
STEFFI: Pero bueno, tíos. ¿Me tomáis por tonta o qué?  
 
PACO: No, no, no, no, no. No. No, pero había que intentarlo.  
 
DAVID: O sea, yo, de verdad, Steffi, odio mentirte. Bueno, no odio mentirte porque no 
te he dicho ni una sola mentira desde que estamos juntos y ni siquiera desde cuando 
antes del coma. Lo que odio es tenerme que ver en una situación en la que esté a puntito 
de tener la tentación de, bueno, de intentar un�ay, ¿por qué no caeré en coma cuando 
quiero? 
 
STEFFI: Ay, sí, sí, David. Pero ¿por qué? No, no te preocupes, no me tienes que dar 
tantas explicaciones, David.  
 
DAVID: ¿No? 
 
STEFFI: No. Que soy tu novia, tonto, no tu madre. ¿Qué pasa? Que Paco y tú habéis 
planeado un fin de semana de estos de�en fin, no? Pues no pasa nada. Mira, yo estoy 
tan cansada que cojo la bolsa, me voy a casa, me ducho y luego vuelvo a tu casa y me 
contáis de qué va este fin de semana tan sonadito, ¿eh?   
 
DAVID: ¿Sí? Espera, amorcito, que te vas sin� un besito. Uy.  
 
STEFFI: Y otro, amor.  
 
DAVID: Ay, ¡qué cosa más guapa! 
 
STEFFI: Y tú.  
 
DAVID: Ale� Tío, es perfecto, me voy a poder ir y no se va a enterar nunca.  
 
PACO: ¡Pero qué pardillo eres, qué pardillo eres, tío! Queda lo más difícil ahora, David.  
 
DAVID: ¿Qué?  
 
PACO: Hay que tener una buena coartada, coño. Ah, la tengo, tío. Una absolutamente 
genial.  
 
DAVID: ¿Sí? 



 
PACO: Sí.  
 
LAURA: Hola, Sole. ¿Puedo hablar contigo?  
 
SOLE: No, estoy leyendo.  
 
LAURA: Pues, verás, resulta que el zorrón de cuca se va a casar con mi ex, y me ha 
invitado a su boda y, claro, como yo no tengo pareja, pues le he pedido a David que se 
haga pasar por mi novio.  
 
SOLE: Claro, tienes que ir a esa boda con un buen acompañante.  
 
LAURA: Mm, claro. Paco se ofreció, pero es que� 
 
SOLE: No, no, claro, estamos hablando de un buen acompañante. Seguro que lo que 
quieres aparentar ante las zorras de tus amigas y el capullo de tu ex es lo feliz que eres 
con tu novio maravilloso.  
 
LAURA: Sí, y, y ahora yo me siento� 
 
SOLE: Claro, culpable por utilizar a David, que, aunque es tu primo, lo que te gustaría 
es darte un buen revolcón con él encima de la cama nupcial de tu amiga.  
 
LAURA: Pues sí, más o menos.  
 
SOLE: Laura, todas las mujeres harían lo mismo. Anda, anda, vete a esa boda y tráete el 
ramo. A Paco le hará mucha ilusión.  
 
LAURA: Muchas gracias, Sole. Ah, ¿qué lees? 
 
SOLE: El silencio de los corderos y estoy en plena autopsia, así que, por favor, lárgate.  
 
LAURA: ¿En la autopsia?  
 
SOLE: Sí.  
 
LAURA: Ah, pues ya verás, porque ahora encuentran un bichito en la garganta de la 
chica.  
 
SOLE: Eh, Laura� 
 
LAURA: Sí, porque es la marca que deja el asesino en todas sus víctimas, es que es 
muy aficionado a los bichos, el hombre. Y, claro� 
 
SOLE: Lárgate, lárgate, niñata.  
 
LAURA: Uy, Sole, cómo te pones� 
 
SOLE: Uy� 



 
CARLOTA: ¿Tú estás tonto o qué? ¿Pero a quién se le ocurre, de verdad? Yo, yo, yo, 
yo ya no sé qué hacer contigo. Y tú, David, cariño, mentir a Estefanía no ha estado nada 
bien.  
 
DAVID: Ya lo sé, Carlota, lo que pasa es que no sé lo que me pasó. Bueno, sí que lo sé, 
está aquí sentado a mi lado.  
 
PACO: Oye, oye, chavalote, tú tomaste la iniciativa, ¿eh? Que yo sólo te ayudé a, a 
cagarla.  
 
CARLOTA: ¿Pero de verdad pensáis que Estefanía no os va a pillar?  
 
DAVID: ¿Quieres hablar más bajito, que está en el baño? Coño� 
 
PACO: Además, Carlota, la coartada es�perfecta.  
 
CARLOTA: Pero si le habéis dicho que vais al campeonato del mundo de futbolín. 
 
PACO: ¿Y? Es genial, ¿no? 
 
DAVID: Paco, me sonaba mejor con cuatro cañas encima.   
 
CARLOTA: David, cariño mío.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
CARLOTA: Como Estefanía se entere de esto, estarás poniendo en peligro vuestra 
relación.  
 
DAVID: Ay, no me digas eso, Carlota.  
 
PACO: ¡Qué be, qué bestia eres, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo te gusta ahí hurgar! Pero no le 
digas eso, hombre, no le digas eso.  
 
ESTEFANÍA: ¿Dónde están estos dos?  
 
CARLOTA: Pues no sé, supongo que haciendo la maleta. Ahí, en su habitación, para su 
maravilloso fin de semana.  
 
ESTEFANÍA: Mira que son. Campeonato del mundo de futbolín. Lo que tiene que oír 
una, vamos, es que� Pues que se corran una juerga, ya volverán.  
 
CARLOTA: Cuca, ¿no, no tendrías que estar en Sevilla? ¿Qué haces tú aquí? 
 
CUCA: Sí, pero me han retrasao el vuelo, bueno, es que en realidad han retrasao el 
vuelo para todos los rincones del mundo. 
 
CARLOTA: Ah.  
 



CUCA: ¿Está Laura? 
 
CARLOTA: No. No, no, no la he visto, no tengo ni idea de dónde está.  
 
CUCA: Vale, pues si la ves le dices que al final vamos en el mismo vuelo los tres, ¿eh?  
 
CARLOTA: Ah, muy bien� 
 
CUCA: Fíjate, quién iba a pensar que Laurita y su primo David terminarían siendo 
novios.  
 
LAURA: Cuca, ¿qué haces aquí? Eh, Estefa, Estefanía, hola.  
 
STEFFI: Hola.  
 
LAURA: ¿Os conocéis? 
 
CARLOTA: Ay, no, no, no, perdona, es que no, no os he presentado. Verás, mira, ella 
es Estefanía, que es la novia, que es, que es, que es una amiga nuestra. Eh, y ella es 
Cuca, que es una amiga d, de Laura.  
 
CUCA: ¿Qué tal? Encantada, ¿eh? Oye, Laura, que al final nos vamos los tres juntos 
esta noche� 
 
LAURA: Be, va, vale, vale, vale. Vete al bar, que ahora mismo voy cuando em cambie, 
¿eh?  
 
CUCA: Y ten cuidao en la boda con las chicas, que seguro que le querrán robar a David, 
vamos� Venga, hasta ahora. 
 
CARLOTA: Verás, Esteffi, todo, todo esto tiene una explicación que, que te va a dar 
Laura enseguida. Así que ésta es la famosa Cuca. David me habló de ella. Y lo que pasó 
con Cayetano.  
 
LAURA: Pues sí, y ahora ellos se van a casar.  
 
STEFFI: Claro.  
 
LAURA: Y me han invitado a su boda.  
 
STEFFI: Y tú no tienes pareja.  
 
LAURA: No, por eso le pedí a David que se hiciese pasar por mi novio.  
 
STEFFI: Pues si es lógico, mujer, yo es que hubiese hecho lo mismo. No pretenderás ir 
sola a la boda de tu ex con la zorra de tu mejor amiga, porque, vamos, yo no me 
presentaba sola.  
 
CARLOTA: Verás, es que Paco se ofreció, pero� 
 



STEFFI: ¿Quién? ¿Paco? No, no, no, estamos hablando de un buen acompañante.  
 
LAURA: ¿Por qué no te enfadas?  
 
STEFFI: ¿Por qué habría de enfadarme, mujer?  
 
CARLOTA: Claro.  
 
STEFFI: Sois primos.  
 
LAURA: Claro. Ah, pues, pues bueno, muchas gracias, me, me voy a hacer las maletas.  
 
CARLOTA: Sí, corre, corre, vete.  
 
STEFFI: ¡Qué bueno, qué bueno! Así que éste era el enigmático fin de semana, 
futbolín�ya, ya, ya. Hombres�¿por qué lo complicarán todo tanto? 
 
CARLOTA: Ya, tú, tú lo has dicho. Hombres.  
 
PACO: Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues ya tenemos hechas las maletas. Estamos ahí 
calentando y parece que lo vamos a pasar bien bien en el campeonato del mundo de 
futbolín, tío.  
 
DAVID: Joder, sí, me hace cantidad de ilusión ver por fin la final. ¡Qué pena que no 
dejen entrar mujeres, tío! 
 
PACO: ¡Qué pena! 
 
STEFFI: ¿Seguro Que lo llevas todo, David? 
 
PACO y DAVID: Sí.  
 
STEFFI: El traje de boda lo has cogido también.  
 
DAVID: También.  
 
PACO: Sí, le he dejado yo uno.  
 
CARLOTA: Chicos, Cuca ha estado aquí.  
 
DAVID: Es, Steffi, Steffi, espera, verás, te lo puedo explicar, de verdad, eh, coincide 
que la boda de Cuca y el campeonato del mundo de futbolín se celebran en el mismo 
sitio y, coño, nos hemos dicho, pues ya que estamos, hasta allí hemos llegao� 
 
STEFFI: Pero mira, mira, mira que eres tonto. Pero ¿no me lo podías haber contado? Tú 
te crees que a mí me importa que lleves a Laura a la boda de su mejor amiga.  
 
DAVID: ¿No te importa?  
 
STEFFI: ¿Pero cómo me va a importar, tonto? Me enfadaría si no lo hicieses.  



 
DAVID: Me siento como un imbécil.  
 
CARLOTA: Norma, normal.  
 
STEFFI: Claro, es que en el fondo lo eres. Bueno, venga, éste es un comienzo, ¿vale? 
Levántate. Y te digo una cosa: haz el favor de darme un beso. Tonto� 
 
CARLOTA: Pues parece que es la primera vez que una cosa de éstas sale bien.  
 
PACO: Sí, pero esto es sólo un comienzo, Carlota. Y ahora, venga, vamos, levántate. Y 
te voy a decir una cosa: haz el favor de darme una colleja.   
 
------fonética------- 
DAVID: ¿No te importa, cosita?  
 
STEFFI: No me importa.  
 
DAVID: Ay, que te la comes.  
 
STEFFI: Pero sólo una cosa, amor mío, ¿eh? 
 
DAVID: ¿Qué? 
 
STEFFI: Sólo una cosa.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
STEFFI: Que la próxima vez que me vuelvas a mentir� 
 
DAVID: ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer tú? ¿Eh? 
 
STEFFI: Lo vas a pasar fatal.  
 
CARLOTA: Pues parece que de momento casi todo va bien. Si mantienes tu bocaza 
cerrada, nadie saldrá herido.  
 
PACO: Y yo, y ¿por qué siempre tengo que ser yo?  
 
CARLOTA: Pues mira, Paco, porque es un don que Dios te ha dado que debe tener algo 
que ver con el Apocalipsis. Así que calladito todo el fin de semana, ¿vale?  
 
PACO: Vale, vale, vale. 
 
LAURA: Bueno, yo ya estoy. ¿Qué? ¿Nos vamos, Daví? Ponte esto bien.  
 
STEFFI: Pero, pero miradlos. ¡Qué guapos que estáis los dos! Es que vais a ser la 
envidia, la envidia de la boda. ¡Os deberíais de casar vosotros! 
 
PACO: Ay, tú y tu humor inglés, Steffi.  



 
LAURA: David, ¿nos vamos ya, por favor?  
 
DAVID: Sí, Steffi, di, eh, Laura.   
 
PACO: Oye, venga, chicos, tener buen viaje, ¿eh? Eh, eh, y David, persigue a las damas 
de honor por mí, anda.  
 
DAVID: Sí.  
 
LAURA: Oy, Laurita, pasadlo muy bien, los dos, ¿eh?, adiós.  
 
PACO: Carlota, es sólo una boda.  
 
CARLOTA. ¿Y te parece poco?  
 
PACO: Eh, Laura, no te olvides del ramo, ¿eh?  
 
LAURA: Vale.  
 
PACO: Joé, Steffi, felicidades, tía, de verdad, lo has llevado esto con una 
elegancia�fuera de lo común. En serio, ¿eh? Porque esta gente decía: �Steffi no, Steffi 
no� y yo digo cuidao, cuidao, Steffi, Steffi lo va a comprender, cuidao.  
 
STEFFI: Pero ¿por qué no debía de comprenderlo, Paco? 
 
CARLOTA: Claro, ¿cómo no lo va a comprender? Pero si Estafanía es una mujer 
adulta, inteligente, liberal� Oye, ¿y si jugamos a algo? ¿Vale? 
 
PACO: No, no, lo decía porque, joé, sabes, que, la situación se las trae, David y 
Laura� 
 
CARLOTA: Ah, ya sé a qué podemos jugar. A, a, a llenar de cosas la boca de Paco.  
 
STEFFI: ¿A qué te refieres , Paco?  
 
PACO: ¿Eh? No, no, no, no, a nada, a nada, a nada, a nada, de verdad. Quítale toda la 
importancia. No, porque siempre hay gente que por ahí podría pensar� estos dos�en 
la habitación de un hotel� 
 
CARLOTA: ¿Tú eres consciente de que estás a punto de morir?  
 
STEFFI: Paco, pero qué retorcido que eres, tío. Son primos.  
 
PACO: Ya, bueno, pero son primos lejan� ¡ay!  
 
STEFFI: De verdad, que baje Dios y lo vea, porque este tío está enfermo. Carlota, dile 
algo.  
 
CARLOTA: Si no sé qué� 



 
STEFFI: Jolines, oye, pero si, tú no sabes que David y yo no tenemos ni un secreto. Y 
en todo caso, si David sintiera algo por Laura, pero� 
 
CARLOTA: Claro, pero como David ya hace mucho tiempo que ha superado lo de 
Laura� 
 
STEFFI: ¿Superado? 
 
CARLOTA: Verás, eh, Estefanía, yo, yo te lo explico, mira, a, antes de que tú 
aparecieras, de repente, después de dieciocho años, que ya te vale, bonita, pues, a, a 
David le gustaba Laura, eh, bah, un poquito.  
 
STEFFI: ¿Cua, cua, cuánto es un poquito?  
 
PACO: Un poquito.  
 
CARLOTA: Un poquito.  
 
PACO: Un poquito es un poquito. Un poquitín, un poquitito. ¿Tú, tú conoces a, a un tal, 
a un tal Romeo?  
 
CARLOTA: ¡No! Tanto no, no, no, no era para tanto. Oye, jamás llegó a ponerse 
mallas.  
 
STEFFI: ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y ahora está a punto de cogerse un avión, co, para irse a 
una boda, con lo vulnerable que ponen estas cosas a uno.  
 
PACO: Eh, vamos, vamos, venga, Steffi. Vamos, venga, eh, eh, eh, si, si, siii, si sólo 
van a beber, y van a comer, y van a dormir en un ho...tel. Bueno, es que cuando digo yo 
estas cosas suenan peor.  
 
CARLOTA: Mira, no, no. Steffi, Steffi, cariño, si no tienes nada de que preocuparte. Si 
lo, lo de Laura no tuvo ninguna importancia.  
 
PACO: Nada, nada.  
 
CARLOTA: Y además, si tú eres su primer amor, su, su primera vez, y esas cosas son 
muy difíciles de superar. Y además, vamos a ver, ¿qué tiene, qué tiene esa monada que 
no tengas tú? Pues, eh, ¿juventud? ¿frescura? ¿la gracia de un cerva...tillo? Oy... 
 
PACO: Deberíamos dedicarnos a esto profesionalmente.  
 
STEFFI: ¡Está bien! ¡Está bien! No nos pongamos de nerviosos, ¿de acuerdo? Yo no lo 
estoy. A ver. El hombre del que estoy enamorada está a punto de coger un avión con la 
mujer de la que estuvo enamorado. ¡Joder, no me extraña que penséis que soy tan 
liberal! Tengo que hacer algo, ¿entendéis? 
 
CARLOTA: ¡Ay, Paco! ¿Qué hacemos ahora?  
 



PACO: Pues vámonos a un chino.  
 
CARLOTA: Paco, por favor. Por nuestra culpa, David y Estefanía se pueden separar.  
 
PACO: Bueno, vale, tía, invito yo.  
 
CARLOTA: Anda, anda, anda. Vamos a por el coche. Tenemos que llegar al aeropuerto 
antes que ella.  
 
PACO: Debemos ser las únicas personas del mundo con prisa por llegar a Barajas.  
 
MEGAFONÍA: El vuelo 256 con destino a Nueva York a sufrido un nuevo retraso. 
Tiene prevista su salida dentro de dos horas.  
 
LAURA: La situación tiene gracia.  
 
DAVID: Sí.  
 
LAURA: Tú y yo en una boda en Sevilla. ¿Quién lo iba a decir? 
 
DAVID: Joder, yo siempre pensé que cuando fuéramos a una boda sería la nues�Eh, 
¿una revistilla para el mareo?  
 
LAURA: ¿Chicle para leer? Voy por ello.  
 
DAVID: Sí, buena idea. ¿Qué hacéis aquí? 
 
CARLOTA: David, Estefanía se ha enterado de todo, sabe que estuviste colgado por 
Laura.  
 
DAVID: Paco�   
 
PACO: ¿Qué Paco? ¿Qué Paco? ¿Qué Paco? ¿Qué Paco, tío? ¿Por qué siempre tiene 
que ser Paco? 
 
DAVID: ¿Tú?  
 
CARLOTA: David, lo siento, se me escapó. Pero sin, sin Paco no lo hubiera 
conseguido.  
 
DAVID: Mierda, mierda, joder, ya sabía, que, que, que, que tenía que haber aprendido a 
mentir más de pequeño.  
 
PACO: Ay, ¿no te lo dije yo? ¿no te lo dije yo? ¿Eh?  
 
CARLOTA: Pero bueno, ¿vosotros dos no aprenderéis nunca? David, tienes que 
afrontar esta situación como un verdadero adulto? ¡Oh, mira, un avión despegando!  
 
PACO: ¡Ay! 
 



DAVID: Bueno, ¿do, dónde está Steffi?  
 
CARLOTA: ¿Eh? No, no, no sé, pero creo que viene para acá.  
 
DAVID: Ay mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda� 
 
PACO: Pero qué, qué, ¿qué haces, Davi, David? ¿Qué haces, tío? 
 
DAVID: ¡Yo, yo qué sé qué hago! Intentar caer en coma, hago.  
 
PACO: Ah, pues a ese ritmo, mañana vas a tener un bonito dolor de cabeza.  
 
LAURA: ¿Qué haséis aquí?  
 
PACO: Eh, Laura, es que estábamos pensando que igual os apetecen unos rollitos de 
primavera para el viaje.  
 
CARLOTA: De primavera.  
 
PACO: Qué rollito. 
 
SOLE: Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy�  Oy. Ah, hola, hola, ¿qué tal?  
 
STEFFI: Hola, Sole.  
 
SOLE: ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? 
 
STEFFI: Bien, pues nada, que estaba paseando y vi una loca estrafalaria dándole de 
comer a las palomas y me acordé de ti. 
 
SOLE: Suelen confundirnos.  
 
STEFFI: Sí. Bueno es que�  
 
SOLE: Pasa, pasa. Siéntate.  
 
STEFFI: Gracias. Bueno, es que David siempre me dice que cuando tiene un problema, 
pues que acude a ti.  
 
SOLE: Mm, ese chico es un cielo.  
 
STEFFI: Sí, que suele hacer lo contrario de lo que le dices, pero que es tan entretenido 
hablar contigo, Sole.  
 
SOLE: Ya verás cuando le pille las hostias que le caen. Y, ¿qué te pasa? Vamos a ver� 
 
STEFFI: Yo qué sé. Es que yo�siempre me he creído tan moderna, Sole, ¿sabes? Amor 
libre y todas esas cosas, pero co, con David es diferente. Con David me gustaría ir en 
serio, Sole, ¿sabes? Y a ahora, pues tengo miedo de perderle. Tengo mucho miedo, 
Sole.  



 
SOLE: Pues, francamente, yo estoy acojonada.  
 
STEFFI: Tú eres quien mejor le conoce�y ¿qué hago, Sole? Está a punto de coger un 
avión con Laura. ¿Tú sabías lo de Laura?  
 
SOLE: Pues sí, sí, no sé cómo, pero siempre acaban contándomelo todo.  
 
STEFFI: ¿Qué hago, Sole? ¿Qué hago?  
 
SOLE: Verás, vete al aeropuerto y se lo dices. Seguro que él lo está deseando. Verás, 
David es como un pajarillo, ¿sabes? Y cuando encuentre un nido, se quedará allí para 
siempre.  
 
STEFFI: Gracias, Sole, gracias. Me voy corriendo al aeropuerto.  
 
SOLE: Bien, bien, adiós.  
 
STEFFI: Oye, ¿qué lees?  
 
SOLE: El silencio de los corderos.  
 
STEFFI: Buenísimo. ¿Has llegado a cuando el doctor Haníbal Lector se fuga 
haciéndose pasar por uno de los polis heridos? 
 
SOLE: Pues ahora sí.  
 
LAURA: ¿Cómo que no va a ir a esa boda? ¿Eh? 
 
DAVID: No, no, no puedo, Steffi, ay, coño, Laura. Mi sitio está aquí, con Steffi, ¿vale?  
 
MEGAFONÍA: Pasajeros con destino a Sevilla, por favor, pasen por puerta de 
embarque número 31, no, número 32, 33, 3�pasajeros con destino a Sevilla esperen 
nuevas instrucciones. Gracias.  
 
PACO: A ver, venga, David, por favor, tienes que tomar una decisión.  
 
DAVID: Paco, déjame en paz. La decisión ya está tomada, ¿vale?  
 
PACO: No, que si quieres un rollito o no.  
 
CARLOTA: Paco, acabo de ver a una azafata en bañador.  
 
PACO: Ah, sabía que no era un sueño� 
 
LAURA: Mira, David, tenemos que coger ese avión. Porque si tú no vas, yo tampoco 
voy.  
 
DAVID: No. Tienes que coger ese avión, o te arrepentirás. Puede que hoy no, ni 
mañana, pero más tarde�y para toda la vida.  



 
LAURA: ¿Pero qué gilipollez estás diciendo? Que no voy a ir sola a esa boda, me 
moriría de la vergüenza�me están esperando el zorrón de Cuca y mis amigas, que no. 
He dicho que no y no.  
 
DAVID: Laura, Laura. Irás. Y verás a todas tus amigas y todas tus amigas verán que 
estás más guapa y más feliz que nunca. ¿Entendido? Aunque no lleves a tu lado a un 
estúpido novio.  
 
LAURA: Pero si no tendrías que hablar.  
 
DAVID: Laura, si no vas ahora vas a seguir arrastrando tu pasado toda tu vida. Tienes 
que ir de una vez y enfrentarte a Cuca y a toda Sevilla si hace falta. Que vean a la nueva 
Laura.  
 
LAURA: Vale. David, dale tu billete a Paco.  
 
DAVID: Cago en la mar. Vamos a ver si me explico mejor, niña sureña. Vas a buscar a 
Cuca y le vas a decir que yo no soy tu novio, ¿entendido?  Y que vas a ir a su boda más 
sola que la una pero encantada de la vida, ¿vale? 
 
LAURA: Eh, vale, vale, vale. ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, ah, quién me gustara cuando se pone así.  
 
CARLOTA: No me extraña, hija.  
 
PACO: Oy, oy, mira quién está ahí: Cuca, serpiente de cascabel.  
 
CARLOTA: Solamente verla y se me ponen los pelos de punta.  
 
PACO: Y a mí también, lo que pasa es que creo que no hablamos de los mismos pelos.  
 
CUCA: Hola.  
 
DAVID: Eh, Cuca� 
 
CUCA: ¿Estái preparao?  
 
LAURA: Sí, yo te tenía que decir una cosa.  
 
CUCA: Por cierto, que me han llamao la chica, que van a ir a bucarno al aeropuerto. Se 
mueren por conocer a David.  
 
DAVID: Ah, sí, eh� 
 
CUCA: ¿Qué, qué quería decirme? 
 
LAURA: Que, que, que si quieres revita para el mareo, que voy por ellas.  
 
DAVID: Lau, Laura, eh, perdonar, es que ha sido entrar en Barajas y se ha puesto de 
los nervios. Ahora vuelvo.  



 
CUCA: Oy, parece muy enamorao, ¿no? Yo no creo que duren mucho. Cuidado, Cuca, 
que te estás pisando el cascabel, bonita. Oye, te, te dejo baratito un rollito de primavera.  
 
DAVID: Laura, ¿qué haces?  
 
LAURA: Déjame en pa. Que no pienso ir a esa boda.  
 
DAVID: Vamos a ver: es solamente una boda. ¿Puedes explicarme qué es lo que te da 
miedo?  
 
LAURA: Ay, David, que me deje en paz. Que ya etoy harta de tu consejo. ¿Por qué 
siempre te crees que sabes lo que necesito? Mira, David, tú no tienes ni idea de mí, ¿te 
enteras? No tienes ni idea. Si cojo ese vuelo, puede que no vuelva nunca má. Me da 
pánico llegar allí y, y, y volver a convertirme en la niña pija que era.  
 
DAVID: ¿Qué dices?  
 
LAURA: ¿Es que no lo entiende? Pero si yo no tengo miedo de esa boda: yo tengo 
miedo de mí.  
 
MEGAFONÍA: Comunicamos a los pasajeros que esperan la salida del vuelo para 
Nueva York para dentro de dos horas que su espera ha terminado. El avión ha 
despegado hace treinta minutos. Gracias.  
 
DAVID: Laura, Laura. No debes tener miedo. Tú ya no eres como ellos.  
 
LAURA: ¿Y tú qué sabes, David? ¿Y tú qué sabes? Vamo a ver, tú no sabes lo que es 
llegar allí y, y, y, y volver a verlos a to, si es que, si es que no soy tan fuerte. 
 
DAVID: Sí, sí que lo eres, sí, espera.  
 
LAURA: Ah, lo siento.  
 
DAVID: Joer. Mira, puede que tú no te des cuenta, pero nosotros, los que te vemos 
desde fuera, sí. Laura, tú ya no eres la niña pija, repelente y odiosa que llegó al 
principio. Ahora� 
 
LAURA: Ah, muchas gracias� 
 
DAVID: No, en serio, escúchame. Tú estás aquí dentro ya. Eres nuestra Laura y eso es 
significa mucho.  
 
LAURA: Entonces ¿por qué tengo la habitación que no tiene ventana?  
 
DAVID: Laura, venga, en serio. Si ya formas parte de nuestra vida. Ya no hay marcha 
atrás. Vas a volver y seguirás siendo como ahora. Tienes que ir. Además, tienes que 
traerle el ramo a Paco.  
 
LAURA: Ay, sí. Odio cuando me haces eto.  



 
DAVID: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eh, 
bueno, creo que tienes que coger un avión, ¿no? ¿Eh? 
 
LAURA: Sí, creo que sí.  
 
DAVID: Venga, vamos.  
 
MEGAFONÍA: Comunicamos a los pasajeros del vuelo 729 con destino París que sus 
maletas ya están allí. Gracias.  
 
PACO: Y, y tú que vives allí en Sevilla, ¿es verdad que Sevilla tiene un color especial?  
 
CARLOTA: Oye, y, y tú que conoces a tantos, ¿es verdad que el conde Lequio tiene tan 
grande e, el, el cerebro?  
 
CUCA: Ay, mira, ahí etá la parejita. Vaya, cuánto habéis tardao, ¿no? 
 
LAURA: Oye, Cuca, que tengo que decirte una cosa.  
 
CUCA: Dime.  
 
LAURA: Pues, verás, que David no es mi novio.  
 
CUCA: Vaya, pues podías habérmelo dicho antes de decir que sí a Cayetano, ¿no?  
 
LAURA: Pero, tía, ¿qué pasa? ¿Tú no respetas nada o qué? 
 
CUCA: Ay, niña, que era una broma. Bueno, y si no es tu novio, ¿por qué vas con él a 
la boda?  
 
LAURA: No, si él ya no va a ir. Voy a ir yo sola.  
 
CUCA: ¿Sola? Pero, pero Laura, eso sería una estupidez. Te despellejaremo viva. 
Venga, que venga David, que no se lo diré a nadie.  
 
LAURA: Que no, que no, que yo no necesito a David para nada. Mira, Cuca, si voy a ir 
a esa boda, e porque fuimo amiga. Y ademá, no va a ir la Laura que tú conocite� 
 
CUCA: A ver, me etá liando, ¿se puede saber con quién va a venir? ¿Y si no hay 
langota para todo?  
 
LAURA: Que no, chiquilla, que voy a ir sola.  
 
CUCA: ¿Está segura?  
 
LAURA: Pue claro. Ya va siendo hora que me enfrente con mi pasado.   
 
CUCA: Mira, Laura, dice una cosa mu rara dede que vive con eto.  
 



LAURA: A mí también me parecían raritos al principio pero� yo creo que� me voy 
pareciendo un poco a ellos.  
 
CUCA: Pues sabe lo que te digo, que no sé mu bien por qué, pero me guta má así.  
 
MEGAFONÍA: Bueno, pues parece que un avión va a despegar. No sabemos muy bien 
dónde va, pero efectuará su salida desde la puerta ocho. Muchas gracias.  
 
CUCA: Mira, puerta ocho. E el nuetro.  
 
LAURA: ¿El nuetro? Pos vamos. Adiós.  
 
DAVID: ¿Sabéis? Creo que éste es el comienzo de una gran amistad.  
 
LAURA: Sí, pero la despellejarán viva.   
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Bueno, pues parece que todo ha salido bien, ¿no? ¿O no? 
 
DAVID: ¡Steffi! ¡Me cago en la mar!  
 
CARLOTA: Ay, ¡Steffi!  
 
PACO: Ay, que manía con las prisas. ¡Vamos a ver! ¡Que el coche es mío! Venga, hala, 
que se mata.  
 
GONZALO: Adiós, hasta luego. ¿David? ¿Pero tú no estabas en una boda? 
 
DAVID: No, me lo pensé mejor.  
 
GONZALO: Eso hice yo, cuando me tocó casarme.  
 
DAVID: ¿Steffi? 
 
STEFFI: Estoy aquí.  
 
DAVID: Hola, mi amor.  
 
STEFFI: Me ha extrañado muchísimo tu llamada.  
 
DAVID: ¿Por? 
 
STEFFI: ¿No tenías que coger un avión? 
 
 
DAVID: No, no, ella tenía que ir sola. Además, prefiero estar contigo.  
 
STEFFI: Ya. ¿Estás seguro? Laura es una chica muy guapa y estuviste enamorada de 
ella: un detallito sin importancia que se te olvidó comentarme, ¿no?  



 
DAVID: Eh, bueno, ya, te lo tenía que haber dicho, pero�no sé, no, no, no sabía cómo 
te lo ibas a tomar.  
 
STEFFI: Joder, David, pues mucho mejor que cuando me lo contó Carlota y Paco.  
 
DAVID: Steffi, entiéndeme, hace muchísimo tiempo de eso. Ella pasaba de mí 
absolutamente. De repente apareces tú después de dieciocho años, que, ya te vale, 
bonita, y me fui olvidando de ella, y luego ya no le di importancia. No pasa nada.  
 
STEFFI: Pues yo creo que sí que le sigues dando importancia, David.  
 
DAVID: Que no, tonta.  
 
STEFFI: ¿Mm? Te vi, te vi en el aeropuerto.  
 
DAVID: Steffi, sólo quería echarle una mano. Es mi prima. 
 
STEFFI: Lejana, ¿no?  
 
DAVID: Va�Confía en mí. No hubiera pasado nada, tía. Vamos, es que, es que ni, ni, 
ni se me había pasado por la cab�eza. Venga, eh, Pichuli, si yo te quiero a ti, Lau, no 
Stef, no, eh, Steffi. Coño, que estábamos hablando de ella, que se me ha ido la cabeza.  
 
STEFFI: Mira, vamos a pensarlo. Creo que tenemos que aclarar muchas cosas, sobre 
todo tú, David.  
 
DAVID: No, no tengo que aclarar nada. Mis sentimientos hacia ti están superclaros, 
¿vale? 
 
STEFFI: Sí, si te creo. Los que no tienes nada claro son los tuyos con Laura, 
¿entiendes? Así que� 
 
DAVID: No.  
 
STEFFI: Te lo piensas y cuando te decidas, pues me llamas.  
 
DAVID: Steffi�Pfff�joder. Mierda de subconsciente, coño.  
 
GONZALO: Oye, David, no he escuchado nada de lo que ha pasado con Estefanía, 
¿habéis roto? Tranquilo, David, tranquilo. Oye, te importa si la llamo yo ahora, como 
está libre� Y a Laura, ¿la puedo llamar? 
 
DAVID: Claro, pues, no, no sé qué hacer, en serio.  
 
SOLE: No te preocupes, David. Todo se solucionará. Tiempo al tiempo. ¿Mm? Bueno, 
ahora me voy a leer a la cama, estoy a punto de terminar mi libro.  
 
DAVID: Claro, es más importante que� buenas noches, Sole.  
 



SOLE: Eh, David, ¿estás bien?  
 
DAVID: Sí, muy bien, Sole, gracias.  
 
SOLE: Me gustaría saber cómo va a terminar todo esto.  
 
DAVID: ¿Eh? Ah, al final el asesino es un sastre que conocía a la primera víctima, se lo 
carga Jodie Foster.  
 
PACO: Estamos ensayando lanzamientos de ramo, ¿qué pasa?  
 
CARLOTA: Sí, es muy divertido, ¿quieres probar?  
 
DAVID: No.   
 
PACO: ¿Qué te pasa, tío?  
 
DAVID: Queee� Steffi me ha dejado. Hasta que me aclare.  
 
CARLOTA: Cuánto lo siento, David. Ha sido culpa mía.  
 
DAVID: No.  
 
CARLOTA: Bueno, pero de Paco más.  
 
DAVID: Ha sido culpa mía�y de Paco.  
 
PACO: Eh, tío. Joder, bueno entonces ya la puedo llamar, ¿no?  
 
CARLOTA: Sí, quiero.   
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STEFFI: David, aclárate.  
 
DAVID: ¿Quieres dejarme hablar un momento? Lo único que quiero decirte es� 
 
STEFFI: No, no. 
 
DAVID: Pero Steffi, déjame hablar. 
 
STEFFI: Hasta que te aclares, no.  
 
DAVID: Steffi, porfa. Sa-sabes lo que te digo, tía, que por mí como si te hundes en un  
pozo de arenas movedizas. Si no te pones chulo, tío, se te suben a la chepa.  
 



PACO: ¿Colgó ella, verdad?  
 
DAVID: ¿Cómo lo sabes?  
 
PACO: No, es que está demostrado científicamente que la nariz crece al mentir. Y pica. 
O es que no viste a Clinton.  
 
DAVID: Joder, tío, es que no, no, no sé qué hacer. No para de repetirme lo mismo: que 
me aclare, que me aclare. ¿Pero qué se cree que soy? ¿Una colada o qué?  
 
PACO: ¡Venga, por favor, David! Tío, que, que llevas dos días colgao al teléfono, coño. 
Hombre, me-me-me estás recordando a aquella vez, aquella vez, sí, en la que te dejó 
una tía, y-y-y-y de repente estuviste un mes bebiendo solo, suplicándola que volviera, 
�por favor��. ¡Hombre�! 
 
DAVID: Paco, ése fuiste tú.  
 
PACO: Pues mejor me lo pones, tío. ¿Quieres acabar acabar como yo, David? 
 
DAVID: No, no. Tienes razón. Tengo que hacer algo.  
 
PACO: Claro.  
 
DAVID: Y lo voy a hacer, tío. Me cago en la mar. Voy a llamarla otra vez.  
 
PACO: Por favor, hombre. Por encima de mi cadáver.  
 
DAVID: Paco, eso suena estupendamente.  
 
PACO: Eso, tío, ahí, hala, hala, rebájate. Tú, tú no tienes la culpa de que Estefanía tenga 
celos de Laura.  
 
DAVID: Hey, lo de Laura es agua pasada. Déjalo estar ya, ¿vale?  
 
PACO: David, lo estás haciendo otra vez.  
 
STEFFI: Soy Estefanía, déjame tu mensaje.  
 
DAVID: Si Laura hubiera estado enamorada de mí, pues otro gallo cantaría, pero no fue 
así. Y se jodió. Además, luego llegó Steffi, tío, y�¡Vaya mierda, coño! 
 
PACO: David, Estefanía se está aprovechando de ti, chaval. Menos mal que tienes un 
amigo. Anda, ven pa� acá. Mira, eso es lo que necesitas.  
 
DAVID: ¿A tu madre tendiendo gallumbos? ¡Tío, tienes unos del pato Lucas! 
 
PACO: Me refiero a la ciudad, David. Una ciudad llena de tías: el paraíso de las tías.  
 



DAVID: Ya, y tú qué quieres. Que me comporte como un crío de quince años, ¿no? 
Que no sabe aceptar con madurez una crisis de pareja. ¡Por favor, Paco! Pues no suena 
tan mal.  
 
PACO: Claro, tío. En el momento en que Estafanía vea que eres un tío codiciao, va a 
volver pero�así, en cinco minutos, tío, ¿eh? Hazme caso, que conozco a las tías.  
 
DAVID: Y ellas a ti, Paco, por eso ni se te acercan. ¡Ay! 
 
PACO: ¿Ay qué? ¿Ay qué?  
 
DAVID: Pues que me jode, pero que igual tienes razón. ¿Sabes? Lo que tenía que hacer 
es cogerme a la primera tía que se cruce en mi camino y�a por ella.  
 
PACO: ¡Eso es! ¡Eso es! 
 
DAVID: Eso es lo que tenía que hacer, coño.  
 
LAURA: Oy, ¡hola chicos! ¡He vuelto de Sevilla y soy una mujer nueva!  
 
PACO: Anda, que menuda has liao, bonita.  
 
DAVID: Eh, no, no, no te preocupes que no es tu culpa, Laura. ¡Adiós, Paco! Adi-adiós.  
 
LAURA: Vale, yo también me alegro mucho de veros.  
 
CLIENTE: Oiga, oiga, camarero. Esta cerveza tiene una pinta estupenda, pero yo quería 
un vinito.  
 
DAVID: �Yo quería, yo quería��. Yo también quiero muchas cosas y no voy 
molestando al personal por ahí, ¿vale?  
 
CLIENTE: Oiga, ¿por qué se lleva las patatas?  
 
DAVID: Ah, tío. No hay cervecita, no hay patatitas.  
 
CLIENTE: Joder, macho.  
 
CARLOTA: Tú síguele la corriente. No sabes cómo quedó el último que le llevó la 
contraria. Bueno, mira, ahí lo tienes.  
 
PACO: Joder, casi me clavas la cuchara, tío. ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Eh? Ah, ha 
probado el café de David. 
 
SOLE: No, no, sólo su mala leche.  
 
CARLOTA: Eh, oye, Paco, me das... 
 
PACO: Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Te compras una, bonita.  
 



SOLE: Paco, ¿qué es lo que te ha enseñado mamá?  
 
PACO: Vale, mami.  
 
SOLE: Ya, muy bien, muy bien. Hala, hala, muy bien, muy bien, así, así. Ahora un 
eruptito y a la cama, ¿eh?  
 
