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INT.COCINA. NOCHE
ANTONIO (29) está fregando los platos con su madre, ELEONOR
(55).
ANTONIO
Es que no entiendo por qué le
habéis pedido que se quede a dormir
esta noche.
ELEONOR
Mira que eres cabezón.
ANTONIO
Pero Mamá, que no, que lo llego a
saber-El padre, JAVIER(56) entra en la cocina. Está comiendo
mandarina.
JAVIER
Hijo, que cabrón, como te lo tenías
callado. ¡Está buena!
Eleonor le da una colleja a Javier.
ELEONOR
Anda que...
JAVIER
Coño. Es que no entiendo qué puede
tener de malo para que no haya
venido nunca. ¿Cuántos años dices
que lleváis saliendo?
Tres años.

ANTONIO

ELEONOR
¿Tres años? Y nunca nos la has
presentado.
Eleonor se toma una pastilla para dormir.
JAVIER
Ves. Algo raro tiene que tener.
ANTONIO
Que no, joder.
Eleonor deja de fregar, pero el grifo sigue abierto.
ELEONOR
Hijo... ¿Pasa algo?
JAVIER
Está preñada, fijo.

2.
ANTONIO
Que no. Yo no... no sé como
decírselo.
ELEONOR
Decirle ¿el qué?
JAVIER
Que tienes la picha chica (risas)
Eleonor le da una colleja a Javier.
ELEONOR
Que pesado es tu padre cuando bebe.
Tony hijo, suéltalo ya.
ANTONIO
(frustrado)
¡Pero si es que no me dejáis
hablar!
ELEONOR
EL vaso. Que sueltes el vaso, que
llevas media hora y lo vas a
desgastar, Tony, hijo que pareces
tonto. ¿Dinos ya qué te pasa?
ANTONIO
Pues que no le he dicho todavía
que...
(en voz baja)
que dormimos los tres juntos, mamá.
Eso es lo que me pasa.
Eleonor mira desconcertada a Javier.
JAVIER
Pero bueno... si siempre lo hemos
hecho así desde que te puse la
película esa del muñeco diabólico
¿Chusky se llamaba?
ANTONIO
Era Woody, de Toy Story y que no es
eso, papá-ELEONOR
Si no es raro, Tony. Muchos padres
duermen con sus hijos en la misma
cama... ¿es que te avergüenzas?
ANTONIO
No, joder... es que... no sé cómo
se lo puede tomar... ¿y si corta
conmigo por eso?

3.
JAVIER
Antoñito, que tienes los huevos
negros. Díselo. Si no quiere nada
contigo pues puerta. Ya encontrarás
a otra ¡O te quedas soltero! Mucho
mejor, que coño.
ELEONOR
Tony, si de verdad te quiere, lo
aceptará. Anda que no he aguantado
yo cosas de tu padre.
¿Eh?

JAVIER

ELEONOR
¿No es verdad? Anda, llévale
bombones, que la pobre tiene que
estar oliéndose que cuchicheamos de
ella.
Eleonor le da un cuenco de bombones a Javier. Javier se mete
un bombón en la boca y sale de la cocina serio.
Mamá--

ANTONIO

ELEONOR
No, Tony. Díselo. Esta noche se
queda a dormir. Saco una almohada
más. Y punto.
Cierra el grifo.
INT. DORMITORIO. NOCHE
ANGIE (27) y Antonio están en pijama sentados en el borde de
la cama, besándose. Angie tiene un pijama a rayas que le está
grande.
ANTONIO
(Mientras se besan) Yo... tengo que
contarte una cosa...
ANGIE
Lo sé, ya me ha repetido tu padre
ochenta veces lo de Toy Story.
ANTONIO
(deja de besar)
¿Qué? ¿Y qué más?
ANGIE
Y que te sabe la boca a curry que
tira para atrás.
(risas)

