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EXT. OFICINAS. DÍA

1

DANI (treintañero, vestido de traje) camina decidido con
una sonrisa. Pasa al lado de una MUJER y un HOMBRE que
están hablando. Justo cuando DANI va a entrar a las
oficinas, vemos fugazmente como la MUJER le toca el
paquete al HOMBRE y éste la entrepierna a ella.
CORTA A:
2

INT. RECEPCIÓN OFICINAS. DÍA

2

DANI entra en la recepción de la oficina. Se queda mirando
a su alrededor, y suspira nostálgico.
VICTOR (treintañero, vestido de traje) pasa por la
recepción; al ver a DANI se para sorprendido y contento.
VICTOR
¡Yeee Dani! ¿Qué haces por aquí?
DANI
(Girándose)
¡Hombre Víctor! ¿Qué tal?
Los dos se acercan. Cada uno agarra bien el paquete del
otro, y con la otra mano se dan palmaditas en el culo.
VICTOR
Cuanto tiempo... estabas
desaparecido.
DANI
Lo sé, lo sé,... ¿qué tal todo
por aquí?
VICTOR
Bien bien, como siempre; esto no
cambia...
DANI
(Sonriendo)
Me alegro...
VICTOR sonríe con complicidad, se apoya en el hombro de
DANI y lo coge con fuerza.
VICTOR
Bueno, cuenta, ¿qué es de tu
vida? ¿Y Mariana?
DANI
(Ilusionado y excitado, pero
lo intenta esconder)
¡Buah! Tengo un notición de los
buenos. No te lo vas a creer.

2.

VICTOR
Bueno dímelo y ya veremos.
DANI
Dentro de dos años nos dan un
hijo.
VICTOR
No me lo creo.
DANI
Sí.
VICTOR
Muy bien campeón... ¿Y de cuanto
lo habéis pedido?
DANI
Yo lo quería de 4 o 5...
VICTOR
Ahja...
DANI
...pero Mariana prefería más bien
de 10...
VICTOR
Entonces al final de 10.
DANI
Bueno de 9, es que lo vimos y nos
gustó mucho.
VICTOR
¿Y qué viene: con inglés, piano,
educación para la ciudadanía...?
DANI
Sí sí, con todo.
VICTOR
¿Qué color?
DANI
Negro
VICTOR
Muy bien, sí, muy bien. Te veo
encaminado.
DANI
Ahí estamos, ahí...
(cambiando de tema)
¿Bueno y tú y Débora qué tal?

3.
VICTOR
(Sonriendo)
Tirando... no nos podemos quejar
la verdad.
DANI
Me alegro hombre...
VICTOR mira a su alrededor, ve que nadie repara en ellos y
coge a DANI del brazo.
VICTOR
Ven.
VICTOR y DANI empiezan a andar hacia un lugar menos
transitado de la recepción.
DANI
¿Qué pasa?
VICTOR
(Confidente)
Que yo también tengo un notición.
DANI
¿Ah, sí?
VICTOR
No te lo tendría que decir, ya
sabes como es Débora, pero
bueno...
DANI
Cuenta cuenta...
VICTOR
Débora se está preparando
oposiciones.
DANI
¿Sí? ¿De qué?
VICTOR
De puta.
DANI
Venga ya.
VICTOR se pone un vaso de agua de una máquina.
VICTOR
Se las lleva preparando más de un
año y en junio se presenta.
DANI
Qué fuerte... ¿Tú crees qué
conseguirá plaza?

4.

VICTOR
Es difícil... Al menos si pasa el
primer examen entrará en la bolsa
de trabajo y será una puta
interina.
DANI
Poco a poco, para esas
oposiciones hay que ser muy
constante...
VICTOR
Bueno, y si no es esta pues a la
próxima. Ella lo que tiene claro
es que quiere ser puta.
VICTOR bebe.
DANI
Eso es lo importante.
(Confidente)
Si te digo la verdad yo siempre
la he visto bastante puta.
PAULA, 35 años, aparece por detrás de VICTOR. Camina
mirando unos papeles.
VICTOR
(Orgulloso)
Muchas gracias...
DANI sonríe al verla, y se empieza a empalmar.
DANI
¡Paula!
VICTOR se gira. PAULA también se gira, y al ver a DANI se
dirige hacia él contentísima.
PAULA
¡Cariño, qué sorpresa!
DANI está empalmado. PAULA le pega un repaso.
PAULA
A ver, déjame que te vea...
PAULA le toca el paquete a DANI.
PAULA (CONT)
Tú siempre a punto ladrón...
¿Cómo estás?
DANI
Muy bien, aunque no tanto como
tú...

5.
DANI coge una mano a PAULA, la levanta y hace que dé media
vuelta sobre si misma para verla por detrás.
DANI(CONT.)
Te veo radiante.
DANI coge a PAULA por detrás y le soba las tetas y la
entrepierna.
PAULA
Ya... seguro que ya ni te
acordabas de mí.
DANI baja la mano y le acaricia la barriga.
DANI
Te prometo que me sigo haciendo
pajas pensando en... ti...
DANI nota algo raro. PAULA rápidamente le quita la mano a
DANI de la barriga con delicadeza, y gira de nuevo para
ponerse de cara.
PAULA
¡Ay! Qué tonto eres...
DANI levanta la vista y mira extrañado a VICTOR. A éste le
choca la mirada de DANI.
PAULA (CONT)
Seguro que eso se lo dices a
todas...
PAULA mira a DANI que se ha quedado como ausente. VICTOR
se da cuenta e intenta cambiar de tema.
VICTOR
(A Dani)
Oye, ¿quieres que vayamos a
saludar a Abelardo?
PAULA y VICTOR se miran mientras esperan la respuesta.
DANI sale de su ensimismamiento e intenta disimular
sonriendo.
DANI
(Incómodo)
Me encantaría pero no tengo
tiempo...
PAULA
(Sintiéndolo)
¿Te tienes que ir ya?
DANI
Sí sí, es que tengo una reunión
en una empresa aquí al lado...