PACO: Lo siento, Carlota. Te daba pero es que, mira, no me queda nada casi.  
 
CARLOTA: Paco, no quiero tu asqueroso helado, lo que quiero es la tapa.  
 
PACO: Cuando acabes con la tapa dejaré que chupes los cordones de mis zapatos.  
 
CARLOTA: Que no, imbécil, si es que ahora hay una promoci�Oy, ¡he ganado! 
 
SOLE: ¿Qué? 
 
CARLOTA: ¡He ganado! 
 
SOLE: ¿Qué? ¿Qué has ganado? ¿Un coche? ¿Una noche con Robert Redford? ¿Un 
viaje a Disneylandia? Una noche con Robert Redford.  
 
CARLOTA: No.  
 
SOLE: ¿No? 
 
CARLOTA: Una gorra ventilador.  
 
SOLE: Vaya. Ah, ah, ¿pero quién querría una noche con Robert Redford teniendo una 
gorra ventilador?  
 
PACO: Eh, Carlota, es que creo, creo que ahí hay un error, ¿eh? Sí, porque la tapa, ¡es 
de mi helado! ¿Sabes? O sea, la gorra ventilador es mía.  
 
CARLOTA: Sí, pero tú me la diste, o sea que ahora es mi tapa y mi gorra.  
 
PACO: Dámela aquí, dámela� 
 
SOLE: Chicos, chicos, chicos. ¡Chicos! ¡Basta! ¿Pero no hay una forma más adulta para 
solucionar todo esto? ¿Por qué no jugáis a piedra, papel o tijera?  
 
CARLOTA y PACO: Piedra, papel o tijera.  
 
CARLOTA: ¡Ah!  
 
PACO: Ah, ¡mierda! ¿Sabes lo que te digo? Te la metes en el� 
 
SOLE: Che, Paco� 
 



PACO: Métela en el bolso, vete a la tienda a ver que te dan, el regalito�No te dan 
nada: las promociones éstas son una estafa. Vamos, ¿desde cuándo se ha visto que en 
España den dinero por no hacer nada? No estoy hablando de Isabel Tocino ahora.  
 
CARLOTA: Paco, no lo entiendes. Es que ahora juntando las piezas que aparecen en las 
tapas o en los palitos de tus helados favoritos conseguirás fantásticos premios.  
 
SOLE: ¡Bien! Y ahora es cuando el bar se llena de chicas en bikinis y tíos musculosos 
en tanga y acabamos todos bailando la conga, ¿no? Oh.  
 
CARLOTA: Sole, ¿te, te pasa algo, cariño? 
 
SOLE: No, a mí no, ¿y a ti, qué te pasa? ¿Que, que, que te has tragado la tele o qué? 
Deja de hablar como si fueras un anuncio, ¿quieres? Hay que ser tonto para dejarse 
engañar por esa publicida engañosa. ¿Verdad, Paco?  
 
PACO: Fantásticos premios� 
 
LAURA: Hola. Me ha parecido oír �¿qué tal por Sevilla, Laura�?  
 
DAVID: Ah, hola, Laura. ¿Qué tal por Sevilla?  
 
LAURA: ¡Genial! Bueno, no te puedes ni imaginar la cara que pusieron todos 
cuando�cuando incendié el salón de boda� 
 
DAVID: O sea, que bien, ¿no?  
 
LAURA: Sí, y luego me puse a bailar desnuda, encima de la tarta, en medio de las 
llamas. 
 
DAVID: Así que te lo pasaste bien.  
 
LAURA: Sí, y, y, y luego también me tiré al novio delante de los testigos.  
 
DAVID: Vaya, como en todas las bodas.  
 
LAURA: David, ¿por qué tengo la ligerísima impresión que no te interesa nada lo que 
te estoy contando?  
 
DAVID: ¿Eh? No, no, no. Claro, claro que me interesa, tía, tienes toda mi atención. 
Dime, venga.  
 
LAURA: Ah, pues mira, resulta que llegamos y, bueno, el sitio era� 
 
DAVID: ¿Sí? ¿Sí? Ah, coño, Gonzalo. ¿Qué pasa? Sí, sí, voy ya para allá. Venga, vale. 
Hasta ahorita. Oye, Lauris, perdona. Bueno, ya me lo cuentas luego, ¿vale? ¡Coño, 
Paco! 
 
PACO: Eh, David, tío. Oye, eh, ¿un heladito?  
 



DAVID: No.  
 
PACO: Eh, David, David, David, tío, tío, tío. ¿Un heladito? 
 
DAVID: ¡Que no! ¿Tu te crees que estoy para heladitos con todos los problemones 
que�? ¡De vainilla! 
 
PACO: Eh, tío, tío tío, ¡la tapa! ¡la tapa! ¡la tapa! Vamos, vamos. 
 
DAVID: Vale, vale, vale. Toma la tapa.  
 
PACO: Gracias. Hasta luego. Joder. Oye, David, ¿quieres otro para después? Eh, Laura. 
Oye, tiene que hacer un calor en Sevilla, ¿no?  
 
LAURA: Ah, bueno, no te puedes ni imaginar, yo estuve� 
 
PACO: Eh, ¿un heladito?  
 
LAURA: Ya, Paco, yo no estoy ahora para heladitos. Por cierto, ¿tú sabes qué le pasa a 
David?  
 
PACO: Ah, si te comes un heladito te lo cuento.  
 
LAURA: Venga, vale, va.  
 
PACO: A ver. Toma.  
 
LAURA: Venga, venga, ¿qué?, ¿qué le pasa a David?  
 
PACO: Joer, nada.  
 
LAURA: ¿Nada?  
 
PACO: Eh, eh, problemillas con Steffi. Sí, bueno, ya sabes cómo son las parejas. Yo por 
eso paso de liarme con alguna.  
 
LAURA: Y, y, y ¿y es grave? ¿Lo ha dejado? 
 
PACO: Eh, es que te-tengo una memoria últimamente� 
 
LAURA: Ay, trae, trae, ¿qué? 
 
PACO: Toma.  
 
LAURA: ¿Qué? Tío, deja eso, venga. ¿Es grave? ¿Lo han dejao? Dime que sí� 
 
PACO: Qué mierda. Sí, lo han dejao, y por tu culpa.  
 
LAURA: ¿Por mi culpa? Ah, por mi culpa�Y eso que sólo le he hecho una visita al 
Cristo del gran poder. Lopera llevaba razón. ¿Y qué? ¿Cómo lo ha encajao David?  



 
PACO: Quid pro quo, Laura. Ahora te toca a ti.  
 
LAURA: ¿Qué? ¿Cómo, cómo lo ha encajado David? Dime, ¡cuenta! 
 
PACO: Pues, tía, David ya no es un niño. Ahora va a hacer lo que haría cualquier 
hombre: tirarse a la primera que encuentre.  
 
LAURA: ¿Có�? Un momento, ¿que David se va a enrollar con una tía? 
 
PACO: ¿Qué? ¿Te lo vas a comer o no?  
 
LAURA: Hombre, Paco, ¿cómo voy a hacer eso? Así� 
 
PACO: Pues eso, lametón a lametón.  
 
LAURA: ¡Qué guarro eres, chiquillo! Que, uy, que, que, que no, que no, que yo no sé, 
no�no, no, no, no, no, no sé� 
 
PACO: Venga, mujer, pues sí, pero si lo hace todo el mundo. Toma, pues con 
cucharilla.  
 
LAURA: Ah, ah, que estás hablando del helado, ya.  
 
PACO: Claro.  
 
LAURA: No, no, no. Ahora tengo otras prioridades.  
 
PACO. Tía. Joer, ¡qué mierda, coño! Esto es un timo. ¿Pero qué quiere esta gente, que, 
que, que me acabe comprando el quiosco?  
 
SOLE: No, no quiero nada, gracias.  
 
PACO: Mami, que soy yo.  
 
SOLE: ¿Pero qué pasa? ¿Una caja de helados? ¿Qué has hecho? ¿Invitar a cenar a un 
esquimal?  
 
PACO: Mamá, por favor. Oye, lo he hecho por ti, mami. ¿No me decías que de 
pequeña, como eras pobre, te daban mucha envidia los niños ricos que se podían 
comprar helados?  
 
SOLE: No, los que me daban envidia eran los que se podían comprar condones. ¿Pero 
no te parece que ya has hecho bastante el ridículo? ¿Eh? 
 
CARLOTA: Hola.  
 
SOLE: No, parece que hay, hay, hay gente que todavía lo hace más.  
 



CARLOTA: ¿Qué? ¿Os gusta mi gorra ventilador? Paco, ¿por qué no me enseñas la 
tuya? Oy, perdona. Se me olvidaba que tú no tienes gorra ventilador.  
 
PACO: Mira, pues ahora con la nariz y el ventilador ya pareces un helicóptero.  
 
CARLOTA: Sí, podría aterrizar en tu helipuerto. Vaya, veo que has estado de compras.  
 
PACO: Sí. A mi madre se le han antojao unos heladillos.  
 
SOLE: Paco� 
 
PACO: Sí, ya voy mami, ya voy, a ver, a ver, bueno, ¿qué quieres? ¿Un chopifredo o un 
flipolechio?  
 
SOLE: Pero, Paco, ¿no habrás pedido esto en alguna tienda en donde sepan que eres mi 
hijo, verdad?  
 
PACO: Toma: una cucharita. Ah, y guárdame la tapa, ¿eh, mami? Que es reciclable.  
 
SOLE: No, no te preocupes, que a ti nunca te va a tocar nada. Tienes tan mala suerte 
como Carlota con los hombres.  
 
CARLOTA: Oye, Sole, ¿con quién te estás metiendo?  
 
PACO: Vamos, hombre, que yo tengo mala suerte. ¿Y, y el peluche que me tocó el año 
pasado en la tómbola, qué? 
 
SOLE: ¿Quieres decir el peluche que robaste?  
 
PACO: Bueno, pero tuve suerte�de que no me pillaran.  
 
CARLOTA: Paco, admítelo. Hay gente con suerte, con buena suerte, con mala suerte y 
luego está tu madre, que le tocó tenerte a ti de hijo.  
 
SOLE: Y a ti de vecina, guapita.  
 
PACO: ¿Con que esas tenemos, eh? ¿Qué pasa? ¿Quieres guerra? Pues vas a tener 
guerra. Me voy a ganar todos los premios.  
 
CARLOTA: Imposible, Paco. Para eso, hace falta tener inteligencia, tener astuia, tener 
perspicacia� 
 
PACO: Y una madre que coma helados. Venga, mamá.  
 
CARLOTA: Oye, un momento, Sole también es mi vecina. Sole, por favor, vente a mi 
casa. Tengo helados mucho más ricos. Oye, ¿me das la tapa? 
 
PACO: ¡No le des la tapa! ¡No le des la tapa, mamá! ¡No le hagas caso! Te voy a 
comprar todos los helados que tú quieras. Venga, mami, por favor� 
 



CARLOTA: Sole, por favor, que he llegado mucho antes. Anda, Sole, vente.  
 
SOLE: ¡Dejadme, leches! ¡No os soporto cuando os ponéis así! Bueno, la verdad es que 
no os soporto nunca. La verdad es que�Tú, guapa, a comer heladitos a tu casa, ¿eh?  
 
PACO: Eso es, mami, sabía que estabas conmigo.  
 
SOLE: Paco, si no pienso participar en esta tontería. Pero me ha tocado un helado 
gratis.  
 
PACO: Muy bien, que gane el mejor, o sea, yo.  
 
CARLOTA: Paco, éstas son las reglas: no hay reglas.  
 
PACO: Mami, mami, nos roban.   
 
LAURA: ¿Cómo que no han roto?  
 
SOLE: Pues no, no han roto. Sólo se están dando un tiempo.  
 
LAURA: Un tiempo, un tiempo. ¿Pero qué se creen? ¿Que están saliendo o jugando un 
partido de baloncesto? Mira, Sole, yo mato a Paco.  
 
SOLE: No, un momento, ¿eh? Para eso tendrás que pedir la vez. Carlota y yo vamos 
delante. Cuestión de antigüedad.  
 
LAURA: De verdad. Es que�¡Qué fuerte! Pues, pues no que le ha dicho el muy idiota 
que, que se enrolle con la primera que se encuentre.  
 
SOLE: Eh, las ideas de Ca, Paco cada vez son más destructivas, hija mía, ah, podría 
conseguir un buenísimo empleo como consejero en la OTAN.  
 
LAURA: Mira, Sole. No puedo consentir que David se líe con la primera que encuentre.  
 
SOLE: No, claro.  
 
LAURA: Tengo que hablar con él.  
 
SOLE: ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué es lo que le vas a decir?  
 
LAURA: Sole, en estos casos se suele decir: �¿en tu cama o en la mía?�.  
 
SOLE: ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué ahora te vas a enrollar con David, ahora que el pobre está 
en crisis con Estefanía, que está débil, deprimido, vulnerable, hecho pobre, el pobre 
chico. 
 
LAURA: A puntito de caramelo. Es el momento, Sole.  
 
SOLE: Sí, es el momento pero, no de eso, ¿eh? No. Verás, Laura, tienes que utilizar tu 
estrategia, ¿comprendes?  



 
LAURA: ¡Ah! Pues no.   
 
SOLE: Ah, verás, eh. A cual, a cualquier persona que estuviera en tus circunstancias, 
verás, haría una, una de estas tres cosas que te voy a contar. Verás, uno: acostarse con 
David y quedar como una zorra oportunista abandonada en un hotelucho de mala 
muerte en una noche lluviosa de 1955. Me lo contó una amiga. Bueno, eh, dos, dos: eh, 
esperar tranquilamente como un alma cándida y bondadosa y terminar viendo que el 
hombre que quieres acaba con otra que, casualmente, resulta que es tu mejor amiga, en 
una tarde de verano, magnífica, radiante, de 1956. Bueno, ¿qué? Me lo contó otra 
amiga. Bueno, bueno. Y la tercera: cuéntaselo a David. Dile lo que te pasa para que él 
escoja. ¿Cuál de las tres eliges?  
 
LAURA: La uno.  
 
SOLE: ¡Que no! ¡La tres! La uno es la de la zorra.  
 
LAURA: Pues eso.  
 
SOLE: Pues eso.  
 
LAURA: ¿Y, y, y si no me elige a mí qué?  
 
SOLE: Pues tendrás la tranquilidad de haberte comportado correctamente.  
 
LAURA: Ah. ¿Y si no me elige a mí qué?  
 
SOLE: Mira, eh, Laura, sólo quiero que te equivoques lo menos posible.  
 
LAURA: ¿Y qué te hace suponer que voy a equivocarme? 
 
SOLE: Pues no sé�Este�, ¿siempre utilizas azúcar en vez de sal para aliñar la 
ensalada?  
 
LAURA: Mmmira, Sole, ¿sabes qué te digo? Que paso de tus consejos, que David lo 
que necesita es un buen, un�, un buen aliñao, y yo sé perfectamente lo que tengo que 
hacer.  
 
DAVID: ¿Y qué tengo que hacer?  
 
LAURA: Mira, lo que cualquier persona haría en tus circunstancias sería una de estas 
tres cosas� 
 
DAVID: A ver.  
 
LAURA: Uno: hablaría con Estefanía, que no creo yo que te haga mucho caso ahora. 
Dos: no hablaría con Estefanía porque, total, para el caso que te va a hacer� 
 
DAVID: ¿Qué hago? ¿Me tiro ya o espero a la tres?  
 



LAURA: No, no, no. Y tres: buscaría a alguien cercano que te reconfortase.  
 
DAVID: ¿Alguien cercano? 
 
LAURA: Mm.  
 
DAVID: Alguien cercano�no, no va a poder ser.  
 
LAURA: Ay, ¿pero por qué no, hombre?  
 
DAVID: Pues porque Paco me dice cada gilipollez, Laura. Si hasta me ha dicho que me 
líe con la primera que encuentre, ¿cómo voy a hacer yo eso?  
 
LAURA: ¿Pero tú eres tonto, David, o qué?  
 
DAVID: Hombre, Laura, es la primera vez que una tía corta conmigo. De hecho es la 
primera vez que salgo con una tía.  
 
LAURA: Oye, abre los ojos. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la 
vida.  
 
DAVID: Paloma San Basilio, ¿no? ¿era esto?  
 
LAURA: ¿Qué dices? 
 
DAVID: Ah, no, no. Que creí que era una adivinanza, no� 
 
LAURA: Nooo.  
 
DAVID: Ay, Dios.  
 
LAURA: A ver, lo que intento explicarte es que, es que si te fijas, mm, pues, hay más 
cosas bonitas a tu alrededor.  
 
DAVID: Si ya lo sé. Si las tengo enfrente, al alcance de la mano y no me doy ni cuenta.  
 
LAURA: Claro.  
 
DAVID: Y además ese tipo de cosas son las que le gustan a Steffi, cosas así, sencillas, y 
yo ahí, dándole vueltas a la cabeza. Mira esa pareja, mira, mira, mira, mira, mira, mira. 
Esos sí que están enamoraos. Así me gustaría a mí estar con Steffi. Eh, bueno, en esa 
postura, no. O sí. Eh, eh, no, no. Eh, ay, coño, me estoy poniendo�Esto es más 
complicado de lo que yo creía.  
 
LAURA: Sí, pues sí que es complicao, ¿eh? Yo creo que ese tío tiene que ser 
contorsionista� 
 
DAVID: No, no, no. Me refiero a lo nuestro, con Steffi.  
 
LAURA: Ay, David. Mira, no será tan horrible.  



 
DAVID: Que sí que es horrible, Laura. No lo sabes tú bien, es horrible� 
 
LAURA: El qué, ¿qué es horrible? 
 
DAVID: Lo tuyo, lo tuyo, Laura, tú.  
 
LAURA: ¿Ah, yo?  
 
DAVID: No. No, no, no, no, no. No, espera, no quiero decir que tú seas horrible. Lo que 
es horrible es que ella sabe que estuve enamorado de ti. Ay, Dios. Eh�pero ya no me 
gustas. Qui, quiero decir, sí que me gustas, como prima, loqu..no m, no me gustas en el 
sentido, bueno, tú ya me entiendes, quiero decir, cuando estamos� 
 
LAURA: Eh, eh, eh, no, no, ta, tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. Si, si tú a mí 
tampoco me gustas. O sea qu, quiero decir, no es que no me gustes, vaya, mm, que, 
vamos, que sí que me gustas pero no en el sentido de gustar gustar, sino que me gustas 
como un primo. No como un idiota.  
 
DAVID: No.  
 
LAURA: No, no, no, no. O sea, como un primo de familia y, y, y ¿por qué no 
cambiamos de tema de conversación?  
 
DAVID: Sí. ¿Qué hago con Steffi?  
 
LAURA: Déjala. De,déjala que ella vea lo que sientes. Aunque no creo yo que te haga 
mucho caso.  
 
DAVID: Oye, es verdad. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahora le toca dar el 
paso a ella. Coño. Gracias. Y�gracias.  
 
LAURA: Pues dile que tenga cuidadito, no vaya a ser que se tropiece.  
 
PACO: Ah, ¡tachán! La magnífica taza firmada por el mismísimo Troy McLark.  
 
CARLOTA: ¡Oh! ¿Y ese quién es?  
 
PACO: No lo sé, pero firma tazas.  
 
CARLOTA: Vale, vale, vale, pero ¿a que tú no tienes esto? ¡Tachán! ¿Eh? ¿Qué me 
dices ahora? 
 
PACO: ¿Tú te piensas que soy gilipollas o qué?  
 
CARLOTA: Eh�sí.  
 
PACO: Eso te lo has comprado tú.  
 
CARLOTA: Uy, ¿y por qué, listo, por qué?  



 
PACO: Pues porque esto no lo dan en la promo�¡Ja, ja, ja! ¡Si tiene el precio puesto! 
 
SOLE: Hola, chicos, ¿qué? Otra vez habéis estado discutiendo en la guardería.  
 
PACO: Tú calla y chupa, mamá. Nunca pensé que se lo diría a mi madre.  
 
SOLE: Ah, Paco, eso nunca se lo dirás a nadie. Mira, mirad lo que tengo, chicos. Mirad, 
tengo las mismas chorradas que vosotros.  
 
PACO: Muy bien, mami, ¡la estamos machacando!  
 
CARLOTA: Eh, eh, un momento. Sole también ha chupado de los míos y tiene que 
pagar un precio. Nunca pensé que diría esto de tu madre.  
 
SOLE: Bueno, basta, eh, por favor, va. Sentaros aquí, ¿eh? Y calladitos. Otra, mirar, las 
mismas chorraditas. ¿Sabéis cuánto me han costado?  
 
PACO: Ah, diez tapas.  
 
CARLOTA: No, esto por lo menos, mm, doce tapas.  
 
SOLE: No, quinientas pelas.  
 
PACO: ¿Lo ves? Diez tapas.  
 
SOLE: Que no. Quinientas pelas en el todo a cien de ahí abajo. Y vosotros cuánto 
lleváis gastado en helados, ¿eh? ¿Cuánto lleváis gastado? ¿Eh? Mirar, aquí hay mucho 
más de quinientas, aquí hay muchísimo más de quinientas pelas, aquí hay, hay, hay de 
chocolate. Oh, bueno, chicos, lo cual, lo, cualquier persona haría en vuestras 
circunstancias sería una de estas tres cosas. Veréis, eh, uno: seguir comprando helados 
y, y sólo conseguir chorradas. Dos: dejar de comprar helados a lo tonto. Y tres: hablad 
con él y decidle lo que sentís. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que 
últimamente�sólo estoy aconsejando a la gente. Demasiado.  
 
CARLOTA: O-o-oye, Paco, Sole tiene razón. Nos estamos gastando una pasta y sólo 
estamos consiguiendo chorradas.  
 
PACO: Ya, pero yo tengo más chorradas que tú.  
 
CARLOTA: ¡Paco, en serio! Estamos haciendo el gilipollas, con tanta gorra y tanta 
taza. Hay que ir a por el superpremio. ¡A por el piano! 
 
SOLE: Bueno, como Laura me haya hecho el mismo caso con David.  
 
PACO: Uy, no, no, no, no. Ch, ch, por David no te preocupes, que he hablao yo con él. 
Le he dicho: �David, esta noche salimos tú y yo y nos pillamos un par de pibitas��. 
Eh, le he dicho: �David: salimos esta noche. Tú coges un par de pibitas y me pasas una 
a mí�. Eh, le he dicho que él se coja una par de pibitas y que seguramente yo acabaré en 
casa completamente borracho. Y tendré que hacerme�la cena. La cena solo.  



 
CARLOTA: Eh, Sole, ¿puedo?  
 
SOLE: Por favor, por favor. ¿Pero tú estás tonto o qué te pasa? ¿Pero cómo se te ocurre 
decirle eso a David?  
 
PACO: ¿Qué pasa? 
 
CARLOTA: Sole, vámonos. Tenemos que hablar con él.  
 
SOLE: Ah, sí, sí. Vamos, vamos, vámonos. Bueno, ay, espera, perdona, ¿eh? Es que en 
casa se nos han acabado los filipolquios.  
 
CARLOTA: Paco, tu madre está muy rara.  
 
PACO: Nació rara.  
 
SOLE: A ver, déjame, déjame en paz. No pienso darte la tapa. No sigas ofreciéndome 
dinero.  
 
CARLOTA: Ay, Sole, tienes que entenderlo. Está en juego un piano. Por favor, anda, lo 
subo a cinco mil.  
 
SOLE: Bueno, ¡basta, por favor! Estás completamente enganchada. ¿Ves? Mierda, 
mierda. Ya está. Y ¿dónde encuentro otro?   
 
DAVID: A ver, los dos licorcitos de las señoras. ¿Algo más? 
 
SOLE: Eh, sí. Sí, eh, eh, hablarte de Steffi.  
 
DAVID Lo siento, pero de eso no tenemos.  
 
CARLOTA: Ah, eh, por favor, David. ¿Pero qué es lo que ha pasado con Estefanía? 
 
DAVID: Mira, No me habléis de Steffi, por favor, que bastante tuve anoche con Laura.  
 
SOLE: Ay, ¿estuviste anoche con Laura?  
 
DAVID: Síí, y hay que ver como ha venido de Sevilla, la tía.  
 
SOLE: Eh, David, ¿no te importa traernos otro par de licorcitos?  
 
DAVID: Pero si os los acabo de poner� 
 
SOLE: Por favor.  
 
CARLOTA: ¿Se puede saber qué tienen los helados que te tomas?  
 
SOLE: Por favor, ¿es que no lo entiendes? Lo han hecho.  
 



CARLOTA: Mira, de verdad, es que estás muy rara.  
 
SOLE: No, Laura, anoche le abrió su corazón a tu hermano. Se ofreció para eso. Es 
más, el corazón y lo que hiciera falta.  
 
CARLOTA: ¡Oh! 
 
DAVID: Bueno, estos os los vais a tomar normal o voy trayendo dos más. ¿Qué? 
 
SOLE: Bueno, ¿qué? ¿Qu-qu-qué tal anoche con Laura? 
 
DAVID: Bien. A-al principio nos costó un poquito entrar, pero luego, nos fuimos 
calentando y al final se lo solté todo a la cara.  
 
CARLOTA: Ah, pero, ¿a-a Laura le gusta eso? 
 
DAVID: Sí.  
 
SOLE: Pues sí, sí que ha c-sí que ha venido cambiada de Sevilla. Bueno, y ¿qué, qué tal 
en la cama?  
 
DAVID: ¿Eh? Yo qué sé, estuvimos hablando en la terraza. ¿Pero creías que Laura y 
yo? Pero que malpensa-cómo flipáis, tías, Laura y yo en�No, ¡yo qué sé! Estuvimos 
hablando de Steffi.  
 
CARLOTA y SOLE: Ah.  
 
CARLOTA: Bueno, y ¿qué es lo que vas a hacer?  
 
DAVID: Oye, yo ya he hecho bastante. ¿Eh? Hasta le he regalao seis pares de 
pendientes ya.  
 
CARLOTA: ¡Pero bueno! ¿Los hombres os creéis que las mujeres somos gilipollas o 
qué? Vamos a ver, David. Si tú tuvieras un cabreo de mil demonios, ¿se te pasaría 
solamente porque Estefanía te regalara�las entradas para un partido de fútbol? 
 
DAVID: Sí.  
 
SOLE: Vale. Ya lo entiendo todo.  
 
CARLOTA: ¡Siéntate! David, escucha esto atentamente. Si para mí fuera tan fácil 
conseguir el superpremio, no perdería el tiempo por ahí con gorrillas de mierda. 
¿Entiendes? Tienes que ir a por el superpremio. Todo tuyo, Sole.  
 
SOLE. Ehhhh, bien, David, verás, lo que cualquier persona en tus circunstancias haría, 
es una de estas tres cosas: verás, uno: pasar de mi hijo; dos: pasar de mi hijo� 
 
DAVID: Y tres: buscar una persona cercana que me reconforte. Ya lo sé.  
 
SOLE: Eh, eh, ¡claro, coño! ¡Que te digo que pases de mi hijo! 



 
DAVID: Claro que paso de tu hijo. Y de ti paso también. Ahora le toca a ella moverse.  
 
SOLE: No, si moverse se va a mover, ¿eh? Porque�se va a Londres.  
 
DAVID: Ya.. 
 
CARLOTA: Em, ¿y tú sabes lo que hay en Londres, David?  
 
DAVID: ¿Londinenses?  
 
SOLE: Ch, ch, ch. No: españoles. A mogollón.  
 
CARLOTA: Y si no te reconcilias ahora, a lo mejor ella se reconcilia allí.  
 
DAVID: Eh� 
 
CARLOTA: ¿Dónde vas, David?  
 
DAVID: Eh, a reconciliarme.  
 
CARLOTA: Buen trabajo.  
 
SOLE: Bien, bueno, ha sido más fácil que quitarle a un niño pequeño un helado� 
 
CARLOTA  y SOLE: Helados� 
 
PACO: ¿Qué? ¿Cómo lo llevas?  
 
CARLOTA: Estupendamente. Sí, mira, ya tengo puntos suficientes para�para el 
mango de un paraguas.  
 
PACO: Ay, ay, ay. Debería hacer un chiste sobre eso, pero estoy demasiao cansado de 
levantar tapas. Coño. Esto no toca nunca, Carlota.  
 
CARLOTA: ¿Sabes lo que te digo, Paco? Que yo dimito.  
 
PACO: Oye, estamos en España. Aquí no se dimite.  
 
CARLOTA: Bueno, pues yo sí dimito. Se acabó, lo dejo.  
 
PACO: Sí señor. Pero bueno, ¿qué se piensan que somos? ¿Peleles en sus manos? 
¡Hombre, ya! 
 
CARLOTA: Por favor, si es que nos están tratando como si fuéramos idiotas, hombre.  
 
PACO: Por favor.  
 
CARLOTA: Mira, que se rían de su padre.   
 



PACO: Sí, hombre.  
 
CARLOTA: Hala ya, anda.  
 
PACO: No te digo.  
 
CARLOTA: Y la pasta que nos estamos gastando.  
 
PACO: Es una pesadez� 
 
GONZALO: Eh, eh, una tele, una tele, ¡una tele! ¡una tele! 
 
PACO: Esos eran míos, esos eran míos.  
 
CARLOTA: No, no, no, no, estos eran míos, ¡quita las manazas de ahí! ¡dame el mío! 
¡es mío!  
 
STEFFI: ¿Laura? 
 
LAURA: Sí. Yo también me sorprendo de estar aquí.  
 
STEFFI: Pasa, pasa, no te quedes en la puerta, mujer.  
 
LAURA: Mira, ya hemos hablao bastante, así que dejémonos de prolem, prole, mm, 
voy a ir al grano. Tú eres gilipollas, bonita.  
 
STEFFI: Joder, eso es ir al grano, ¿eh? ¿Qué? ¿Has venido a hablar de David? Pues 
venga.  
 
LAURA: Ps, ¿de qué voy a hablar contigo si no? ¿De trapitos? Ay, ¡qué blusa más 
mona!  
 
STEFFI: ¿Te gusta? Es un regalito. De David.  
 
LAURA: No, si para lo único que tiene buen gusto David es para la ropa.  
 
STEFFI: Bueno, mira, ya estoy harta, ¿eh? Dejémonos de prolegbra, d-de 
probleg�¿Qué has venido a decirme? Atrévete y dímelo ya.  
 
LAURA: Pues que, que estoy enamorada de David.  
 
STEFFI: ¿Ah, sí? Pues qué bien.  
 
LAURA: ¿Te da igual? O sea, quiero decir, que, ¿que no te importaría que me lo 
quedara?  
 
STEFFI: No, si a ti no te importa vivir sin ojos.  
 
LAURA: Perdona, pero la que vive sin ojos eres tú. ¡Que no te enteras de lo que está 
pasando!  



 
STEFFI: Bueno, ¿pero tú te crees que no me he dado cuenta de cómo te mira? Y de lo 
nervioso que se pone cuando está cerquita de ti.   
 
LAURA: ¿Ah, sí? ¿Tú crees?  
 
LAURA: ¿Tú, tú crees que yo no lo he intentao? ¿Eh? Lo que pasa es que�está 
coladito por ti.  
 
STEFFI: ¿Ah, sí? ¿Tú crees?  
 
LAURA: Mira, es absurdo que sientas celos por algo que no ha pasao y que nunca 
pasará. 
 
STEFFI: Mira, mira, bonita. Yo lo que quiero es que venga aquí y me lo demuestre él, 
¿me entiendes? No que te mande a ti de mensajero.  
 
LAURA: Oye, que a mí no me ha mandao, ¿eh? Yo he venido porque él no va a venir.  
 
DAVID: Steffi, no me voy a andar con prolegróm, con progrel, voy a ir al grano: mi 
amor, te quiero a ti, no hay nada ni nadie en este mundo que pudiera apartar mi vista de 
esa maravillosa cara que tú tienes. ¿Laura? ¿Qué, qué haces aquí?  
 
STEFFI: Bueno, ésta es la declaración más fugaz que me han hecho en toda mi vida.  
 
DAVID: Steffi, ¿qué hace aquí Laura?  
 
STEFFI: Está, me está, me está ayudando a hacer la maleta. David, sí.  
 
DAVID: Eh, eh, bueno, eh, Steffi, va, he venido a reconciliarme, mi amor� 
 
LAURA: Pues yo ya me iba. 
 
DAVID: Steffi, es absurdo que estemos así por algo que no ha pasado y que no va a 
pasar nunca. Yo te quiero a ti, mi amor, estoy enamorado de ti. Créeme. Laura, dile tú 
que es cierto.  
 
LAURA: No. No, David no está enamorado de ti, David está loco por ti.  
 
DAVID: ¿Ves, pichurrina? Venga... 
 
GONZALO: Carlota, ¡el Gran Wyoming, tía! Mira, es alucinante, tía, el Gran Wyoming 
en el bar. Flípate. Mi libreta� 
 
CARLOTA: ¡Gonzalo!  
 
GONZALO: ¿Qué? 
 
CARLOTA: ¿Pero qué piensas hacer? Ponerte de rodillas delante de él solamente para 
que te firme un autógrafo porque es famoso.  



 
GONZALO: Sí, además, me hacen falta unas gafas de sol urgentemente.  
 
CARLOTA: Odio A la gente que se rebaja por esas tonterías.  
 
CARLOTA: Wyoming, ¿me, me puedes firmar un autógrafo, por favor? 
 
WYOMING: Bueno, reconozco tener cierto parecido físico pero, intelectualmente, no 
estoy a la altura de semejante prodigio de la comunicación y el espectáculo.  
 
CARLOTA: Ya, pero ¿me puedes firmar un autógrafo? Yo es que te sigo desde que 
empezó el Caiga Quien Caiga.  
 
WYOMING: ¿Caiga Quien Caiga? Pero si esa es sólo la guinda que corona una 
incomparable carrera llena de éxitos. No, mierda, vamos a ver� 
 
CHICA: Me habías jurado que no eras ese pervertido.  
 
WYOMING: Escúchame.   
 
CARLOTA: Bueno, ¿qué? Me, me lo firmas.  
 
WYOMING: La verdad es que esto de la fama es un coñazo. Bueno, tiene sus ventajas, 
trae pa� cá.  
 
CARLOTA: Eh, eh, ¿te, te importa firmármelo aquí? Es que hay mejor luz.  
 
WYOMING: ¿Mejor luz?  
 
CARLOTA: Sí.  
 
WYOMING: Bueno. 
 
CARLOTA: Eh, eh, Wyoming, yo te admiro desde hace muchísimo tiempo y me 
encantas� 
 
WYOMING: Buen criterio, sí.  
 
CARLOTA: Eh, ¿te, te puedo besar los pies? 
 
WYOMING: ¿Cómo?  
 
CARLOTA: El derecho.  
 
WYOMING: ¿Pero qué haces? Ésta es una actitud un poco prematura. La verdad, 
mujer, tú ansiedad es extrema. Yo tengo�¿cómo te llamas?  
 
CARLOTA: Eh, Carlota, me llamo Carlota.  
 
WYOMING: Te voy a hacer un autógrafo de estos que�en verso, que valen millones.  



 
CARLOTA: Ay. 
 
WYOMING: Bueno, me estás cayendo�¿Oye? Espera, ¿y el autógrafo qué? 
 
CARLOTA: Eh, sí, ya, ya te lo firmo otro día, es que tengo mucha prisa. 
 
WYOMING: Oye, ¿tú no querrás un autógrafo del presentador de Caiga Quien Caiga? 
Ya lo tengo firmao, no me lo tienes que pedir. Ven aquí, ven.  
 
PACO: Ch, ch, ch, ch. Hola, ¿tú no sabes que los helados son muy malos para los 
dientes? Nueve de cada diez dentistas recomiendan no comer helados nunca.  
 
NIÑO: Pues yo le hago caso al otro.  
 
PACO: Oye, bonito, eh, ¿tú papá está cerca? 
 
NIÑO: ¿Ves algún adulto?  
 
PACO: Pues trae esto para aquí. Algún día me lo agradecerás.  
 
NIÑO: ¡Eh! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón, que se lleva mi helado! 
 
PACO: Chincha, rabiña, que aquí no puedes entrar porque sirven bebidas alcohólicas.  
 
NIÑO: No, pero algún día tendrás que salir. 
 
SOLE: Paco, ¿qué haces ahí? 
 
PACO: ¡Ah! ¡Joder, mamá, me has dao un susto de muerte!  
 
SOLE: Ah, mira, eso es lo mismo que dijo el médico que me atendió cuando naciste.  
 
PACO: Mira, mami, tengo una de las piezas de la tapa del piano, mírala, ¡sí! Un, un, un 
tío me la quería quitar en el portal, o sea que si llaman a la puerta, no abras, porque es 
un tío muy peligroso, mami, ¿eh? 
 
CARLOTA: Paco� 
 
PACO: ¡Ah! ¡Joder! ¿Me queréis matar de un susto hoy o qué?  
 
CARLOTA: Hijo, perdona. Oye, que en el portal había un niño monísimo diciendo que 
le has quitado la tapa de su helado.  
 
SOLE: Así que un tío peligroso, ¿eh?  
 
PACO: Eh, oye, tendrías que haberle visto enfado, ¿eh? Echaba fuego por los ojos.  
 



CARLOTA: Desde luego, Paco, hace falta tener poca vergüenza para quitarle la tapa de 
un helao a un niño. ¿Qué pieza es? ¡Ah! ¡Es la que me falta! ¡Devuélvele 
inmediatamente esa tapa! ¡Así se la podré quitar yo!  
 
PACO: ¡Ah, qué bien se siente uno cuando tiene la tapa que te falta! 
 
SOLE: Bueno, basta, por favor, basta, ¡basta! Pero por favor, ¿por qué no juntáis las 
tapas, eh? Estoy harta de veros discutir por unos simples helados. Frescos, cremosos, 
grandes. Me voy a por un Flippolecquio.  
 
PACO: Anda que no dice tontería mi madre ni nada.  
 
CARLOTA: No, Paco, no es mala idea.  
 
PACO: ¿El qué? 
 
CARLOTA: Juntar las tapas.  
 
PACO: ¿Qué dices? Yo no podría ganarte.  
 
CARLOTA: Bueno, ni yo a ti tampoco.  
 
PACO: Es verdad. No puedes ganarme, na na na na na na, na na na na na... 
 
CARLOTA: Ni tú a mi tampoco. Y el piano se queda en mi casa.  
 
PACO: Ah, ja ja ja ja, eso lo veremos.  
 
CARLOTA: En tu casa no cabe, tendrías que, eh, echar a tu madre.  
 
LAURA: Ya, ¿que tu madre se ha comío trece helados de una tacada?  
 
PACO: Ajá, trece Flipolequios en veinte minutos. Mira, yo no sé si mandarla a impacto 
TV o sacarle unas fotos y vendérselas a Interviú. 
 
CARLOTA: ¿Y por qué no te haces tú unas, Paco, y se las mandas al Nacional 
Geographic? Harías muy buena pareja con el hombre de Atapuerca.  
 
DAVID: A ver, la cervecita del nené.  
 
PACO: Bueno, David, venga. ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿no? Que parece que ayer os 
reconciliasteis.  
 
DAVID: Sí, lo que pasa es que luego nos tiramos toda la noche buscando una blusa que 
le había desaparecido, tío, y no la encontramos.  
 
PACO: ¡Hombre, Steffi!  
 
STEFFI: Hola, chicos.  
 



LAURA: Hola.  
 
CARLOTA: Oye, ¿te marchas ya, Estefanía?  
 
STEFFI: Sí, he venido a recoger a David: me quiere acompañar al aeropuerto.  
 
PACO: Sí, es un sitio lleno de aviones que tardan mucho en despegar.   
 
STEFFI: Taluego. 
 
LAURA: A ver si se queda incomunicada en Inglaterra.  
 
