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1 INT. PISO, SALÓN. DIA

En un piso de distribución antigua, techos altos y muebles

obstentosos pasados de moda, vive ANA (65); mujer

coquetamente rellenita, que ahora mismo, está en su salón

quitándole la ropa a PACO (70); dandi aún con pelo.

Ninguno lleva anillo.

De repente, el móvil de ANA se enciende. PACO gira la cara

llamado por el sonido. ANA vuelve a atraerlo hacia ella.

PACO

Es tu móvil.

ANA

Será que quieren venderme algo.

PACO vuelve al móvil. ANA continúa acercándolo hacia ella.

PACO

No, tiene nombre.

ANA

¿¡Estamos a lo que estamos!?

PACO

Perdón.

PACO vuelve al lío. ANA mira el móvil de reojo. ANA para.

ANA

¡Es mi hijo!

ANA se levanta del sofá con la rápidez de Usain Bolt y

empieza a pasarle la ropa a PACO mientras ella se viste.

PACO

¿Qué pasa?

ANA se lleva el dedo a la boca exigiendo silencio. ANA se

queda escondida tras el marco de la ventana intentando ver

el exterior.

ANA

(en susurros)

Siempre que me llama es que está

cerca y viene a saludar ¡Cómo si

no tuviese cosas que hacer!

Una vez vestida, ANA se acerca corriendo a PACO, le coge

de la mano y le lleva hacia la puerta en calzoncillos.

ANA

Dandi, tienes que irte.
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PACO

¿Qué?¿Así?

ANA

Esta noche nos vemos y te lo

recompenso.

PACO

Esta noche no puedo. Tengo que

trabajar...

ANA

¿Trabajar?

PACO

¡Oh, trabajar! Quiero decir...

ANA

(interrumpe)

¡Vale! Nos vemos mañana.

ANA cierra la puerta. Se acerca a un espejo para

arreglarse. Llaman al timbre de la puerta. ANA abre. Es

JOSE(33); un joven con el pelo largo, barba y ropa de

algodón.

JOSE

Hay un hombre desnudo en el

pasillo.

ANA se lanza a los brazos de su hijo.

ANA

¡Mi perro flauta! Es el vecino

del cuarto ¿te acuerdas de él?

Anda un poco sénil. Ya lo

encontrará su hija. Pasa.

JOSE

¿No deberíamos ayudar?

ANA tira de su hijo y ve que arrastra algo junto a él. Es

PLUTO; un beagle con el pelo feo, sin gracia al moverse y

los ojos caidos.

ANA

Has traido al chucho ¡No, con el

chucho no pasas!

ANA se aparta de su hijo.

JOSE

Mamá, mañana me voy a Camboya.

ANA

¿Cómo? ¿A Camboya? ¿Qué?
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JOSE

Me voy de voluntario y tengo un

problema.

ANA

¡No! No cuentes conmigo... ¡A

Camboya! ¡Así, a lo loco, siempre

a lo loco!

JOSE

Mamá, necesito tu ayuda.

JOSE entra seguido del perro.

ANA

¡Qué éso no entre! Así que si no

es por "problemillas de última

hora", no vendrías a despedirte

de tu madre ¡Ni siquiera me lo

dirías! Descastado.

JOSE se queda en la puerta.

JOSE

No es éso y lo sabes. Ha surgido

así.

ANA

(imitando a JOSE)

Ha surgido así. Qué motivo tan

coherente

JOSE

Mamá... Pluto es muy bueno.

OFF ANA

¡Pues llevátelo!

JOSE

Voy a una zona muy pobre.

OFF ANA

¿Y qué? ¿Se lo van a comer?

JOSE

¿Puedes venir a la puerta y

hablar como una persona normal?

OFF ANA

¡No!

JOSE

Mamá, estoy desesperado. Por

favor.

JOSE da unos pasos hacia delante.
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OFF ANA

¡He dicho que no! ¡Eh, el chucho

fuera! ¿Para qué tienes que ir a

Camboya? Hay pobres aquí.

JOSE

Mamá. Mamá... Te llamaré todos

los días. Lo prometo.

ANA regresa.

2 EXT. MADRID RIO. DIA

ANA pasea observando como camina PLUTO.

ANA

Mira que eres feo.

ANA se queda mirando a una MUJER RIDICULA que tiene a su

PERRO entre los brazos como a un bebé.

MUJER RIDICULA

¡Muy bien hecho, cosita!

PLUTO mueve la cola en ese momento. ANA se ríe

ANA

Ni lo sueñes, bicho.

Un LABRADOR se acerca ladrando a PLUTO. ANA se asusta, da

un pequeño salto. LABRADOR empieza a olerle el culo a

PLUTO. El DUEÑO del LABRADOR(30)se acerca entusiasta.

