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INT. HABITACIÓN - NOCHE

Una habitación oscura, el suelo está lleno de ropa de 
chico y chico, la ropa tirada y un juguete erótico en la 
mesita de noche.

MAX (24) desnudo, se mete entre las sábanas, respirando 
de forma agitada.

SUENA LA CISTERNA.

JAVI(26) vuelve del servicio y se tira en la cama, 
sonriente.

MAX
¿Es tu primera vez?

JAVI
¿Tanto se nota?... Max...

MAX
Bueno, no te había visto nunca por 
aquí.

JAVI
Es que entre el trabajo y mi chica 
no me permite mucho--

MAX
Ah, ¿pero tienes novia?

JAVI
Sí.

MAX
¿Y eso? ¿Le da igual?

JAVI
Sí... bueno no... no sé... digamos 
que últimamente estamos muy lejos 
el uno del otro.

MAX
Qué irónico, ¿no?

Max se ríe de forma picarona.

JAVI
¿Crees que esto se considera poner 
los cuernos?

MAX
Pues... no sé La verdad nunca me 
he parado a pensarlo.

JAVI
Es tan relativo, ¿no crees? 
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MAX
Sí.

JAVI
¿Qué se considera cuernos en 
nuestros días?

MAX
No sé. Oye que si te estás rayando 
me voy.

JAVI
No, por favor, quédate un poco 
más. Me gusta hablar.

MAX
¿Hablar? Oye yo creo que tú estás 
un poco confundido, ¿eh?

JAVI
Yo pienso que los avances 
tecnológicos y la sociedad nos 
empujan a esto. Si hubiese habido 
un... iPad en la era de Jesucristo 
estaría... no sé, como decirlo... 
mejor explicado. Hablarían de 
estos temas en la Biblia y en 
clases de religión.

MAX
Me estás vacilando, a que sí.

JAVI
Un poco.

Se ríe. Max no tanto. Javi mira al otro lado de la cama.

JAVI
Oh mierda.

Javi se mete dentro de las sábanas.

MAX
¿Qué haces?

Javi saca la cabeza, mirando fuera de la cama. Vuelve a 
mirar a Max.

JAVI
Creía que mi novia... nos iba a 
pillar. Uff, ¿te imaginas lo que 
hubiese pasado? 

MAX
A lo mejor se hubiese sumado a la 
fiesta.
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CHICO
Qué va, qué va. Mi novia no es de 
esas, no le va nada mirar y menos 
esto.

Javi se queda empanado mirando fuera de la cama.

MAX
Sí... total, yo me voy a ir ya que 
tengo más clientes.

Max empieza a vestirse.

JAVI
No, eh, eh, eh. Vamos. Quédate un 
poco más, me apetece charlar.

MAX
Paso.

JAVI
Eh, vamos, tu anuncio dice que te 
gusta charlar.

MAX
Sí, pero no es por... Ains... 

JAVI
Vamos.

MAX
No, de verdad, me tengo que ir. Y 
a esto no le queda batería. 

JAVI
Pues cárgalo y seguimos. Puedo 
pagarlo.

MAX
No oye, lo siento, esto no 
funciona así. Si quieres volver a 
verme, ya sabes donde encontrarme.

JAVI
(Desesperado)

¡Eh! ¡Eh! No me hagas esto, joder.

MAX
Cierro ya. Ciao, ciao. 

Le guiña el ojo, le lanza un beso y DESAPARECE. 

Javi está sentado en la cama con una tablet a escondidas 
de su novia, que está tumbada al otro lado de la cama, 
dándole la espalda.
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En la tablet pone los dos últimos mensajes uno de él 
diciendo “¡Eh! ¡Eh! No me hagas esto, joder” y la 
contestación de Max: “Cierro ya. Ciao, ciao. Emoticono de 
lanzar un beso” “Max ha abandonado el chat”.

El chico se queda pensativo. Mira la pantalla.

En la tablet hay una imagen de Max y un precio. La página 
se llama SEXO EN VIVO CON MAX, ME PONES.

FIN
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