PACO: Oy-oy-oye, oye, bonita, está muy mal eso de beneficiarse de las desgracias 
ajenas, ¿eh? Oye, ¿y si mi madre se comiera veinte Flippolecquios en veinte minutos?  
 
DAVID: Venga, no seas tonta, que está a punto de llegar mi novia. ¡Que es broma, 
hombre! 
 
STEFFI: Ay, qué gracioso.  
 
DAVID: Después de lo otro, no pienso volver a meter la pata.   
 
PACO: Bueno, bueno, bueno, ¿eh? Oye, ¿cómo lo hacen si ahogarse?  
 
CARLOTA: Eso sí que es una reconciliación.  
 
LAURA: Oye, ¡pero bueno! ¿Sabéis que tengo un callo aquí? ¿Por qué no os ponéis 
unas botas de buzo y saltáis sobre él?  
 
DAVID: ¿Lo has cogido todo? 
 
STEFFI: Sí.  
 
DAVID: ¿Y el móvil? Porque pienso llamarte todos los días.  
 
STEFFI: ¿Todos los días? ¡El móvil! ¡Lo tengo desconectado! 
 
DAVID: Sí.  
 
STEFFI: ¡Ay va! Se me olvidó. Claro, como me llamaste ¿once, doce? ¿Cuántas veces? 
A ver� 
 
DAVID: ¿Y quién, quién te ha llamao?  
 
STEFFI: ¡Siete mensajes! 
 
DAVID: ¿Siete? ¿De quién son? ¿De quién son? 
 
DAVID: �Si Laura hubiera estado enamorada de mí, pues otro gallo cantaría, pero no 
fue así, y se jodió. Además, luego llegó Steffi, tío, y�vaya mierda�. 



 
DAVID: No. No, eh, espera, eh, ¿no, no, no escuchamos los otros? 
 
STEFFI: ¿Para qué? ¿Tienes algo más que decirme todavía?  
 
DAVID: Espera, no, no te irás a mosquear por un malentendido, Steffi.  
 
STEFFI: No, ¿sabes? No merece la pena, ¿entiendes?  
 
DAVID: Eh� 
 
STEFFI: Sabré ir solita. Ah, y por cierto, que te�que te cante otro gallo, David. 
 
DAVID: Steffi.  
 
CARLOTA: Estefanía. ¿Qué pasa, David? 
 
DAVID: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que acabas de ser destronado, Paco, como el 
metepatas número uno del mundo.  
 
PACO: No, no, no te creas que a mí eso me hace mucha gracia ahora.  
 
LAURA: A ver, Carlota, explícamelo. Te ha tocado un piano que no sabes tocar y que 
no hay donde colocarlo. ¿Eso es buena suerte?  
 
SOLE: ¿Pero por qué no seguís juntando tapas a ver si os toca Richard Claiderman.  
 
DAVID: ¡Ostras, un piano! Joder, así es Steffi, lo tiene que arreglar todo a lo grande.  
 
CARLOTA: Eh, David, cariño mío, mira, que pensaras que la pizza de anoche te la 
mandara Estefanía, pase. Eh, que creyeras que el folleto del curso de inglés que había en 
el buzón era un mensaje cifrado de Estefanía, pase. Pero que creas que el piano te lo 
manda ella desde Londres, hijo mío, eso es ya para que te ingresen.  
 
DAVID: Joder, así es Steffi. Lo tiene que estropear todo a lo grande.  
 
LAURA: Ay, qué pena me da que David lo esté pasando tan mal por Estefanía.  
 
PACO: Anda que, a ti te pasa lo que te� 
 
LAURA: Ch, eh� 
 
PACO: Voy a tener que ir a hablar yo con David que� 
 
LAURA, CARLOTA y SOLE: Cállate.  
 
CARLOTA: Anda, por qué no te sientas y te entretienes con tu pianito.  
 
PACO: Ja, ja, ja, ja. Será tu pianito, que te ha tocado a ti.  
 



CARLOTA: Ja, no, no, no. Te tocó a ti.  
 
PACO: A ti.  
 
CARLOTA. A ti.  
 
PACO: A ti.  
 
CARLOTA: A ti.  
 
SOLE: ¿Por qué no os habrá tocado una silla eléctrica a cada uno?  
 
LAURA: Venga, Paco, anda, toca algo, y así animamos a David y el piano, pues, sirve 
para algo.  
 
PACO: ¡Ah! ¡Joder!  
 
SOLE: Gracias, David. Parecía Cine de Barrio.  
 
       
 

CAPÍTULO 23 - TEMPORADA 1 
 

LAURA: Ah, buenos días.  
 
CARLOTA: Buenos días, Laura. Estás resplandeciente esta mañana, como si hubieras, 
mm, ¿has dormido sola, verdad?   
 
LAURA: Sí y no. Porque he tenido uno de esos sueños.  
 
CARLOTA: Oy, ven aquí, cuéntamelo.  
 
LAURA: Vale, vale, pero que no se entere esta gente, que es que me moriría de la 
vergüenza.  
 
CARLOTA: Na, no te preocupes.  
 
LAURA: Bueno, mira, pues resulta que estábamos� 
 
DAVID: Buenas.  
 
CARLOTA: Laura ha tenido un sueño erótico; buenos días. Hija, es David.  
 
DAVID: ¿Sí? A ver, cuenta, cuenta.  
 
LAURA: Bueno, vale, pero que no se entere Paco, ¿eh? 
 
DAVID: Hombre� 
 
LAURA: Bueno, pues, a ver, estaba en la terraza y llegó un chico� 



 
PACO: Buenos días.  
 
LAURA: Buenas.  
 
DAVID: Eh, Paco, Laura ha tenido un sueño guarrindongo.  
 
PACO: ¿Un sueño erótico? Y-y-y-y ya ves tú, tío, si yo lo tengo a todas horas.  
 
LAURA: Ay, quita.  
 
CARLOTA: Dejarla en paz, hombre. Oye, a lo mejor ha soñado con alguien famoso. 
Oye, no sería Brad Pitt, porque yo he quedao con él en un sueño y me daba plantón.  
 
LAURA: La verdad es que no recuerdo bien su cara. Ah, lo que sí es que me resulta 
familiar.  
 
DAVID: ¿Familiar? ¿Cómo de familiar? ¿En plan primo? 
 
CARLOTA: Ay, déjala, hombre, déjala que cuente. Oye ¿do-pero dónde, dónde lo, lo 
hacíais? 
 
LAURA: Es que, es que no, no�Ah, en esta mesa.  
 
PACO: ¿Qué? ¿Nos os lo habéis imaginado nunca? Principiantes.  
 
LAURA: Habíamos tenido una cena romántica. Y, de repente, él se puso en plan salvaje 
a tirarlo todo� 
 
DAVID: Que miedo.  
 
LAURA: Y� 
 
CARLOTA: Pero, pero, pero ¿qui-quién es? ¿Quién es? 
 
LAURA: Eso, eso es lo que no, no tengo claro, se me va su cara directamente.  
 
CARLOTA: Oy, ¿y ahora me vas a dejar así? Hija mía, pareces un tío.  
 
DAVID: Laura, ¿?? Sería mejor imaginar el resto.  
 
LAURA: Ah, ¡ya lo tengo! Sí. Me cogió la mano; suavemente. Luego, me cogió en 
brazos� 
 
DAVID: Si es que cuando me pongo� 
 
LAURA: Que se me ha vuelto a ir. ¡Qué rabia! 
 



PACO: A-a-anda que ¿e-eso es un sueño erótico? En uno de los míos hubiese cambiado 
la sábana ya tres veces. Ay, Laurita, Laurita, tienes que dejar de cenar yogures 
desnatados�??... 
 
LAURA: ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Sí, sí porque él, e-él me cogió así por los hombros 
y luego me dio la vuelta y, y, y ya sé quién es. 
 
CARLOTA: ¿Quién? ¿Quién? 
 
LAURA: Es Paco. ¡Es Paco! 
 
DAVID y CARLOTA: ¿Paco? 
 
PACO: ¿Paco? ¡Ah, soy yo! ¡Bien! ¡Lo conseguí! Eh, me he enrrollao con Laura.  
 
CARLOTA: Paco. Debió ser asqueroso, ¿no?  
 
LAURA: No. Fue maravilloso.  
 
PACO: Oy, Laurita. Oye, y cuéntame, ¿com-co-cómo ibas? ¡Con la camiseta del Real 
Madrid! Ceñida, pegada, ¡mojada, mojada! 
 
LAURA: Eh, eh, eh. Paco, Paco, Paco. Quiero que una cosa te quede clara, que, que 
sólo ha sido un sueño, ¿eh? Y no ha significado nada para mí. ¿Te enteras? Nada, así 
que suéltame.  
 
DAVID: Yo soñé que se acababan todas las guerras y el mundo era un lugar 
maravilloso.  
 
PACO: Ya ves tú el pringao.    
 
-------------- 
 
FERNANDO: Bueno, pues mira, yo os dejo este libro que puede ayudar a explicar el 
sueño de Laura con Paco. Es un tratado psicológico sobre los gestos, los tics 
cotidianos�y les da un significado científico, más o menos.  
 
LAURA: Ay, gracias, Fernando, porque necesito darle una explicación a todo esto.  
 
PACO: Oye, vamos a ver, ¿qué pasa? Has tenido un sueño erótico conmigo, ¿qué tiene 
de malo?  
 
LAURA: Gracias, Fernando, porque necesito darle una explicación a todo esto.  
 
CARLOTA: A ver, Laura, déjame ver. �Psicología de lo cotidiano, por el profesor 
Ricardo del Río�. Oy, yo he oído hablar de este libro.  
 
FERNANDO: ¿Ah, sí? 
 



CARLOTA: Sí, además creo que fue un éxito de ventas�en todas las gasolineras del 
país.  
 
FERNANDO: Uuh, ¡qué simpática! Pues mira, yo me voy. Y además, para que lo sepas, 
a mí este libro me ha ayudado mucho, porque ahora cuando veo a Laura ya no 
tar�tamudeo. Bueno, mira, a-adiós, hasta luego.  
 
CARLOTA: Chao.  
 
DAVID: ¡Ostras! �Psicología de lo cotidiano�.  
 
LAURA: Ay, ¿lo conoces?  
 
DAVID: Claro, Steffi lo tiene siempre en la mesilla.  
 
LAURA: Ah, ¿has visto? 
 
DAVID: Es que le cogea una pata.   
 
CARLOTA: ¿Has visto?  
 
DAVID: A la mesilla. Eh, Gonzalo.  
 
GONZALO: ¿Qué? 
 
DAVID: Tío, una clienta me ha tocado el culo.  
 
GONZALO: ¿Quieres la llave del almacén?  
 
DAVID: No.  
 
GONZALO: ¿No? 
 
DAVID: Ha sido muy violento, tío.  
 
GONZALO: ¿Violento? 
 
DAVID: Sí.  
 
GONZALO: David, fregar el baño de los tíos es violento. Una ladilla ha intentado 
moderme, David. Anda, vete al sofá que quiero presentaros a alguien, venga.  
 
DAVID: Eh, ch-chicos. Ha pasado una cosa superfuerte, o sea, de hecho creo que acabo 
de tener mi primera experiencia como mujer.  
 
CARLOTA: ¿Como mujer? 
 
GONZALO: Chicos, quiero presentaros a Carmen, mi ex-mujer.  
 
CARLOTA y LAURA: ¡Tienes una ex-mujer! 



 
PACO: Ah, ¡tie-tienes vida propia! 
 
DAVID: Ah, eh, eh, yo o-os dejo, tengo que poner unos culos con le-unos cortados con 
leche.  
 
CARMEN: Ah, o sea que ésta debe ser la pandilla de borrachos paranoicos de la que 
tanto me hablas. ¡Que era broma! Gonzalo me ha hablado muchísimo de vosotros. Sí. Y 
tú debes ser Paco.  
 
PACO: Sí.  
 
CARMEN: El salido impresentable. Eso no era broma.  
 
LAURA: ¡Qué buena! 
 
CARLOTA: Ay, bueno, pues, oye, Gonzalo, yo no sabía que habías estado casado.  
 
GONZALO: Pues sí, tres años, con Carmen, pero por culpa de mis celos patológicos, 
pues la perdí. Carmen es tan espontánea, tan libre, en fin, no supe quererla como ella se 
merecía.  
 
CARMEN: Pero Gonzalo, por Dios, mi niño, no me seas exagerado. Si solamente me 
puso doce detectives en tres años. Hace poco me he dado un homenaje con ellos 
fabuloso.  
 
CARLOTA: Ah, eh, pues nada. Carmen, que ha sido un placer. Ahora, Laura y yo nos 
tenemos que marchar. Ya nos vemos en otro momento.  
 
CARMEN: Muy bien.  
 
LAURA: ¿Ah, sí?  
 
CARLOTA: Sí.  
 
PACO: Sí, Laurita, ¿no te acuerdas? Es el cambio de turno de los obreros de gas ciudad.  
 
CARLOTA: Oy, ¡eso es mentira! Date prisa, que nos lo perdemos.  
 
LAURA: Adiós. Encantada. Uy, mi bolso.  
 
CARLOTA: Hasta luego, ¿eh? 
 
PACO: Oye, Gonzalo, entonces ya�lo de los celos ya lo tienes superado, ¿no? 
 
GONZALO: Sí, sí. De hecho, desde que nos divorciamos, por lo menos, duermo mejor. 
¿Sabes? De hecho, ya duermo, ¿sabes, Paco?  
 
PACO: Ah, ya, ya.  
 



GONZALO: Pero, por si acaso, no te acerques a Carmen, ¿vale, Paquito?  
 
PACO: No, ya. Bu-bueno, Carmen, encantao. Carmen.  
 
CARMEN: Ah.  
 
PACO: Hasta luego, es que me tengo que marchar� 
 
GONZALO: Venga.  
 
PACO: Es que hoy estrenan�nuevo uniforme las cajeras del supermercado y van sin 
mangas. Hasta luego.  
 
GONZALO: Hasta luego, Paco. David.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
GONZALO: Que no has conocido a Carmen.  
 
DAVID: Ah, no, no, sí, ya�nos, nos, dimos la mano antes.  
 
CARMEN: Gonzalo.  
 
GONZALO: Dime, cariño.  
 
CARMEN: ¿No tienes que seguir�eh, trabajando? ¿Pasa algo? 
 
GONZALO: Sí, sí, tiene razón, perdona. Carmen ha sido muy generosa conmigo, 
David. De hecho me ha dejado trabajar para ella, ¿sabes?  
 
DAVID: ¿Trabajas para ella? 
 
GONZALO: Sí.  
 
DAVID: ¿Y qué pasa con el bar? 
 
CARMEN: Pues pasa que es mío. Soy tu jefa. Tú debes ser el famoso chico del coma. 
Gonzalo me ha hablado muchísimo de ti.  
 
DAVID: Eh, sí. Eh, bueno, tengo que� 
 
CARMEN: No, no, no, no, no, David, espera. Mira, es que hecho un largo viaje para 
hablar de negocios con Gonzalo y contigo.  
 
DAVID: ¿De negocios?  
 
CARMEN: Sí, hay algunas cositas que os quería comentar sobre el bar. ¿Cenamos esta 
noche?  
 
DAVID: ¿Una cena de negocios? 



 
CARMEN: ¡Claro!  
 
DAVID: Ah, bien, sí. Nunca he ido a una.  
 
CARMEN: ¡Que no has ido nunca�! 
 
DAVID: No.  
 
CARMEN: Oy, pero si son geniales. Mira, nunca se habla de negocios, se bebe 
muchísimo y es donde se aprenden todos los chistes malos.  
 
DAVID: Vale, vale. Eh, tengo, tengo que trabajar� 
 
CARMEN: Claro, claro, pues genial, nos vemos esta noche.  
 
DAVID: Bien.  
 
CARMEN: Venga, a trabajar.  
 
DAVID: Sí, jefa. Bueno, eh, tranquilo, Pérez, no te pongas nervioso. La ex de tu amigo, 
que casualmente es tu jefa, te ha metido mano y, bueno, luego te ha invitado a cenar. 
Pero todo tiene una explicación. No, no la tiene, coño. Joder, se supone que estas cosas 
le pasan a Paco.  
 
CARLOTA: ¿Te ha tocado el culo? 
 
DAVID: Sí.  
 
LAURA: ¿Pero estás seguro? A ver, a ver, ¿cómo fue? Venga.  
 
DAVID: Bueno, pues más o menos así.  
 
PACO:  ¡La hos�! Oy, ¡Joder! 
 
CARLOTA: Bueno, David, pero eso ha podido ser un accidente, ¿eh? Si hubiera sido 
una cosa ¡así! Eso sí es meter mano. De hecho, desgraciadamente, es lo primero que 
aprendemos las mujeres al subir a un autobús.  
 
PACO: Bueno, vamos a ver, chicas. ¿Y qué tiene de malo que una tía te meta mano? 
Vamos a ver, tampoco es tan extraño. Hala, venga, tío, tú eres un fantasma que te cagas.  
 
DAVID: Oye, pero queréis escucharme un momento. Esa tía me ha metido mano.  
 
PACO: Hala.  
 
DAVID: ¿Eh? No me lo estoy inventando.  
 
LAURA: David, David, no debe precipitarte, porque según el profesor del Río, lo que 
hizo Carmen no es má que un inocente gesto amistoso.  



 
CARLOTA: Pero anda, anda, dejaros de chorradas de psicología barata. Lo que ha 
hecho Carmen no es más que�u-u-un amistoso gesto.  
 
PACO: De verdad�¿Sabéis lo que os digo? No os fiéis nunca de las tías así, como esta 
Carmen. De verdad, conozco muy bien a esta clase de tías. De verdad, Carlota. No me 
mires así. Sí, sí, sí. Estas tías lo quieren controlar todo, ¿sabes? Quieren manipular a los 
tíos, llevar la iniciativa, hacerla ellas todo, ¿sabes? ¿Vosotros pensáis que Gonzalo me 
daría su número de teléfono?  
 
DAVID: ¡Paco, por favor! ¡Me queréis tomar en serio por una vez! Estoy hablando de 
algo muy importante. Es mi jefa y me ha metido mano. O sea, ¿qué, qué, que es lo 
próximo que va a hacer? ¿Arrojarme sobre este sofá y poseerme?  
 
CARLOTA: No, no, David. Lo siguiente será comprarte un abrigo de bisón y decirte 
que va a dejar a su mujer por ti. Pero, por favor, David. Que no ha sido más que un� 
 
LAURA: Claro que no.  
 
CARLOTA: Amistoso gesto.  
 
LAURA: ¿Ves? Bueno, no obstante, el profesor del Río insite en el lenguaje de la 
mirada. Y la de Carmen podría llevarnos a pensar que, efectivamente, y dede un punto 
de vista científico, ¡quería tirarse a David! 
 
DAVID: ¡Eh! 
 
PACO: ¡Este, este tío es un pedazo de tío! 
 
DAVID: Claro.  
 
PACO: Esto es un monstruo de tío. ¿Y di-dirá algo sobre qué quiere decir una tía 
cuando dice lárgate o llamo a la policía? 
 
DAVID: ¿Lo veis? Hasta un psiquiatra me da la razón. Y este es de los buenos. Fuma 
en pipa.  
 
CARLOTA: Ay, ay, David, por favor. Ese libro es un fraude. Solamente podría engañar 
a un puñado de infelices descerebrados. David, ¡basta ya! 
 
DAVID: ¡Ay! 
 
CARLOTA: ¡Se acabó! Mira, ni Carmen te ha metido mano, ni te quiere llevar a la 
cama. Que estás bueno, bonito, pero no es pa tanto, vamos.  
 
DAVID: Tiene razón.  
 
CARLOTA: Claro.  
 



DAVID: No, que tiene razón el profesor del Río cuando dice que ella, al meterme mano, 
lo que hizo fue romper la barrera que hay entre empleado y jefe, ¿eh? 
 
CARLOTA: De verdad, yo alucino.  
 
LAURA: Uy, ¡ha cruzao los brazos! 
 
DAVID, LAURA y PACO: ¡Uy! 
 
LAURA: Uy, uy, uy. Eso significa que, que te sientes inferior. Y que eres intentar de 
defenderte ante un enemigo intelectualmente superior a ti. Y de ahí tu actitud agresiva, 
Carlota.  
 
CARLOTA: Uy, ¿agresiva, yo? A que te meto, bonita.  
 
LAURA: ¡Mira!  
 
CARLOTA: Ay, mira, ¡dejadme en paz! Estoy harta de tonterías. Yo me largo. Hasta 
luego.  
 
LAURA: Y esa manera de andar�a ver, a ver�Uy, uy el problemón que tiene Carlota 
con los productos lácteos, ¡qué fuerte! 
 
PACO: Bueno, bueno, bueno, mirad aquí lo que dice sobre la gente que mueve 
impulsivamente la pierna. Dice que son unos mediocres y unos fracasaos. Pobrecillos, 
¿eh?  
 
DAVID: Paco, es solamente una cena con Carmen y Gonzalo. De verdad, no c-no creo 
que ha ga falta� 
 
PACO: Eh, eh, ch-por favor, tío. ¡Por favor, David, hombre! ¡Que es tu jefa, tío! Joder, 
es una cuestión de imagen, chavalote. Tú por qué te crees que yo conservo mi puesto de 
trabajo, ¿eh? ¿Porque soy eficaz en lo que hago? ¿Porque se puede confiar en mí? No, 
tío. Porque me gasto una pasta en corbatas.  
 
DAVID: Bueno, vale. Vale, ya, ya. Ya. Anda que, que, ¡qué, qué tonto, tío! Pensar que 
se me estaba insinuando, ¿eh? 
 
PACO: De verdad, que�Bueno, tío, es una mujer con carácter, decidida, que sabe lo 
que quiere.  
 
DAVID: Claro.  
 
PACO: Así deberían de ser todas las tías.  
 
DAVID y PACO: No.  
 
DAVID: ¿Por qué creería yo que se me insinuaba?  
 



PACO: Chavalote, porque eres un pardillo, David. De verdad, ¿no ves que no tienes tú 
costumbre de andar con mujeres de negocios? ¡Vale, yo tampoco, tío! Pero coño, veo 
Melrose Place, ¿sabes? Y esta tía es una de ellas, ¿eh? Cuidao. Va-va-va-vamos a ver. 
Ella te ha dicho que te invita a cenar.  
 
DAVID: Eh, sí. Pero para hablar de negocios. ¿Qué? 
 
PACO: No, no, no. No, no, no, no. Es que, o sea, eh, ¿tu jefa te toca el culo y luego te 
invita a una cena de negocios? 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: No, lo digo porque en Estados Unidos eso sería cuestión de acoso ya, ¿eh? 
 
DAVID: Paco, no flipes, por favor. Va, va a venir también Gonzalo.  
 
DAVID y PACO: Si es que ha invitado a Gonzalo.  
 
DAVID: Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ostrás� 
 
PACO: Bueno, tampoco tienes que tú sacar ahora conclusiones precipitadas, David.  
 
DAVID: ¡Cómo que no! 
 
PACO: No, tío. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué sacaría ella de, de invitarte a cenar a ti a 
solas? ¿Deslumbrarte por un restaurante con la carta en francés? ¿Hacer que bebas hasta 
que te emborraches y tenga que llamar a un taxi? ¿Llevarte a su casa para que te tomes 
un café mientras te baja los pantalones? ¡Dios mío! ¡Esa tía es muy buena! ¡Se sabe 
todos los trucos, tío!  
 
DAVID: ¿Qué hago? Es capaz de despedirme si no me acuesto con ella, Paco.  
 
PACO: Joer, tiene razón, tío. Oye, ¿cuál es el problema?  
 
DAVID: Es mi jefa. Es la ex de Gonzalo. Paco, Gonzalo es mi amigo. Y,y ¿cuál es el 
problema?  
 
DAVID: Paco, ¿no lo entiendes? Esa tía quiere abusar de su posición de poder para 
aprovecharse de mi cuerpo, tío. Es repugnante.   
  
PACO: ¡Ostrás, tío! ¡Ahora lo entiendo! O sea, ahora entiendo por qué las chicas de mi 
oficina siempre están tristes si nunca ascienden.  
 
DAVID: No pienso ir a esa cena.  
 
PACO: Eh, eh, David. Irás.  
 
DAVID: No.  
 



PACO: Irás a esa cena, hombre, hombre que si vas. Vamos�lo que pasa es que no vas 
a ir solo. Vamos a ir a esa cenita y vamos a demostrarle a esta tía que no se puede jugar 
con David Pérez.  
 
DAVID: Gracias, Paco.  
 
PACO: Nada. Que�si quiere jugar con Paco Gimeno no nos vamos a poner 
tiquismiquis.  
LAURA: ¡Qué fuerte! O sea, que cuando me muerdo las uñas, lo que estoy echando en 
falta es a una hermana pequeña en mi infancia. Si es que es justo lo que me pasa, 
Carlota.  
 
CARLOTA: Laura, tienes tres hermanas pequeñas. ¿Pero no te das cuenta de que todo 
eso no son más que tonterías? Si te estás mordiendo las uñas es porque te estás creyendo 
las bobadas del profesor del Río.  
 
LAURA: ¿Bobadas? Pues no te vendrían a ti mal saber algunas cuantas bobadas de este 
libro. Sobre todo para ligar.  
 
CARLOTA: Para ligar� 
 
LAURA: Pues aquí te dicen cómo se comportan los hombres delante de un mujer y así 
te puedes adelantar a sus reacciones y jugar con ventaja. Y el que juega con ventaja 
siempre gana.  
 
CARLOTA: ¿Sabes lo que te digo, Laurita? Que no seré yo quien utilice�los trucos de 
un libro para ligar.  
 
LAURA: Bueno. Ay� 
 
CARLOTA: Y en el hipotético caso de que lo hiciera, cosa que dudo muchísimo, seguro 
que serían un fracaso. Bueno, a ver, venga, venga, hala, venga, ya, hala, ya que insistes 
tanto, venga, léeme algo. A ver, verás como es una tontería.  
 
LAURA: Lo primero que mira un hombre de una mujer son los zapatos.  
 
CARLOTA: ¿Los zapatos? ¿Y por qué?  
 
LAURA: Porque así ve de un simple vistazo cuál es nuestro estilo de vida. Si somos 
liberales, eh, conservadoras o�deportistas.  
 
CARLOTA: ¿Ves tú? Es una chorrada. Muy lógica, pero chorrada, al fin y al cabo. 
Bueno, venga, venga, léeme más.  
 
LAURA: Y, y luego, y luego se fija en el pelo. Ah, porque así también se hace una idea 
de nuestro carácter. Si somos, eh, tímidas, o despreocupadas: la larará.  
 
CARLOTA: Sinceramente, Laura, ¿tú crees que Paco o David se fijaron en si tenías pies 
o cabeza la primera vez que te vieron?  
 



LAURA: Eh, eh, eh, eh. Ahora me vas a dar tú la razón. Y cuando tartamudea, es que ya 
le tienes en el bote. ¿Eh? ¿Qué le pasaba a Fernando conmigo?  
 
CARLOTA: Sí, ya. Y cuando te regalan un ramo de flores es porque se están tirando a 
tu mejor amiga, ¿no? Laura, por favor, que somos mayorcitas.  
 
FERNANDO: Hola, chicas.  
 
LAURA: Hola. 
 
FERNANDO: ¿Qué tal, Laura? Oye, que me voy al cine. ¿Te vienes? 
 
LAURA: Ah, vale. Espérate que cojo dinero.  
 
FERNANDO: Hola, Carlota. ¿Qué tal? Uy, bonitos zapatos, Carlota. Eh, bueno, Laura, 
¿qué tal con el libro? ¿Te ha ayudado con el sueño, digo, con la pesadilla erótica con 
Paco?  
 
LAURA: Pues sí, sí. Sí que me está ayudando y además me está resultando muy 
interesante.  
 
FERNANDO: Claro, ya os lo dije. Oye, ¿te has hecho algo en el pelo?  
 
CARLOTA: ¿Eh? Pues estás muy, muy distinta.  
 
CARLOTA: Pues, pues, pues no. Está como siempre.  
 
LAURA: Bueno, Fernando, será mejor que nos vayamos.  
 
FERNANDO: Eh, bu-bu-bu-bu, bu-bu-bueno, Ca-ca-ca, ca-ca-ca, Ca-ca-ca-ca-ca-
Carlota, pu-pu-pues ya nos, no, no-nos vamos, ¿eh?  
 
LAURA: Adiós, Carlota.  
 
CARLOTA: Es que�Ay, qué tontería más grande. Muy bien, profesor del Río. 
Vayamos hasta el final.  
 
PACO: ¡Ostrás! Lo que me imaginaba, David, un restaurante italiano, tío. Decadente y 
renacentista. ¡Joder! ¡Qué truco tan viejo! ¡Esta tía es patética!  
 
JOSÍN: Buenas noches, señor Gimeno.  
 
PACO: Hombre, Josín.  
 
DAVID: Ay, esta situación es muy desagradable, tío. Y pensar que las mujeres la tienen 
que vivir a diario, tío. Es que hay que ser muy ruin y miserable para aprovecharse de 
alguien así, o sea, ¿qu-qu-qué clase de cerdos sin escrúpulos puede caer tan bajo, Paco? 
¿Co-co-cómo se puede�? 
 



PACO: Vale, de acuerdo. Le dije que le conseguiría un aumento de sueldo pero fue ella 
la que bloqueó el ascensor. Eh, oye, David, si nos centramos, nos centramos, tío, ¿vale? 
Tenemos que estar de acuerdo en la misión a la que venimos.  
 
DAVID: Bien.  
 
PACO: Sabes que tienes que estar preparado para cualquier ataque.  
 
DAVID: ¿Cómo cuál? 
PACO: ¡Joder! 
 
DAVID: ¿Qué? 
 
PACO: Joder, que era un simulacro, coño, que te estoy ayudando.  
 
DAVID: Ah, vale. Mírala, mírala, ahí está. Mírala, qué guapa se ha puesto y qué bien le 
sienta el vestido y�joder, qué buena está, tío. Eh, o-oye, Pa-Paco, que mejor si os vais 
tu y mis principios a dar una vuelta. ¿Vale? Yo� 
 
PACO: Eh, eh, no, no, no, no, David, David, no, lo siento, lo siento, no, no, no, tio, ha 
venido sola. Gonzalo no ha venido, ¿sabes? Tengo que quedarme aquí� 
 
CARMEN: Buenas noches, David. Estás muy elegante� 
 
DAVID: Gracias. � 
 
CARMEN: Y muy acompañado.  
 
DAVID: Eh, sí, eh, bueno, es mi amigo Paco, s-s-suele acompañarme siempre en las 
cenas importantes por, por, por las secuelas del coma, ¿sabes? ¿C-C-C-uchara? 
 
PACO: Sí. Esto es cuchara. Esto es cuchara. Y, y esto servilleta.  
 
CARMEN: Bueno, bueno, bueno, pues la verdad es que pensaba que iba a ser una 
reunión más íntima. ¿Pero qué más da? ¿Cuantos más mejor, no? 
 
PACO: Oye, aparte de que eso es lo más bonito que me han dicho en toda mi vida, ¿qúe 
pasa? ¿Que a ti no se te pone nada por delante, tía? ¿Eh? ¿Quién te crees que somos 
nosotros? ¿Que crees que pensaría Gonzalo en una situación así? ¿Eh? 
 
CARMEN: ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Viene derechito hacia aquí?  
 
PACO: Cree que vamos a cae en un truco tan viejo� 
 
GONZALO: Carmen, David. Hola, Paco. ¿Qué haces tú aquí? 
 
CARMEN: Pues parece ser que es el fiel escudero de David. Una especie de 
Sancho�Panza.  
 
DAVID: Eh, a-así que ha-has venido tú también, Gonzalo.  



 
GONZALO: Claro, David, vamos a hablar de negocios, ¿eh? 
 
CARMEN: Y eso nos afecta a los tres. ¿O pensabas que íbamos a cenar solos tú y yo? 
 
DAVID: ¿Solos tú y yo? No, qué tontería.  
 
PACO: Sí.  
 
DAVID: ¿Po-po-po-por qué iba yo a pensar yo una cosa así? ¿Cuchillo, Paco? 
 
PACO: Sí, sí.. E-eso es cuchillo, sí, sí.  
 
GONZALO: Chicos, voy un momento al servicio, ¿eh? Vengo enseguida. Paco, si se te 
ocurre acercarte medio metro a Carmen, te ahogo con la servilleta. ¿De qué te ríes, 
Paco?  
 
DAVID: Paco, deja de hacer el gilipollas y suéltala� 
 
GONZALO: ¿Qué vamos a pedir?  
 
PACO: Eh, bien, eh, sí, va-va-va�Eh, Carmen quiere un solomillo. 
 
CARMEN: Sí.  
 
PACO: Y, y nosotros vamos a compartir�una ambulancia.  
 
DAVID: Pa-Paco, ¿cambiamos?  
 
PACO: ¿Eh? 
 
DAVID: Ya sabes, nuestra costumbre de cambiar de sitio a mitad de cena aunque 
parezca estúpido.  
 
PACO: No me acuerdo de ninguna costumbre así, tío.  
 
CARMEN: ¿Qué os pasa? Os veo un poquito nerviosos, ¿no? ¿No habéis cenado nunca 
en un restaurante así como con mesas y sillas y gente?  
 
DAVID: Sí, no, es, es una costumbre que tenemos Paco y yo: nos cambiamos de sitio en 
el segundo plato.  
 
PACO: Sí, sí, en, en los postres solemos abrazarnos.  
 
DAVID: Sí. Bueno, pues nada, a comer paquetes, a comer todos.  
 
CARMEN: Tengo unas ganas de que llegue la hora del café, porque no sé qué, ¿qué es 
lo que hacéis? ¿Hacéis trucos de magia? ¿Hamlet?  
 
PACO: Ah, gracias.  



 
GONZALO: Chicos, hago una llamada y vuelvo, ¿eh? Paco.  
 
PACO: ¿Eh? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, eh me matarás. Vale, jovencita, se 
acabaron los trucos.  
 
CARMEN: ¿Qué quieres decir, Sancho?  
 
PACO: Quiero decir esto.  
 
GONZALO: Oye, chicos, ¿tenéis monedas sueltas? ¡Ay, Paco! ¡Suéltala! ¡Suéltala, 
Gonzalo, antes de que te mate! 
 
DAVID: Gonzalo, Gonzalo.  
 
PACO: Gonzalo, por favor, ¡tranquilízate, tranquilízate! Gonzalo, efectivamente, 
Carmen tiene su mano sobre mis pantalones, pero no es lo que parece.  
 
CARMEN: ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que parece según tú?  
 
PACO: ¡Ah! ¡Oy! Sí, sí, sí, eh, bien, eh, bien, eh, se m-se me ha derramado u poquito de 
vino y entonces Carmen ha dicho: �voy a ayudar a Paco a limpiarse�.  
 
GONZALO: Carmen, Carmen.  
 
CARMEN: Gonzalo, tranquilo, capullín, ¿eh? Porque es la verdad. Y es que te pones 
celoso por cualquier tontería. Además, te recuerdo que ya no estamos casados, ¿eh? 
 
GONZALO: Tiene razón, Carmen, perdóname. Perdona, perdón, Paco, perdóname, 
hijo� 
 
PACO: No, tranquilo.  
 
GONZALO: Pero con esa pinta de pervertido que vienes a la cena� 
 
DAVID: No, va, por favor, venga, tengamos un poquito de tranquilidad, ¿eh? 
Acabémonos nuestra cena y cada uno a su casita cagando leches.  
 
GONZALO: Sí.  
 
CARMEN: Pero, David, ¿qué prisa tienes? La noche aún es joven.  
 
DAVID: Pero yo, mira, me siento más viejo cada vez.  
 
GONZALO: Yo me, me voy. Me voy a marchar que tengo el bar con un camarero 
nuevo y no quiero dejarlo mucho tiempo allí.  
 
CARMEN: Ah, oye, ¿por qué no te me llevas a Paco y le invitas a una copa? Creo que 
se la merece.  
 



DAVID: No, no, eh� 
 
GONZALO: Buena idea. Así, así me quedo más tranquilo. Mi conciencia, quiero decir.  
 
DAVID: Pa-Paco no, no se puede ir. No, porque llega el momento del postre y con-
confundo la cuchara con los palillos.  
 
PACO: ¿Qué? 
 
DAVID: Ah, no estamos en un chino.  
 
CARMEN: Ay, ay, no. No, no, no, no, tranquilo, hijo. Mira, si hace falta, yo te doy el 
café cucharada a cucharada. Además si es que todavía no hemos hablado de lo que a mí 
me interesa. Adiós, Paco.  
 
GONZALO: Venga, Paco.  
 
PACO: No, no, no.  
 
DAVID: Paco.  
 
PACO: De acuerdo, has ganado una batalla pero no has ganado la guerra y una cosa te 
voy a decir: siempre quise trabajar en tu bar. 
 
GONZALO: Paco, tira.  
 
DAVID: Paco, Paco, Paco.  
 
CARMEN: Bueno, al fin solos.  
 
DAVID: Sí.  
 
CARMEN: ¿Te lo estás pasando bien? 
 
DAVID: Eh, sí, sí, estoy disfrutando mucho. Aq-aquí, se-se-soy David Pérez, ce-
cenando con mi jefa. Negocios, no es lo que parece. Eh, sí, bueno. Eh, qu-quieres, eh, 
eh, preparado el balance de-del bote, no puedo� 
 
CARMEN: David, David, ¿por qué no te tranquilizas?  
 
DAVID: Ca-Carmen, no me lo pones muy fácil, de verdad.  
 
CARMEN: Ay, no. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que lo que tenemos 
que hacer es acabar de cenar como dos personas civilizadas.  
 
DAVID: Ah, sí.  
 
CARMEN: ¿Vale? Venga, perfecto.  
 
DAVID: ¿Tú quieres postre?  



 
CARMEN: Sí, sí, de postre me comería, me comería un David con leche, bañado en 
crema con chocolate caliente. 
 
DAVID: Camarero�Eh, ¿po-por qué no pides natillas como todo el mundo?  
 
LAURA: Tranquila, Carlota, ya voy yo.  
 
CARLOTA: Sí, gracias, con leche.  
 
CARMEN: Hola, ¿qué tal? 
 
LAURA: Vaya, Carmen, ¡qué sorpresa!  
 
CARLOTA: Vaya, Carmen, ¡qué sorpresa! ¿Dónde he oído eso yo antes?  
 
CARMEN: ¿Está David en casa? 
 
LAURA: No, es que salió esta mañana con Paco y todavía no ha vuelto.  
 
CARMEN: Ah, bueno, pues nada. Ya le veré.  
 
CARLOTA: Eh, ¿ocurre algo? 
 
CARMEN: No, es que, bueno, la noche de ayer no salió exactamente como yo quería y 
creo que David no se ha llevado una impresión muy buena de mí, aunque yo tampoco 
me la llevé de ese chico, Paco� 
 
CARLOTA: Ah, bueno, pero por eso no te preocupes, ocurre las cien primeras veces 
que le ves comer.  
 
CARMEN: Bueno, pues nada. Le decís a David que he venido para pedirle disculpas, 
¿vale? 
 
LAURA: ¿Pedirle disculpas? ¿Por qué? 
 
CARMEN: Bueno, son, son cosas mías, es que a veces yo no me doy cuenta de que, eh, 
yo voy a otro ritmo, pero, bueno, da igual. Le decís que no se preocupe, que ya no 
quiero postre y que mañana me voy de viaje, así que no se cuándo podremos hablar de 
negocios, ¿vale? 
 
CARLOTA: ¿Eh, eh? Ah, no, no, no, no, no, no. Lo primero es lo primero. Si tenéis que 
hablar de negocios, hablaréis de negocios, así que esta misma noche te vienes a cenar a 
casa y lo solucionáis.  
 
