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INT. CASA-COCINA - DÍA

Sole (51. Delgada, pelo castaño con mechas rubias y de

estatura media), prepara un zarangollo en una Thermomix y a

la vez, un martini rosado con aceitunas del mercadona. De

fondo se escucha la versión de Lola Flores de "Échale

guindas al pavo". Ella la tararea. Suena el timbre.

INT. CASA-RECIBIDOR - DÍA

Sole abre la puerta y aparecen sus hijos: Chelo (32, pelo

rizado rubio, alta y delgada) y Damián (25, pelo rizado

corto, moreno, estatura media).

SOLE

Ya podrías haber llegado antes pa’

ayudarme.

Teresa pone los ojos en blanco. Damián agacha la cabeza. Los

tres pasan a la cocina.

INT. CASA-COCINA - DÍA

Entra Sole y los hijos se quedan apoyados en el marco de la

puerta.

CHELO

¿Qué hay pa’ comer?

SOLE

Zarangollo.

DAMIÁN

Pfff.. sabes que no me gusta el

zarangollo.

SOLE

¿Yo qué voy a saber? Pues bájate en

un momentico aquí a Santo Domingo y

cómprate un Happy Meal.

Damián se queda pensativo mirando fijamente la Thermomix.

INT. CASA-COMEDOR - DÍA

Damián se come un bocadillo de chorizo, su plato está lleno

de zarangollo. Chelo devora su plato de comida.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

CHELO

Pues te ha salío’ bueno.

SOLE

Si es que con la Thermomix sale to’

bueno.

CHELO

Es que de verdad que está

impresionante.

SOLE

Sí sí, impresionante. ¿A qué habéis

venido? ¿Qué queréis? ¿Perras?

Sole hace ademán de sacarse dinero del sujetador.

DAMIÁN

Hemos venido a verte...

SOLE

Pues sería la primera vez que venís

solo por verme.

CHELO

Mamá anda, déjate las tonterías;

vamos a dejar la fiesta en paz.

DAMIÁN

Hemos venido a pasar un rato

juntos.

SOLE

Pues na’, vamos a pasar un rato

juntos.

Sole saca del bolsillo del delantal un paquete de ducados

rubios, saca un cigarillo, lo enciende y empieza a fumar.

SOLE

Dime la verdad, ¿te has quedado

preñá’? ¿O tú te me has cambiado de

acera?

Damián se ruboriza.

CHELO

Mamá hija, ya está bien eh.

SOLE

Pues ya me dirás tú...

Se produce un breve silencio entre ellos.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

DAMIÁN

A ver... es que...(suspira) no se

como... básicamente... quériamos

hablar contigo porque...

CHELO

Mira mamá, te lo voy a decir bien

claro, queremos que te salgas de la

mierda en la que te has metido.

SOLE

¿Qué mierda? ¿Qué dices?

CHELO

¿Qué mierda? ¿De donde has sacado

los fajos de billetes? ¿Y el dinero

para la Thermomix?

SOLE

Ay hija de verdad, es que de to’

hacéis un mundo.

DAMIÁN

Hombre pues no estamos hablando de

ninguna tontería.

SOLE

¿Desde cuándo os importa a vosotros

lo que haga yo?

DAMIÁN

Dejarás de importarnos...

SOLE

Si que os importo si... os importan

más otras cosicas. ¿Vais a querer

café o no?

CHELO

¿Podemos mantener una conversación

seria de una puta vez?

SOLE

Lo primero es que tú a mí no me

hablas así, y lo segundo es que si

quieres una conversación seria

vamos a tener una conversación

seria. ¿O es que no has venido tú

aquí porque la Teresona va rajando

por ahí?

Chelo y Damián le apartan la mirada.

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

SOLE

Mira como ahora os tenéis que poner

un puntico en la boca. Yo no

necesito ni lecciones ni os

necesito a vosotros, a mi con mis

ducados me sobra. Así que si habéis

venido aquí na’ más que pa’ dar por

culo os podéis coger un tasis y os

vais a vuestra puta casa.

DAMIÁN

Mira mamá, yo me habré cambiado de

acera y to’ lo que tú quieras, pero

lo que está claro es que desde que

se murió papá tú no levantas

cabeza.

El rostro de Sole cambia por completo y palidece.

DAMIÁN

Y sabes perfectamente que no puedes

seguir con esto; porque te estás

perjudicando a ti misma y a todos

los que estamos a tu alrededor.

SOLE

(Afligida)

Yo creo que no estoy perjudicando a

nadie...

CHELO

¿Ah no? Mamá, ¿te has parado a

pensar en cómo juegas con la

dignidad de las personas? ¿En

cuantas vidas estás mandando a la

mierda?

Sole rompe a llorar desconsoladamente

SOLE

De verdad que yo no sé... no me he

pusto a pensar en eso... me tenéis

aquí sola... yo no lo hago con

maldad ninguna...

CHELO

No lo haces con maldad ninguna,

pero lo mismo podrías pararte a

pensar en toda esa gente antes de

hacer nada.

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

DAMIÁN

Venga mamá, no te pongas así, que

no me gusta verte llorar...

Damián extiende el brazo por la mesa y coge de la mano a

Sole.

CHELO

Mamá hija, si sabes de sobra que tú

no estás sola.

SOLE

Yo prometo que esto s’acabao.

DAMIÁN

Pues claro, y si nos necesitas pa’

lo que sea aquí estamos.

SOLE

Ay de verdad... menos mal que os

tengo a vosotros.

DAMIÁN

Venga anda, ponte ese café.

INT. CASA-RECIBIDOR - DÍA

CHELO

Bueno mamá, ya nos vamos viendo,

mañana te llamo pa’ ver como estás.

Chelo y Damián se despiden de Sole con un beso.

SOLE

Llevad cuidaico anda...

Teresa y Damián salen y Sole cierra la puerta. Suena el

móvil de Sole y esta lo coge.

SOLE

(Mientras camina hacia el comedor)

Dime Paco, ¿qué quieres? ¿cuánto?

vale, lo de siempre. En diez

minuticos lo tienes listo.

Sole saca una bolsa de cocaina de dentro de una figura de

porcelana de una virgen.