4.
ANTONIO
¿En serio?... Joder, espera un
segundo que me voy a lavar los
dientes.
Angie asiente con la cabeza. Antonio se levanta de un salto.
Angie le da una cachetada en el culo. Se mete en el cuarto de
baño, cierra la puerta. Suena un chorro de agua.
La puerta del dormitorio se abre. Eleonor entra con una
almohada amarillenta.
ELEONOR
Que bien que hayas decidido
quedarte, no sabes lo tonto que
estaba mi hijo.
ANGIE
Muchísimas gracias por invitarme a
cenar. El cuscús estaba buenísimo.
Le tengo que decir a mi madre que
lo haga un día.
ELEONOR
Tráetela a comer, hija. El truco
está en la salsa, un poquito de
picante y fuego lento. ¿Cómo se
llama tu madre?
Eleonor está poniéndole una funda a la almohada. Angie se
extraña.
Carlota.

ANGIE

Javier entra al dormitorio comiendo un sándwich de atún.
ELEONOR
Pues dile a Carlota que venga a
cenar un día.
¿Quién?

JAVIER

ELEONOR
La madre de Angie.
JAVIER
¡Ah! Claro. Dile a
están invitados el
a una barbacoa, se
hasta los dedos de

tus padres que
sábado que viene
van a chupar
los pies.

Javier se agacha riéndose. Busca algo debajo de la cama.
Angie observa con asco como se le asoma la raja del culo.
Eleonor se sienta frente a un espejo. Comienza a ponerse
rulos.

5.
ANGIE
Mis padres... es que viven muy
lejos.
¿Dónde?

JAVIER

ANGIE
Pues... Estados Unidos.
ELEONOR
¿En serio? ¿Has escuchado, Javier?
Los suegros son americanos.
Javier saca un bocadillo. Se levanta rojo como un tomate
tocándose el estómago.
JAVIER
Que se vengan y se queden a dormir,
cojones. Ya ves tú el problema.
Donde caben dos caben tres.
Antonio sale del baño. Mira a Angie.
ANTONIO
¿Qué... qué le habéis dicho?
ELEONOR
Nada, todo solucionado.
JAVIER
Quita coño que no puedo más.
Javier entra en el baño con el bocadillo en la mano.
ELEONOR
Anda ahora cualquiera saca a tu
padre del baño. Me da tiempo a
ducharme, hacer un viaje a Estados
Unidos en canoa y conocer a los
suegros.
La madre sale del dormitorio riéndose. Angie señala el baño
desconcertada.
ANTONIO
(Susurrando) Sí... es que... el
otro baño se ha averiado...
Angie se sienta en la cama. Le tira del brazo a Antonio.
Antonio cae en la cama sonriendo.
ANTONIO (CONT’D)
Angie, te tengo que contar algo-ANGIE
¡La pastilla! Me tengo que tomar la
pastilla.

6.
Mira a su alrededor.
ANTONIO
En el bolso, seguro.
ANGIE
¿Dónde he dejado yo el bolso?
ANTONIO
Voy a mirar en el salón.
ANGIE
No. Voy yo. (Susurrando) Espero que
cuando vuelva se haya ido tu padre
del baño.
Angie se levanta de la cama, pero antes de salir se le
insinúa a Antonio. Antonio sonríe con una sola parte de la
cara.
Angie sale de la habitación.
INT.COCINA. NOCHE
Angie llena un vaso de cristal de agua del grifo. Se toma una
pastilla. Angie registra el bolso. Saca un antifaz, mira
dentro del bolso. Sonríe.
INT. DORMITORIO. NOCHE
La luz está apagada. Angie cierra la puerta despacio para no
hacer ruido. Deja el bolso en una esquina. Tiene las esposas
en la mano y el antifaz en la frente.
ANGIE
Qué oscuro está esto ¿no?
Antonio está tapado. A su lado duerme su madre. Antonio se
gira.
ANTONIO
(susurrando)
No, no enciendas la luz que... que
ya tengo los ojos acostumbrados a
la oscuridad.
ANGIE
(riendo)
¡A sí? ¿Puedes ver lo que llevo en
las manos?
Angie levanta las esposas. Antonio se incorpora de un susto,
mira de reojo a su madre.
¡Joder!