CARMEN: Ah, bueno, pero yo no quiero molestar a nadie, no quiero� 
 
LAURA: ¿Molestar? Pero, qué dices, por favor, si nos encanta tener invitados y a 
Carlota le encanta cocinar, así que vente.  
 



CARMEN: Bueno, pues genial, ¿no? Nos vemos esta noche.  
 
CARLOTA: Muy bien.  
 
CARMEN: Venga, hasta luego.  
 
CARLOTA: Adiós.  
 
LAURA: Hasta luego.  
 
CARMEN: Bonitos zapatos, Laura.  
 
LAURA: Ah, gracias.  
 
CARLOTA: ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy!  
 
LAURA: ¿Oy, oy qué? 
 
CARLOTA: El problemón que tiene esta chica con su padre� 
 
LAURA: ???  
 
CARLOTA: ¿Pero tú te has fijao cómo entrelazaba las manos? El profesor del Río en su 
capítulo sobre las manos y las relaciones familiares� 
 
LAURA: Mm, da miedo esa mirada, Carlota.  
 
CARLOTA: Pero si es que tenías razón, Laura, este libro es genial. Eh, por cierto, no, 
que, que, una, es una tontería que se me ha ocurrido, que ¿por qué no invitas también a 
Fernando a cenar? 
 
LAURA: ¿A Fernando?  
 
CARLOTA: Sí.  
 
LAURA: Pero si te cae como una patada en los mismísimos� 
 
CARLOTA: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh�eh. Solamente quiero hacer una comprobación 
científica. Si este tío está en lo cierto, ¡Fernando está completamente loco por mí! 
 
LAURA: ???. Esas tonterías sólo las puedo decir yo. ¡Carlota, dame ese libo ahora 
mismo! 
 
DAVID: Cuando os fuisteis pedí el postre, ¿y adivina lo que pidió, tío?  
 
PACO: Natillas.  
 
DAVID: No. A mí, con nata. Flipa.  
 
PACO: ¿Estás seguro, tío? Es que no recuerdo haberte visto en la carta.  



 
DAVID: Paco, tío, esto es muy serio. La cosa se está poniendo muy malita. Esa tía está 
completamente fuera de control, ya no hay duda.  
 
PACO: ¿Y qué vas a hacer, tío? 
 
DAVID: Pues, mira, desde luego, negocios con ella, no. Y si es posible, no volver a verl 
nunca más. Hombre� 
 
CARLOTA: Hola, David.  
 
DAVID: Hola.  
 
CARLOTA: Oye, que Carmen viene a cenar esta noche.  
 
DAVID: Vale. ¿¡Qué!? Pero� 
 
CARLOTA: Acaba de estar aquí y ha dicho que os quedó algo pendiente en la cena y la 
he invitado.  
 
LAURA: También ha hablao algo del postre. Dijo que, que lo traía ella o, no, no, no, 
que si querías postre, ibas a tener postre, o, o algo así, no� 
 
DAVID: ¿No os dais cuenta de lo que acabáis de hacer, coño? 
 
CARLOTA: ¿Por qué te llevas las manos a la cabeza? Ah, acaso es que no has superado 
la frontera entre la adolescencia y la pubertad. Ah, ¡si se veía venir! 
 
PACO: Venga, Carlota, por favor. Está hablando de Carmen, Carmen, vuestra amiguita. 
Que ayer, en la cena, se lo intentó comer de postre.  
 
CARLOTA: ¿Pero seguís con esa tontería?  
 
DAVID: ¿Si seguimos con eso? Carlota, no sé ni cómo pude salir vivo del restaurante? 
Y ahora entra en mi casa y se hace amigo de mi familia. ¡Ja! Esconde el picahielos, 
Paco.  
 
CARLOTA: Por favor, David, basta ya. Pórtate como la persona madura�que no eres. 
Mira, Carmen solamente es una mujer encantadora, normal y corriente, que quiere 
ayudarte en tu trabajo. Eso es todo. No hay más que darse cuenta de cómo arquea la ceja 
derecha, para comprobar que� 
 
LAURA: Bueno, bueno, bueno, ya se acabó, ¿eh? ¿eh? Se acabó, hombre. ¿Estamos 
locos o qué? ¿No os dais cuenta que todo esto empezó sólo porque yo tuve un sueño 
erótico con Paco?    
 
PACO: Sí, señor. Laurita tiene razón; eso ha sido y ya está. ¿Sabréis lo que habría que 
hacer? Llegar al fondo de la cuestión. Al fondo, pero al verdadero fondo. ¿Eh? Venga, 
Laura, eh, reconstruyamos los hechos.  
 



LAURA: ¿Qué hechos? 
 
DAVID: Paco, Paco, ya está�Mira, estoy harto de que no me creáis. Muy bien, que 
venga Carmen. Cenemos y la voy a desenmascarar delante de vuestras narices, ¿vale? 
 
CARLOTA: Muy bien, listillo. Pero si luego haces el ridículo, a mí no me vengas a 
llorar. Y tú, Laura, llama al capullo de Fernando y dile que venga. Señores, esta noche 
tenemos invitados.  
 
LAURA: De verdad, quién me mandaría a mí soñar contigo, es que� 
 
PACO: Ya ves tú, ¿eh? Joer, pa� una vez que nos acostamos, la que hemos liao. 
 
LAURA: Si  es que� 
 
PACO: ¿Sa-sabes lo que igual habría que hacer?   
 
LAURA: ¿Qué? 
 
PACO: Pa� romper un poco el maleficio y tal� 
 
 
LAURA: ¿Qué?  
 
PACO: Acostarnos de verdad.  
 
LAURA: Eh, no, no. No, no, Paco, no porque ¿sabes qué te digo? Que, que no 
superarías al Paco de mis sueños.  
 
PACO: Joder, tengo que ser bueno, ¿eh? Ay, debería soñar más a menudo conmigo 
mismo. Eso debe ser incesto, eso. No sé. Estoy confuso, ¿eh?  
 
CARLOTA: Bueno, bueno, Carlota. La verdad es que tienes una casa preciosa, ¿eh? Se 
nota que es de mujer.  
 
PACO: Pero qué fuerte, la tía. Ahí, en plan sonriente, jejeje, no te digo. Anda 
que�¿Qué pretende esta tía ahí yendo de inocente y de encantadora? ¿Ser la mujer 
ideal? ¡Vamos, hombre! ¡Como que va a embaucar así a algún tío! ¡No te jode! ¡Tío! 
 
DAVID: ¿Qué?  
 
PACO: Que tenemos una misión que cumplir, David, ¿eh? Tú tienes que desenmascarar 
a esta loba y yo tengo que�conseguir su teléfono. Vamos.  
 
DAVID: Bueno, Carmen. Nuestra segunda cena en dos días, ¿no? 
 
CARMEN: Sí. Esperemos que esta termine mejor que la primera, ¿eh? 
 
DAVID y PACO: ¡Por favor, joder!  
 



CARLOTA: ¡Basta! Eh, Carmen. ¡Qué bien que por fin vas a poder hablar de negocios 
con mi hermano. Verdad, porque, porque ¡eso! Es lo único que quieres de él, ¿verdad? 
Eh, ay, pues qué bien. ¿No? Seguro que lo único que quieres de mi querido y engreído 
hermano es�¿subirle el sueldo?  
 
CARMEN: Bueno, la verdad es que eso depende de él. Gracias, Paco.  
 
PACO: Nada.  
 
PACO y DAVID: ¿Qué pasa? ¡Subirle el sueldo�! 
 
CARLOTA: Por favor, por favor, eso no significa nada.  
 
DAVID: Hombre� 
 
CARLTA: ¿No lo entendéis? Mirar, yo sólo veo a una mujer normal y corriente. Oye, 
aunque la forma que tiene de llevar la ensaladera, no sé�. 
 
DAVID: Ay, por favor, de verdad.  
 
FERNANDO: Hola, familia. Ha llegado la alegría de la fiesta. Champán.  
 
LAURA: Bueno, Fernando ya está aquí, así que no te dejes en ridículo, ¿eh? 
 
CARLOTA: Bueno, per-, Laura, por favor, solamente quiero hacer una comprobación 
científica.  
 
LAURA: Bueno, vale, pues no me dejes en ridículo.  
 
CARLOTA: ¡Y dale! Tranquila, mujer, sé comportarme o es que�¿No me conoces o 
qué?  
 
FERNANDO: Hola, chicas. Uy, estáis muy guapas hoy, ¿eh? 
 
CARLOTA: Sobre todo yo, ¿verdad, Fernando? 
 
CARMEN: Bueno, Carlota. La verdad es que voy a tener que dejar de comer porque no 
voy a dejar sitio para el postre, está buenísimo, ¿eh? 
 
CARLOTA: Oye, eh, mm, Carmen, dime una cosa: ¿e-es muy difícil para una mujer 
normal y corriente como tú llevar un negocio sola? 
 
CARMEN: No. No, no, la verdad es que, no, yo llevo en esto desde, pues, de toda la 
vida. Desde los dieciocho años. El asunto es ser una tía valiente, decidida, y sobre todo 
que, bueno, no dejar que nadie se aproveche de ti.  
 
DAVID: Ya. Quieres decir no, no dejar que te acosen sexualmente, ¿verdad? 
 
CARMEN: Sí, bueno, entre otras cosas. ¿Sabes lo que pasa, David? Que yo no solía 
invadir el espacio de mis jefes cuando intentaban cenar tranquilamente.  



 
PACO: Oye, es, es una pena que Gonzao no haya podido venir a la cena, ¿eh? Pero 
bueno, él sabe que tú estás aquí.  
 
CARMEN: Sí. Está en el bar, limpiando, pero me ha dicho que luego me iba a pasar a 
recoger. De todas formas, entre Gonzalo y yo no hay secretos de ningún tipo.  
 
PACO: Vamos, que no hay secretos de ningún tipo.  
 
CARMEN: No.  
 
PACO: Pero de ningún tipo.  
 
CARMEN: No.  
 
PACO: Ni secretos. Ya, ya. Bueno, bueno, David, pues, todo tuyo.  
 
CARMEN: Eh, David.  
 
DAVID: ¿Eh? Sí.   
 
CARMEN: No, que si me pones un poquito de vino, por favor.  
 
DAVID: Ah, sí.  
 
CARLOTA: Laura, ¿por qué no os sentáis ya a la mesa? Es que me estoy empezando a 
sentir un poquito sola.  
 
LAURA: Ya, en cuanto beba un poco más y me ponga a vuestro nivel de borrachera, me 
siento. Anda, trae.  
 
CARLOTA. Fernando, bonitos zapatos.  
 
FERMANDO: Gracias.    
 
DAVID: Eh, oy, se me ha caído, sí. No lo encuentro.  
 
CARMEN: Uh, yo creo que he cenao demasiado. Eh, ya, ya he terminao porque estoy a 
régimen y ya basta.  
 
CARLOTA: Ha llegado la hora del postre.  
 
DAVID: El postre.  
 
CARMEN: Están un poco raros, ¿no?  
 
PACO: ¿Raros? No, no, no. ¡Bu-Bueno! Tendrías que verles a la hora del desayuno. Eh, 
y van desnudos.  
 
FERNANDO: Cafecito caliente.  



 
CARMEN: Sí.  
 
CARLOTA: Laura, esto está peor de lo que yo pensaba.  
 
LAURA: Ay, que, que, Carlota, pero relájate, ¿pero qué te pasa ahora? ¡Ay! 
 
CARLOTA: Mira, no solamente Fernando está completamente loco por mí, sino que 
además a mí también me está empezando a gustar un poquitín.  
 
LAURA: Pe-pe-pero, pero si, si tú le odias.  
 
CARLOTA: Ya, pero según el profesor del Río, las manifestaciones de odio son 
solamente muestras de deseo.  
 
LAURA: Anda, anda, anda, tira millas, tira millas, que, que yo sé como va a acabar esto 
y no pienso evitarlo. Anda.  
 
CARMEN: Bueno.  
 
FERNANDO: Bueno.  
 
CARMEN: Pues no, no sé dónde fue, pero yo, en algún sitio leído que, que la gente que 
remueve mucho la cucharilla del café es que tiene una vida sexual lamentable. Qué 
tontería, ¿no? 
 
FERNANDO: En fin, eh, bueno, eh, ¿un pastelito? 
 
CARMEN: No, no, gracias.  
 
DAVID: ¿Seguro, Carmen? Postre.  
 
FERNANDO: ¿Paquito? 
 
PACO: Sí.  
 
CARMEN: No, no, no. Es que no me apetece.  
 
DAVID: Carmen: postre.  
 
LAURA: ¡Hombre, Gonzalo! 
 
GONZALO: Hola, Laura. Hola, chicos.  
 
CARMEN: ¡Gonzalo! ¡Cariño!  
 
GONZALO: Hola, Carmen. 
 
CARMEN: Bueno, bueno, bueno, nunca en mi vida me había alegrado tanto de verte. 
Esta familia es muy rara, ¿eh? 



 
GONZALO: Ya te lo dije. Se rumorea que desayunan desnudos.  
 
CARMEN: Bueno, pues nada, yo es que tengo que emprender un largo viaje justo 
mañana por la mañana y tengo muchísimo que hacer, así que adiós. Muchísimas gracias 
por todo, sois una pandilla�¡sois una pandilla! Hasta luego.  
 
CARLOTA: Adiós.  
 
LAURA: Adiós.  
 
GONZALO: David, ¿te importa cerrar el bar?  
 
DAVID: No.  
 
GONZALO: Gracias. Hasta luego, chao.  
 
CARLOTA: Eh, ¿qué? ¿Estarás contento, playboy? 
 
DAVID: Es más lista de lo que creíamos, Paco. Se ha comportado como una tía normal.  
 
LAURA. David, es una tía normal.  
 
DAVID: ¡Ja! Es una acosadora. Y menos mal que se va de viaje, que si me vuelve a 
pillar a solas, no me libro.  
 
CARLOTA: David, ¿tú estás seguro que quieres librarte?  
 
DAVID: Pues claro. Soy un tío íntegro. Ella no es solamente más que una tía que, que 
sí, está, está buenísima pero, oye, me está acosando. ¿Eh? M-me, me voy al bar, voy a 
meter la cabeza en la nevera.  
 
FERNANDO: Eh, sí. Yo también me voy a marchar, ¿eh? Porque esta noche estáis muy 
raros, incluso para mí.  
 
CARLOTA: Tú no vas a ningún sitio, chiquitín. Tenemos que aclarar unas cuantas 
cosas.  
 
LAURA: Bueno, será mejor que os dejemos a solas.  
 
PACO: Paquito, invítame a tomar algo en tu casa, anda.  
 
LAURA: Venga, que ya aquí hemos hecho bastante, vámonos.   
 
PACO: Pero si, es que quedan pasteles.  
 
LAURA: A que no te cuento el sueño.  
 
PACO: Vamos.  
 



FERNANDO: A-adiós.  
 
CARLOTA: Bueno, bueno, bueno, bueno, pues siéntate, Fernando. Bien, pues, eh, no 
sé, por dónde empiezo. Eh, ¿te has hecho algo en el pelo? 
 
DAVID: No, lo siento, hemos cerrado ya, ¿eh? ¿Carmen? Carmen, ¿qué haces aquí? 
 
CARMEN: Es mi bar, ¿recuerdas? Además, tú y yo tenemos un asunto pendiente.  
 
DAVID: Car-, no, no, no des un paso más, por favor, ¿eh?  
 
CARMEN: ¿Qué te pasa?  
 
DAVID: ¿Que qué me pasa? Mi-mira dónde hemos llegado, ¿qué crees que me pasa? 
Lle-llevas dos días insinuándote, acosándome, me-me has metido mano en el 
restaurante, te has metido en mi propia casa y ahora vienes aquí, donde nadie pueda 
vernos, para arrancarme la ropa, lanzarme sobre este sofá y regarme el pecho con 
champán.  
 
CARMEN: ¿Qué?  
 
DAVID: Con Pipermín.  
 
CARMEN: David, yo no te estoy acosando. Y no he venido aquí para hacer realidad tus 
fantasías, ¿mm? ¿Pipermín? A ti se te han quedado unas cuantas secuelas del coma, ¿no, 
hijo? 
 
DAVID: Vamos a ver, ¿tú no me metiste mano en el restaurante?  
 
CARMEN: ¡Ay, sí, David! Te metí mano en el restaurante porque quería ligar contigo. 
Debió ser horrible para ti. ¿Debería entregarme a la policía? 
 
DAVID: Y, ¿por qué viniste a mi casa? 
 
CARMEN: Para pedirte disculpas. Y para entregarte una cosita, que es�esto. ¡Ay, 
cógelo! Es tu nuevo contrato. Has estado trabajando muy bien, así que he pensado que 
te merecías, pues un aumento. Claro, si tu orgullo de camarero te permite aceptarlo. 
 
DAVID: O sea, que, ¿ya no soy el postre? 
 
CARMEN: Ay, David, David. Me lo dejaste muy clarito en el restaurante. Y yo nunca 
pido postre dos veces.  
 
DAVID: O sea que he hecho el ridículo.  
 
CARMEN: Pues sí. Pero la verdad es que, mira, yo estoy muy contenta, porque yo me 
he divertido muchísimo. No hacía que me divertía tanto desde que Gonzalo�bueno, da 
igual. Eh, ¿qué me dices de tu aumento? 
 



DAVID: Que�gracias, me vendrá muy bien para, para hacer un gran agujero y 
esconderme en él. Ay, Dios.  
 
CARMEN: No, la verdad es que podía haber sido divertido pero, bueno, tu eres un 
hombre de principios, no sé cuáles, pero, si a ti te ayudan, pues nada, hasta la próxima, 
David.  
 
DAVID: Bueno, adiós, jefa. Gracias otra vez.  
 
CARMEN: Adiós.  
 
DAVID: Bueno, voy a� 
 
CARMEN: ¿A trabajar? 
 
DAVID: Ay, Dios.  
 
CARMEN: Ay, Dios mío, ¡pero qué tontos sois los hombres! 
 
DAVID: ¡Seré gilipollas! ¡Habría sido la mejor experiencia de mi vida! De hecho, 
hubiera sido la segunda. Paco tiene razón, coño, soy un pardillo. O sea, Pérez, tío, la 
próxima vez nos lanzamos como tigres. ¿Qué? ¿Te lo has pensao mejor, eh? Bueno, voy 
a mirar porque creo que aún nos queda un poquito de Pipermín.  
 
GONZALO: ¿Qué pasa, David? 
 
DAVID: Eh, ¿qué quieres tú? ¿Qué, qué, qué, a qué has venido aquí?  
 
GONZALO: Nada, vengo a decirte que me voy unos días de viaje con Carmen. Vale, 
toma. Que�mañana viene mi hermana pequeña, a ver si tú te puedes hacer cargo de 
ella, eres tan amable� 
 
DAVID: No, no quiero saber nada de tu familia, tío, de verdad. Te prefería cuando no 
tenías vida propia. Adiós.  
 
GONZALO: Pues esto no ha hecho más que empezar, David.  
 
CARLOTA: Bien, bien, bien, bien, Fernando. En fin, creo que debemos aclarar esta 
situación.  
 
FERNANDO: Eh, Ca-Carlota, yo no sé de qué me hablas, me estás asustando.  
 
CARLOTA: ¿Qué no sabes de qué te hablo? ¿Pero estás ciego o qué? �Bonitos zapatos, 
Carlota�. �¿Qué te has hecho en el pelo, Carlota?�. Fernando, yo te gusto.  
 
FERNANDO: ¿Ah, sí? 
 
CARLOTA: Pues claro que sí. Y no hace falta ser el profesor del Río para darse cuenta 
de algo así. De hecho, hasta tartamudeas cuando hablas conmigo.  
 



FERNANDO: Yo ya no tartamudeo.  
 
CARLOTA: ¡Tartamudeas!  
 
FERNANDO: Eh, bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bueno, va-va-va-va-va-vale, vale.  
 
CARLOTA: Y después de lo ocurrido esta noche, me he dado cuenta de que yo, pues, 
eh, en fin, también me siento bastante atraída por ti. Científicamente hablando, claro 
está.  
 
FERNANDO: Sí, sí, sí, sí.   
 
CARLOTA: Así que he decidido poner fin a esta situación definitivamente.  
 
FERNANDO: ¿Vas a matarme? 
 
CARLOTA: No, chiquitín, seguiré los sabios consejos del profesor del Río, que dicen: 
�si no puedes con tu enemigo, acuéstate con él�.  
 
FERNANDO: Y, y yo que no recuerdo haber leído esto.  
 
CARLOTA: Eh, ya, es, es que esto, esto es mío, pero bueno, da igual, da igual. Eh, en 
fin, ¿estás dispuesto a colaborar? Eh, científicamente hablando, claro está.  
 
FERNANDO: Sí, sí. Eh, es decir, que sería algo así como un experimento, ¿no?  
 
CARLOTA: Eso es.  
 
FERNANDO: Bueno, pues, eh, por mí, vale. Ojo, todo sea por la ciencia.  
 
CARLOTA: Bien, pues, eh, ¿en tu laboratorio o en el mío?  
 
FERNANDO: Hombre, ya que estamos aquí� 
 
CARLOTA: De acuerdo. Sígueme, por favor.  
 
FERNANDO: Doctora. O es una psicópata o es muy buena.  
 
CARLOTA: Oye, ¿por qué te comes las uñas? ¿Oye, es que no te gusto? ¡Mi libro! 
¿Dónde está mi libro?  
 
FERNANDO: Carlota, ¿po-por qué no olvidas ese libro de una vez? Aquí ya no puede 
ayudarnos el profesor del Río.  
 
CARLOTA: Ay, tiene razón. Qué tontería.  
 
FERNANDO: Bueno, pues, vamos allá.  
 
CARLOTA: Ay, ¿pero qué haces? 
 



FERNANDO: Me desnudo.  
 
CARLOTA. Ah, claro, claro. Qué tontería. Es la falta de costumbre.  
 
FERNANDO: ¿Y tú? 
 
CARLOTA: ¿Yo qué?  
 
FERNANDO: No sé. ¿Lo sueles hacer vestida? 
 
CARLOTA: Ay, quita. Que no, bobo. No, pe-bueno, voy allá pero, no-n-n-no mires, 
¿eh?  
 
FERNANDO: Pero, pero ¿qué más te da? Si, si vamos a acostarnos. 
 
CARLOTA: Que no. No mires, hombre.  
 
FERNANDO: Ay, vale, vale.  
 
CARLOTA: Bueno, pues nada. Ya estamos desnuditos.  
 
FERNANDO: Sí, ¡qué bien! 
 
CARLOTA: Sí. Eh, oye, Fernando, a ti qué te gustan, ¿los clásicos o el arte y ensayo?  
 
FERNANDO: Eh-eh, no sé yo. ¿Y a ti?  
 
CARLOTA: A mí pues, eh, ay, por favor. Parece que estamos eligiendo el color de una 
moqueta, de verdad. Oye, mira, Fernando, vamos a hacer una cosa. Contamos hasta tres 
y empezamos.  
 
FERNANDO: Venga.  
 
CARLOTA: ¿Vale?  
 
FERNANDO: Venga.  
 
CARLOTA: Venga. A la una, a las dos y a las tres. ¡Oh, Fernando! 
 
 

CAPÍTULO 24 � TEMPORADA 1  
 
PACO: Es que, es que vamos, o sea, no sabe, no sabe dónde se ha metido.  
 
LAURA: Hijo, no creo yo que Carlota corra peligro acostándose con Fernando, por  
Dios. 
 
PACO: Pero si me refiero a él, mujer.  
 
LAURA: Ah, bueno.  



 
PACO: Carlota sigue viviendo en un mágico mundo de colores. Para ella, acostarse con  
un tío es, es el medio para conseguirlo y, y nosotros sabemos que cuando te acuestas 
con una tía es que has llegado hasta el final.  
 
DAVID: De todas formas, no exageres porque sólo ha sido una noche.  
 
SOLE: Claro, es verdad. En una noche sólo le habrá dado tiempo para redactar las 
invitaciones de la boda.  
 
CARLOTA: Hola.  
 
GONZALO: Hola, Carlota.  
 
CARLOTA: Hola.  
 
TODOS: Hola.  
 
CARLOTA: Paco, tu calva tiene una brillo especial esta mañana.  
 
TODOS: ¡Bueno! 
 
CARLOTA: Bueno, ¿qué? 
 
LAURA: Anda, anda, suéltalo ya, si estás deseando. Di eso de �es el hombre de mi 
vida, el definitivo. De ésta, me caso�.  
 
CARLOTA: Vale: �es el hombre de mi vida, el definitivo. De ésta, me caso�. Pero no. 
Solamente ha sido una noche y no quiero saber nada más de Fernando.  
 
DAVID: Desde luego, no aprenderás nunca, hermanita, siempre igual�¿Qué? 
 
CARLOTA: Que sí, que, que estuvo bien, que�hubo química, eh, tres o cuatro 
químicas, pero se acabó.  
 
PACO: A ver, a ver, a ver si yo me entero de lo que estás diciendo. A ver, o sea, te 
refieres al sexo por el sexo, o sea, ¡por favor, eh! ¡por favor! Que es el sueño de mi vida,  
hombre.  
 
SOLE: Y el mío también.  
 
EXTRAÑO: Y el mío.  
 
GONZALO: Y el mío también.  
 
CARLOTA: Entendedlo, chicos, hasta ahora he estado como, como reprimida. Como 
cuando montas en bici con las ruedecitas de atrás porque te da miedo soltarte. Bueno, 
pues, yo me he soltado y he corrido libremente.  
 
LAURA: Ya. Y, por lo visto, te dopaste hasta el cuello.  



 
DAVID: Carlota, y con lo que a ti te cuesta montar, eh, en bici, para una que consigues, 
va y ¿la dejas? 
 
CARLOTA: Anda, David. Será por bicicletas. Pues no creo yo que sea tan difícil 
acostarte con una persona una noche.  
 
PACO: ¿Que no es tan difícil? Venga, por favor, que no es tan difícil dice ahora esta. A-
a-ahora no es difícil. O sea, el hombre lleva desde la antigüedad intentando dar con la 
formula, ¿eh? Cuidado.  
 
DAVID: ¡Hombre! 
 
PACO: O sea, civilizaciones enteras lo han, lo han intentado. De-desde Roma. 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Grecia.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Persia.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Murcia. Y, y fracasaron todas.  
 
CARLOTA: Bueno, ¿no me creéis? 
 
PACO: No.  
 
CARLOTA: Mira, yo estoy segura que si me acerco ahora mismo a la barra a ese chico 
de allí y le digo que si quiere pasar la noche conmigo me diría que sí.  
 
LAURA: Sole, Sole, no te rías. Sole, no te rías que a lo mejor tiene razón y le dice que 
sí.  
 
SOLE: Perdón.  
 
PACO y DAVID: Oye, oye chicas. Seriedad, por favor. Un poco de seriedad, por favor.  
 
PACO: Esto es serio, esto es serio, ¿eh? 
 
DAVID: Miradla, por favor.  
 
PACO: Por favor, ¿eh?  
 
CARLOTA: Muy bien. A ver, los graciosos. ¿Qué os apostáis?  
 



DAVID: Pero por favor, Carlota. No seas ridícula. ¿Cómo nos vamos a apostar algo? 
Mil pelas a que hace el ridículo más espantoso.  
 
SOLE: Vale, vale, vale.  
 
CARLOTA: Hola.  
 
CHICO: Hola.  
 
CARLOTA: Eh, ¿te apetece tomar un café?  
 
CHICO: No, lo siento. No me gusta el café.  
 
CARLOTA: O-oye. Y, y ¿si te lo tomas desayunando en mi habitación? 
 
CHICO: Me encanta el café. Yo adoro el café. Vamos, que soy primo de Juan Valdés.  
 
CARLOTA: Ah. Hasta luego.  
 
LAURA: Adiós.  
 
PACO: Ah, bueno, la, la, la su-, la suerte de la principiante. ¿El primo de Juan Valdés? 
¿Pero si es rubio? 
 
 --- 
 
PACO: Mira esa. Mira esa. ¿Qué pasa? Que no me entere yo que ese culito pasa 
hambre. ¿Mirando tías, eh? Has cambiado mucho desde que se ha ido Estefanía, ¿eh?  
 
DAVID: Paco, tío. Mira ese. Mira ese.  
 
PACO: Has cambiado mucho desde que se ha ido Estefanía.  
 
DAVID: No. Es Richard, tío. Nuestro compañero de clase. ¡Richard! ¡Richard, tío! 
¡Tío! 
 
RICHARD: ¡Coño, coño, coño, coño, coño, David! ¡Pero qué pasa, tío! ¡Si no has 
cambiado nada! 
 
DAVID: ¿Cómo estás? 
 
RICHARD: Tío, ¿qué tal? 
 
PACO: ¡Richard, tío! ¡Un abrazo! ¿Qué pasa, tío? ¡Que soy el Paco! 
 
RICHARD: Ya, por eso. A ver� 
 
PACO: ¿Qué pasa, tío?  
 
RICHARD: Coño, si hasta�te ha salido pelillo en la calva y todo.  



 
PACO: Vamos a ver, ¿qué pasa, tío? ¿Te estás quedando conmigo o qué?  
 
RICHARD: ¡Eh! 
 
PACO: ¡Qué pasa, tío! ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Este tío es la leche! ¡Es la bomba! ¡Joder! Es 
que nunca se ha reído nadie como tú�de, de mí, tío. ¡Joder! 
 
DAVID: Bueno, este encuentro hay que mojarlo con unas cervezotas, ¿no? 
 
RICHARD: Eh, eh, eh. ¿Cómo que una cervezota?  
 
DAVID: ¿No? 
 
RICHARD: Lo que tomábamos en aquella época.  
 
TODOS: Taj-majal.  
 
DAVID: Gonzalo, tres taj-majal para los caballeros.  
 
GONZALO: Tres Taj-majal, muy bien. Todo eso con�su hielito picadito, sus hierbitas, 
sus cositas�  
 
DAVID: Eso es.  
 
GONZALO: Todo lo que lleva, pim pam pum, pam pim�¿Cómo se hace el Taj-majal?  
 
DAVID: Coño, Gonzalo.  
 
RICHARD: Díselo.  
 
DAVID: Batido de chocolate.  
 
GONZALO: Lo tengo.  
 
DAVID: Ron.  
 
GONZALO: Ron.  
 
DAVID: Vodka.  
 
GONZALO: Vodka.    
 
DAVID: Granadina, piña, ginebra, limón natural y té� 
 
TODOS: ¡Indio! 
 
GONZALO: ¿Y eso no contaminó a Doñana? 
 
DAVID: Sí. Tío, Richard. Joder, el ligón del colegio. Sólo se libraban las de párvulos.  



 
RICHARD: Y ni eso.  
 
PACO: ¡Eh, tío! 
 
DAVID: ¡Qué cerdo! Bueno, ¿qué? ¿has sentado la cabeza o no? 
 
RICHARD: Sí.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
RICHARD: La senté ya.  
 
PACO: Ah.  
 
RICHARD: Ayer.  
 
DAVID: ¡Ostras! 
 
RICHARD: Estuve toda la noche ¡con una contorsionista! 
 
PACO: ¡A que me parto, tío! 
 
RICHARD: ¡Pártete! ¡Pártete! 
 
DAVID: ¿Sigues con tu promesa de, de probarlo todo.  
 
RICHARD: Sí.  
 
PACO: ¡Ah! 
 
RICHARD: Sigo con ello. De hecho, no he parado.  
 
DAVID: ¿No? 
 
RICHARD: No he parado. Y hay una cosa que todavía no�he probado. 
 
DAVID: Es que me parto, con este tío me descojono.  
 
RICHARD: No, David, David, mírame. No, mírame.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
RICHARD: Mírame, David, por favor. Te lo digo muy en serio, es que siempre me has 
gustado mucho.  
 
DAVID: Eh, oye.  
 
RICHARD: ¡Eh! ¡Ya veo que sigue tan inocentón como siempre! Bueno, ¿y tu qué, 
Paquito? ¿Tan golfo como antes? 



 
PACO: Ya me conoces, tío. Yo�ligando casi todos los días.  
 
RICHARD: Ya. Casi el lunes, casi el martes� 
 
GONZALO: Tres Taj-Mahal. Un momento, que esto lo cato yo.  
 
DAVID: Venga.  
 
GONZALO: Que soy el barman.  
 
RICHARD: Vale.  
 
DAVID: ¿Guay? Eh, eh� 
 
RICHARD: ¡Bueno! ¡Qué coño! 
 
DAVID: Venga, hombre.  
 
PACO: Venga, pa� dentro.  
 
RICHARD: ¡Dios! 
 
PACO: Esto es la bomba, tío.  
 
RICHARD: Que está bueno.  
 
DAVID: Está un poquito cargado de té indio.  
 
RICHARD: No, está bueno así. No le falta nada. Bueno, ¿qué? Nos vamos de marcha, 
como antiguamente. ¡Dios! 
 
DAVID: Y como en los viejos tiempos: ponemos a Paco en un extremo de la barra para 
que espante a todas las tías y nosotros las esperamos en el otro.  
 
RICHARD: ¡Ahí! 
 
PACO: Eh, eh, eh, tío, tío, tío, una vez se quedó ahí una tía conmigo, ¿eh? Se quedó, se 
quedó dormida del pedo que llevaba.  
 
RICHARD: Bueno, ¡vámonos de marcha!  
 
DAVID: Venga, venga, venga, venga. Eh, eh, eh, que nos hemos ido sin pagar, tío.  
 
RICHARD: Eh, eh, eh, eh, eh. Que hemos dicho como en los viejos tiempos. ¿Qué 
pasa, que no hay huevos? 
 
DAVID: Oh.  
 
GONZALO: Ahí va, Dios. ¡Joder! 



 
DAVID: Gonzalo, toma, tío, que nos hemos olvidado de pagar.  
 
GONZALO: Anda, que ya te vale a ti también, ¿eh, David? Irte de tu bar sin pagar.  
 
DAVID: Oye, ¿Carlota no estaba en el cuarto con el rubio ese?  
 
LAURA y PACO: Mm.  
 
DAVID: Joder. ¿Qué le estará haciendo?  
 
LAURA: No sé. ¿Atarlo a la cama para que no huya?  
 
SOLE: Paco, Paco, que te ha llamado Richard para quedar esta noche y repetir la juerga 
de ayer. Eso es. Que, ¿quién es ese Richard?  
 
DAVID: Sí, hombre. Richard, nuestro compañero de clase de toda la vida.  
 
SOLE: ¿Cuál de los cuarenta?  
 
PACO: Mami, Richard, que siempre se metía conmigo, me tomaba el pelo, me quitaba 
el bocata� 
 
SOLE: Ya, ya, ya. Pero ¿cuál de los cuarenta?  
 
DAVID: Sí, hombre, Sole. Que Carlota estaba colada por él y le perseguía por los 
pasillos.  
 
SOLE: Sí, que sí, que sí, pero, pero, que ¿cuál de los cuarenta?  
 
PACO: Mamá, Richard, Richard, mami, Richard, pues Richard. ¿Quién va a ser Ricard? 
Richard. El más ligón, mamá. Anda que, joder. No nos hablemos echado Richard y yo 
polvos a medias. Eh, bueno, yo le compraba los condones y él se echaba los polvos. 
Pero bueno, luego me lo contaba todo con pelos y señales.  
 
CARLOTA: Chicos, ¿no os queda mermelada?  
 
LAURA: Ah, pues sí, mira, queda de kivi y de fresa.  
 
CARLOTA: A ver, ¿qué color me queda mejor�? Eh, el kivi.  
 
SOLE: Pero bueno, pero, pero, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas lleva ahí metida con él? 
¿Qué está haciendo con ese pobre chico? ¿Una yincana?  
 
LAURA: Sí, no sabemos lo que le estará pasando al probe chaval, que hace mucho 
tiempo que no sale.  
 
DAVID: El probe chaval, el probe chaval está aguantando a Carlota comiéndole� 
 
SOLE: David, por favor, David. Una señora... 



 
DAVID: La oreja.  
 
SOLE: Ah.  
 
DAVID: Sole, le está comiendo la oreja, prometiéndole amor eterno y diciéndole que es 
el hombre de su vida.  
 
LAURA: Si es que por mucho que lo niegue, Carlota es una mujer de relaciones 
monótonas.  
 
SOLE: Laura, querrás decir monógamas.  
 
LAURA: No, quiero decir monótonas.   
 
PACO: Eh, chicos, pero sabemos que Carlota ha llevado siempre una vida sexual, 
hombre, muy sana, joder, un régimen muy estricto, ¿sabes? Un tío cada tres años.  
 
SOLE: Ay, señor. Si es que es verdad. Ahora mismo ese pobre tío saldrá de aquí 
escopetado dejando a Carlota enamoradísima y llorando desconsoladamente. Como 
siempre, es una pena de chica.  
 
CARLOTA: ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, que eres un pesado! 
 
CHICO: ¡Pero bueno! 
 
CARLOTA: ¡Vamos!  
 
CHICO: Adiós. Buenas noches.  
 
TODOS: Adiós. Buenos días.  
 
CHICO: Por lo menos me llamarás. 
 
CARLOTA: ¡Oh, vamos! Pues no dice que no le gusta el kivi.  
 
LAURA: Si es que, de verdad, de verdad, es que, de verdad� 
 
CARLOTA: Es que, de verdad, o sea, te echas un polvo una noche con ellos y se creen 
con derecho a exigir. Pero ¿qué se cree? Es un rollo nada más. ¿Que me iba a casar con 
él o qué? Ay. Me voy a cambiar. Laura, cógeme os mensajes.  
 
LAURA: Un momento. Eso siempre se lo decía yo a ella.  
 
DAVID: Oye, el tipo este�¿ayer no era rubio y, y un poquito menos cachas?  
 
PACO: O sea que, que cuando nos chupan, nos desgastamos.  
 
RICHARD: ¿Qué? ¿Había huevos o no había huevos?     
 



PACO : Joder, tío.  
 
DAVID: La poli, tío, la poli, la poli.  
 
POLICÍA : Buenas noches.  
 
LOS TRES: Buenas noches.  
 
RICHARD: Aquí, con la señal.  
 
LOS TRES: Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-
Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, ¡Taj-Mahal! ¡Sí! 
 
DAVID: ¡Qué atasco se ha montado en el callejón, tío! 
 
PACO: A mí, la verdad, lo que más me ha gustado es cuando le hemos espantado el 
gato al mimo, tío.  
 
RICHARD: Bueno, bueno, chavales. Me voy al baño.  
 
DAVID: Venga.  
 
PACO: Venga.   
 
RICHARD: Voy a ver si plantamos ¡un buen pino! Hey, David, vete preparando� 
 
DAVID: ¿Qué? 
 
RICHARD: ¡Tres Taj-Mahal! 
 
PACO y DAVID: Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal� 
 
PACO: O sea, ¡qué noche, tío!  
 
DAVID: Como en los viejos tiempos, tío.  
 
PACO: Sí, señor. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien.  
 
DAVID: Ya era hora, tío, con el Richard, que es increíble.  
 
PACO: Joder, el Richard, tío, el Richard. ¡No aguanto más! 
 
DAVID: Yo tampoco, tío. Es increíble. El Richard, ¡qué energía! Como cuando tenía 
quince tacos. Tío, tú y yo tenemos treinta y tres ya, coño. Nuestro bar favorito tiene 
sofá.  
 
DAVID y PACO: ¡Sofá! 
 
DAVID: Yo ya no estoy como para ir por ahí como un quinceañero rompiendo 
papeleras, tío.  



 
PACO: No, ni para irse de los bares sin pagar, ¿eh, David? 
 
DAVID: ¿Sí? ¿Nos hemos ido de alguno sin pagar? 
 
PACO: Nos hemos ido de todos sin pagar, David, que no te enteras.  
 
DAVID: Paco, tengo que confesarte algo, tío.  
 
PACO: ¿Qué pasa, tío?  
 
DAVID: Ayer mandé un cheque al Ayuntamiento para pagar la papelera que nos 
cargamos.  
 