DUEÑO

¡Un beagle!

(al LABRADOR)

Sí, un nuevo amigo.

(a ANA)

¿Cómo se llama?

ANA

Chucho.

ANA se aparta del LABRADOR que no para de moverse.

DUEÑO

¿Es suyo?

ANA

No, no, no.

ANA tira de PLUTO para seguir andando.

DUEÑO

Es un pena. Hacen muchísima

compañia ¿A qué sí?
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ANA

(seca)

¿Crees que necesito compañia?

DUEÑO se queda estático sin saber como actuar, se ríe.

DUEÑO

¡Qué gracioso!

ANA

Hablo en serio.

DUEÑO

(Incómodo al LABRADOR)

¡Has hecho un nuevo amigo, eh!

¡Sí, un nuevo amigo!

LABRADOR va a por ANA.

ANA

¡Quita!¡A ver si mantienes al

bicho quieto!

DUEÑO

¿Cómo?

ANA

¡Qué a ver si mantienes al bicho

quieto!

DUEÑO

¿Sabe que no tener empatía por

los animales es un índicio para

detectar la psicopatía?

ANA

¡Uy, pues ten cuidado conmigo!

El LABRADOR se echa encima de PLUTO.

DUEÑO

(al LABRADOR)

¡No, no!¡No ves que es mayor!

ANA

¿Cómo mayor?

DUEÑO

No soy veterinario pero doce años

tiene.

ANA

¡Doce años!¿Qué dices?

DUEÑO

¿No?
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ANA

¡Tengo pinta de saberlo!

DUEÑO

Debe tener cuidado con él.

Seguramente tenga problemas de

incontinencia, ronque, le cueste

caminar. Mire... Ve éso. Se

acerca siempre por la derecha.

Seguro que es sordo del oído

izquierdo

DUEÑO le grita a PLUTO al oído derecho. PLUTO ni se mueve.

ANA

Voy a matar a mi hijo.

3 INT. PISO, SALÓN. NOCHE

ANA está empapelando el suelo con papel de periódico

mientras llama por teléfono. Al otro lado, el contestador.

ANA

Eres un grandísimo descastado

¿Cómo no me dices que el chucho

está senil? ¡Me he tenido que

enterar a través de un loco!¿A ti

te parece normal? ¿Por qué tratas

así a tu madre? Llámame en cuanto

llegues. Un beso.

ANA sigue empapelando el salón. Suena el móvil.

ANA

¿Sí? ¡Ah, hola, Dandi! Nada ¿Por

qué? ¡Cómo que tienes mucho

trabajo!Dandi, estás jubilado

¡Bueno, no te preocupes porque yo

también tengo trabajo aquí!¡Sí,

ya te contaré! Vale, nos vemos

pasado. Un beso. Sí, adiós,

Dandi.

ANA cuelga el móvil.

ANA

Éste tiene a otra fijo.

PLUTO mira fijamente a ANA.

ANA

No hablo contigo.

Silencio. PLUTO ladea la cabeza.
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ANA

Me estoy volviendo loca ya.

ANA se deja caer sobre el sofá. PLUTO se sube al sofá. ANA

empuja a PLUTO. PLUTO respira con dificultad desde el

suelo.

4 INT. PISO, SALÓN. DIA

PLUTO sigue tirado en el suelo. En el sofá está PACO que

mira al perro y lo llama con la mano.

PACO

Bonito, bonito.

PLUTO ni se inmuta. ANA entra en el salón con un vaso de

agua y se lo da a PACO.

PACO

Gracias.

ANA se sienta al lado de PACO observándole. PACO bebe el

vaso sin mirar a ANA. Cuando termina de beber, PACO deja

el vaso en una pequeña mesa y sigue acariciando al perro.

ANA se le echa encima a PACO.

PACO

¿Qué haces?

ANA

Lo de siempre.

PACO

¿Con el perro aquí?

ANA

¡Claro!

PACO

Es que con el perro.

ANA

¿Qué?¿Qué pasa?¿Otra vez andas

con problemillas?

PACO

¡No, qué va!

ANA vuelve al lio pero PACO no está a lo que está. ANA

coge a PLUTO del collar y ambos desaparecen por el

pasillo.

PACO

¿Qué haces?
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OFF ANA

Encerrarlo en el baño.

PACO

Pero tu baño es muy pequeño.

Se oye una puerta cerrarse. ANA vuelve a aparecer. PACO la

mira serio.

ANA

Le daré un bote de su comida

cuando abra.

ANA se abalanza sobre PACO. PACO está estático.