ANTONIO

7.
Angie se mete en la cama rápidamente, se oye UN GOLPE SECO,
se pone encima de Antonio y le pone las esposas, forcejeando.
ANGIE
No sabes las ganas que tenía de
probar esto, 15 euros en el chino
de la casa.
ANTONIO
(Susurrando)Angie, no creo que...
eso tiene que ser tóxico o algo,
mira que a mi me sale sarpullido
fácil y -ANGIE
Shhhhh... Esta noche me toca
disfrutar a mí.
ANTONIO
(Susurrando) Angie, que mis padres-Angie le mete unas bragas en la boca.
ANGIE
(Besándole)
No, no. Está prohibido hablar.
Hicimos una apuesta. Si me comía la
mierda de comida que hacía tu
madre, harías lo que yo quisiera.
Angie saca un sujetador de las sábanas, lo arroja fuera de la
cama. Se pone el antifaz. Angie empieza a menearse.
ANGIE (CONT’D)
Joder, que morbo me da esto. Menos
mal, ya hasta pensaba que ocultabas
algo raro de tus padres. Que tonta
soy, ¿eh?
Antonio forcejea. Angie empieza a gemir. Antonio consigue
escupir las bragas.
ANTONIO
(Susurrando)
Angie, que vamos a despertar a mis
padres-Angie sorprende a Antonio con una bofetada.
ANGIE
Que no me importa, que me oigan.
ANTONIO
(Susurrando)
Pues a mí, siiiii--

8.
ANGIE
Vale, vale... lo haré más
despacio...
Angie se mueve lentamente. Parece disfrutar mucho.
Eleonor suelta un RONQUIDO.
Angie para.
Antonio mira a Angie sorprendido.
ANGIE (CONT’D)
Joder, Antonio, no me puedo creer
que te estés quedando dormido.
ANTONIO
(Susurrando)
No, que no, que no... yo-ANGIE
Ahora te vas a enterar.
Angie le vuelve a meter las bragas en la boca a Antonio y
empieza a moverse rápido. La cama entera se mueve. Dan un
revolcón entre las sábanas.
Ahora Angie está encima de Eleonor. Antonio se cae de la cama
con las manos atadas y se traga las bragas.
ANGIE (CONT’D)
¿Por qué la has sacado? Quieres
jugar ¿eh? Dame tu mano.
Angie comienza a gemir.
Antonio está sudando como un cerdo asfixiándose con las
bragas en la garganta.
Angie empieza a gemir más y más fuerte. Le da una bofetada a
Eleonor.
Eleonor abre los ojos lentamente.
Se oye TIRAR de la cisterna en el cuarto de baño y se abre la
puerta. Aparece Javier con el muñeco en la mano.
Se oye ESCUPIR a Antonio del susto y le cae al padre las
bragas en la cabeza.
Angie se quita el antifaz, no reacciona. Eleonor está
sorprendida.
JAVIER
Pero bueno... Me cago en la leche
¿Otra vez?
Javier mira a Eleonor.

9.
JAVIER (CONT’D)
¿Pero dónde está la abuela?
Se asoma la ABUELA por el lateral de la cama.
ABUELA
Aquí que me han tirado, pero yo no
me he quejado para que luego no
digáis que doy mucho por culo.
JAVIER
Joder, Eleonor, que Antoñito tiene
ya una edad...
(pausa)
Que deberíamos comprarnos un
colchón más grande ¿no te parece?
Angie mira a Antonio incrédula. Antonio le devuelve la mirada
nervioso y se torna en sonrisa.
FIN