PACO: Pues yo tengo que confesarte otra cosita, David. Ése es mi Paquito, que también 
ha mandado un cheque al Ayuntamiento, el tío.  
 
PACO: No, llamé para decirles que tú habías roto las papeleras.  
 
DAVID: Pero tío, ¿cómo puedes ser tan rastrero, Paco, coño? ¿Eh? 
 
PACO: Nos está separando, tío. Sí. Sí. 
 
DAVID: Ostras.  
 
PACO: David, ¿estamos juntos en esto o no estamos juntos en esto? 
 
DAVID: Me cago en la mar, que si estamos juntos, hay que�hacer algo ya.  
 
PACO: Hay que hacer esto, tío. Sí. Ya. Quita la mano de ahí.  
 
DAVID: ¿Eh? Que tenga cuidadín, que yo llevo aquí las llaves del bar, tío. Lo 
encerramos por dentro, que se beba el bar entero si le da la gana, nos piramos, 
cambiamos los números de teléfono de casa, cerramos las cerraduras y no nos vuelve a 
ver en su vida.  
 
PACO: Venga, hombre, por favor, por, eh, eh, eh, eso es una idea maquiavélica, 
rastrera, ruin�¡Es una idea cojonuda, tío! Joder, pero ¿por qué no se me ha ocurrido a 
mí? Es el Taj-Mahal, me está quitando poderes encima esto.  
 
DAVID: Paco, vámonos.  
 
RICHARD: Eh, chicos, chicos, chicos. Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, 
Taj-Mahal, Taj-Mahal�¿A dónde vais?  
 
PACO: Ay, ay, ay.  
 
RICHARD: ¿Y los Taj-Mahal?  
 
DAVID: Es que no, nos faltaba el té indio.  



 
PACO: Sí, íbamos a comprar ahora un poco.  
 
RICHARD: ¡Da igual! 
 
DAVID: Eso.  
 
RICHARD: Da igual porque os voy a llevar a un alter-hours cojonudo que cierra a las 
cuatro de la mañana.  
 
DAVID: Joder, pues menuda mierda de alter-hours.  
 
RICHARD: Cuidado. A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana del día ¡Uno 
de julio del 2004!  
 
PACO: ¡Bien, tío, bien! ¡Ahí! ¡Mola! No, muy bien, eh, nada, Richard, Richard.  
 
RICHARD: Dime, dime, dime, dime, dime.  
 
PACO : Venga, tranqui, tío.  
 
RICHARD: Dime.  
 
PACO: Que, eh, joder, el, el vino, tío. Eh, tenemos que decirte una tontería.  
 
RICHARD: Dime.  
 
PACO: Bien, eh� 
 
RICHARD: ¿Qué pasa? ¿No os iréis a rajar ahora?  
 
DAVID: No, bueno. 
 
RICHARD: ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevos? Claro�No pasa nada.  
 
DAVID: ¿Que no hay huevos? Me cago en la mar que no hay huevos, ahora mismo 
vamos al alter-hours ése y ¡lo quemamos! 
 
LOS TRES: ¡Sí! 
 
PACO: Eh, eh, eh, y mañana más, ¡que va a ser por huevos ahora!  
 
RICHARD: ¡Vamos, esos son mis chicos!  
 
LOS TRES: Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-
Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal� 
 
RICHARD: Y mañana voy a llevaros a un sitio ¡pero de puta madre! Taj-Mahal� 
 
PACO y DAVID: ¡De puta madre! Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal� 



 
LAURA: Que sí, Quico, que ya se lo digo. No llames más, haz el favor. ¡Pesado! 
 
SOLE: Hala, David, toma. Un té para la resaca, anda. ¿Así que éste es el nuevo ligue de 
mi hijo? Un poco cortada, ¿no? 
 
DAVID: Ay, por favor, haced el favor de hablar un poquito más bajo, coño.  
 
SOLE: Anda, anda.  
 
DAVID: ¿Qué es eso?  
 
SOLE: Toma, toma.  
 
DAVID: ¿Té? Quita, quita, no quiero volver a ver té en mi vida.  
 
PACO: Oye, hey, Laura, oye, ¿tenéis algo para la cabeza?  
 
LAURA: Ya no nos quedan cerebros, ¿verdad, Sole?  
 
CARLOTA: Hola, chicos. Buenos días.  
 
LAURA: Buenas.  
 
PACO: Carlota.  
 
DAVID: Carlota, ¿puedes hacer el favor de gritar más bajito? 
 
SOLE: Carlota, cuando te dije que le dieras una alegría al cuerpo no me refería al 
cuerpo de bomberos.  
 
CARLOTA: Ah, lo dices por esto. Sí, le conocí anoche, sí. Me, me estuvo enseñando el 
parque y las mangueras. Y me regaló esto. Y mirad también lo que os he traído.  
 
PACO: También te has tirado al churrero.  
 
CARLOTA: Idiota, que son para el desayuno.  
 
DAVID: Tía.  
 
CARLOTA: Ah, Laurita, ¿algún mensaje?  
 
LAURA: Claro, señorita Escarlota: que llames a Santi, a Josemari y a Quico, que ha 
llamado por lo menos ocho veces. Ah, y cómprate una agenda nueva, que aquí ya no te 
caben los nombres, guapa.    
 
DAVID: De verdad, no, no, no te parece que estás llegando a un callejón sin salida.  
 
CARLOTA: Eh, bueno, no hacía falta que me trajeras una señal para indicármelo.  
 



SOLE: Carlota, es que yo no te reconozco. Te has pasado la vida buscando al hombre 
ideal, al príncipe azul y� 
 
CARLOTA: Pero ¿para qué quiero un príncipe azul? Cuando los hay rojos, 
verdes�negros. El príncipe azul es un maricón, hombre.  
 
DAVID: Hala, pues nada, tía, cómprate un camión, llénate la cabina de pósters de tíos 
en pelotas y vete por los barrios de carreteras echando competiciones de a ver quién 
mea más lejos, hombre.  
 
PACO: Tío, eso es lo que quería ser yo de mayor.  
 
DAVID: No, no�no puedes ir tirándote por ahí al primero que se te cruce, Carlota.  
 
LAURA: Uy, ¿y eso por qué?  
 
DAVID: Eh, ¿y eso por qué?, dice ésta. Coño, porque es una tía.  
 
SOLE: Uy bueno, bueno, bueno. David, yo creí que tenías algo más de sentido común. 
Eso tendría que haberlo dicho mi hijo Paco.  
 
PACO: Sí. Es verdad, tío, ¿tú por qué me quitas las frases?  
 
LAURA: Eh, David. ¿Tú que pensarías si de pronto Paco te dice que en cinco noches se 
ha tirao a, a, a siete tías?  
 
DAVID: Que es mentira.  
 
CARLOTA: Bueno, va, vamos a ver, David, vamos a ver si yo lo entiendo. O sea, las 
tías no podemos hacerlo, pero los tíos, bueno, menos Paco, que aunque quiera, no 
puede, sí podéis.  
 
DAVID y PACO: Eh, no, no, no. Dejadlo. Los tíos tampoco, los tíos tampoco. Venga, 
tampoco.  
 
CARLOTA: Ah, ah, bueno. Yo pensé que los tíos sí podíais, ya. Eh, por cierto, chicos, 
¿qué, qué tal anoche con Richard? ¿Eh? ¿Sigue tan ligón como siempre? 
¿Experimentándolo todo?  
 
DAVID y PACO: Sí. Menudo cabrón. Ese, ese tío se lió con un equipo entero de 
baloncesto femenino sin que se enteraran entre ellas. Flipa.  
 
PACO: Y tuvo un mes entero tortícolis, tío.  
 
DAVID: Sí, sí, de� 
 
PACO: No, ése sí que sabe, cuidado con Richard, ése sí que sabe.  
 
SOLE: Menudo cabrón, ¿eh?  
 



PACO: Sí, ¡qué cabronazo! 
 
LAURA: Y vosotros, ¡qué gilipollas! 
 
DAVID: Oye, va.  
 
PACO: Bueno, esta vez habéis ganado. Pero porque tenemos resaca, que si no� 
 
DAVID: Caracoles, caracoles, pipiribi pipipi� 
 
LAURA: Mm, ¡hola, chicos! Mm, que es que hemos a pasar el rato con vosotros.  
 
PACO: Ya, Carlota está con otro tío, ¿verdad?  
 
SOLE: Pues sí.  
 
DAVID: Sí. Pues tranquis, que ya nos vamos. Hemos quedado con Richard.  
 
PACO: Tío, yo no quiero ir. Ese tío quiere matarnos, David. Mami, castígame sin salir.  
 
SOLE: Paco, Paco, pero que ya no estáis en el colegio. Si no queréis salir con Richard, 
¿por qué lo hacéis? ¿Eh? ¿Por vuestro estúpido orgullo?  
 
DAVID: Eh, eh, Sole. No es por eso. No lo hacemos pa que, pa que no se crea que 
somos unos rajaos y que no estamos a su altura.  
 
LAURA: Perdona, David. Eso es orgullo.  
 
DAVID: Ah, bueno, pues sí, pues lo hacemos por orgullo.  
 
SOLE: Pero bueno, pero ¿cómo podéis ser tan borregos? Vamos a ver, o sea que si 
Richard bailara una conga en calzoncillos en un bar ¿vosotros también bailarías?  
 
DAVID: ¡Eh, eh, Sole! ¡Vale, eh! Fue el mambo.  
 
PACO: Va, va, vamos a ver si os enteráis las tías de una vez de estas cosillas?? Los tíos 
tenemos que demostrar siempre que somos los mejores en todo. ¿Sabes? O sea si y 
tengo un amigo que sabe de coches, yo soy Carlos Sáinz.  
 
DAVID: Que otro controla mucho de fútbol, yo, Valdano.  
 
PACO: Exacto. Que si este tío bebe mucho, yo, Boris Yeltsin.  
 
SOLE: Que tenéis un amigo idiota� 
 
DAVID y PACO: Pues yo� 
 
SOLE: Vosotros, Forrest Gump.  
 



LAURA: No, desde luego, desde luego, qué compleja es la mente humana y que simple 
la de estos dos. Mira, nosotras, cuando no estamos a gusto con alguien, pues 
simplemente le ponemos una excusa absurda y tonta y nos vamos. ¿Verdad, Sole? 
 
SOLE: Sí. Sí, lo siento mucho, chicos, pero es que tenemos que irnos a misa de seis.  
 
PACO: Mamá. Tú nunca has pisado una iglesia. Además, son las siete.  
 
SOLE: Ya llegamos tarde. Vámonos, anda.  
 
DAVID: Jo, no me apetece nada salir, tío. Tienen razón las chicas. Le tendríamos que 
decir que hemos cambiado y acabar con esto de una vez.  
 
PACO: Deberíamos dejar de verle, tío. Sí. Este, esta relación nos está matando, David. 
De verdad, hay que cortar cuanto antes� Oy-oye, ¿cómo se corta con un tío? 
 
DAVID: No sé. Le podemos decir que hay otros, tío, y ya está.  
 
PACO: Hombre, no podemos ser tan crueles, le destrozaríamos.  
 
DAVID: No sé. Cortamos como haría una tía.  
 
PACO: Mintiendo.  
 
DAVID: No, hombre, no. Ellas siempre dicen eso de: �no es por ti, soy yo, pero 
podríamos seguir siendo amigos�.  
 
PACO: ¡Pero tú estás loco, tío! O sea, ¡no le puedes decir eso! ¡Seguiríamos siendo 
amigos! 
 
DAVID: Ah. Ay, en el colegio era más fácil, tío. Cuando Richard acababa hasta los 
huevos de Carlota, le decía a su madre que estaba enfermo y no aparecía por ahí en dos 
semanas.  
 
PACO: Eso es, tío: Carlota. Eh, ahora tu hermana está en racha.  
 
DAVID: Ah, ¿insinúas que para quitarnos de encima a Richard se lo encasquetemos a 
Carlota para que así luego la deje y matar dos pájaros de un tiro?  
 
PACO: Joder, eso es mucho mejor de lo que se me había ocurrido a mí.  
 
PACO: Es una locura. No puedo dejar que siga así.  
 
DAVID: Mira, tío, es verdad. Creo que nos hemos pasado.  
 
PACO: ¿Qué dices, tío? La idea es cojonuda, la locura es que no se me haya ocurrido a 
mí.  
 
DAVID: Está bien, ¿eh? Mola esto de ser maquiavélico.  
 



PACO: Eh, tío, vamos a repasar: Richard habrá llegado ahora a casa a las ocho. A esa 
hora, la luz del atardecer entra por la escalera y produce un halo muy especial.  
 
DAVID: La reacción de Richard al no vernos habrá sido de sorpresa. Pero Carlota, 
amablemente, le habrá pedido que se quede.  
 
PACO: la reacción lógica de Richard sería la de largarse� 
 
DAVID: Pero mi hermana, con sus sutiles armas de seducción, se lo habrá impedido.  
 
PACO: Richard, asustado, habrá dicho: �¡Tierra, trágame!�.  
 
DAVID: Y Carlota habrá contestado: �No tengas miedo, no te voy a comer�.  
 
PACO: Y entonces entra en juego la música. La cadena estaba programada para que se 
conectara a las ocho y dos minutos. ¿Qué música has puesto? ¡La lambada! 
 
DAVID: Sí. Es un baile prohibido.  
 
PACO: Ah. ¿Por qué no se me ocurren estas cosas a mí?  
 
DAVID: Richard se habrá separado asustado y Carlota le habrá dicho: �¿Qué pasa? 
¿Qué no hay huevos?�.  
 
PACO: Ante semejante provocación, Richard habrá contestado con un ¡Buah! ¿Que no 
hay huevos? Y cambiará su �¡tierra, trágame!� por un �¡Carlota, trágame!�.  
 
DAVID: Y ya estará todo hecho. Richard se habrá arrepentido, habrá dejado a Carlota, 
Carlota volverá a sentirse como antes y todo volverá a su cauce normal.  
 
PACO: Mm, Richard aparecerá por ahí y, como en el colegio, nos dirá que no aguanta a 
Carlota y se ¡pirará! 
 
RICHARD: Chicos, chicos, chicos, chicos.  
 
PACO: Eh, tío.  
 
RICHARD: Hola. Tengo que contaros algo.  
 
DAVID: Eh, Richard, tío. Tranquilo, no te, no te preocupes, ya sabemos como te 
sientes.  
 
RICHARD: ¿Sí? Bueno, pues menos mal, porque creo que acabo de cometer una 
estupidez� 
 
DAVID: ¡No! 
 
PACO: No te�bueno, bueno, esas, esas son cosas que pasan� 
 
DAVID: Claro, tío, le puede pasar a cualquiera, de verdad. No te preocupes, en serio.  



 
RICHARD: Joder, es que iba todo tan bien, ¿no? Y al final� 
 
PACO: No te preocupes, tu-va-lle-va anda tú ahora, su-tu tú si te tienes que marchar, tú 
te piras, tío, ya Carlota lo va a comprender.  
 
DAVID: Claro.  
 
RICHARD: Paco, Paquito, vamos a ver. ¿Como me voy a marchar ahora? Si me he 
enamorado de Carlota. Y ella no quiere saber nada de mí. Chicos, en estos momentos 
tan duros de la vida de un hombre, es cuando de verdad, uno necesita a sus amigos. 
Camarero, tres Taj-Mahal.  
 
LAURA: ¿Sí? Ah, Richard. Espera, voy a ver si está. Oye, que es Richard. Que no está. 
¿No me crees? ¡Pero si me ha dicho ella que te lo diga, hombre, me va a decir�! Me ha 
colgao. 
 
CARLOTA: Oye, de verdad, qué plasta es este Richard, ¿eh? Pero ¿qué se ha creído? 
¿Que me voy a abalanzar sobre el teléfono cada vez que llame? 
 
SOLE: Carlota, que yo te he visto saltar los cien metros valla desde la cocina al teléfono 
cuando esperabas una llamada.  
 
LAURA: Y yo.  
 
CARLOTA: Sí, tienes razón, Sole. Pero es que ahora es distinto. Ahora busco�otra 
cosa.  
 
LAURA: Carlota, todas buscamos una sola cosa. El problema es que tú las buscas 
muchas veces al día.  
 
SOLE: Vamos a ver, eh, Carlota. De verdad, ¿a ti te interesa lo que sienta ese chico?  
 
CARLOTA: Claro que sí.  
 
SOLE: Me refiero después del desayuno.  
 
CARLOTA: Ah. Oye, yo creía que estabais de acuerdo conmigo en que el sexo por el 
sexo no tiene nada de malo.  
 
LAURA: ¿Que no tiene nada de malo? ¿Que no tiene nada de malo?  
 
SOLE: ¡Ah! ¡Ah! 
 
LAURA: ¡Yo te voy a decir lo que tiene de malo!  
 
SOLE: Venga. 
 
LAURA: Mm, Sole, ¿qué tiene de malo?  
 



SOLE: ¿Que que qué tiene de malo, Carlota? ¿Que qué tiene de malo, por favor, 
hombre? ¡Y yo qué sé lo que tiene de malo, por favor, eh! Mira, mejor os cuento una 
historia, ¿eh? Ay�Ay, pues no recuerdo ninguna historia. ¡Mierda! 
 
CARLOTA: Pues, mira, a mí sí se me ocurre una. Veréis, hasta hace un par de días, 
digamos que yo era vegetariana y, de pronto, me empiezan a llover chuletas de cordero 
del cielo. ¿Qué haríais vosotras en mi lugar? ¿Eh? Pues mandar a la mierda la lechuga.  
 
SOLE: No está mal, no está mal. Parece una historia mía, ya ves.  
 
LAURA: Ya, pero es que el problema viene cuando las chuletas de cordero no se 
conforman sólo con vuelta y vuelta.  
 
CARLOTA: Que no, que no, Laurita, que no te hagas líos, que esto es así. Las chuletas, 
primero, las calientas bien; después, te las comes; y, como mucho, las rebañas.  
 
SOLE: De verdad, toda la vida pretendiendo ser igual que el hombre y, sinceramente, 
creo que por fin lo has conseguido.  
 
CARLOTA: Sí. Oye, un momento, perdona, ¿qué me estás llamando?  
 
LAURA: Pues te ha llamado �hombre�.  
 
CARLOTA: Oye, oye, oye. Un momento. No tenéis ninguna prueba de eso.  
 
SOLE: Uy, que no. Lo tengo todo grabado.  
 
CARLOTA: ¡Pero bueno! Pero, ¿qué es esto? ¿El, el �Carlotagate�? Sole, ¿se te ha 
ocurrido robarme mis cintas?  
 
SOLE: Oye, oye, oye, oye.  
 
LAURA: ¡Hala! ¿Que lo tienes grabado?    
 
SOLE: Pues que no, que no, que no. Lo que tengo todo grabado en la cabeza es las 
veces que te has quejado de los tíos porque después de una noche, yo si te he visto, no 
me acuerdo. Y resulta que ahora, ahora tú estás haciendo lo mismo con ese pobre 
muchacho. ¿Lo tienes grabado?  
 
CARLOTA: Sí. Sí, que sí tienes razón. Que vale, que sí, que yo estoy jugando con él. 
Vale, de acuerdo. El problema es que él no se sabe las reglas. Yo solamente quería 
echar una partidita. Y va él y se hace ludópata. O sea, no es mi problema.  
 
LAURA: Oy, oy, Carlota, Carlota. No, no, no, no. Tienes que cortar con esto cuanto 
antes, de verdad. No te das cuenta�tú qué quieres terminar siendo, ¿eh? ¿U-u-una 
esclava del sexo? ¿Eso, eso quieres ser? Eh, venga, di, mm, mm, mm� 
 
CARLOTA: ¿Tengo que decir que no, verdad?  
 
PACO: ¿No lo ves, tío, que te está utilizando, hombre? 



 
DAVID: Claro.  
 
RICHARD: Ya, pero quiero que me utilice más.  
 
DAVID: Richard, lo que tienes que hacer es olvidarte de ella, tío.  
 
RICHARD: Sí, ¿cómo? 
 
DAVID: ¿Cómo?, dice�con distancia.  
 
PACO: Pero con mucha distancia, ¿sabes? O sea, irte lejos, la hostia de lejos. 
 
DAVID: Cuanto más lejos de nosotros, quiero decir, de, del entorno de Carlota, mucho 
mejor.  
 
RICHARD: Sí, claro.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
RICHARD: Pues que no es tan fácil.  
 
DAVID: ¡Hombre!  
 
PACO: ¡No va a ser tan fácil! ¿Pa qué están los amigos? ¿Eh? Mira� 
 
DAVID: Vamos.  
 
PACO: Mira, tú ahora coges, te bajas a la calle, te metes en un taxi y ¿qué ha pasado? 
Que desapareces. ¿Y dónde está Richard? Yo no sé dónde está Richard. ¿Tú has visto a 
Richard, David?  
 
DAVID: Yo no he visto a Richard; hace un huevo que no le veo. ¿Tú le has visto? 
 
PACO: ¿Yo? ¿A Richard? No, se debió meter en un taxi, ¿no? 
 
DAVID: Sí, sí.  
 
RICHARD: No, no, eh, eh. Muchas gracias, pero no. O sea es que�tengo que hacer 
algo con Carlota. ¿Eh? O sea yo tengo que hacer algo con Carlota. Es así. Tengo que 
hacer algo con Carlota.  
 
DAVID: Richard, estamos hablando de Carlota, tío. La que, la que cuando no le dabas 
un beso se chivaba al de Física de que habías copiao, tío.  
 
RICHARD: Ya, pero eso lo hacía por mi bien.  
 
PACO: ¡Hombre, pero por favor, hombre! 
 
DAVID: ¡Por favor, hombre! 



 
PACO: ¡Por favor, eh! ¡Tío! 
 
DAVID: ¡Coño! 
 
PACO: Que, que, que, que, que ¡tú no te puedes enamorar ahora, Richard, hombre!  
 
DAVID: ¡Por favor!  
 
PACO: ¡Tú, tú, tú, tu no puedes caer tan bajo, hombre, Richard! 
 
DAVID: ¡Hombre, Richard, coño! 
 
PACO: ¡Por favor! Tú para nosotros ya no eres Richard� 
 
DAVID: No.  
 
PACO: No sólo eres Richard. Tú eres� 
 
DAVID y PACO: ¡Richard! 
 
DAVID: ¡Por favor, coño, que ya somos peluditos! ¿Dónde está el Richard de las 
experiencias nuevas? ¿Tú has visto al Richard de las experiencias nuevas?  
 
PACO: ¿Al de las experiencias nuevas? No, se debió meter en un taxi� 
 
DAVID: Hace un huevo que no le veo. ¿Dónde está el Richard que estuvo con mujeres 
de los cinco continentes, tío? Con mujeres de todas las razas, con Rosi de Palma, ¿eh? 
 
RICHARD: Ya, pero esto, de alguna manera, es una experiencia nueva para mí también.  
 
PACO: ¿Por qué? A ver, ¿por qué?  
 
RICHARD: Pues, pues, pues, porque es la primera vez que me enamoro en mi vida.  
 
DAVID: Coño, ¿y tenía que ser de Carlota? Richard, joder. ¿Qué dice ella? 
 
PACO: ¿Eh? ¿Qué dice?  
 
RICHARD: Pues ella� 
 
DAVID: Venga.   
 
PACO: ¿Qué te dice?  
 
DAVID: Cuéntanos. 
 
RICHARD: Me sentó en el sofá, ¿no? 
 
DAVID: Bueno, venga, pero al grano� 



 
RICHARD:  Un sofá que había ahí, que había por ahí.  
 
PACO: Sí, ¿qué te dijo, tío?  
 
RICHARD: Y me dijo: �Richard�, me dijo ella.  
 
DAVID y PACO: Sí, sí, sí, sí.  
 
RICHARD:  Me dijo: �Richard�� 
 
PACO: Sí, tío, ¿qué te dijo, coño? 
 
RICHARD:  Eh, ésta es una experiencia nueva para mí también� 
 
DAVID: ¿Y? ¿Y? 
 
RICHARD: Lárgate.  
 
DAVID: ¿Lo ves?  
 
RICHARD: Pero no.  
 
PACO: ¿Cómo que no? Joder� 
 
RICHARD: No, o sea, no fue un �lárga��, fue un �lárgate� suave, como de �ven a mí 
rápidamente�.  
 
DAVID: Richard, por favor, tío.  
 
PACO: La verdad es que no te soporto, tío. Quiero decir, que no te soporto cuando te 
pones así, chavalote. Ahora mismo vamos a ir donde Carlota y le vamos a decir que no 
se puede reír de ti.  
 
RICHARD: No.  
 
DAVID: Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevos?  
 
PACO: ¿Eh?  
 
RICHARD: Bua, ¿que no hay huevos? No.  
 
PACO: ¡Por favor! 
 
PACO y DAVID: Venga, coño, vamos.  
 
DAVID: A ver Carlota y a hablar con ella ahora mismo. ¿Que no? Te vas a 
enterar�vamos, hombre.  
 
PACO: Venga, joder, demuéstranos quién eres.  



 
DAVID: Venga pa fuera. Ahí, ¡Richard, coño! ¡Richard!   
 
PACO: Y dale duro. ¡Ahí! ¿Tú has visto a Richard?  
 
DAVID: Yo no.  
 
PACO: Pues hala.  
 
SOLE: Ahora mismo vas a hablar con Richard y a decirle que está jugando con él.  
 
CARLOTA: Oye, pero ¿por qué no me dejáis en paz ya de una vez?  
 
LAURA: Eh, eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevos? ¿Eh? ¿Eh? 
 
CARLOTA: ¿Que no hay huevos? Os vais a cagá las dos. Hola.   
 
RICHARD: Hola, ¿qué hay? 
 
CARLOTA: Eh, verás, Richard, es que, que tenemos que hablar.  
 
RICHARD: Sí, sí, si yo...también tengo que contarte unas cosas.  
 
RICHARD: ¿Qué era eso que querías decirme?  
 
CARLOTA: Eh, no, nada, nada, déjalo. Y tú, ¿no tenías que contarme muchas cosas?  
 
RICHARD: No. Bueno, sí, que has estado enorme. Ay� 
 
SOLE: Desde luego, debería darte vergüenza, jovencita. Cuando te dije que hablaras 
con él me refería a en posición vertical. 
 
CARLOTA:  Jo, Sole, si, si ya lo sé, si ya lo sé. Si tienes razón, es verdad. ¿Pero yo qué 
sé? Pues nada, empezamos y nos fuimos liando y pum pum, pum pum, el tío está bueno, 
en fin, ¿yo qué sé? Pero una cosa muy positiva, ¿eh? ¡Estuve enorme! ¡Lo destrocé!  
 
DAVID: Mírala, ahí está. Desde luego, Carlota, has destrozado el corazón de nuestro 
amigo.  
 
LAURA: Puf, y porque nadie ha mirao más abajo� 
 
PACO: De verdad�¿Estarás contenta? ¿Eh, jovencita? Pobre chico, hombre, que, que 
le hemos estao aguantando todo el día borracho como una cuba� 
 
SOLE: Pero si lleváis borrachos cuatro días.  
 
DAVID: Bueno, pero ahora es peor porque sólo habla de Carlota.  
 
CARLOTA: Oye, mira, Richard ya es mayorcito pa saber dónde se mete, ¿vale?  
 



PACO: Si�dónde se mete ya lo sabemos todos, Carlota. Pero ahora como parece ser 
que le ha cogido el gustito, pues ¡no hay quién se lo quite de encima!       
 
LAURA: Desde luego, qué egoístas sois, ¿eh? ¿Qué hay de las personas? Y, y, y de los 
sentimientos. Y de esa cena maravillosa que preparaba Carlota porque no tenía planes, 
¡que ahora siempre me toca cocinar a mí, hombre!  
 
DAVID: Tú, tú, tú, cállate, bonita, que eres la peor, porque le has estado tú dando el mal 
ejemplo a mi hermana, trayendo aquí� 
 
DAVID, CARLOTA, LAURA y PACO: Gritos?? 
 
SOLE: ¡Din don, din don, din don, sin�! Por favor, es que he visto peleas de gallos 
más limpias que ésta�y yo ganaba más dinero con ellas.  
 
CARLOTA:  Bueno, mira,¿qué queréis que os diga? Richard, anoche, no parecía estar  
pasándoselo tan mal. 
 
PACO: Eh, sí, a ver, a ver, no se lo pas�y, y, y ¿Y tú cómo sabes, eh, que sus orgamos  
no eran fingidos?   
 
DAVID: ¿Eh? 
 
DAVID y PACO: Ah, claro, por el, la�claro.  
 
LAURA: Pero bueno, ¿de qué os quejáis, por dios? Si ahora con el veranito, e-estáis 
todo el día con la camisetita estrecha marcando�¡si es que vais provocando!  
 
CARLOTA: Ay, calla que me pongo mala.  
 
DAVID: Las tías, que sólo piensan con, con, la-las tetas.  
 
PACO: Exacto, exacto.  
 
CARLOTA:  Bueno, ¿y qué si pensamos con las tetas?  
 
DAVID, CARLOTA, LAURA y PACO: Gritos?? 
 
SOLE: ¡Por favor, din don, din don, din don! ¡Basta, por favor! Chicos, de verdad, es 
que me recordáis a, eh, bueno, no sé a quién me recordáis pero, por favor, Carlota, tú 
estás jugando con ese muchacho y tienes que parar de una vez.  
 
PACO: Hombre, hombre, por favor?? 
 
SOLE: Y vosotros dos, vosotros dos, si lo único queréis es, eh, perder de vista a 
Richard, por favor, decídselo a la cara. ¿O es que no hay huevos?  
 
CARLOTA y LAURA: ¿No hay huevos? 
 
SOLE: Y tú, cállate, Laurita, que eres la peor, ¿eh?  



 
LAURA: ¿Yo? 
 
SOLE: Por favor, que me debes quinientas pelas de las cartas, o sea que como no me las 
pagues antes de las doce de hoy, serán seiscientas.  
 
LAURA: Pues ya ves, no tengo un duro. Hasta que no cobre� 
 
PACO: Mira mi madre.  
 
CARLOTA: Ay, ¡me cago en to lo que se menea! Si es que Sole tiene razón, joder.  
 
DAVID: Claro, alguien tendría que hablar con Richard.  
 
LAURA: Alguien seguro, con criterio, responsable� 
 
PACO: Calla, ya lo tengo. Más�Otra vez.  
 
CARLOTA: Todo esto ha sido un error.  
 
PACO: Pero qué�Pero Carlota, ¿qué dices ahora? Por favo, oye esto no puede fallar, 
es el plan perfecto.  
 
DAVID: Sí, sobre todo porque no ha sido idea tuya.  
 
PACO: Ha sido idea mía.  
 
DAVID: Por favor.  
 
PACO: Sí, ¡lo que pasa es que tú lo has dicho antes!  
 
DAVID: Pero qué� 
 
PACO: Bueno, basta ya, por favor, ¿eh? Vamos a repasar los puntos clave del plan.  
 
LAURA: Venga, va.  
 
PACO: Laura.  
 
SOLE: A ver, Sole estaba en casa haciendo magdalenas. Para lograr un efecto que 
ayude a la convivencia, Paco habrá echado la cortina� 
 
PACO: Mi madre siempre jodiéndolo todo.  
 
CARLOTA: A las nueve en punto habrá sonado el timbre de la puerta y Sole se habrá 
preguntado: �¿Quién será a estas horas?�.  
 
DAVID: La primera reacción de Richard habrá sido de sorpresa al no vernos.  
 
LAURA: Sole habrá intentado darle palique y Richard habrá querido huir horrorizado.  



 
PACO: Pero como tengo una madre tan bocazas, no habrá resistido la tentación de 
hablar con Richard, no sin antes ofrecerle una magdalenita�porque ella es así de 
divina.    
 
CARLOTA: Al principio, Richard habrá intentado disimular sus sentimientos.  
 
DAVID: Richard no era tan duro como pensábamos. En fin, Sole le habrá dicho a 
Richard que Carlota no está enamorada de él, si no que lo único que busca es sexo.  
 
CARLOTA: Richard le habrá dicho que da igual, que eso no le importa, que él está 
absolutamente enamorado de Carlota, que es la mujer más maravillosa del mundo, la 
más guapa, la más inteligente� 
 
LAURA: Eh, eh, no te pases.  
 
CARLOTA: Vale, vale. Perdona.  
 
LAURA: Sole, harta de oírle gimotear, le habrá pegado una de sus collejas. ¡Quich!  
 
PACO: Laurita, para un momento. O sea, eh, mi madre no da collejas que suenen 
¡quich! Da collejas que suenen ¡cumba! 
 
DAVID: Cumba te suena a ti porque no tienes pelo, Paco, y por favor decidíos de una 
vez, que Richard ya lleva lo suyo.  
 
CARLOTA: Esa ha sonado plaf. Bueno, el caso es que Sole habrá intentado recordar 
alguna de sus historias� 
 
LAURA: Pero como no se habrá acordao porque últimamente está muy rara, habrá 
puesto a parir a Carlota. Que si es un persona muy maniática, mandona, dictatorial, ah, y 
que le huelen los pies.  
 
CARLOTA: Laurita, vale. Vale, ¿eh? No te pases, ¿eh?  
 
LAURA: ¿Acaso es mentira? 
 
CARLOTA: Uy, pero bueno.  
 
LAURA: Bueno, vale, vale.  
 
DAVID: Bueno, él habrá agradecido a tu madre que le haya abierto los ojos.  
 
PACO: Y mi madre se habrá levantado amenazándole con darle otea colleja si le vuelve 
a ver por aquí. Y le habrá dicho: �¡Péinate!�. Y ahora, estará a punto de llegar mi madre 
para decirnos que ya nos hemos librado de Richard. Eh, Richard.  
 
RICHARD: Hola, chicos.  
 
CARLOTA: Hola. 



 
RICHARD: Veréis, vengo a hablar con vosotros. Eh, he estado hablando con una 
persona que me ha abierto los ojos y, bueno, también he estado hablando con tu madre, 
Paco, y� 
 
CARLOTA Y, y, y ¿qué te ha dicho? 
 
RICHARD: Pues, me lo ha aclarado todo mucho. Verás, Carlota, no te interesa nada 
mío, así que bueno, la cosa sí te interesa pero no me puedo separar de ella 
 
CARLOTA Eh, perdona, Richard, ¿no estarás queriendo decir que te vas a marchar 
antes de que yo te deje? 
 
RICHARD: No, lo que quiero decir es que me voy antes de que tú me destroces el 
corazón.  
 
PACO: Bien dicho, Richard.  
 
RICHARD: Sí, bien dicho, pero es que también me voy antes de que vosotros me 
reventéis el hígado porque no puedo más.  
 
DAVID: ¿No-nosotros? 
 
RICHARD: Joder, que ya no tengo quince años, ya no estamos en el colegio y yo ya no 
soy ese.  
 
LAURA: Hijo, ni que fueras la Pantoja.  
 
RICHARD: Pues es que de eso es precisamente de lo que os quiero hablar. Que ahora 
resulta que ??? 
 
TODOS: ¿Eh? 
 
RICHARD: Pues que ahora me gusta la Pantoja, joder. Sí, me gusta la Pantoja. ¿Qué 
pasa? 
 
PACO: Hostia, pues sí que ha cambiao, ¿no? 
 
RICHARD: Sí, he cambiao mucho, Paco. Ya no me gusta ir por ahí dándole patadas a 
las papeleras y yéndonos de los bares sin pagar. Si mandé un cheque al Ayuntamiento 
ayer para pagar la que rompimos el otro día.  
 
DAVID: ¿Tambie-también pagaste en los bares?  
 
RICHARD: No, eso no. Eh, y, por cierto, también quería pediros por favor que no me 
llaméis Richard. Ya, es muy raro, pero es que ya no me gusta que me llamen Richard. 
Ricardo, simplemente. ¿Vale? Paco, verás, como vuelvo a ser el de antes otra vez y voy 
a empezar a experimentar sensaciones nuevas.. 
 
PACO: Sí.  



 
RICHARD: ¿Te importaría si llamo a tu madre un día de estos?  
 
PACO: ¡Me parto con este tío!  
 
DAVID: Venga, bueno.  
 
RICHARD: Bueno, nos vemos.  
 
PACO: Venga, me parto de Richard.  
 
CARLOTA: Chao.  
 
LAURA: Chao.  
 
PACO: Genial, el tío, es genial. Menos mal que nos hemos librado de él, coño.  
 
CARLOTA: Sí, sí, menos mal que ya le he dejado.  
 
DAVID: ¡Por favor!  
 
PACO: Ya te vale. Qué fuerte.  
 
DAVID: Bueno, qué, chicos. ¿Qué hacemos?  
 
PACO: Ah, podemos, no, no� 
 
DAVID: Podíamos� 
 
CARLOTA: Oye, podíamos� 
 
PACO: No, no, e-eso no. 
 
DAVID: Bueno, podíamos, eh, eh� 
 
DAVID: No sé, tío, podíamos�Joder, ¡qué coñazo de día y de noche! 
 
SOLE: No, si al final vais a acabar echando de menos lo de darle patadas a las papeleras 
y a robar las señales de tráfico.  
 
PACO: Venga, por favor, oye, ¿eh? No tenemos quince años. Vamos, hombre. Somos 
dos personas maduras, dos personas responsables� 
 
LAURA: Sí, dos pringaos que no aguantaban el ritmo de Richard.  
 
PACO: ¿Pero tú que hablas, niñata? ¿Eh? Vamos, hombre, por favor. Hombre. Estamos 
perfectamente capacitados para valernos por nosotros mismos. No te digo. ¿Hay 
huevos, David?  
 
DAVID: ¿Que si hay huevos? Pues claro que hay huevos. ¿A qué? 



 
PACO: Venga. Saca la oca.  
 
DAVID: Pero, tío, no flipes. La oca� 
 
LAURA: Ay, de verdad, es que�mira, Carlota, que es que no se puede jugar con fuego. 
Porque no es lo mismo dejar a que te dejen.  
 
CARLOTA: No es eso, hombre, si es, eh, que es la cebolla que estoy partiendo. Si yo ya 
ni me acuerdo de Richard.  
 
PACO y DAVID: Jo, Richard� 
 
SOLE: Si es que no se puede jugar con fuego. No es lo mismo dejar a que te dejen, 
¿verdad? 
 
PACO y DAVID: No, si es por la cebolla de Carlota.  
 
CARLOTA: Laura, el teléfono.  
 
LAURA: Eh, eh, eh, mira, tía, paso, que llevo cinco días haciendo de tu secretaria. 
Cógelo tú, guapa.  
 
CARLOTA: ¿Sí? ¡Hombre, Fernandino! ¿Qué hay, guapo? ¿Cómo estás? Sí, yo 
también me estaba acordando de ti y de la noche del otro día. Ah, que tú te estabas 
acordando de Laura�Ya, bueno pues ahora te la paso. Hasta luego. Laura.  
 
LAURA: ¿Sí? Ah, Fernando, sí, ¿a, a las once? Vale, perfecto. Venga, adiós. Bueno, 
por fin todo vuelve a la normalidad.  
 
CARLOTA: Oye, Laura, escúchame. Mira, no está bien lo que estás haciendo con 
Fernando porque él te quiere y tú no� 
 
DAVID: ¡Por favor! 
 
CARLOTA: �haces más que jugar con él.  
 
LAURA: Sí, por fin todo vuelve a la normalidad.  
 
CARLOTA: Oye, Laura, te estoy hablando muy en serio. Ven aquí, haz el favor, 
Laura� 
 
SOLE: Bueno, bueno, bueno. Esto me recuerda a una historia que viví�Pues es verdad, 
me acuerdo. Vuelvo a ser yo misma. Bien, pues, os la voy a contar.  
 
PACO: No, no, no, mamá. No, no, eh...no, no puedes contárnosla, eh, han llamado del 
bingo, sobre un asunto de unos cartones trucados.  
 