ANA

¡Ya estamos!

PACO

Me da cosa que nos oiga.

ANA

No te preocupes. Está sordo.

ANA empieza a besar a PACO. PACO le desabrocha la camisa.

PLUTO ladra desde el baño. PACO para.

ANA

¡Qué he dicho!

PACO continúa. PLUTO ladra desesperado. PACO para.

PACO

No puedo.

ANA

¡Ay, Señor!

PACO

Llámame cuando el perro se vaya.

PACO se levanta y se viste.

ANA

Pero para éso queda un mes.

PACO

Pues... hasta dentro de un mes.

PACO se va. ANA se queda boquiabierta.

ANA

Tiene a otra, segurísimo.
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5 INT. PISO BAÑO. DIA

ANA abre la puerta del baño.

ANA

Estarás contento.

Está todo meado y vomitado.

6 EXT. MADRID RIO. DIA

ANA camina rápido por el paseo. Tira de la correa de

PLUTO, casi ahogándolo. Frente a ella, el DUEÑO con el

LABRADOR.

ANA

Además de feo, eres lento.

DUEÑO

¡Hola!¡Hola, Chucho!

(a ANA seco)

¿Qué tal?

ANA sigue adelante. ANA se para de repente.

ANA

(a DUEÑO)

¿Tú... tú cómo haces para que se

quede tranquilo?

DUEÑO

¿Cómo?

ANA

Chucho es muy activo y no sé cómo

hacer para que deje de ladrar

cuando... me voy a la cama.

DUEÑO mira a PLUTO que camina terriblemente lento.

DUEÑO

¡Oh! Se acaban cansando solos. En

unos días, dejará de hacerlo.

ANA

¿Y si no puedo esperar?

DUEÑO

No queda otra.

ANA

Ya ¿No puedo darle algo?

DUEÑO

(irónico)

¿Cómo algo? ¿Valeriana?
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ANA

Sí... o mis pastillas para

dormir. Es que tiene el sueño muy

ligero, la valeriana no le haría

nada.

Silencio. DUEÑO no sabe qué hacer, se empieza a reír.

ANA

Hablo en serio.

Silencio.

DUEÑO

(dubitativo)

No... no sé. Debería hablar con

su veterinario sobre ésto porque

podría envenenarlo.

ANA

¿Sí?

LABRADOR sale corriendo. Un PERRA en celo pasa con su

DUEÑA.

DUEÑA

(histérica)

¡Está con el celo! ¡Está con el

celo!

DUEÑO

(histérico)

¡Quieto! ¡Ven!

DUEÑO sale corriendo tras LABRADOR. PLUTO intenta ir. ANA

le para.

ANA

O todos o ninguno, bicho.

7 INT. PISO, SALÓN. NOCHE

Todo a oscuras y en silencio. De repente, se enciende una

luz. ANA en camisón deámbula por la casa. Ve a PLUTO

temblando mientras duerme. ANA le pone una manta. PLUTO

sigue temblando. ANA llama por teléfono.

ANA

Hola, perroflauta. No me has

llamado aún y estoy a punto de

matar al chucho. Tengo dudas. Por

ejemplo, ¿Cuál es su veterinario?

¡Es que me has dejado en bragas!

Llama cuando puedas. Un beso.

ANA cuelga el teléfono. PLUTO se levanta y, tras una

mirada de ANA, se tira en el suelo junto a ella.
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8 INT. EDIFICIO PACO HALL. DIA

En medio de un hall enorme y luminoso, aparecen ANA y

PLUTO. ANA con gafas de sol y gabardina. ANA ata a PLUTO a

una maceta. ANA llama a la puerta. Se oyen pasos tras la

mirilla. ANA se desabrocha la gabardina descubriendo un

picardias.

ANA

Atrévete a decirme que no ahora.

0FF ADOLESCENTE

¡Oh, por Dios!

ANA

¡Eh!¡Qué tampoco estoy tan mal!

ANA se abrocha la gabardina. Una ADOLESCENTE(15)abre la

puerta.

ANA

Busco a Paco. Un dandi.

Silencio. ADOLESCENTE mira de arriba a abajo a ANA.

ANA

Éso quiere decir un señor muy

elegante que aún tiene pelo para

su edad ¿En qué piso vive?

ADOLESCENTE

En éste. Mi abuelo ha ido con mi

abuela a la compra. Volverán en

diez minutos.

Silencio. La cara de ANA pasa por distintas fases.

ANA

¡Lo sabía! Díselo todo a tu

abuela.

ANA coge a PLUTO muy dignamente y se va.