6.

PAULA
¡Ay qué pena...! Espera un minuto
que lleve esto, y ahora vuelvo
para despedirme. ¡Espérame, eh!
A DANI no le salen las palabras y asiente con la cabeza.
PAULA se va, y VICTOR se pone a la altura de DANI.
PAULA se aleja y se mete en un despacho. DANI se queda
pensativo, y VICTOR lo observa de reojo. SILENCIO.
VICTOR
(Rompiendo el silencio)
Bueno tienes que venirte un
domingo y trabajamos juntos, como
en los viejos tiempos... ¿Sí o
no?
DANI
(Sin prestarle atención)
Sí...
DANI está preocupado. VICTOR se le queda mirando con
cierta preocupación que intenta ocultar.
DANI
(En voz baja)
¿No... no has notado nada raro?
VICTOR
(Disimulando)
¿Raro, el qué?
DANI
No sé... Es que...
VICTOR
¿Te encuentras bien?
DANI
(Recuperando la compostura)
Sí, sí... Perdona... cosas mías,
no es nada...
(Cambiando de tema)
¿Entonces Abelardo sigue por
aquí?
VICTOR
(Aliviado)
Por supuesto, 70 años y al pie
del cañón.
DANI
Me hubiera gustado saludarle.

7.

VICTOR
Estará por ahí... chupándosela a
alguno.
DANI
Él siempre igual... es el mejor
jefe que he tenido.
VICTOR
Siempre preocupándose por las
necesidades del trabajador...
DANI y VICTOR se quedan sonrientes no saben que decir.
Silencio incómodo. DANI mira la hora.
DANI
Bueno... Me voy a tener que ir...
DANI hace ademán de irse.
DANI(CONT)
Despídete de Paula...
PAULA sale del despacho, y sorprende a DANI.
PAULA
¿Te ibas sin despedirte...?
DANI
No, bueno... es que... ya sabes.
PAULA
Tranquilo que el trabajo es lo
primero. A ver si quedamos para
echar un polvete y nos ponemos al
día...
DANI
Sí claro... un día si eso...
VICTOR
Saluda a Mariana de mi parte, y a
ver cuando quedamos los 4 para
follar en grupo...
PAULA mira a VÍCTOR con resquemor. Éste rectifica.
VICTOR (CONT)
Bueno los 5.
DANI
Eso a ver...
PAULA
(Sonriente de nuevo)
Pues nada ¡Qué te follen cariño!

8.

PAULA se pega un buen magreo con DANI. DANI intenta
disimular su incomodidad, pero PAULA lo nota poco
receptivo y apresurado.
DANI
(A Paula)
¡Qué te follen!
VICTOR le da palmaditas en el culo a DANI.
VICTOR
¡Qué te den!
DANI y VÍCTOR se chocan el paquete.
DANI
¡Con fuerza!
DANI se aleja. VICTOR y PAULA, sonrientes, andan unos
pasos y se quedan mirando como se va.
DANI se gira, les sonríe falsamente una última vez, y sale
del vestíbulo.
VICTOR y PAULA sonríen falsamente también. A VICTOR,
nervioso, le cambia la cara y se pone serio.
VICTOR
Mierda. Se ha dado cuenta.
PAULA
Qué se va a dar cuenta... no seas
pilla rollos hombre.
VICTOR
(Enfadado pero
conteniéndose)
¿Cómo no se va a dar cuenta? Si
se va a dar cuenta todo el mundo.
¡Qué vergüenza!
PAULA
Pues a mí me da igual. Pienso
tenerlo.
VICTOR, agobiado, no sabe que decir. Paula lo coge y se
arriman a la pared para tener más intimidad.
PAULA
Acéptalo, eres monogámico y lo
sabes.
VICTOR
(Sin querer aceptarlo)
Monogámico... Esto es
demasiado... demasiado...

9.

PAULA
Tranquilo. Ya verás como todo
sale bien.
VICTOR
¿Y Débora?
PAULA
Débora vive por y para la
prostitución. Estará bien.
PAULA se acerca a VICTOR y le empieza a acariciar. VICTOR
mira a su alrededor nervioso.
PAULA
Mírame Víctor.
PAULA le coge la cara entre sus manos y lo besa. PAULA y
VICTOR se quedan abrazados.
Un TRABAJADOR se sorprende al verlos abrazados, se
ruboriza, y se mete rápidamente en un despacho.
PAULA
(Bella declaración de amor)
Ya no disfruto cuando me follan
otros, ni siquiera cuando me
hacen un sandwich... Quiero serte
fiel, ser sólo tuya.
VICTOR
Y yo sólo tuyo...
(Dándose cuenta de lo que ha
dicho)
Dios esto no está bien. Vamos
contra natura.
PAULA lo mira fijamente sonriendo.
PAULA
¿Y?
VICTOR le devuelve una sonrisa tierna.
VICTOR
Pues que te quiero.
PAULA
Yo también te quiero.
PAULA y VICTOR se besan apasionadamente pero con ternura.
Víctor se separa de Paula y suspirando.
VICTOR
Estamos enfermos.
FIN