SOLE: ¡Mierda! Pensé que no se darían cuenta. Bueno, si me llaman, no me habéis 
visto, ¿eh?  



 
DAVID: Pero tío, ¡qué cabrón eres! Decirle algo así a tu madre� 
 
PACO: Sí, soy un auténtico cabronazo. Oye, se me ha ocurrido a mí solo. Eh, ¡vuelve 
Paco, tío! Joe� 
 
SOLE: Paco, Paco, una cosa: esta noche no me esperes levantado, ¿eh, hijo? Es que he 
quedado�me ha llamado Ricardo.  
 
PACO: Ah, vale, mami.  
 
SOLE: Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal� 
 
DAVID, PACO y RICHARD: Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-Mahal, Taj-
Mahal, Taj-Mahal� 
 
 

CAPÍTULO 25 � TEMPORADA 1  
 
DAVID: Bueno, bueno, bueno. Y aquí tenemos a Carlota, la hermana más enrollada, 
guapetona, marchosa y antipática que tengo. ¿No, no querías que te grabara durante 
horas?  
 
CARLOTA: Sí, ya, pero no pensé que te lo fueras a tomar al pie de la letra. Uy, mira. 
Ahí viene Sole: tiene una cara de que le apetece que le graben� 
 
SOLE: David, David, David. Si no respetas mi espacio vital, tienes muchísmas 
posibilidades de volver a caer en coma profundo, ¿eh? Quita, quita. Eh, eh, chicos, 
tengo algo importante que deciros: hoy llega Tomás. De Oxford.  
 
CARLOTA: ¿Tomás?  
  
SOLE: Sí.  
 
PACO: ¿Tomás?  
 
SOLE: Sí.  
 
LAURA: ¿Oxford?  
 
SOLE: Sí.  
 
DAVID: ¡Cojonudo! ¡Viene tu hermano! 
 
SOLE: Dentro de tres minutos exactamente. Ya conocéis la puntualidad británica. 
¿Dónde vais? 
 
PACO: Nada, vamos a hacer las maletas. De repente nos han entrado unas ganas 
enormes por conocer Siberia. 
 



CARLOTA: Sí. Eh, el norte de Liberia. Lo más al norte que tenga Siberia.  
 
DAVID: ¡Paco! ¡Es tu hermano, tío! 
 
PACO: Es verdad. Quizá Liberia no está lo suficientemente lejos.  
 
SOLE: Ah, no seas payaso, Paco. Tu hermano sólo viene una vez al año y vamos a 
recibirle como siempre.  
 
CARLOTA: Sí. Pues eso es lo que estamos haciendo, Sole. Estamos acojonados.  
 
LAURA: Pero, a ver. ¿Quién es tu hermano? ¿Atila? 
 
PACO: ¿Has visto? Hasta Laura sabe cómo es y ni siquiera lo ha visto nunca.  
 
SOLE: Paco, estás haciendo una montaña de un grano de arena.  
 
PACO: Estoy haciendo una montaña de un grano en el culo.  
 
CARLOTA: Sole, si es que tiene razón. Desde que Tomás es agregado cultural, no hay 
quien lo soporte, es, es, es insoportable.  
 
PACO: No, pero, pero ahora más. Ahora más porque viene con ese aire de superioridad, 
¿eh? Y hace que tu vida parezca una mierda.  
 
SOLE: Es que tu vida es una mierda.  
 
PACO: Bueno, vale, mamá. Pero es que no hace falta que venga nadie a recordármelo. 
¿eh? Que todos los años es lo mismo. Su, su sonrisita y su simpatía. Ay. Y esa maldita y 
frustrante partida de ajedrez, que siempre me gana�  
 
DAVID: ¡Ah! Lo que a ti te fastidia es que te gane al ajedrez, melón.  
 
PACO: Nah, ¿qué dices? ¿A mí, el aj�? ¿Qué me va a importar el ajedrez? ¡Qué 
tontería! Odio esas partidas. Pero este año tengo un plan infalible, mamá. ¿Mami? 
¿Dónde puedo esconder el tablero?  
 
SOLE: lo único que os pido es que pasemos estos cuatro días en armonía con, con 
amabilidad y con paciencia. La misma paciencia que no voy a tener yo con vosotros 
como acabéis discutiendo como siempre, ¿eh?  
 
CARLOTA: Sole, yo no sé si lo vamos a conseguir. Si es que somos incompatibles. 
Mira, es como si nosotros fuéramos judíos y el fuera�¡un cerdo! 
 
LAURA: Carlota, ¿no estáis exagerando un poquito?  
 
CARLOTA: ¿Exagerando? Mira, Laura, yo te cuento. Tomás llega con�una sonrisa 
estupenda y te dice que estás un poco más gordita, pero que te sienta muy bien. Y 
encima se lo tienes que agradecer, cuando en realidad lo que querrías es partirle el 
espinazo por siete sitios.  



 
DAVID: Ah, pues, mira, mira, se lo puedes partir ya porque está entrando.  
 
CARLOTA: Ouh, yo me voy.  
 
LAURA: Bu, bu, bueno, yo os dejo solos.  
 
PACO: Mami, mami, mami: como haga una sola referencia a mi pelo, lo mato, ¿eh?  
 
TOMÁS: ¡Mami! ¡Paquito! ¡Cuánto te he echado de menos! 
 
SOLE: Hola.  
 
TOMÁS: Te has dejado el pelo más corto, ¿eh? Oye, mucho mejor así. El año pasado 
con esas melenitas en las sienes te parecías a Don Gato. Oye, si yo tuviera tu alopecia, 
también me lo dejaría así, está mucho mejor. Mami, estoy agotadísimo del viaje, ¿qué te 
parece si nos vamos a casa?  
 
SOLE: Pues claro que sí, hijo, Tomás. Vamos, vámonos a casa, ¿eh? 
 
TOMÁS: ¿Nos acompañas, Don Gato?  
 
DAVID: ¿Alguna palabra, en este momento tan emotivo, Don Gato?  
 
PACO: Me parece lo más normal, pues a mí me parece lógico. Mira, te doy dos goles de 
ventaja. Es mi última oferta.  
 
TOMÁS: Paco, por favor. Yo no pienso sustituir nuestra partida anual de ajedrez por un 
ridículo partido de chapas.  
 
SOLE: Tu hermano tiene razón. Por mucho que te empeñes, Paco, las chapas no es un 
juego de estrategia.  
 
PACO: Ah, porque tú quieras. ¿Tú, tú, tú has jugado de verdad alguna vez, mamá?  
 
SOLE: Ay, Dios mío, sé que he sido mala, pero esta penitencia me parece demasiado.  
 
PACO: Mira, tío. Te pongas como te pongas, yo no pienso jugar una partida de ajedrez 
porque tú quieras, tío.  
 
TOMÁS: Vale, lo entiendo.  
 
PACO: Que no me vas a convencer, ¿eh? Sólo porque tú quieras, ¿eh? Eh, ¿lo 
entiendes?  
 
TOMÁS: Claro.  
 
PACO: Ah.  
 



TOMÁS: Sí, sí. No, yo entiendo que el ajedrez puede resultar aburrido para alguien que 
no está acostumbrado a hacer grandes esfuerzos mentales. Bastante has aguantado, de 
verdad, ¿eh?  
 
PACO: ¿Qué quieres decir? 
 
TOMÁS: Nada. Tú tranquilo, tú no te preocupes, si tu no tienes culpa de nada. Eres una 
víctima. La culpable es la sociedad, que obliga a la gente a aceptar trabajos estúpidos 
que secan el cerebro.  
 
PACO: ¿Insinúas que yo no estoy a tu altura intelectualmente? ¡Ay, un relámpago! 
¡Cómo mola! 
 
SOLE: ¿Qué? ¿Ya os habéis puesto de acuerdo o va a ser necesaria una intervención 
militar? Porque yo empiezo a repartir enseguida, ¿eh? Paco, Paco. Tu cama.  
 
PACO: Ah, gracia�¿Qué? Sí, hombre. ¡Porque tú quieras! 
 
SOLE: No querrás que tu hermano duerma en el sofá. 
 
TOMÁS: No querrás que yo duerma en el sofá.  
 
PACO: No querré que él duerma en el sofá. ¿Y por qué no vas a dormir en el sofá?  
 
TOMÁS: Mi escoliosis, tío. Bueno, casi mejor, yo me voy a un hotel.  
 
PACO: Pues nada. Todo solucionado.  
 
TOMÁS: Paco, ¿le vas a dejar que se vaya con lo que está cayendo? 
 
PACO: Pues la verdad es que�sí. Ay, mamá. No está cayendo nada, sólo es una 
tormenta eléctrica. De acuerdo, de acuerdo, entonces�dormiré yo en el sofá.  
 
TOMÁS: No, no, no. Ni hablar. No puedo permitir eso. Además, aquí al lado hay un 
hotel. Las camas no son muy allá, pero�aunque no pueda caminar mañana erguido me 
voy a un hotel.  
 
PACO: Si quieres, te llevo la maleta.  
 
SOLE: Paco, tienes dos opciones, ¿sabes? Una, dormir en el sofá, y la otra, una preciosa 
silla de ruedas durante el resto de tu vida. Elige.  
 
PACO: Sí, sí. Sí, hombre porque�tú quieras. Mami, puedo denunciarte por extorsión. 
 
SOLE: Entonces, yo iría mucho más lejos. Y sé cómo no dejar huellas, Paco.   
 
TOMÁS: Mamá. Eres demasiado sarcástica. Algún día vas a herir los sentimientos de 
alguien.  
 



PACO: Está bien, está bien. De acuerdo. Yo me quedo en el sofá. Pero me quedo 
porque quiero. Eso que quede clarito. Y ahora me voy. Porque quiero. Porque yo hago 
las cosas porque quiero. Y ahora voy a hacer esto. Porque quiero.  
 
DAVID: No tiene gracia. Coño, ¿dónde has escondido la batería? A ver.  
 
CARLOTA: Sí, hombre. Para que me vuelvas a grabar mientras me ducho.  
 
DAVID: Era broma, Si además no tenía ni cinta.  
 
CARLOTA: ¿Qué? ¿Que no tenías? Pero bueno, yo pensaba utilizar esa cinta para� 
 
DAVID: Claro.  
 
CARLOTA: Pues mira. Ahora sí que te has quedado sin batería. Fíjate.  
 
PACO: Ya. Chicos, una pregunta: ¿es un mal sentimiento querer estrangular a un 
hermano?  
 
DAVID y CARLOTA: ¡No! 
 
CARLOTA: Vaya cara que traes, ¿qué te pasa?  
 
PACO: ¿Que qué me pasa? Que creo que mi madre no me quiere.  
 
CARLOTA: Ya, ¿pero qué te pasa?  
 
PACO: Por favor. Pues, ¡ay! 
 
DAVID: Ah. Lili lili lili, nuni, nuni, nuni.  
 
CARLOTA: Oye, Paco. ¿Y si fundamos �Asesinos de hermanos sin fronteras�? Las 
ONGs tienen ahora mucho tirón.  
 
PACO: Desde que mi hermano se ha enterado de que no voy a jugar esa maldita partida 
de ajedrez, me está machacando. Si es que parece que tengo dos madres, Carlota.  
 
CARLOTA: Venga, tranquilo, Paco. Yo estoy contigo. Juntos podremos con esto. Y si 
es necesario, yo daré la cara por ti.  
 
TOMÁS: Hola.  
 
CARLOTA: Eh, eh, voy a tender la ropa. 
 
TOMÁS: Carlota, si está a punto de diluviar.  
 
CARLOTA: Ya, bueno. Así, así quedará más limpita.  
 
TOMÁS: Hey, te han sentado de maravilla esos quilitos que has cogido. ¿Quilitos? 
 



CARLOTA: Ay, Tomás, Tomás. Siempre tan simpático.  
 
TOMÁS: Oye, ¿y qué tal la peluquería? Porque supongo que seguirás en esa peluquería.  
 
CARLOTA: Pues sí, sí, sí. Bueno, como siempre. Eh, ¡bueno, no! Ay, que se me 
olvidaba. Mira, están a punto de ascenderme a encargada. Sí, bueno, ya sabes que de ahí 
a dueña, pues no hay más que un paso.  
 
TOMÁS: No, tonta. Si tu no tienes que justificarte. Si es mucho mejor no tener 
ambición, ¿sabes? ¿Eh? Se vive mucho más libre. Mucho más libre. ¿Vale? ¿De 
acuerdo? Entonces sabes que la vida es como un ajedrez. Todo tiene su importancia, 
empezando por los peones. A veces los peones se convierten en reina.  
 
LAURA: Ay.  
 
TOMÁS: Sí, ya veo. Además, acaba de pasar delante de mis narices.  
 
LAURA: Hola, yo soy Laura, la prima de Carlota.  
 
TOMÁS: Aha. Espero no parecer demasiado atrevido si te digo que eres toda una 
belleza. Supongo que es que eres prima lejana, ¿no? 
 
LAURA: Son técnicas de relajación que ella practica de vez en cuando.  
 
TOMÁS: Ah, muy bien. Vamos a sentarnos.  
 
LAURA: Claro.  
 
TOMÁS: ¿Vale? Bueno y ¿dónde está David? Estoy deseando verle. No me quito de la 
cabeza esa imagen que tiene de crío revoltoso y juguetón.  
 
DAVID: Ale, ale, ale. Te estoy grabando. Cara de chicle.  
 
TOMÁS: Y por lo que veo, hoy tampoco me la voy a quitar.  
 
DAVID: Ho, hola.  
 
TOMÁS: ¡David! ¡Oye! 
 
DAVID: ¿Qué tal? 
 
TOMÁS: El coma te ha sentado de maravilla, ¿eh? Aunque, la verdad� 
 
PACO: ¿Aunque qué? Aunque parece ser que le ha quedado alguna secuela, ¿verdad, 
Tomás? 
 
CARLOTA: Sí, pero eso le hace más entrañable� 
 
CARLOTA y PACO: ¿verdad, Tomás?  
 



DAVID: ¿Qué os pasa? 
 
PACO: Eh, lo ha dicho él. A-aunque� 
 
TOMÁS: Aunque hayan sido dieciocho años en la cama, pero�es que da igual, mira, 
mira, Carlota, por cierto, mañana supongo que iremos a cenar a aquel restaurante barato 
de siempre, ¿no? 
 
CARLOTA: Pu-Pues no, no, no, no, las cosas han cambiado mucho por aquí desde que 
tú no vienes. De hecho, ¿verdad?, pensábamos llevarte a, a, a un sitio elegante, sí, eh, 
carísimo, carísimo.  
 
PACO: Sí.  
 
TOMÁS: No tenéis que cambiar vuestras costumbres por mí. ¿Quién ha dicho que no se 
come bien por mil pesetas? Os aseguro que tanto restaurante caro acaba por cansar, ¿eh? 
 
LAURA: Claro, pero si no hace falta que, que te expliques si te entendemos 
perfectamente. Eh, eh, di-digo que, que te entiendo yo perfectamente. 
 
TOMÁS: Bueno, pues nada, ya que os he saludado a todos, me voy a descansar un rato, 
¿vale? Venga, hasta lueguito.  
 
CARLOTA: Adiós, ¿eh? 
 
LAURA: Oye, oye, qué encanto es.  
 
PACO: Tú cállate, pequeña golfa. Una sola humillación más y no lo soporto.  
 
TOMÁS: Por cierto, eh, el orinal te lo dejo junto al sillón, es que yo no lo utilizo, 
¿sabes?  
 
PACO: Venga, hombre, mamá. Por favor, ¿eh? Que desde que ha llegado Tomás no ha 
parado de insultarnos.  
 
SOLE: Paco, Paco. Te estás chivando de tu hermano, ¿eh? ¿No te basta con hacerlo sólo 
en la oficina?  
 
CARLOTA: Pero Sole, si es que tiene razón, mira: en una sola noche ha conseguido 
hacerme sentir peor que�que Paco en un año.  
 
PACO: ¿Eh? ¿Eh? Y encima eso, encima eso, por favor. O sea que, que, que tiene 
insultos para Carlota mucho mejores que los míos.  
 
LAURA: Hola.  
 
SOLE: Hola.  
 
LAURA: ¿Qué? ¿De tertulia? ¿A quién toca despellejar hoy?  
 



DAVID: A ver, a ver, a ver. Uy, por el careto de éste, deben de estar hablando del probe 
Tomás.  
 
PACO: El probe Tomás. Mira, Tomás tiene de pobre lo que mi madre de Marta 
Sánchez.  
 
SOLE: Bueno, perdona, ¿eh? Teníamos un trato, Paco. Tú no decías más tonterías y yo 
dejaba que tú siguieras viviendo en casa, ¿eh? 
 
CARLOTA: Sole, tenías que haber oído cómo dijo lo de restaurante barato. 
 
PACO: Uy.  
 
CARLOTA: Mira, no me había sentido tan despreciada desde aquella noche en el 
asiento trasero del coche de� 
 
SOLE: A ver, ¿qué? 
 
CARLOTA: ¡Nunca me había sentido tan despreciada! 
 
SOLE: Bah, Tomás se limita a describiros. Vuestro problema es que no os aceptáis tal y 
como sois.  
 
PACO: A ver, a ver, y ¿cómo somos noso, y cómo somos nosotros? ¿Cómo somos? 
 
SOLE: Pues sois una especie de cosa muy rara� 
 
CARLOTA: No, no, no, no, Sole, déjalo, yo creo que preferimos no oírlo.  
 
LAURA: Si tanto problema tenéis, ¿por qué no os enfrentáis a él?  
 
CARLOTA: Ay, qué buena idea, qué buena idea.  
 
PACO: Ay, qué bonito, qué bonito.  
 
LAURA: Sí.  
 
CARLOTA: Sí y después nos podríamos forrar vendiendo nuestra propia piel después 
de que él nos despelleje vivos.  
 
PACO: ¿Podríamos forrarnos vendiendo nuestra propia piel? Es que es una paradoja.  
 
DAVID: Pero bueno, ¿todavía estáis así?, y todo por el merluzo ese. ¡Vamos, animaos, 
hombre! ¡Alegría de la vida! ¿Qué pasa? ¡Estoy aquí con vosotros! 
 
LAURA: ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga!  
 
DAVID: Pero si vosotros os podéis poner mucho más que a su altura. Coño, 
demostradle que no tenéis miedo, que podéis ser tan refinados como él. Venga, ánimo. 



Vamos, a ver esas miradas. Desde luego, el, el, el miedo se os huele a la legua. Y sois 
tan refinados co-como Cristina Almeida.  
 
CARLOTA: Paco, Paco, tiene razón. Si nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos 
a su altura. Eso es lo que él no se espera. Tenemos que, que hacerle dudar. Sorprenderle, 
descolocarle.  
 
LAURA: Sí. 
 
PACO: ¿Quieres acabar con Tomás o tirarle un penalti?  
 
LAURA: Claro, si, si queréis sorprenderle, llevarle a un sitio que no se espere, pero que 
no se espere ni por lo más remoto.  
 
GONZALO: Tiene razón Laura. Es-estaba espiando, chicos. Perdonad. Creo que tengo 
lo que estáis buscando: un restaurante japonés, perfecto para esto.  
 
DAVID: ¿Japonés? 
 
GONZALO: ¿?????? 
 
CARLOTA: ¿Caro? 
 
GONZALO: Caro, carísimo.  
 
CARLOTA: ¿Y con platos extraños?  
 
GONZALO: ¿Extraños? Extrañísimos, Carlota.  
 
PACO: Y con camareras japonesas� 
 
GONZALO: ¿Japonesas? Japonesísimas, Paco.  
 
PACO: Carlota. 
 
CARLOTA: ¿Sí? 
 
PACO: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy cenamos� 
 
CARLOTA: ¿Con Isabel?  
 
PACO: ¡No! Hoy cenamos con todo el lujo del mundo. 
 
CARLOTA: Sí.  
 
PACO: Se va a quedar alucinado.  
 
CARLOTA: Sí.  
 
PACO: Gastando el dinero que haga falta.  



 
CARLOTA: Sí.  
 
PACO: ¡Sin ningún límite! 
 
TODOS: ¡Sí!  
 
PACO: ¡A lo grande!  
 
TODOS: ¡Sí! ¡Toma ya!  
 
PACO: ¡Carlota! Prepara tu tarjeta.  
 
CARLOTA: ¡Sí! 
 
CARLOTA: Vamos, Paco, repitamos, una vez más.  
 
PACO: Ven aquí, ven aquí, ven aquí.  
 
CARLOTA: ¡Paco! 
 
PACO: Va, bien. Mm, de primero, vamos a pedir�susi. 
 
CARLOTA: No, sushi.  
 
PACO: Sushi, con el Kawasaki a parte.  
 
CARLOTA: ¿Y por qué no lo pides con Harley Davidson? ¿Mm? ¿Así Tomás se dará 
cuenta enseguida de que jamás hemos pisado un japonés y así se podrá estar riendo de 
nosotros hasta el 20047, que es un año estupendo para morir.  
 
PACO: Te bastaba con un �te has equivocado, Paco�.  
 
CARLOTA: Eso es lo que te he dicho las últimas siete veces. Y la salsa se llama 
Wasabi.  
 
PACO: No es tan extraño confundir Wasabi con Kawasaki, que si lo hubiese 
confundido con salmonejo manchego, pues igual� 
 
CARLOTA: Sí, claro, eso ya sería de encefalograma plano.  
 
PACO: No te preocupes, Carlota, por favor. Está todo controlado, confía en mí.  
 
CARLOTA: ¿Por qué extraña razón me costará creerte? ¡Un boli! ¡Tío, hombre! 
¡Haberlo dicho antes! ¡Así ya me quedo mucho más tranquila! ¿Pero qué es eso, tío? 
 
PACO: Una chuleta, Carlota. ¿Mm? Elaborada con una aguja milimétrica, como hacían 
los antiguos maestros cantores de Hispalis, con total garantía de devolución, galería 
del� 
 



CARLOTA: Paco, te recuerdo que en los viejos tiempos, siempre te pillaban las 
chuletas.  
 
DAVID: Coño, ¿todavía estáis con eso?  
 
PACO: No te preocupes, está todo controlado, chaval.   
 
DAVID: Si, hombre, por favor.  
 
PACO: Sí, es cuestión de mantener la concentración, ¿eh?  
 
DAVID: Y el pulso.  
 
CARLOTA: Eso es.  
 
PACO: Es un consejo Zen, lo pone en la carta.  
 
DAVID: Venga, Paquete.  
 
PACO: Tío, ¿qué pasa?  
 
DAVID: Es verdad, Paco, tío, lo importante es la concentración, al fin y al cabo la vida 
es como un ajedrez.  
 
PACO: David, hay una parte de ti que no me gusta nada, pero nada de nada.  
 
DAVID: Oye, ¿y mi cámara? Que quiero grabar la cena. Voy a ganar millones en tu 
oficina, Paquete. ¿La habéis visto? 
 
PACO: No.  
 
CARLOTA: Oye, ¿qué está insinuando este pollo? ¿Que la vamos a cagar?  
 
PACO: No te preocupes, Carlota. Está todo controlado, ¿vale? Además, no va a haber ni 
un solo error.  
 
CARLOTA: ¿Mm, Paco? Estás leyendo la carta al revés.  
 
PACO: Eh, mira, Tomás, éstas son las toallitas que son para la, para la, las manos y la 
cara, ¿eh? 
 
TOMÁS: Gracias.  
 
PACO: Y se usan antes de comer, ya sabes.  
 
TOMÁS: Ya, ya, ya sé, ya sé. Además, son muy buenas para la piel, sobre todo para las 
mujeres de tu edad, Carlota.  
 
CARLOTA: David, ¿quieres estarte quieto con la camarita, que estás haciendo el 
ridículo, cariño? 



 
DAVID: Anda, mira la lista, a ver ¿tú has visto alguna vez a un japonés sin cámara? 
¿Eh? Pues estamos en un restaurante japonés, bonita. A ver si la que está haciendo el 
ridículo sin cámara eres tú.  
 
JAPONESA:  
 
SOLE:  
 
PACO: Mamá, ¿tú vienes a este�? Tú también vienes a este restaurante día sí, día no, 
¿no? 
 
SOLE: Sí, sí, sí. Conozco muchas más cosas de las que vosotros os podéis imaginar.  
 
JAPONESA:� 
 
LAURA: No, no, no. Yo no voy a comer nada, es que a mí me da fatiga la comida 
cruda. Eh, estoy más guapa callada.  
 
DAVID: Oye, está todo en japonés. No entiendo ni una sola palabra. La, la verdad es 
que ni siquiera sé si hay alguna palabra.  
 
TOMÁS: Es lo que tienen los restaurantes japoneses, que la carta está en japonés. 
Luego, te vas a un iraní ¡y la carta está en iraní! ¡Es increíble! ¿Verdad? 
 
DAVID: Sí, sí.  
 
CARLOTA: Bueno, no, no pasa nada. Yo, yo elijo.  
 
PACO: No, no, no. Elijo yo.  
 
CARLOTA: No. 
 
PACO: Eh, por favor, Carlota, por favor. Ay. La chuleta.  
 
JAPONESA: Ay, no tenemos chuleta.  
 
CARLOTA: No, no, no, no. Si es una broma, es una broma. Humor español.  
 
PACO: Eh, bien, por favor. De primero, queremos�yakitori, que son unos pinchitos de 
pollo, ya sabes; de segundo, sushi con el Kawasaki, con el wasabi aparte, y, de tercero, 
sukiyaki, eh, que es para tener verdura y carne, un poco.  
 
TOMÁS: Sí, pa, para mí está bien.  
 
JAPONESA: Ay, cuánto lo siento: sukiyaki no nos queda. ¿Si prefería otra cosa? 
 
PACO: Ah.  
 
CARLOTA: ¿Qué pasa?  



 
PACO: Es que no tengo nada más apuntado.  
 
CARLOTA: ¿Qué? 
 
LAURA: Eh, eh, ¿necesitáis ayuda? 
 
TOMÁS: ¿Algún problema? 
 
CARLOTA: No, no, no, no. No nos decidimos. Estamos pensando si�Espero que 
tengas una buena excusa.  
 
PACO: Y la tengo: empezó la gimnasia rítmica en la tele y se me olvidó seguir. Pero es 
que yo pensaba que con esto era suficiente, coño.  
 
CARLOTA: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos corriendo o esperamos a ver cómo se 
ríe de nosotros?  
 
DAVID: Eh, es curioso porque hemos venido un montón de veces y, oye, nunca nos 
pasa esto.  
 
TODOS: No.  
 
TOMÁS: ¡Qué cosas! 
 
PACO: Eh, mm, mamá, mamá, ¿te apetece algún detallito de los que a ti siempre te 
gustan? Alguna especialidad� 
 
SOLE: No, no, no, no, no. No, hijo. No, gracias, no. Prefiero que tú elijas, Paco. Confío 
en tu buen gusto.  
 
DAVID: Sí, que elija Paco.  
 
TOMÁS: Que elija Paco.  
 
PACO: Mamá siempre tan considerada. Bueno, pues venga, vamos allá. Eh, mm, sí, sí, 
sí. No es�es�para picar un poquito, tampoco mucho, ¿eh? El este�¡ah! Eh, sí, sí, sí. 
Al�a,a,a, abanibí abonevé.  
 
JAPONESA: ¿Sí? 
 
CARLOTA:  Abaniví quiere decir �te quiero, amor� en hebreo.  
 
TOMÁS: Perdón, yo creo que lo que quieren es sashimi y tempura, me ha parecido 
entender, ¿no, Paco? 
 
PACO: Eh, sí, sí: Shasi, simi y tempura, sí.  
 
TOMÁS: Arigato.  
 



JAPONESA: Jai.  
 
TODOS: Jai.  
 
TOMÁS: Ay. 
 
PACO: ¿Qué tal tu escoliosis?  
 
TOMÁS: Pues, estoy mucho mejor: tu cama es muy cómoda, Paco, en serio. Tú 
tranquilo, pero si, la vida es como un ajedrez: a veces, pues, se eligen movimientos 
equivocados, pero no pasa nada.  
 
PACO: Oye, no te quedó claro, tío. ¿Eh? ¿Por qué sacas todo el rato el ajedrez a, a 
colación? No voy a jugar esa maldita partida.  
 
TOMÁS: Bueno, lo siento, lo siento. No quería tocarte el orgullo, tranquilo.  
 
PACOS: Perdería el tiempo, porque yo no tengo orgullo. Y mira, bien orgulloso que 
estoy de eso.  
 
TOMÁS: Oye, por cierto, ¿vosotros sois pareja?  
 
CARLOTA, PACO, LAURA y DAVID: ¿Nosotros? 
 
TOMÁS: Sí, vosotros, vosotros. Es que salta a la vista que hay como mucha química.  
 
LAURA: Ah, eh, eh, ¿David y yo? Eh, eh, no, no. Qué va, qué va. Para nada.  
 
SOLE: No y además David tiene novia. ¿Verdad, David? 
 
DAVID: Sí. Ah, eh, no, Ah, bueno, no sé. Eh� 
 
TOMÁS: Bueno, aunque pensándolo bien, también se nota que sois bastante distintos, 
¿no? Tú tan sofisticada y tú como tan infantil.  
 
LAURA: Sí, es cierto. Bueno, con decirte que se ve todos los días los Teletubbies. ¡Ah! 
 
SOLE: Ya sabía yo que pasar tantas horas con Paco no podía traer nada bueno.  
 
DAVID: Eso no es cierto, yo no veo los Tele�solamente los veo los martes y los 
jueves. Y porque no ponen otra cosa en la tele. ¿Qué has querido decir con lo de 
infantil?  
 
TOMÁS: Ah, pues no sé. Que, que tienes esa frescura que sólo tienen los niños. No 
quiero decir con esto que seas un adolescente. No es eso, tranquilo.  
 
PACO: Oy, ah, perdona.  
 
TOMÁS: Bueno, por�¿por dónde iba? Mira, no, que tienes como esos detalles de niño 
pequeño, pero muy pequeño, muy pequeño. De bebé, si me apuras. ¿Eh? 



 
LAURA: Sí, sí.  
 
TOMÁS: Resulta realmente tierno, de verdad.  
 
LAURA: Eh, eh, eh, es que David es como�un polluelo recién salido del cascarón.   
 
DAVID: ¿Un polluelo recién salido del cascarón? Joder.  
 
TOMÁS: Sin embargo, tú resultas fascinante a primera vista. Eres de estas personas que 
destilan seducción, ¿no? Embelesadoras y hechizantes.  
 
LAURA: Ya, ya, ya, ya lo sabía.  
 
TOMÁS: Bien, quiero levantar mi copa por la salud; porque belleza, sobra.  
 
DAVID: Sí.  
 
TOMÁS: David, te acabas de beber la sopa.  
 
David: Lo que más me gusta.  
 
PACO: Por favor, Carlota, por favor. Por favor, anda, déjame dormir aquí esta noche, 
¿eh? Carlota, prometo no roncar. Pro-pro-prometo no respirar.  
 
LAURA: Paco, que es tu hermano. ¿Qué puede pasarte? 
 
PACO: ¿Que qué puede pasarme, Laura? ¿Laura? 
 
LAURA: ¡Venga, hombre! 
 
PACO: Le he visto reír durante siete horas seguidas. Sí, por una vez que me hice pis en 
la cama. Una vez. Y después de lo de esta noche�porque anda que no hemos hecho el 
ridículo en el restaurante, ¿eh? 
 
CARLOTA: De verdad que ha sido la noche más humillante de mi vida.  
 
PACO: ¿Eh? 
 
CARLOTA: Ha, ha, ha sido la cena más humillante de mi vida.  
 
LAURA: Ah.  
 
CARLOTA: Oye, encima la única tarjeta que aceptan es la suya y el tío paga ese dineral 
con la sonrisa de oreja a oreja mientras se descojonaba de nosotros en nuestras narices. 
Mira, no puedo soportar esa imagen. Me voy a dormir. Hasta mañana. 
 
PACO: Yo también. Hasta mañana.  
 
LAURA: Eh, eh. ¿Tú adónde vas? Eh, eh, ¿adónde vas? Venga, que, venga, pasa�  



 
PACO: Por favor, no quiero, no quiero� 
 
LAURA: Venga, no te pongas pesado, ¿eh, Paco? 
 
PACO: Por favor.  
 
LAURA: ¡Paco! ¿Y a ti te pasa algo? 
 
DAVID: ¿Eh? ¿Quién, yo? No, no, no, yo estoy muy bien. Total, Tomás te ha estado 
tirando los trastos toda la noche y tú, en vez de pararle los pies, te has dedicado a 
insultarme. Por lo demás, estoy divinamente.  
 
LAURA: ¿Te pones así porque Tomás me ha estado tirando los tejos toda la noche?  
 
DAVID: No, no, no es por�no, no es por eso, ¿eh? No mezclemos, no. Oye, te 
recuerdo que hasta me ha preguntado si seguía escribiéndole a los reyes magos, flipa.  
 
LAURA: Claro, lo que hay que decirle es que le escribes una carta a Papa Noel.  
 
DAVID: Pero no se la mando. Oye, perdóname por ser una nostálgico, ¿eh? ¡Jo! Y tu 
ahí siguiéndole el rollo.  
 
LAURA: Eh, eh, eh, David, que yo no le he seguido el rollo a nadie.  
 
DAVID: ¿Cómo que no? Pero si le has dicho delante de mis narices que soy un 
inexperto, un inmaduro, que parezco un polluelo recién sacado del cascarón.  
 
LAURA: Es que eres así.  
 
DAVID: ¿Un polluelo? ¿C-c-c-c-c-como puedes pensar�? ¿Eso es lo que piensas de 
mí? 
 
LAURA: Claro.  
 
DAVID: Vale, ba-ba. Laura, basta. Me voy. Porque lo estás arreglando, de verdad, lo 
estás arreglando.  
 
LAURA: Pe-pe-pe-pe-pero� 
 
DAVID: No, no, no, no. Ya está. Ya está.  
 
LAURA: Pe-pe, si, si, si, si por eso me gustas, gilipollas. 
 
TOMÁS: ¿Qué le pasa a la reina de la casa?  
 
LAURA: Nada. ¿Oye, tú crees en el destino? 
 
TOMÁS: Oye, ¿cúantos saques se ha tomado la reina de la casa? Mira, yo fui a un 
colegio de curas, así que no creo en nada, ¿sabes?  



 
LAURA: ¿Por qué los hombres nunca os dais cuenta de las cosas? 
 
TOMÁS: Hombre, depende de qué hombres y de qué cosas. 
 
LAURA: Con lo sencillo que es el amor y las vueltas que le dais. Si es que lo hacéis 
todo muy complicado.  
 
TOMÁS: Aha. ¿Tú crees que hay que ir más directo? ¿No? 
 
LAURA: ¿Quieres que te diga lo que pienso de verdad?  
 
TOMÁS: Sí, claro.  
 
LAURA: Pues que los hombres os creáis barreras que no existen.  
 
TOMÁS: ¿Y�y en este caso existen?  
 
LAURA: No, por ningún lado. ¿Tú ves alguna barrera?  
 
TOMÁS: Ah. Entonces supongo que, que si existieran, lo más lógico sería saltárselas 
cuanto antes, ¿no? 
 
LAURA: Pues sí. Sin perder un segundo.  
 
TOMÁS: ¿Y�qué vas a hacer? 
 
LAURA: Pues no lo sé. Yo es que no estoy acostumbrada a tomar la iniciativa. Mira, 
con otro ya estaría en su cama, en su coche, digo, que ya estaría con él.  
 
TOMÁS: ¿En serio? No hay muchas mujeres como tú. Tan directas, me gustas.  
 
LAURA: Oye, que�tú a mí también me gustas porque sabes escuchar. Sabes que, que 
aunque esta gente piensen que eres un egoísta, un mezquino, un asqueroso y un 
repugnante, que sepas que a mí no me lo pareces. ¿Y sabes otra cosa? Yo creo que las 
oportunidades pasan una sola vez en la vida y no se puede ser tan indeciso porque si no 
se marcharán delante de tus narices.  
 
TOMÁS: Entendido. Tienes razón.  
 
LAURA: ¿Eso que hay ahí en mi culo es tu mano?   
 
TOMÁS: Pues sí, sí.  
 
LAURA: Ah.  
 
TOMÁS: ¿Eso que hay ahí en mis� es tu mano?  
 
LAURA: Sí. 
 



TOMÁS: ¿Te importaría quitarla, por favor?  
 
LAURA: Tú primero. Buenas noches.  
 
TOMÁS: Que descanses.  
 
LAURA: Ese tío es un egoísta, u-u-u-un asqueroso, un mezquino y un repugnante, e-e-
es casi peor que Paco.  
 
DAVID: Pero bueno, qué cambio. Yo creía que era un tipo maduro, con experiencia, 
vividor, de gustos exquisitos.  
 
LAURA: Anoche me tocó el culo.  
 
PACO: Ah, pues sí que tiene gustos exquisitos. ¿Qué? 
 
DAVID: ¿Cómo que�? ¡Ese tío es un cerdo! ¿Cómo que�? ¿Co-Cómo que te 
tocó�el culo? ¿Cómo que te tocó? 
 
CARLOTA: ¿Pero, pero dónde? 
 
DAVID: En el culo, Carlota, coño, que no te enteras, en el culo, le ha tocado el culo.  
 
LAURA: David, en la terraza.  
 
CARLOTA y PACO: Ay, ay.  
 
DAVID: Ah.  
 
LAURA: Le estaba contando que tú y yo habíamos discutido y va y me tocó el culo 
 
DAVID: O sea, yo a ese tío lo mato, lo mato.   
 
CARLOTA y PACO: ¡Eh, eh, David, tío, David, tranquilo! 
 
DAVID: ¡Ese culo es mío! 
 
CARLOTA: Eh, David.  
        
DAVID: Eh, eh, es-ese culo es de mi prima, coño, sangre de mi sangre. Es como si me 
hubiera tocado a mí el culo, Paco.  
 
PACO: Eh, va-va-vale, no digas más mariconadas.  
 
SOLE: Carlota, ¿tienes algo de miel? Es para hacerle torrijas a Tomás, le encentan.  
 
PACO: ¡Hace años que no me haces torrijas a mí! 
 
SOLE: Si tú odias las torrijas, Paco. Las odias desde que competiste con Tomás y te 
zampaste cincuenta y tres en una tacada.  



 
PACO: Es verdad. Le gané. 
 
SOLE: Sí, le ganaste y estuviste vomitando dos meses seguidos. Desde entonces no te 
gustan.  
 
DAVID: Sole.  
 
SOLE: ¿Qué? 
 
DAVID: Que Tomás le ha tocado el culo a, a Laura.  
 
SOLE: Vaya, otro chivato. Ya lo sabía.  
 
TODOS: ¿Qué? 
 
PACO: ¿O sea lo sabías?  
 
SOLE: Pues sí. Sí.  
 
PACO: ¿Sabías que Tomás es un pervertido, un baboso y un salido y, y no lo dices? 
 
SOLE: Eh, también sé que lo eres tú, Paco, y no por eso pongo un anuncio en los 
periódicos.  
 
CARLOTA: Mira, Sole, yo no aguanto ni un minuto más a tu hijo.  
 
SOLE: ¿A cuál de ellos?  
 
CARLOTA: Ahora, me refiero a Tomás.  
 
PACO y DAVID: Ah.  
 
CARLOTA: Si es que, desde que ha llegado, no ha hecho otra cosa que meterse 
conmigo, con mis gustos, con mi manera de vestir, con� 
 
DAVID: Con tu peinado.  
 
CARLOTA: ¿Qué?  
 
DAVID: ¿Eh? Ah, no, no, bu.., eh, bueno es que, de-debió ser cuando fuiste al baño a 
ver�a, a relajarte.  
 
CARLOTA:  Perdonadme. ¿Por dónde íbamos? 
 