9 EXT. CALLE. DIA

ANA sale seria. ANA ve a PACO aparcar y bajarse de un

coche. PACO lleva anillo. ANA se esconde. PACO ayuda a su

ESPOSA(50); muy parecida a Ana, con las bolsas de la

compra. Cuando PACO y ESPOSA se van, ANA camina hacia el

coche enfurecida y pone a PLUTO delante del coche.

ANA

¡Mealo!

PLUTO no se mueve.
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ANA

Me has meado toda la casa ¡Meálo!

PLUTO llorisquea.

ANA

¡Cobarde!

ANA mira a su alrededor. Al ver que no hay nadie, se

levanta la gabardina y empieza a mear encima del coche.

PLUTO se pone al lado de ANA y mea con ella.

ANA

(alegre)

¡Sí!¡Éso es!¡Muy bien!

Pasa MUJER RIDICULA con su PERRO en brazos y se queda

mirando a ANA.

ANA

Es para enseñarle.

MUJER RIDICULA afirma con una sonrisa. ANA gira la cabeza

hacia PLUTO. ANA se queda seria. PLUTO está meando sangre.

10 INT. VETERINARIO. DIA

En la consulta, una VETERINARIA muy joven le enseña unas

placas a ANA.

VETERINARIA

¿Puede hablar con su hijo?

ANA

¿Por qué?

VETERINARIA

Siento decirle que Chucho tiene

un línfoma en el hígado y es muy

mayor.

ANA

En cristiano, por favor.

VETERINARIA

No hay posibilidades de que

sobreviva. Habría que

sacrificarlo.

ANA

¿Cómo sacrificarlo? ¿Matarlo?

¿Así cura a todos sus pacientes?

Mi hijo llega en tres semanas ¿No

puede esperar?
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VETERINARIA

Está sufriendo mucho.

ANA

A ver, espere ¿Sabe escribir

mensajes de texto? Es que yo voy

muy lenta.

ANA le pasa su móvil a la VETERINARIA.

ANA

Escríbale a mi hijo. Que me llame

urgente.

La VETERINARIA escribe mientras ANA dicta.

11 INT. PISO, SALÓN. NOCHE

ANA le sirve pienso a PLUTO. PLUTO no quiere comer. ANA

deja el plato y se sienta en el sofá. PLUTO la persigue y

se queda a sus pies.

ANA

Siento haberte llamado feo.

ANA coge a PLUTO y lo sube al sofá. PLUTO le lame la mano.

ANA aparta su mano.

ANA

No te pases.

ANA mira el móvil. La pantalla está como siempre. PLUTO

tiembla mientras se acurruca al lado de ANA.

12 EXT. MADRID RIO. DIA

DUEÑO y LABRADOR pasean. PLUTO y ANA aparecen. LABRADOR se

acerca corriendo.

DUEÑO

¿Ha hablado con el veterinario?

ANA

Sí, puede que duerma muy bien

dentro de unos días.

ANA no camina, se queda al lado de DUEÑO mirando a PLUTO.

ANA

Oye, tú que sabes ¿Cómo puedo ver

si me han llamado o mandado un

mensaje?

ANA saca el móvil y lo aleja para ver. DUEÑO le enseña.
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DUEÑO

Dale al botón central y ahora

busca el icono de mensajes y las

llamadas.

ANA

No tengo nada ¿verdad?

DUEÑO niega con la cabeza.

ANA

No tengas hijos nunca.

DUEÑO

¿Necesita ayuda con algo? Yo...

ANA

(interrumpe)

No, gracias.

Silencio.

DUEÑO

Es un móvil muy bueno.

ANA

¿Sí? ¿Lo quieres?

DUEÑO

¿Cómo? No, no lo decía... El mio

va bien.

ANA

¡Qué sí! Cógelo.

ANA deja el móvil en el banco y se va con PLUTO.

13 INT. VETERINARIO. DIA

PLUTO está sobre la camilla. ANA está a su lado. La

VETERINARIA acerca una jeringuilla.

VETERINARIA

¿Lista?

ANA le coge la patita a PLUTO.

ANA

Adiós, feo.

PLUTO le lame la mano. ANA se deja. ANA afirma a la

VETERINARIA. La VETERINARIA le pone el veneno. PLUTO

cierra los ojos, el pecho se desincha y las patitas se

caen unas encima de otras. ANA quita su mano de la patita

de PLUTO.
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14 INT. VETERINARIO. DIA

ANA termina de pagar. La VETERINARIA le acerca un folleto.

VETERINARIA

Por si en un futuro quiere

adoptar un perro, esta

protectora...

ANA pone cara de asco y quita la mano.

ANA

¡No!¡Odio a los perros!

ANA se va por la puerta, muy digna, cómo al inicio.