SOLE: Eh, chicos, yo, yo ya sé que, que con Tomás es difícil, es difícil aguantarse y no 
darle una bofetada cuando está cerca pero, por favor, tenéis que tener paciencia. Os pido 
eso, eh, por favor, yo hablaré con él. Tranquilos.  
 
PACO: Chicos, ya está.  



 
LAURA: Ah, ah. O sea, que una charlita, un par de collejas ¿y ya está? Paco, mi culo 
pide venganza.  
 
CARLOTA: Eh, sí, sí, sí. Es verdad. La niña tiene razón. No es suficiente. Hay que 
darle donde más le duele. 
 
PACO: Tranquilas. Mi madre le va a dar donde más le duele.  
 
DAVID: Tu madre, tu madre. Hay que hacer algo más. Coño, Paco, le ha tocado el culo 
a Laura.  
 
PACO: Ya.  
 
DAVID: Se ha estado metiendo con Carlota todo el día, ¿eh? Le ha tocado el culo a 
Laura, ha estado insultándome en el japonés toda la noche y en la terraza le ha tocado el 
culo a Laura.  
 
PACO: ¡Ay, qué pesado! 
 
LAURA: Vale, vale. Que tampoco me lo tocó tantas veces.  
 
DAVID: Bueno.  
 
LAURA: Bueno, sólo hay una manera inteligente de acabar con él: Paco.  
 
CARLOTA y DAVID: ¿Paco? 
 
PACO: ¿Paco? 
 
LAURA: Sí, Paco. Tienes que jugar esa partida de ajedrez y ganarle.  
 
PACO: Oh.  
 
DAVID: Sí. Tienes que machacarle, humillarle, tío, arrastrarle por los suelos.  
 
LAURA: ¡Sí! 
 
CARLOTA: No, no, no, no, no. Tú primero gánale y nosotros nos encargamos de 
macharle, humillarle y arrastrarle por los suelos.  
 
PACO: Chicos, chicos, por favor. Un momentito. Llevo veinticinco años jugando al 
ajedrez  con mi hermano y sólo, sólo le he comido la reina una vez. Y menudo lavado 
de estómago me tuvieron que hacer.  
 
DAVID: Vas a machacar a ese cabrón. Venga.  
 
LAURA: Paquito, si le ganas, dejaré que me toques donde me tocó tu hermano.  
 



CARLOTA: Y yo te dejaré que me toques donde me tocó Gonzalo, y Antonio y Luis y 
Mariano� 
 
DAVID: Vale, Carlota, vale. Vale, Paco, Paco, tío, si le ganas yo también dejaré que me 
toques� 
 
PACO: Pero que, ¡tío, tío, por favor, hombre! No hace falta que te ofrezcas tu también.  
 
DAVID: Bueno.  
 
PACO: No, no, no, no, no, no. No, no soy una persona a la que se le pueda comprar 
fácilmente. No, no.  
 
CARLOTA: Paquito.  
 
LAURA: Paco.  
 
PACO: Voy a machacar a ese cabrón.  
 
DAVID: Ahí estamos, tío.  
 
TOMÁS: Hola.  
 
SOLE: Hola.   
 
TOMÁS: ¿Y eso? ¡Anda, mira, me vas a hacer torrijitas! 
 
SOLE: Pues sí, sí, Tomás, anda, pero antes siéntate un poquito, ¿eh?, siéntate, anda, 
hijo, siéntate, mira� 
 
TOMÁS: Ah, ¡qué ricas! 
 
SOLE: ¡Toma torrijas! ¡Anoche lo vi todo! 
 
TOMÁS: ¡Ah! Mamá, te lo puedo explicar: las revistas guarras esas eran� 
 
SOLE: ¿Qué, qué revistas ni qué revistas? ¡Vi como le tocabas el culo a Laura! 
 
TOMÁS: Ah, era eso� 
 
SOLE: Te parecerá bonito, ¿eh? 
 
TOMÁS: ¿Bonito? 
 
SOLE: Sí.  
 
TOMÁS: Es redondito, jugoso, respingón, es� 
 
SOLE: Pero bueno, pero ¿por qué siempre tienes que estar metiéndote con la gente, 
Tomás?  



 
TOMÁS: Mamá, pero si yo no lo hago a posta. Yo intento ser amable, considerado y, 
oye, oye, ¿no habrás pensado tú en comprarte unos zapatos buenos ya? ¡Lo ves! 
 
SOLE: ¡Tomás, no tienes ningún derecho a tratar a los demás como si fueran una 
mierda sólo porque tú seas un triunfador! 
 
TOMÁS: ¿Qué? 
 
SOLE: ¿Qué? 
 
TOMÁS: ¿Triunfador? 
 
SOLE: Sí.  
 
TOMÁS:  
  
TOMÁS: ¿Qué? 
 
SOLE: ¿Qué? 
 
TOMÁS: ¿Triunfador? 
 
SOLE: Sí.  
 
TOMÁS: ¡Ha! Mira, mira, mamá, vosotros me veis como una jugosa tarta de chocolate, 
pero yo no soy más que una torrija, una simple torrija, una mierda de torrija.   
 
SOLE: Pero bueno, a ver, hijo, ¿qué dices? ¿qué dices? 
 
TOMÁS: Pues que tengo un trabajo gris, las mujeres nunca me hacen caso y hablo solo 
con mi Goman Boy.  
 
SOLE: Ah. Ay, y yo que pensaba que Paco era un ejemplar único.  
 
TOMÁS: Y no me puedo quitar de la cabeza aquella imagen de Paco ganándome en la 
competición de torrijas. Por eso la semana que vengo a casa es, es la más feliz de mi 
vida.  
 
SOLE: Porque estás con la familia.  
 
TOMÁS: No, porque puedo ganar a Paco al ajedrez, machacarle, hacerle fosfatina.  
 
SOLE: ¿No ves que humillar a Paco es tan fácil que no puede hacerle sentirle bien a 
nadie? 
 
TOMÁS: Mamá, tu lo haces todos los días.  
 



SOLE: Eh, eh, Tomás, tienes que enfrentarte a la vida de otra manera. Toma ejemplo de 
tu padre. Él siempre decía: �¿eres un hombre o una gallina?: utiliza tus pelotas y no 
lloriquees más�.  
 
TOMÁS: Eso, eso se lo decías tú a papá, ¿eh? 
 
SOLE: Sí, bueno, da lo mismo. Ay, por favor, Tomás, tienes que acabar con esto, por 
favor. Prométeme que este año no habrá partida de ajedrez.  
 
TOMÁS: ¡Pero mamá! 
 
SOLE: Prométemelo�o les diré a todos la verdad.  
 
TOMÁS: Me estás amenazando.  
 
SOLE: Hijo, por favor, soy tu madre: te estoy chantajeando.  
 
PACO: Muy bien, Tomás. Dejémonos de juegos, vamos a jugar.  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: ¿Qué he dicho?  
 
DAVID: ¿Qué?  
 
TOMÁS: No, Paco. Este año no juego.  
 
TODOS: ¿Cómo? 
 
PACO: ¿Te vas a rajar ahora o qué? 
 
TOMÁS: No, no, no. Simplemente que no me apetece jugar.  
 
DAVID: Al señor no le apetece jugar pero tocar culotes ajenos, sí, ¿eh? ¿No había culos 
en el mundo? ¡No! ¡Tenías que posar tus sucias manos en ese culo tan perfecto, 
respingón y jugosote en, eh, el que yo no me había fijado nunca! 
 
PACO: ¿No lo ves, David? Si el no juega, gano yo.  
 
TOMÁS: No, no, no. De eso nada. Si no hay partida, no hay ganador, ¿eh?  
 
PACO: Es verdad. Si no hay partida no hay ganador. Gano yo, gano yo, gano yo.  
 
TOMÁS: Por favor, Tomás, aguanta.  
 
PACO: Paco campeón, Paco campeón. ¿Quién es el campeón? Paco. ¡Eh! Paco es el 
campeón. ¿Y Tomás? Uy, Tomás es el segundo. Tomás es el segundo, Paco, el 
campeón.  
 
TOMÁS: Bueno, vale, vale.  



 
PACO: Soy un monstruo, soy un monstruo. Soy el mejor, el mejor, ¿eh? 
 
TOMÁS: Vale, eres un monstruo, eres el mejor, ya. El mejor plasta de la historia, pero 
no has ganado, ¿eh? 
 
PACO: Paco, el campeón. Paco, el campeón.  
 
TOMÁS: Mamá, por favor, quítamelo de encima, que no puedo más.  
 
SOLE: Sí. Paco, llevas así dos días seguidos. Déjale en paz de una vez.  
 
PACO: Vale, mami, perdona, pero es que tu hijo tiene tan mal perder.  
 
TOMÁS: No, no, no, no he perdido. Simplemente, no me he presentado, cuidado.  
 
DAVID: Ay, Tomás, que se me ha olvidado decirte que Laura no está. ¿Te sirve mi 
culo?  
 
PACO: Eso, eso, corre, corre. Vete con mamá, al lado de mamá.  
 
SOLE: Paco, procura comportarte como una persona adulta, aunque no tengas ni idea de 
cómo se hace, ¿quieres? 
 
PACO: Vale, vale, mamá. De acuerdo, ya está.  
 
DAVID: Ole.  
 
PACO: Oye, David, ¿tú cómo revelas las fotos, en brillo o en mate? 
 
DAVID: Ja, ja, jaque.  
 
TOMÁS: No quiero escuchar más tonterías. Me voy.  
 
PACO: Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, ¿qué pasa?, tío, ¿que tienes miedo o 
algo? ¿Tienes miedo? 
 
DAVID: Tiene miedo.  
 
PACO: Uy, tiene miedo ¡Ahí va! ¿Tienes miedo? ¿Eh? Mira, David, ¡tiene miedo! Oy, 
mira cuánto miedo tiene, mira, mira, le doy miedo�   
 
TOMÁS: Paco, no te quiero pegar, ¿eh? 
 
SOLE: Paco, no te quiero pegar, ¿eh? 
 
PACO: Pégame, tío, pégame. Pégame. Venga.  
 
DAVID: Eso, va, pégale, o, o tócale el culo si eres hombre.  
 



PACO: Eh, David, no. Venga, pégame. Ya que no quieres jugar conmigo al 
ajedrez�Venga, pégame.  
 
TOMÁS: Paco, no quiero pegar a nadie que lleve gafas, ¿vale? 
 
DAVID: Bueno, vale, pues para eso estoy yo aquí, para eso estoy yo aquí, que soy su 
amigo.  
 
TOMÁS: Venga, va, va.  
 
PACO: Eso es.  
 
DAVID; Venga, dale ahora.  
 
TOMÁS: Venga.  
 
PACO: Desde luego, eres todo un amigo. Eh, bueno, pues ya que no me quieres pegar, 
juega al ajedrez conmigo, venga, intelectualmente, va.  
 
TOMÁS: No. Tampoco lucho con alguien intelectualmente inferior.  
 
DAVID: ¿Intelectualmente inferior Pa-Paco? Eh, Paco. Eh, Paco, tío, si ya has ganado, 
no la vayas a joder ahora.  
 
PACO: Pero, ¿qué dices, tío, por fa�? David, tío, que soy, soy Paco.  
 
DAVID: Por eso.  
 
PACO: Me lo meriendo con patatas fritas, chavalote.  
 
DAVID: No, Paco. 
 
PACO: Una y mil veces. Con los ojos cerrados, con las manos atadas a la espalda.  
 
SOLE: Paco, que esto no es el concurso de comer tartas de pueblo. Por favor, basta ya, 
¿eh? 
 
PACO: Basta ya.  
 
DAVID: Paco, no la vayas a joder ahora.  
 
PACO: Pero ¿qué la voy a joder? ¿Qué la voy a joder? Eso, eso, ponte, ponte a estudiar, 
anda, ponte a estudiar, y luego hablamos, chavalote, ponte a estudiar.  
 
SOLE: Paco, Paco. Paco, que te estás calentando.  
 
PACO: Eso, defiéndele, mamá. Defiende a tu hijo favorito.  
 
SOLE: Bueno.  
 



PACO: Al que era el campeón.  
 
SOLE: Por favor, ¡ya está bien, Paco! 
 
PACO: ¿Que ya está bien? ¿Sabes a quién tienes que empezar a hablarle como Paco? A 
mí, porque yo soy el campeón. Yo, mamá. ¿Eh? Como en las torrijas.  
 
TOMÁS: De acuerdo. Tomás, machácale.  
 
PACO: Eh, ma-ma-mami, mami� 
 
TOMÁS: Pero vamos a ver, mamá. ¿No me habías dicho que, que jugar, ganar, bueno 
machacar a Paco no me haría sentir bien? 
 
SOLE: No, pero es que ahora me hará sentir bien a mí.  
 
TOMÁS: No estoy yo tan seguro de eso, ¿eh?  
 
SOLE: Oy, te pondré un ejemplo bíblico: Caín.  
 
TOMÁS: ¿Caín? 
 
SOLE: Ah, te lo diré de otro modo: torrijas.  
 
DAVID: Venga, Paco, Paco. Muéstranos tu agresividad. Tío, la mirada del tigre, la 
mirada del tigre. Venga y� 
 
PACO: Una, dos y�  
 
DAVID: Fuerza. Bien.  
 
LAURA: ¿Esa es tu mirada del tigre?  
 
PACO: Sí, ¿qué pasa? 
 
CARLOTA: Paco, será mejor que no se la enseñes a Tomás a no ser que prefieras que 
se retire del descojone que le va a entrar.  
 
PACO: Soy el mejor. Soy el mejor.  
 
LAURA: Vamos.  
 
PACO: Soy el mejor. Soy el mejor.  
 
GONZALO: Señores, ya conocen las reglas. Prohibido manchar la mesa y las 
consumiciones, lo siento, pero se pagan en el acto.  
 
TOMÁS: Un momento, un momento.  
 
GONZALO: Gracias, Paquito.  



  
TOMÁS: ¿No vas a decir nada del ajedrez? 
 
GONZALO: Ah, sí. El que pierda una pieza compra un tablero entero.  
 
PACO: Me va a machacar.  
 
LAURA: Vamos, Paquito. Que nos lo estamos jugando.  
 
PACO: Ah, sí, y está todo en mis manos.  
 
CARLOTA, DAVID y LAURA: Sí.  
 
PACO: Soy el mejor, soy el mejor. Mi mente es privilegiada.  
 
CARLOTA: Eso es, Paquito. Dependemos de tu mente  
PACO: Venga.  
 
CARLOTA: Nos va a machacar.  
 
SOLE: Bueno, hijo: Caín, digo, torrijas.  
 
GONZALO: Silencio, por favor. Señores: la partida comienza�ahora.  
 
TOMÁS: Si elijo la salida española y dentro de tres movimientos me como su peón de 
torre, dejo al descubierto su flanco derecho�y puedo atacar con mi caballo. Ha, eso es.  
 
PACO: ¿Quién ganaría? La hormiga atómica es fuerte, pero Popeye se puede comer 
todas las latas de espinacas que quiera. Bueno, céntrate, Paco, y mueve el alfil. Oye, es 
verdad, el alfil qué es, ¿un tío o una tía? Bueno, lo voy a poner�aquí mismo, que hay 
un hueco.  
 
TOMÁS: Estás muerto.  
 
DAVID: Paco, Paco, Paco. Paco, levanta, tío, que estás con la cuenta atrás.  
 
CARLOTA: Levanta, Pacoide.  
 
DAVID: Paco.  
 
GONZALO: Espera. ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! 
 
PACO: Y entonces, cuando pensaba que todo estaba perdido, ahí estaba, delante de mí, 
la victoria.  
 
DAVID: Laura.  
 
PACO: Laura, por favor. No chupes cámara.  
 



LAURA: Eh, Paco, Paco, que llevas tú grabadas ya cuatro cintas contando el mismo 
rollo. Déjame a mí un rato.  
 
PACO: Venga, vamos, venga, no seas estrellota. Va, venga, sal de ahí. Y entonces, casi 
sin fuerzas, moví el alfil� 
 
DAVID: No. La torre, capullo. 
 
PACO: Moví la torre, eso. Y gané. Gané. Eh, Paquito, tu padre ha ganado, chavalote. 
Cuéntaselo a tus hijos, a tus nietos� 
 
CARLOTA: Pero, pero, vamos a ver, Paco. ¿Pero qué estás diciendo?  
 
PACO: ¿Qué? Corta, corta, corta. Por favor, Carlota. O sea, esto, esto, eh, esto queda 
para la posteridad. Forma parte de la historia de los Jimeno, ¿sabes? Venga, venga, 
graba, tío. E-es-ese es Tomás, tu tío, yo le gané.  
 
DAVID: Venga, hombre. Tampoco hay que restregárselo por la cara todo el rato.  Eh, 
Laura, estarás más segura con la espalda pegada a la pared.  
 
TOMÁS: Bueno, que yo sólo venía a despedirme. Antes, Paco, quería darte una cosa.  
 
PACO: Eh, eh, recuerda que llevo gafas.  
 
TOMÁS: Que no, imbécil. Mira, te he comprado este ajedrez con el que no podrás 
ganarme. ¿Eh? 
 
PACO: Ah, tío. ¡Cómo mola! 
 
TOMÁS: Oye, pero prepárate, que el año que viene estoy aquí otra vez, ¿eh? Venga, 
cuídate.  
 
PACO: Venga, tío.  
 
TOMÁS: Pero ¿por qué querré yo tanto a este hijoputa, vamos a ver? 
 
PACO: A ver, ¡tú si que eres hijoputa! ¡Cabronazo! Yo también te quiero.  
 
SOLE: Perdonad, pero es que me estabais emocionando.  
 
TOMÁS: Mamá, creo que voy a echar de menos tus collejas. Bueno, yo creo que no.  
 
SOLE: Ah, adiós, adiós, enorme y jugosa tarta de chocolate. Cuídate.  
 
TOMÁS: Bueno, chicos.  
 
PACO: Eh, eh. Te llevo la maleta, tío.  
 
TOMÁS: Venga, vale.  
 



PACO: Venga. Oye, mejor que�eh, eh, eh, no te escaquees, tío� 
 
TOMÁS: Apresúrate con las valijas, Don Gato.  
 
DAVID: Oy, por fin, ¡qué descanso! 
 
SOLE: Sí. Ya estaba echando yo de menos no poder discutir a solas con Paco.  
 
DAVID: Sí, pues estos son capaces de liarse con el ajedrez por el camino y perder el 
avión. Coño, eh, yo, y-yo me traigo aquí a Paco, tú acompáñale al aeropuerto. ¿Vale? 
 
SOLE: Sí, sí.  
 
CARLOTA: Bueno, por fin se acabó todo. La verdad es que Tomás, en el fondo, no es 
un mal tío, aunque solamente te haya tocado el culo a ti. Eh, quiero decir, aunque te 
haya tocado el culo.  
 
LAURA: Oye, Carlota. ¿Tú crees que David estaba celosillo?  
 
CARLOTA: ¿Por qué? ¿Porque no se lo tocó a él? 
 
LAURA: Hija, hablo en serio. ¿No lo has notado rarito estos días? 
 
CARLOTA: Pero Laura, por favor, desde que tú llegaste a esta casa, David no ha sido 
muy normal, que digamos. Pero ¿por qué no hablas con él y así sales de dudas? 
 
LAURA: Pero, pero ¿qué dices? No, hombre, no. Me moriría de la vergüenza, ¡qué va! 
 
CARLOTA: ¡Pero qué boba eres! Pero ¿tú no le quieres? 
 
LAURA: Ay, yo le adoro.  
 
CARLOTA: Ay, qué bonito. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, por 
ejemplo, vamos a ver, o sea, si él estuviera aquí, por ejemplo, tú ¿que le dirías? 
 
LAURA: Em, pues mira, le diría: �Hola, soy Laura, tu prima lejana�¿en tu cama o en 
la mía?�.  
 
CARLOTA: ¡Laura! 
 
LAURA: Eh, eh, demasiado evidente, ¿verdad, hija? 
 
CARLOTA:  ¿Eh? No, no. Es que te sobra lo de prima lejana.  
 
LAURA: Oy, mírala.  
 
CARLOTA:  Ay, que ????? tiene, Mariponcita�la zorilla� 
 
LAURA: ¡Zorrilla! 
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CARLOTA: Laura, David no está muy normal, que digamos, desde que tú llegaste a 
esta casa ¿Pero por qué no hablas con él y así sales de dudas?  
 
LAURA: Uy! No, no, no no! ¡Qué va! ¡Por Dios! ¡Me moriría de la vergüenza! 
 
CARLOTA: Ya, pero�¿Tú le quieres? 
 
LAURA: Yo le adoro.  
 
CARLOTA: (con acento pijo) Vamos a hacer una cosa, o sea�Por ejemplo, a ver�¿tú 
que le dirías si él estuviera aquí? 
 
LAURA: (se ríe) ¡Yo qué sé! No sé. Mm, bueno, no s�Mira, le diría: Hola, David. Soy 
Laura, tu prima lejana. Mm? ¿En tu cama o en la mía? 
 
CARLOTA: ¡Laura!  
 
LAURA: Demasiado evidente, quizá, ¿no? 
 
CARLOTA: ¡No! Que te sobra lo de prima lejana (las dos se ríen). Ay, la pequeña, que 
tiene el estómago lleno de mariposillas. ¡Zorrilla! 
 
LAURA: Ay, no me llames así.  (se ríen) 
 
CARLOTA: No, en serio. Le quieres, ¿no? 
 
LAURA: ¡Buah! Lo�le adoro. Estoy loca por él. Pero es que no sé cómo decírselo. 
¡Ah! Eh�Carlota, ¿esa no es la dichosa cámara de David? 
 
CARLOTA: ¡Uy! ¡Sí!  
 
LAURA: Ah�¿Te imaginas que lo está grabando todo y que luego David lo ve? (las 
dos se ríen) ¡Ay, por Dios! ¡Qué ridículo iba a hacer! Vamos, yo, yo creo que si David 
se enterara de una forma así, yo me tiraría por la terraza�(las dos se ríen) ¡Ay, por 
Dios, Carlota! ¡Dime si esta cámara está funcionando o no!  
 
CARLOTA: ¡Uy, bueno! ¡Tranquila, Laura! No te pongas nerviosa, si seguro que está 
apagada ¿Pero tú ves algo?  
 
LAURA: A ti.  
 
CARLOTA: Ah, bueno. Pues ya está.   
 
LAURA: Menos mal. ¡Qué susto me ha dado (dao)! 
 
CARLOTA: La has cagado (ao) porque lo ha grabado (ao) todo.  



 
LAURA: ¿Qué? Carlota, Carlota, dime cómo se borra ¡Dime cómo se borra este 
cacharro! ¡Dime que�! ¡Por Dios, dímelo! ¿Eh? ¡Que te�! ¡A que la�! ¡A que lo 
tir�! ¡Ahh! 
 
DAVID: ¡Hey! ¡La cámara! ¡Veníamos a buscarla! 
 
PACO: Eh, sí, eh, vamos a la piscina.  
 
DAVID: Eh, eh, suena mal, ¿no? Bueno. Gracias, Laura. Eh, gracias, Laura. (se ríen) 
¿Qué quieres, un azucarillo o�?    
 
PACO: Laura, ¡necesitamos esa cámara! Hoy prueban a las nuevas socorristas. Vamos.  
 
DAVID: Bien. Bueno, gracias. Adiós.  
  
CARLOTA: Adiós. Bueno, Laura. Pues ya está. David tiene en sus manos tu 
declaración y ahora, cariño mío, que pase lo que tenga que pasar. ¿No es mejor así? 
 
LAURA: Sí, sí, sí, sí. Es mejor así. Sí, sí� 
 
CARLOTA: Laura, ¿a dónde vas?  
 
LAURA: A tirarme por la terraza.  
-------------------- ----------------- 
 
LAURA: Carlota. David no me ha dicho nada de la cámara ¿Tú crees que lo ha visto o 
que pasa de mí?  
 
CARLOTA: Mm� 
 
LAURA: ¿Que no, que no la ha visto o que no pasa de mí?   
 
CARLOTA: Mm� 
 
LAURA: ¿Que sí, que sí que la ha visto o que sí que pasa de mí?  
 
CARLOTA: Mm� 
 
LAURA: ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Qué no la ha visto pero que pasa de mí?  
 
CARLOTA: Mm. 
 
LAURA: ¡Ay, hija, Carlota! ¡Pues aclárate de una vez, por Dios!  
 
CARLOTA: ¡Jolín, Laura!  
 
LAURA: ¿Qué?  
 



CARLOTA: Anda, siéntate, anda. Mira, no, no sé si ha visto la puñetera cinta. Y sí, creo 
que debería pasar de ti. No quiero que mi hermano se enrolle con una paranoica.  
 
LAURA: Vale. No, pues ¿sabes qué te digo? Que en el fondo, que me da igual. Que 
mejor que la vea. Así se entera de una vez. Y además él iba monísimo. 
 
CARLOTA: Mira, pues ahí lo tienes. Y con la cámara en la mano. Esto se pone 
divertido.  
 
DAVID: Hola, chicas.  
 
LAURA y CARLOTA: Hola. 
 
DAVID: Hola.  
 
LAURA: ¿Qué tal? 
 
DAVID: Bien, ¿y tú?  
 
LAURA: Bien.  
 
CARLOTA: Hola, Carlota.  
 
DAVID: Bueno, eh, ¿y Paco? Dijo que tenía las vacaciones ideales para nosotros.  
 
LAURA: Ah�y, por cierto, por cierto, hablando del tema de las vacaciones y 
eso�¿qué tal la cámara, David? 
 
DAVID: Bien.  
 
LAURA: ¿Has visto lo que has grabado? Y, sobre todo, ¿has visto lo que no sabes que 
has grabado?  
 
DAVID: No, no, vamos de hecho le he devuelto la cámara con la cinta dentro a 
Gonzalo. No, no valía la pena, eran todo gilipolleces.  
 
LAURA: Perdona, pero el gilipollas lo serás tú... Que, que voy por otra cerveza.  
 
DAVID: Eh, ¿qué le pasa a la niña sureña? ¿Está enfadada conmigo o se siente feliz de 
ser mujer? 
 
CARLOTA: Mm. 
 
DAVID: ¿No está enfadada conmigo o no se siente feliz de ser mujer?  
 
CARLOTA: Mm.  
 
DAVID: ¡Carlota! 
 
GONZALO: La cinta.  



 
DAVID: No, no, no. No te preocupes. Son sólo gili...Eh, eh, gracias, Gonzalo. Vale.  
 
PACO: Chicos, chicos, chicos, chicos. Ya tenemos vacaciones. Lo he conseguido. 
Bueno, bueno, mamá Gimeno lo ha conseguido.  
 
SOLE: Bueno, bueno. Sólo he tenido que llamar a un viejo amigo, Berto. Un gran 
hombre, con una gran�casa rural en Asturias.  
 
DAVID: Ah. 
 
PACO: Y tenemos mar. Tenemos montañas. O sea, tenemos aire puro. Mira, mira que 
aire puro. ¡Ay, mira esto! ¡Mira el tamaño de estos filetes! Bueno, qué, ¿qué os parece? 
 
CARLOTA: No, no, está bastante bien, pero aquí dice que solamente hay tres 
habitaciones.  
 
SOLE: No, no, no. Solo hay dos porque ésa que estás viendo ahí en la foto, tan grande y 
tan bonita es la mía.  
 
Carlota: Ah.  
 
PACO: Mm. Bueno, pues, eh, mamá Gimeno se queda con la suite Juana la Loca y los 
demás tendremos que repartirnos las otras dos habitacioncillas. Y, mm, bueno, me 
apuesto que os imagináis como va a ser la repartición� 
 
DAVID: ¡Qué gilipollas! 
 
Paco: Bueno, venga, pues David y�yo, juntos. Y Laura y Carlota juntas. ¡Como en los 
viajes de estudios! 
 
CARLOTA: ¡Sí! 
 
DAVID: ¡Qué ilusión!  Compartiremos habitación�Claro, como casi no te veo.  
 
LAURA: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque así Carlota y yo vamos a compartir los secretos 
que ya nos hemos contado mil veces. Y encima no tengo botas de monte.  
 
DAVID: Eh, Lauris, si quiero te acompaño a comprar unas.  
 
LAURA: Vale.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
LAURA: Sí, y luego podemos ir a tomar algo.  
 
DAVID: Vale. 
 
LAURA: Y también, mm, podemos ir a cenar también. 
 



DAVID: Y luego al cine.  
 
LAURA: También, también, también. Al cine, sí� 
DAVID: Vale. Venga, ¿vamos? Cu, cu, cu.  
 
PACO: No, estoy pensando que, igual el reparto de las habitaciones no ha sido el más 
adecuado.  
 
SOLE:  Bueno, o a lo mejor esos dos tienen otra idea de las vacaciones.  
 
CARLOTA: O a lo mejor es que ha llegado la hora de que David vea la cinta. ¡Estoy 
siendo enigmática!  
 
SOLE: A ver� 
 
CARLOTA: Y entonces, Laura confesó que estaba coladita por David sin darse cuenta 
de que la cámara lo estaba grabando todo.  
 
PACO: ¡Oh! 
 
CARLOTA: Así que cuando David vea esa cinta 
 
SOLE: Correrá a lanzarse en brazos de David.  
 
CARLOTA: ¡Exacto!    
 
PACO: ¿Y se enrollarán de una vez? 
 
CARLOTA: ¡Exacto! 
 
SOLE: Y pasarán el verano metiditos en su nido de amor en Asturias.  
 
CARLOTA: ¡Exacto! 
 
PACO: Entonces, tú y yo tendremos que compartir habitación.  
 
CARLOTA: ¡Ex�! ¡Ni lo sueñes, Paco! No pienso compartir habitación contigo. Oye, 
Sole� 
 
SOLE: ¿Qué? 
 
CARLOTA: Tú que tienes una habitación grande me podías hacer un sitito, ¿no? 
 
SOLE: Vale. Creo que te podré hacer un hueco aquí.  
 
CARLOTA: Sole, eso es la chimenea.  
 
SOLE: Ya lo sé. 
 



PACO: Venga, Carlotilla, hombre, mujer, no te pongas tonta, ¿eh? Podremos compartir 
todos nuestros secretitos. Y te dejaré que me ates la primera vez. Bienvenida a la 
guarida del placer. 
 
CARLOTA: ¡Ay, por Dios! ¡Socorro!  
 
SOLE: ¡Controlad vuestras hormonas, chicos! Lo primero es lo primero, tenemos que 
conseguir que David vea esa cinta. Así que tú encárgate de él. Y, Carlota, tú y yo vamos 
a ver a Laura.  
 
CARLOTA: Hasta luego.  
 
PACO: Ya eres mía, gatita.  
 
SOLE: Hola.  
 
LAURA: Hola.  
 
LAURA: Qué, ha..ha..¿habéis visto a David? Eh, ¿ha visto la cinta? Decidme que sí. 
No, no, no, no no, mejor decidme que no. Mira, no sé si, si es mejor que vea la cinta o 
que no la vea. Ay, era más fácil deshojar margaritas.  
 
CARLOTA: Y también más aburrido. Laura, deja que vea esa cinta. David está loco por 
ti. Se echará a tus brazos y dentro de una semana estaréis en Asturias en una casita rural.  
 
SOLE: Sí. Metidos en la habitación y pim pam, pim pam, pim pam.  
 
CARLOTA: ¡Sole! ¡Mujer! 
 
SOLE: ¿Qué? ¡Es lo que hay! 
 
LAURA: Entonces, ¿vosotras creéis que saldrá bien?  
 
CARLOTA: ¡Pues claro que sí, mujer! Y no te quejes, que a mí me va a tocar compartir 
habitación con Paco que�ya ves tú la gracia que me hace eso a mí.  
 
SOLE: Ay, a ver si os aclaráis los enamorados porque empezáis a darnos un poco de 
pereza, ¿eh? Vosotros� 
 
CARLOTA: Oye, perdona.  
 
SOLE: ¿Qué? 
 
CARLOTA: Pero el hecho de que yo vaya a compartir habitación con�que nos dais 
pereza, los enamorados.  
 
LAURA: Bueno, pero tampoco creo que pase nada, ¿verdad? Porque, bueno, al fin y al 
cabo, pues, ya ves� 
 
CARLOTA: Laura, marcas tu libro favorito con una foto vuestra. 



 
LAURA: Eh, eh, va, uy, ¡qué casualidad! Ni me acordaba de que la tenía aquí. Ya ves, 
que nos la hicimos el catorce de marzo, que fuimos al parque de atracciones. Él llevaba 
una camisa monísima de cuadros que le regalé. Y además una cazadora de pana que le 
sienta� 
 
SOLE: Deberías estar contenta. ¿A cuántas mujeres conoces tú que desayunen todos los 
días con el hombre con el que sueñan?  
 
LAURA: De verdad. Está, ya ves, por la mañana está tan guapo con sus legañitas.  
 
CARLOTA: ¡Oh! ¡Ay, hija mía! ¡Qué suerte tienes! Y yo aquí, como una idiota. 
Esperando a que aparezca por sorpresa el capullo de mi príncipe azul.  
 
PACO: ¡Hey! ¡Nunca las pillo desnudas! 
 
CARLOTA: ¿A ti tu mamá no te ha enseñado a llamar a la puerta? 
 
PACO: Sí. Y mi mamá también me ha enseñado a atarme los zapatos, pero ¿qué sería la 
vida sin un poco de riesgo, Carlota?  
 
SOLE: Eso mismo dijimos tu padre y yo y mírate, eres el resultado.  
 
DAVID: Oye, chicas, que vamos a ver la cinta que hemos grabado ¿Queréis verla? 
 
LAURA: Ah, que, que, que, que, va, van a ver la cinta�¿Ahora? 
 
DAVID: Sí.  
 
LAURA: Ahora la vais a ver. O sea, quiero decir, que la veis de principio a final. ¿Esa 
cinta�? 
 
DAVID: Laura, Laura. Tranquila. Que me parece que está abusando de los cereales con 
Ginseng. Deberías�Ir más al parque de atracciones.  
 
LAURA: ¿Qué? 
 
CARLOTA: Eh, bueno, pues nada. Ala. Idos a ver la cinta�que nosotras te esperamos 
aquí porque volverás. 
 
PACO: Sí. Vamos 
 
CARLOTA y SOLE: Hasta luego.  
 
LAURA: ¡Que la van a ver! ¡Que la van a ver ahora, ahora! 
 
CARLOTA: Sí, ya.  
 
SOLE: ¡Por fin! Por fin podré vivir tranquila sin la dama y el vagabundo dándome el 
coñazo.  



 
CARLOTA: Hija mía, Sole, de verdad. Estás en un plan. 
 
SOLE: Ay, perdona, hija, pero es que desde que perdí mi zapatito de cristal no he vuelto 
a ser la misma. ¡No te jode! 
 
PACO: ¡Uy! Es divertido pero, ¿por qué lo hacemos? 
 
DAVID: ¡Paco! ¡La foto! Conserva la foto, tío. Nos la hicimos en el parque de 
atracciones. Yo creí que se la había dejado tirada allí mismo y no, la usa para señalar su 
libro favorito. Tío, esas mariconadas sólo se hacen cuando�cuando está enamorado.  
 
PACO: ¡Oh! ¡Qué bonito! Pues a ver si os dais un poco de prisita y os enrolláis, ¿eh? 
Que dais un poco de pereza los enamorados. Romeo y Julieta. Sobre todo tú, Julieta.  
 
DAVID: Paco, tú ¿la ves receptiva?  
 
PACO: Eh, ¿receptiva? ¿crees que Laura es un hipopótamo en celo?  
 
DAVID: No, es que, sí, últimamente noto como que hay buenas vibraciones.  
 
PACO: Ay, Dios mío, vibraciones, David. Pero es que esto ya�se está poniendo la 
cosa muy malita, ¿eh? Que lo sepas�¿Quieres mi opinión? 
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Pues tío creo, creo que la tienes a huevo. Y más ahora, tío, que nos vamos a la 
montaña. Con lo cachondo que pone el monte.  
 
DAVID: ¿Sí? 
 
PACO: Hombre, claro. Mira a Pedro y a Heidi, coño. 
 
DAVID: Oye, es verdad. Habíamos hecho planes. Juergotas y� 
 
PACO: Ya, pero no te preocupes por mí. Pasa, pasa, David porque�lo que peor me 
sabe es que voy a tener que compartir habitación con Carlota, que ya ves tú la gracia 
que me hace.  
 
DAVID: No te creas que lo tengo claro, ¿eh? Estoy un poco nervioso.  
 
PACO: ¿Quieres más pruebas, David? 
 
DAVID: ¿Sí? 
 
MENSAJERA: ¿David Pera?  
 
DAVID: Eh�sí.  
 
MENSAJERA: El nombre. Muy bien.  



 
DAVID: Gracias.  
 
MENSAJERA: Hasta luego.  
 
PACO: ¿Qué es, tío? 
 
DAVID: No sé. Un paquete de�de Londres. Ostras, Steffi. 
 
PACO: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo de Steffi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No te vas a 
poner tú ahora tonto, ¿no? 
 
DAVID: No, pero, coño, hace dos meses que no sé nada de ella. Paco, igual es algo 
importante.  
 
PACO: Bueno, igual es una bomba porque esa niña tenía un pronto muy malo, David.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
PACO: Tú, tío, olvídate de Steffi, ¿vale? Y ahora, ocúpate de Laura. ¿Vale? 
 
DAVID: Sí, sí, sí.   
 
PACO: ¿Eh? ¿Te mola Laura?  
 
DAVID: Sí.  
 
PACO: Venga, pues vamos a ver la cinta, no seas capaz de hacer alguna tontería.  
 
DAVID: Vale, pero primero voy a ver que dice Steffi. Igual es importante, Paco, 
enseguida vuelvo.  
 
PACO: Pues sí. Eres capaz.  
 
CARLOTA: Laura, estoy muy orgullosa de ti. Estás tomando esto con muchísima 
madurez.  
 
LAURA: Gracias.  
 
SOLE: Sal de ahí ahora mismo.  
 
LAURA: Mira, ni lo soñéis. Si David ve la cinta y me rechaza, prefiero que me 
encuentre en mi nuevo hogar.  
 
CARLOTA. Pues algún día tendrás que salir al mundo exterior.  
 
LAURA: Claro, tenéis razón. A no ser que lo hagáis vosotras primero.  
 
CARLOTA: Oh, ni lo sueñes, bonita. Esto es asunto tuyo. Ay, Laura, estás 
completamente fuera de control. Nosotras�vamos a ir a hablar con él.  



 
SOLE: Pero si yo fuera David y viniera aquí a declararme, no sé lo que pensaría al verte 
debajo de la cama.  
LAURA: Pues no le dará ninguna importancia. Cosas peores tendrá que aguantar.  
 
CARLOTA. Uy. Oye, que estamos esperan�¿Dónde está David? 
 
PACO: Eh�ha tenido que ir a correos. Le ha mandado Steffi un paquete.  
 
CARLOTA: ¿Un paquete? ¿Qué clase de paquete?  
 
PACO: Que�Carlota, ya que vas a ser mi esclava sexual durante el próximo mes�te 
ahorraré el chiste.  
 
SOLE: Po-Por favor. ¿Es que todavía no ha visto esa puñetera cinta?  
 
PACO: Fíjate, todavía no la ha visto. 
 
CARLOTA: Vamos.  
 
PACO: Es que� Estaba a punto de verla yo ahora. Anda, tráeme una cervecita.  
 
CARLOTA: ¡Paco! 
 
PACO: ¿Qué? 
 
CARLOTA: Laura está debajo de la cama esperando que aparezca David en su caballo 
blanco.  
 
PACO: ¿Qué fumáis ahí dentro?  
 
SOLE: Steffi, Steffi puede querer volver, o algo así y David es una duda con patas.  
 
PACO: ¡Oh! Y Steffi las tiene más grandes que Laura.  
 
CARLOTA: ¡Ay, Paco! Tienes que ir a buscar a David. Halla lo que halla en ese 
paquete, no podemos permitir que David cambie de opinión sobre Laura.  
 
PACO: Ah�claro. Si, si lo hacemos por ellos. Y,y por su amor. Y, y porque sean 
felices.  
 
CARLOTA: Eso es.  
 
PACO: Y porque no se nos jodan las vacaciones.  
 
CARLOTA: Eso.  
 
PACO: Ah, oye. Que, Carlota�Estaba pensando, no dándole vueltas a esto que te 
acabo de decir, ¿no? Que igual tenemos que compartir habitación y no es, no, no, igual 
no nos sentimos cómodos, ¿sabes?, y yo estaba diciendo, joder, pues, lo mejor va a ser 



que nos acostemos esta noche y así Carlota va probando mi sobrenatural capacidad 
sexual, no sé� 
 
CARLOTA: Gracias, Paco, pero creo que resistiré sin desmayarme cinco minutos.  
 
PACO: Bueno, que conste que yo te he avisado, gatita.  
 
CARLOTA: Antes me acostaría con un chimpancé. ¿Qué? 
 
SOLE: Nada, me preguntaba si sois conscientes de que ya tenéis treinta y cuatro tacos.  
 
LAURA: Tardan demasiado, ¿no? 
 
CARLOTA: Mm. Hace ya por lo menos�ocho minutos que se han ido. 
 
LAURA: Ya le vale a Steffi. Dos meses sin dar señales de vida y aparece en el último 
momento con un misterioso paquetito. Con lo capullo que es David�buah, y encima 
que ella las tiene más grandes.  
 
CARLOTA: Laura, por favor. No desvaríes. David tiene claro lo que siente por ti. Y eso 
no va a cambiar halla lo que halla en ese paquete. A no ser que sea la camiseta de la 
selección inglesa, que le gusta tanto.  
 
LAURA: ¡Es verdad! 
 
CARLOTA: Pero tu eres tonta, que es una broma.  
 
LAURA: Mira, sabes qué te digo, que me vuelvo a la terraza. Y como le vea venir con 
la camiseta de la selección inglesa me tiro. Te lo digo�y te lo digo.  
 
SOLE: Ay, esto no es digno de ti, Soledad. Pero, claro, tampoco fue digno de ti votar 
cuatro veces en el referéndum sobre la OTAN.   
 
CARLOTA: Laura, David no está muy normal, que digamos, desde que tú llegaste a 
esta casa ¿Pero por qué no hablas con él y así sales de dudas?  
 
LAURA: Uy! No, no, no no! ¡Qué va! ¡Por Dios! ¡Me moriría de la vergüenza! 
 
CARLOTA: O sea, pero vamos a ver, o sea, ¿tú le quieres? 
 
LAURA: Yo le adoro.  
 
CARLOTA: Vamos a hacer una cosa, o sea�A ver�¿si él estuviera aquí que le dirías? 
 
LAURA:¡Yo qué sé! No sé. Mm, bueno, le diría: Hola, David. Soy Laura, tu prima 
lejana. Mm? ¿En tu cama o en la mía? 
 
CARLOTA: ¡Laura!  
 
DAVID: Las tías son todas unas�son, son, las tías son todas unas, Sole� 



 
SOLE: Unas manipuladoras, calculadoras, retorcidas, pero ¿por qué no me cuentas algo 
que yo no sepa? 
 
DAVID: Mira lo que me ha mandado Steffi desde Londres. ¿Eh? Mira, dos meses, ¿eh?, 
dos meses sin tener ni una sola noticia suya, ni una llamada y ahora me viene con esto. 
Mira. Una segunda oportunidad. Y me manda una camiseta para camelarme como si 
fuera un niñato.   
 
SOLE: O sea que Steffi quiere que vuelvas. Esto se empieza a poner emocionante.  
 
PACO: Y lo peor no es eso, mami, es que le acusa de que él es el culpable de que lo 
suyo no haya funcionado. ¿Y todo por qué? Por qué él está enamorado de otra tía? Es 
que, de verdad, hay mujeres que siempre lo quieren todo. ¡Qué calor hace aquí! 
 
SOLE: David, ¿y no piensas planteártelo, si quiera? 
 
DAVID: ¿Qué? Que no, que se lo hubiera pensado antes, coño, ¿qué se cree? ¿Que cada 
vez que ella quiere yo me voy a tirar a sus brazos? No, hombre, no. Yo tengo mi 
orgullo.  
 
SOLE: Ya, un momento, pero parece sincera.  
 
DAVID: Bueno, parece sincera hoy, ¿y mañana qué? Que no, que estoy harto de ser una 
marioneta. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Que se lo hubiera pensado antes. Que 
no. Que se acabó. Coño, ya me lo había quitado de la cabeza y ahora vuelve otra vez.  
 
CARLOTA. ¿Qué? ¿Ya han llegado?  
 
LAURA: Sí, están en casa de Sole.  
 
CARLOTA. Oye, ¿y tú dónde vas? ¿No te quedas a ver el final?  
 
LAURA: No, esta ya�no es mi película.  
 
CARLOTA: Ah, vale, vale. ¿Eh? ¡Bueno, qué! ¿Ya lo has visto? Eh, no, nada, nada. 
¿Pues entonces qué pasa?  
 
DAVID: Nada, pasa que Steffi se debe de creer que soy un pardillo. Pero se ha acabado, 
¿eh? Nunca más.  
 
CARLOTA: Ah, o sea que Steffi ya no es un obstáculo para ti.  
 
DAVID: No.  
 
SOLE: O sea que ya tus sentimientos están claros.  
 
DAVID: Eh, sí. Os quiero mucho.  
 
SOLE: David, a nosotros no, gilipollas�Con Laura.  



 
DAVID: ¿Laura? 
 
PACO: Sí. Esa chica que vive con vosotros en vuestra casa, que es encantadora y que tú 
has estado meses babeando por ella. Bueno, es verdad, ése, eh/seré, he sido yo. Que a ti 
te gusta mucho y eso.  
 
CARLOTA: David. ¿Es que no piensas hacer nada? 
 
DAVID: Pues sí, sí.     
 
CARLOTA: Claro.  
 
DAVID: Sí, coño. 
 
SOLE: ¡Vamos, vamos! ¡Bien, David! 
 
DAVID: Lo voy a hacer. Lo voy a hacer�en cuanto acaben las vacaciones, lo hago.  
 
CARLOTA: Pero David, ¡por favor! 
 
DAVID: Ay, es que me da mucho miedo. ¿Y si me dice que no? Luego la veo todos los 
días. Coño, si tuviera una pista definitiva, pero no� 
 
SOLE: Ah, unas pista definitiva�David, David, por favor, eh, eh, vamos a ver. Por 
ejemplo, si Laura saliera en televisión confesando que te quiere, ¿para ti eso sería una 
prueba definitiva? 
 
DAVID: ¿Mm? Hombre, sí. Mientras no sea en el programa de Pedro Ruiz.  
 
SOLE: Ah, venga, anda, ven aquí. Siéntate. Haz favor.  
 
CARLOTA: Ven, ven, ven. Ponte cómodo. Ven aquí, ven aquí y escucha atento.   
 
CARLOTA: Laura, David no está muy normal, que digamos, desde que tú estás en esta 
casa ¿Pero por qué no hablas con él y así sales de dudas?  
 
LAURA: Uy! No, no, no no! ¡Qué va! ¡No! ¡Me moriría de la vergüenza! 
 
CARLOTA: O sea, pero vamos a ver, o sea, ¿tú le quieres? 
 
LAURA: Yo le adoro.  
 
CARLOTA: Ya, vamos a hacer una cosa, o sea�A ver�¿si él estuviera aquí que le 
dirías? 
 
LAURA: Ay, ¡yo qué sé! No sé. Mm, bueno, le diría: Hola, David. Soy Laura, tu prima 
lejana. Mm? ¿En tu cama o en la mía? 
 
CARLOTA: ¡Laura!  



 
CARLOTA: Bueno, qué, ¿no vas a decir nada? 
 
DAVID: Eh, sí, sí. ¿Puedo verlo otra vez? 
 
PACO: Ay, otra vez�¡Lo hemos visto quince veces! 
 
DAVID: Vale, vale. ¿Puedo verlo otra vez? 
 
PACO:  ¡No! 
 
SOLE: Basta, Paco, suéltale.  
 
CARLOTA: Laura está esperándote con las�con los brazos abiertos.  
 
DAVID: Ah, es verdad.  
 
CARLOTA y PACO: ¡Claro! 
 
PACO: ¡A por ella! 
 
David: ¡Lo he conseguido! 
 
PACO: Venga, campeón.  
 
CARLOTA y SOLE: ¡Sí! 
 
SOLE: ¡Vamos! 
 
DAVID: ¡Sí! 
 
CARLOTA, SOLE y PACO: ¡Sí! 
 
DAVID: ¡Sí! Voy a hacerlo.  
 
PACO: Eso es. 
 
CARLOTA: Venga.  
 
DAVID: Voy a hacerlo y voy a hacerlo. En cuanto acaben las vacaciones lo hago. 
 
CARLOTA: Mira, ¡se acabó! ¡Vamos! 
 
DAVID: No, eh� 
 
CARLOTA: Vamos, venga. Se acabó.  
 
PACO: Venga, vamos, vamos.  
 
SOLE: Venga, coño, por favor.  



 
CARLOTA: Vamos, vamos.  
 
DAVID: No, no. Un momento. No, no, no estoy del todo seguro, coño. Al fin y al cabo, 
en el vídeo sólo dice que está locamente enamorada de mí ¿Qué, qué, qué prueba eso? 
 
CARLOTA: Pero bueno, qué quieres, ¿una declaración firmada?  
 
DAVID: Buena idea: tres copias.  
 
SOLE: Oye, por favor, ¿eh? Entra de una vez en esa maldita habitación y acaba esto, 
Julieta.  
 
DAVID: Vale, vale. Ya puedo solo.  
 
CARLOTA: Venga. Vamos, vamos.  
 
DAVID: Voy. Hago un pis y lo hago, ¿eh? 
 
CARLOTA: La verdad es que esto es emocionante, ¿eh? 
 
SOLE: Sí, sí.  
 
CARLOTA: ¡Por fin lo van a conseguir! 
 
SOLE: Sí. Todo el verano pim pam, pim pam, pim pam, pim pam.  
 
CARLOTA: ¿Sole? 
 
SOLE: ¿Qué? 
 
CARLOTA: ¿Y tu romanticismo? 
 
SOLE: Al lado de las pastillas para la menopausia, no te jode.  
 
PACO: Bueno, Carlotilla. Estoy viendo que no te estás haciendo a la idea de que Y para 
ello, te he traído un regalito.  
 
CARLOTA: ¡Oh! ¿Me has comprado la pistola? 
 
PACO: No. Fabricados en América. Hechos exclusivamente en la NASA. Con total 
garantía de devolución. Zalería?? ¿de qué? Del astronauta.  
 
CARLOTA: Oye, es una buena idea porque el cumpleaños de Laura es en agosto, así 
que no tendremos que comprarlos.  
 
DAVID: Bueno, chicos.  
 
PACO: Venga, venga.  
 



DAVID: Seguro que es seguro, ¿no, no va a haber nada�? 
 
PACO: David, tío. Ni yo la podría cagar.  
DAVID: Vale.  
 
PACO: Eh, eh. David, David, David, tío.  
 
DAVID: ¿Qué? 
 
PACO: Joder, que la fuerza te acompañe.  
 
DAVID: Paco, gracias, tío. Amigo� 
 
PACO: Hala, tío. Y ya que te va a acompañar, que te pille prevenidito.  
 
DAVID: Paco, voy a declararme, tío.  
 
PACO: Ya, tío. Ella te va a decir que sí�en su habitación. No creo que salgas a tomar 
un café para celebrarlo.  
 
CARLOTA: Venga, cariño. A ver.  
 
SOLE: Vamos, vamos.  
 
CARLOTA: Todo está bien. Estás muy guapo. Respira hondo y ¡al ataquerr! 
 
PACO: ¡Venga cretino??! ¡Vamos a por ella! ¡Mátala! ¡Dale duro en la mente??! Ay, 
¡por fin! ¡Sí señor! 
 
CARLOTA: Es que hacen tan buena pareja.  
 
PACO: No, no, Carlota, Carlota. Que por fin te voy a poder demostrar lo que te has 
perdido desde los quince años, gatita.  
 
CARLOTA: Ay, por favor. Mira, Paco, mira, no me acostaría contigo ni aunque con eso 
salvara a la humanidad entera.  
 
SOLE: Ay, su padre intentó ese mismo truco. Ten cuidado. Pueden llegar a ser 
agotadores.   
 
LAURA: Paco, hombre, que� 
 
DAVID: Eh, Laura�te quiero. ¿Te amo? 
 
LAURA: ¿A qué viene esto ahora? 
 
DAVID: Eh, eh, ¿te, te, te importa que vuelva a entrar? Es que no, no me esperaba esta 
reacción. Oye, lo, lo de te quiero lo he dicho en español, ¿no? 
 
LAURA: Sí, pero es que hoy también has dicho muchas otras cosas.  



 
DAVID: ¿A qué te refieres? 
 
LAURA: En casa de Sole. Dijiste que ya no�querías saber nada de mí, que todo se 
había acabado.  
 
DAVID: ¡No! ¡No! 
 
LAURA: Pero bueno, encima qué vienes, ¿a cachondearte? No, no� 
 
LAURA: Mira, ¡vale, vale que esté loca por ti! ¡Pero, pero no soy gilipollas! ¿Te 
enteras? 
 
DAVID: No, no estaba hablando de ti. 
 
LAURA: ¿Ah, no? 
 
DAVID: ¡No! Estaba hablando de Steffi. 
 
LAURA: Ah, ah, ¿que todas esas cosas horribles eran por Estefanía?  
 
DAVID: Claro, Laura. Luego es que no, no me atrevía a hablar contigo. Hasta que me 
pusieron la cinta.  
 
LAURA: Ah, eh, ya. Y,y, o sea ¿qué, qué te pareció?  
 
DAVID: Me gustó más el libro. No, en serio, es la película más bonita que he visto en 
mi vida.  
 
PACO: ¿Y La guerra de las galaxias qué? 
 
DAVID: Venga.  
 
LAURA: Bueno, ¿por dónde íbamos?  
 
DAVID: Pues, eh, no sé. ¿Sabes? Cuando salí del coma, pues, estaba muy perdido. 
Hasta que apareciste tú. ¿Te acuerdas en el bar? El día que te vi por primera vez, decidí 
que quería pasar contigo el resto de mi vida. ¿Eh? Porque te quiero mucho, niña sureña.  
 
LAURA: Ay que� 
 
DAVID: Pero, ¿por qué me pegas?  
 
LAURA: No lo sé. Pero es que soy tan feliz.  
 
PACO: Ahora David la estará besando apasionadamente. Estará dándole besitos por 
todas las piernas. Muy dulcemente, todo muy suave. Casi sin rozarse. Ah. Y entonces 
empezará a quitarle la camiseta. Y a quitarle los zapatitos. Y cuando estén totalmente 
desnudos, no tendrás más remedio que hacer ay, ay, ay�¡suéltame! ¡suéltame! 
 



SOLE: Paquito, Paquito, ¿para eso te pagué el conservatorio? ¿Para que acabes como 
pianista de uno de esos bares de strip-tease?  
 
PACO: Entonces crees que valgo, mami.  
 
CARLOTA: Bueno, pues ahora nos tocará pasarnos todo el verano aguantando a una 
parejita de enamorados en plena etapa babosilla.  
 
PACO: Menos mal que tú y yo no los vamos a aguantar, ¿eh, Carlotilla?  
 
CARLOTA: ¿Y eso? 
 
PACO: Venga, tonta. Cuando pruebes a Paco, máquina sexual, no podrás prescindir de 
él y estarás todo el día pidiéndole apasionadamente ay, ay, ay�¡por favor! ¡no me 
hagas esto! ¡no me hagas esto! ¡Ay, suéltame! ¡suéltame! ¡Otra vez no! 
 
CARLOTA: ¡Qué fantasma! Bueno, pero mira, ya que sacas el tema, y ya que parece 
más que probable que tengamos que compartir habitación durante todo el verano, pues 
creo que deberíamos llegar a algunas normas de convivencia.  
 
PACO: ¿Mm? ¿Por ejemplo?  
 
CARLOTA: Por ejemplo�cuando uno ligue, el otro tendrá que dejar la habitación y 
marcharse a dormir a la chimenea de Sole.  
 
PACO: Cuando uno ligue�Querrás decir cuando yo ligue. Porque tú no te comes una 
rosca nunca, ninguna.   
 
CARLOTA: Y tú sí, ¿verdad? Tú te comes muchas.  
 
PACO: Eh, perdona, cuidado. Yo todos los años�me dicen que no en muchos idiomas. 
Mira, algo es algo. Y no tú�Además este año me lo voy a comer todo. Sí señor, que las 
asturianas están buenísimas.  
 
CARLOTA: ¿Sabes lo que te digo, Paco?  
 
PACO: ¿Qué? 
 
CARLOTA: Que te vas a pasar todo el verano en la habitación de tu madre? 
 
PACO: Muy bien. Sí, a ver quién se pasa en la habitación de mi madre.  
 
SOLE: Chicos, chicos, por alusiones. Por alusiones, chicos, dejad de decir tonterías. 
Acabaréis todas las noches encerrados en la habitación jugando al tute. Haceros pronto a 
la idea.  
 
CARLOTA: Sabrá ella.  
 
PACO: Ya ves tú.  
 



CARLOTA: Que, que no se te olvide la baraja, ¿eh? 
 
PACO: No, descuida.  
 
LAURA: Bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh?  
 
DAVID: Ay, ¿vamos a tomar un café?  
 
LAURA: Perdona, cariño. Porque puedo llamarte cariño, ¿verdad?  
 
DAVID: Eh, sí, eh, ¿cielo?  
 
LAURA: Vale. Verás, eh, no creo yo que tomar café sea la mejor forma de celebrar algo 
así, ¿sabes? Porque estamos en mi habitación�solos, ¿no te parece genial? ¿Eh?  
 
DAVID: Ay, el libro.  
 
LAURA: ¿Qué libro? Ah, eh, eh, David dame el libro.  
 
DAVID: ¿Por qué? ¿No será que guardas una foto del chico que te gusta, picarona? 
 
LAURA: No precisamente. Por favor, dame el libro, anda.  
 
DAVID: Que no.  
 
LAURA: Venga.  
 
DAVID: Que ya sé que tienes aquí la foto del parque de atracciones. Ah, ¿y yo dónde 
estoy?  
 
LAURA: ¿En la montaña rusa?  
 
DAVID: No, pero hace media ahora estaba aquí.  
 
LAURA: Ya, es que cuando oí la conversación en casa de Sole pues�nada que me 
enfadé y te arranqué un poco de la foto pero que� 
 
DAVID: Bueno, venga, va, vuelve a ponerme.  
 
LAURA: Es que me enfadé mucho.    
 
DAVID: O sea que, ¿escuchas una, una conversación privada, eh, sacas tus propias 
conclusiones y me apartas de tu vida para siempre? Joder, el día que descubras que no 
soy un buen amante, ¿qué harás? No, no, no, no me contestes. Eh, venga, va, dame mi 
trozo de foto.  
 
LAURA: Es que, es que está en la papelera.   
 
DAVID: ¿En la papelera?  
 



LAURA: Sí.  
 
DAVID: Bueno. Oye, aquí sólo hay cenizas.  
 
LAURA: Ya, es que ya te he dicho que me enfadé mucho, mucho, mucho.  
 
DAVID: ¿Me has quemado? ¿Me has reducido a cenizas? ¿Eso es lo que significo para 
ti? ¡Ostrás! ¡Éste no soy yo! 
 
LAURA: Eh, ya.  
 
DAVID: ¡Éste tampoco soy yo! 
 
LAURA: Uy, uy, uy, esto me recuerda que tengo que hacer limpieza.  
 
DAVID: O sea que eso es lo que soy para ti. Otro capullo al que quemar en la papelera 
cuando ya te estés cansando.  
 
LAURA: Hombre, David. Es que estaba dolida. 
 
DAVID: ¿Y? 
 
LAURA: Y además, en esa foto estabas horrible. Venga, anda, ven, vente para acá, ven.  
 
DAVID: ¡No, no! No quiero saber nada, Laura. Coño, es normal. ¿Cómo crees que me 
siento después de ver eso?  
 
LAURA: Pues no sé, ¿quemado?  
 
DAVID: No tiene gra�no, no tiene gracia. No tiene gracia. Joder, empezamos bien. Es 
típico tuyo. Típico. Cuando te cansas de algo, te encaprichas con otra cosa. Siempre 
igual.  
 
LAURA: Eh, eh, eh. No te pases, ¿eh? Que estás a puntito de ser mi novio, no mi padre. 
Venga, David. ¿Tú quieres que tenga fotos tuyas? Pues empapelaré la habitación si hace 
falta. Me haré hasta un tatuaje con tu DNI.  
 
DAVID: Sí, anda. Tú tómatelo a cachondeo.  
 
LAURA: Ay, Dios.  
 
DAVID: ¿Te harías el tatuaje?  
 
PACO: Yo que quería pasarme todas las vacaciones de juergota con David� 
 
CARLOTA: Mm�Y yo con Laura. Pero bueno, siempre se pueden hacer otras cosas, 
además de salir de marcha.  
 
PACO: ¿Entrar de marcha?  
 



CARLOTA: No, en serio. Se puede ir al monte, a pasear, a la playa, eh, no pienso 
perder un solo día.  
 
PACO: Ya. Se ve que te lo piensas como montar en plan de turismo activo y tal, vamos 
a visitar mogollón de sitios, conocer gente.  
 
CARLOTA: ¡Sí! ¿Te apetece? 
 
PACO: ¡Qué me va a apetecer! ¡Yo paso de eso! Aunque tampoco me apetece mucho 
verte por ahí sola, ¿eh? Con un montón de asturianos sueltos.  
 
CARLOTA: Bueno, entonces, ¿qué?, ¿te apuntas? 
 
PACO: Que no, gatita, que no. Ya me conoces, chati. Yo voy a mi ritmo, a mi rollete, 
¿sabes? 
 
CARLOTA: Ya, ya. Bueno, pues nada. Vale, vale.  
 
PACO: Que podrías tratar de convencerme.  
 
DAVID: No, Laura. Es inútil Estoy muy cabreado.  
 
LAURA: ¿Sí? 
 
DAVID: Sí.  
 
LAURA: ¿Y que puedo hacer para que me perdones?  
 
DAVID: Nada. Oh, sí, ¿te crees que me vas a ablandar con algo tan vulgar? Ay, vale, te 
perdono.  
 
LAURA: ¿Todavía quieres seguir tomando café? ¡Ay! 
 
DAVID: ¿Qué pasa? 
 
LAURA: Que me haces cosquillas.  
 
DAVID: Toma, espera, toma, toma un pañuelo.  
 
LAURA: Uy, ¿qué es eso?  
 
DAVID:  Ay, no sé. Pare, parece el clásico condón.  
 
LAURA: Ya, ya. Ya sé lo que es pero ¿qué hace tirado en el suelo de mi habitación? 
 
DAVID: Eh, suicidio.  
 
LAURA: Oy, no es ninguna gracia, David. ¿Me puedes explicar qué significa eso? 
 



DAVID: Eh, sí. Tiene una explicación muy sencilla. Pe�pero bue, pero vamos a ver, 
¿son imaginaciones mías o estábamos a punto de hacerlo? 
 
LAURA: Yo creía que cuando tú entraste en esta habitación no querías eso de mí.  
 
DAVID: Eh, joder, Laura. Te dije que fue un malentendido. Luego vi la película y me 
dije� 
 
LAURA: Me voy a la habitación de mi prima Laura que está coladita por mí a ver si me 
la puedo� 
 
DAVID: Pero ¿qué dices, ti�? Va, no, va, vamos a ver. Reconstruyamos los hechos. 
Yo quería tomar café, ¿te acuerdas?  
 
LAURA: De verdad, que eres mi primo y te quiero mucho, pero no dejas de ser un tío. 
¿Pero qué pasa? ¡Que no me lo vas a explicar! 
 
DAVID: Bueno, no sé. No, no creo que llevar un tío un condón en el bolsillo en los 
años noventa requiera una explicación. O sea, ¿qué, qué hubieras pensado si llegamos a 
hacerlo y no lo llevo encima?  
 
LAURA: ¿Que eres un pardillo?  
 
DAVID: ¿Un pardillo? ¿Lo ves? Siempre hay que ver las cosas desde tu punto de vista.  
 
LAURA: Bienvenido a salir con Laura.  
 
DAVID: No, no, no, no. No, no me des la bienvenida tan rápido, ¿eh? 
 
LAURA: Hombre, David, no te pongas así. Mira, vale, me enfadé. Pero ya se me pasó. 
Pues igual que tú con la tontería de la foto.  
 
DAVID: ¿Qué tontería? Coño, Laura, ¿lo ves? Siempre hay que ver las cosas desde tu 
lado. O sea, que, que, ¿que te enfadas? Pues David a tomar por culo. ¿Que aparece un 
condón en el suelo de la habitación? Pues el cerdo de David se me quiere echar encima. 
Tía, estás como una regadera.  
 
LAURA: Bueno, pues eso es lo que hay, David. Lo tomas o lo dejas.  
 
DAVID: No, no. No me pongas un ultimátum. Laura, que yo soy un tío muy, muy 
orgulloso.  
 
LAURA: Lo tomas o lo dejas.  
 
DAVID: Laura� 
 
LAURA: Venga. Sal de la habitación si te atreves. Ah�¡Se ha atrevido! 
 
PACO: Ah, yo lo del puenting me lo pienso. Primero me lo pienso, pero lo que 
podemos hacer después del puenting es hacer piragüismo.  



 
CARLOTA: Ah, sí. Por favor. Nunca he hecho piragüismo.  
 
PACO: Y además está el Sella allí.  
 
CARLOTA: ¡Qué bien! 
 
PACO: Y si madrugamos, si madrugamos, nos cogemos la mochilita, nos vamos a la 
montaña a ver a los osos.  
 
CARLOTA: ¡Oh, qué bueno! 
 
PACO: Y luego por la tarde noche nos vamos a nuestra playita a ver a las osas.  
 
CARLOTA: Ah es verdad. De todas formas hay que pensar en los chicos y tu madre.  
 
PACO: Ah, los chicos. Los chicos van a estar, eh, pim pam, pim pam. Y mi madre va, y 
mi madre déjala ya que se organice� 
 
DAVID: Paco, ¿te acuerdas los planes que tenías de pasar estas vacaciones de juergota? 
¿Eh? 
 
PACO: Sí.  
 
DAVID: Pues prepárate porque yo también.  
 
PACO: Ah. Oye, pues, ¡qué bien! 
 
CARLOTA: Oye, pero, ¿qué ha pasado? 
 
DAVID: ¿Qué ha pasado? Pues que hay cosas por las que un hombre no debe pasar.  
 
PACO: Ya, David, mira, al principio es asqueroso. ¿Sabes? Pero luego te acostumbras, 
la tía te lo agradece.  
 
CARLOTA: ¡Paco! 
 
DAVID: ¿Qué? Pa, Paco estoy hablando del carácter intratable de Laura.  
 
PACO: Ah.  
 
LAURA: Carlota, ¿recuerdas nuestros planes de pasarnos todo el verano ligando con 
tíos buenos? Pues olvídalo, porque nos vamos a pasar todo el verano ligando con tíos 
buenos.  
 
CARLOTA: Ah, ah, ya.  
 
PACO: Eh, es, es alucinante porque�qué guay, ¿eh? Cinco minutillos juntos y, y ya 
tenéis vuestra primera peleíta.  
 



CARLOTA: Sí, bueno, pero no importa. Eso no importa porque las reconciliaciones son 
lo más rico.  
 
DAVID: No, que no pienso, coño. Prefiero quedarme solo a estar con una niña 
caprichosa.  
 
LAURA: Uy, y, y, y yo para salir con alguien que prefiere tomar un café a echar un 
buen� 
 
DAVID: ¿Qué? Eso es men, eso es mentira. Eso es mentira, ¿lo ves, tía? Estás como 
una regadera, coño. Es que no, no, no te soporto.  
 
LAURA: Uy, pues yo a ti sí. O no. Es que como soy tan caprichosa no me aclaro.  
 
PACO: Joder. Bueno, las cosas ya están como estaban antes, ¿no? Al principio, que 
íbamos a ir todos de juerga y tal.  
 
CARLOTA: Sí, qué bien. Tú, a por Julieta. Yo me voy a por la niña sureña. Vamos.  
 
PACO: Venga, tío, por favor. Que llevas detrás de Laura un montón de meses. Y ahora 
qué pasa, ¿que la tienes en tus brazos y la quieres dejar? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué 
tío? ¿Porque es una caprichosa presumida que siempre hay que hacer lo que ella diga? 
 
DAVID: Exacto.  
 
PACO: Pero venga, hombre, por favor. Si son todas así, David. Lo bueno que tiene 
Laura es que por lo menos ella está buena.  
 
DAVID: Paco, coño, creí que ibas a estar conmigo en esto. Tío, ahora nos podemos 
pasar todo el verano de juergota tú y yo.  
 
PACO: Hey, tío. ¡Sí! 
 
DAVID: ¡Claro, hombre! 
 
PACO: Viviremos de, de, de, de noche. Y dormiremos de día.  
 
DAVID: ¡Sí! 
 
PACO: Y toda la tía que nos entre, a por ella.  
 
DAVID: ¡Toma! 
 
PACO: Y cuando te quieras olvidar de Laura te habrás olvidado porque seguro que con 
tanta marcha� 
 
DAVID: ¿Sí? 
 



PACO: Sí. ¿Lo ves, tío? Estás loco por ella. Cásate. Ten niños. Forma un hogar. Sé una 
persona seria, David. Sé muy feliz hasta el día de tu divorcio. Ah, oye, el coche ponlo a 
tu nombre, ¿eh?  
 
DAVID: Coño, Paco. Si tanto me quiere, ¿por qué se comporta así?  
CARLOTA: Pues porque es un tío. Y los tíos son orgullosos por naturaleza. Las tías, 
retorcidas; los tíos, orgullosos. Esas son las reglas del juego.  
 
LAURA: Eh, eh, eh, eh. Que yo no soy retorcida.  
 
SOLE: Ay, Laura, Laura. He visto hombres al borde de la locura y sólo se habían 
tomado un café contigo.  
 
LAURA: Ah, bueno, sí, es verdad. Pero, ¿y qué? Es que David es distinto porque él�se 
fue de mi habitación, me rechazó. Mira, y eso no se lo perdono.  
 
CARLOTA: Oh, se lo perdonarás. Eso y cosas mucho peores. Que no se acuerde de tu 
cumpleaños, eh, que vayáis por la calle y se ponga a mirar a otras mujeres� 
 
SOLE: Y que dé por hecho que ya estás satisfecha.  
 
CARLOTA: Ahora sois pareja, Laura. Para lo bueno� 
 
PACO: Y para lo malo, tío. Hey, ya tienes lo que querías. Que es normal que tengas 
miedo.  
 
DAVID: Yo no tengo miedo.  
 
PACO: Estás acojonado.  
 
DAVID: Vale. 
 
PACO: Por eso. Venga, David, que ya tienes lo que querías, la mujer de tu vida. Ahora 
ya�te jodes. Y colorín, colorado� 
 
CARLOTA: Este cuento se ha acabado. Así que intenta arreglar esto con David. Cásate 
con él, tened hijos y vivid en un mundo sin ballenas y sin bosques tropicales.  
 
SOLE: Ah, no te olvides de poner el coche a tu nombre.  
 
LAURA: Sí, si todo eso suena muy bien y muy bonito, pero�¡pero que David me tiene 
que pedir perdón! ¡eah! 
 
CARLOTA: Laura, estás perdiendo un tiempo precioso.  
 
SOLE: Y lo que es peor, nos lo estás haciendo perder a los demás. Por favor, solucionad 
esto cuanto antes. Hace mucho tiempo que no me pillo un buen ciego en una boda.  
 
CARLOTA: Laura, haz algo porque estás a punto de perder al hombre de tu vida. Así 
que� 



 
PACO: Espabila, tío. Y habla con ella.  
 
DAVID: ¿Tú crees? 
 
PACO: Claro.  
 
DAVID: Está bien.  
 
DAVID y LAURA: Intentaré arreglar esto.  
 
CARLOTA y PACO: Ay, ¿qué haríais sin mí? 
 
DAVID: Hola.  
 
LAURA: Hola.  
 
DAVID: Que�¿Qué tal? 
 
LAURA: ¿Quieres un vaso de leche? 
 
DAVID: Sí, sí. Vale.  
 
LAURA: Ah, vale.  
 
DAVID: Chin chin. Tienes bigote.  
 
LAURA: ¡Ah! 
 
DAVID: No, no, que, que, que tienes bigote de verdad.  
 
LAURA: Tonto.  
 
DAVID: Perdona. Somos unos capullos: estropearlo todo antes de empezar.  
 
LAURA: Sí. Es para matarnos. ¿Quieres que lo intentemos de nuevo?  
 
DAVID: Sí, por favor. Sí, sí.  
 
LAURA: Ay, ay, Dios mío, no soportaba la idea de perderte por una tontería así.  
 
DAVID: Ni yo.  
 
LAURA: Tú y tu orgullo.  
 
DAVID: ¿Qué? Perdona, que no� 
 
LAURA: David, que te pusiste chulo en mi habitación y me dejaste�y eso no me lo 
había hecho nunca nadie. Venga, prométeme que no me lo vas a hacer otra vez, ¿vale?  
 



DAVID: Bueno, vale, de acuerdo. Si tú me prometes que vas a dejar de comportarte con 
una malcriada asesina de fotos, vale.  
 
LAURA: Ah, eh, ya. Por cierto, David, una pregunta: ¿te has traído esta vez condones?  
 
DAVID: Joder, Laura, ¡qué cañera! ¡Que fue una malentendido, coño!  ¿Ves como 
siempre hay que ver las cosas desde tu punto de vista?  
 
LAURA: Vale, venga, que ha sido sólo una broma. Dame un beso y lo olvido todo.  
 
DAVID: Espera, espera. ¿Cómo que lo olvidas todo?  
 
LAURA: Eh, David. Te estoy dando una segunda oportunidad.  
 
DAVID: Pero, ¿cómo que me estás dando una segunda oportunidad? Pero ¿t-t-tú quién 
coño te crees que soy yo?  
 
LAURA: Bueno, tú y tu estúpido orgullo masculino.  
 
DAVID: Pues sí, coño. Yo y mi estúpido orgullo masculino, que ya me tenéis harto, en 
plan utilizarme como si fuese una marioneta. Primero, Steffi y, ahora, tú.   
  
LAURA: Eh, eh. Un momento, un momento. A mí no me compares con Steffi, que yo 
tengo mucha más clase.  
 
DAVID: ¿Pero tú quién coño te crees que eres, Laura? ¿El puto centro del universo o 
qué? Pues para que lo sepas yo no soy ninguno de esos niñatos con los que tú juegas a 
ser mayor. Espectáculo bastante lamentable, por cierto.  
 
LAURA: Bueno, pero yo al menos trato de aprender algo y no salgo corriendo detrás de 
un paquetito de Londres. ¡Que no es agradable ser segundo plato de nadie! 
 
DAVID: ¿Agradable? ¿Quieres saber lo que no es agradable?  
 
LAURA: Venga, sí, ¿qué? 
 
DAVID: Pues pasar las noches enteras en esa habitación, Laura, sin poder dormir, 
sabiendo que la chica a la que uno quiere está en el otro lado de la casa tirándose a un 
tío que ni siquiera le gusta para seguir sintiéndose la puta princesa del cuento. Eso no es 
agradable. ¿Vale? 
 
LAURA: ¡Vale! Mira, vale. No me siento orgullosa de muchas cosas que hecho, pero es 
que ya no puedo cambiarlo. Y yo trato de vivir y arriesgarme, y si quiero hacer algo, lo 
hago.  
 
DAVID: Muy bien.  
 
LAURA: Y no me voy a mi cuarto a lloriquear como si fuera un niño. Así que� 
 
DAVID: ¿Qué? 



 
LAURA: Pues que eso es lo que hay, David. Lo tomas� 
 
DAVID: No, no, no me vuelvas a poner otro ultimátum, ¿eh? 
 
LAURA: O lo dejas� 
 
DAVID: Joder. Coño. Te lo advertí. Lo dejo.  
 
CARLOTA: Paco, cuidado. Cuidado, ¡cuidado! Pero, ¿qué llevas ahí dentro, tío? ¿el 
scalextric?  
 
PACO: Entre otras cosas. Ahora que David no viene, pues tendré que divertirme de 
alguna manera, ¿no?  
 
CARLOTA: Ya, ya, si te entiendo. Laura tampoco se apunta, o sea que� 
 
PACO: Ah. Fíjate, pues ya�podemos dormir en habitaciones separadas.  
 
CARLOTA: Sí, que bien.  
 
SOLE: Que sí, que sí, que yo también te echo de menos, sí. Vale, un beso. Sí, que, sí, 
tonto, bueno. Adiós.  
 
PACO: ¿Con quién hablabas, mamá?  
 
SOLE: Con Berto, el dueño de las casa rural. Me está esperando, nos está esperando con 
los brazos abiertos, así que, por favor, démonos prisita, eh, vámonos, por favor.  
 
PACO: Venga, va.  
 
LAURA: ¿Ya os vais?  
 
CARLOTA: Sí. Oye, ¿te apuntas? Todavía estás a tiempo.  
 
LAURA: No, no, no. Porque me apetece estar sola y pensar y eso. A lo mejor más 
adelante voy.  
 
PACO: Bueno, pues, eh, hasta después del verano, ¿no?  
 
LAURA: Sí.  
 
PACO: Ah, y un consejo: eh, no pienses, te lo dice un profesional.  
 
SOLE: David.  
 
PACO: Hey, tío. Al final te has decidido.  
 
DAVID: No, no. Me voy con Gonzalo a los Picos de Europa. Es que me vendrá bien 
estar un poquito apartado para� 



 
SOLE: Sí, para pensar, para pensar en tus cosas. Muy bien, muy bien, pues es que 
nosotros nos tenemos que marchar, ¿eh? Tengo que llegar antes de cenar porque, es que 
Berto me va a llevar a un sitio muy especial� 
 
PACO: Sí, al huerto, mamá. Arrea por la puerta. Ay� 
 
CARLOTA: Cariño, adiós.   
 
LAURA: Venga. Divertíros mucho, ¿eh?  
 
CARLOTA: Cuídate.  
 
LAURA: Sí.  
 
CARLOTA: Tú también, enano.  
 
DAVID: Chao.  
 
CARLOTA: Chao.  
 
DAVID: Bueno� 
 
LAURA: Oye, David, que� 
 
DAVID: Adiós, Laura.  
 
LAURA: Adiós, David.  
 
CARLOTA y SOLE: Quién podría imaginar que volvería de este viaje. Será porque 
echaba de menos tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te daré lo que me 
pidas. Que soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas, y tengo siete vidas� 
 
DAVID: Eh, hola.  
 
LAURA: ¿David? 
 
DAVID: Perdona, no, no queria despertarte. Eh... 
 
LAURA: ¿Te quedas? 
 
DAVID: No, o...no, no, no, no puedo. Es que, he, he venido a por una cosa que me ha 
dicho Gonzalo que nos hacía falta para el, el camping: esto.  
 
LAURA: Ah.  
 
DAVID: Me tengo que ir ya. ¿Esta, estás bien? 
 
LAURA: Sí, sí, sí. No te preocupes.  
 



DAVID: Si necesitas algo, dímelo.  
 
LAURA: No, no, no, no necesito nada, de verdad.  
 
DAVID: Vale. Bueno, adiós.  
 
LAURA: Adiós, David.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


