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INT. FABRICA. DIA

En un despacho oscuro y pequeño entran JULIÁN; con la cara

mancha de carbón, y FLORIÁN; un chico alto y delgado, se

miran fijamente como si fuesen a salir al terreno de juego.

JULIÁN

Está es una empresa de alto

prestigio a nivel global. Sólo

contratan gente de calidad como

aquí, el presente, tu padre.

Silencio.

JULIÁN

¡Ay Dios! ¡Cómo nos pille se me cae

el pelo!

FLORIÁN

¡Papá, no me pongas nervioso!

JULIÁN

Lo que hemos practicado. Déjame

hablar SÓLO a mí y ¡Cuidado! con

meter la pata.

FLORIÁN

Pero papá ¿Tú de verdad crees que

se lo va a creer?

JULIÁN

Que sí.

FLORIÁN

¡Pero que tengo 30, papá!¡30!

JULIÁN

¡Calla!¡Qué aún te va a oír!

JULIÁN deja que su hijo se siente primero. Aparece el JEFE

con el pelo engominado y una chaqueta que casi no le

abrocha. JULIÁN y FLORIÁN se levantan.

JEFE

¿Qué es lo que quieres, mmmm...?

JULIÁN

Julián.

JEFE

Eso, Julián.



2.

JULIÁN

Jefe, le presento a mi hijo:

FLORIÁN.

JEFE

¿Mi nombre?

JULIÁN se lleva la mano al corazón mientras afirma. El JEFE

sonríe.

JEFE

(A JULIÁN)

¡Como se nota que eres un hombre de

calidad...¿Julián?

JULIÁN le guiña un ojo a su hijo.

JEFE

¿Cuántos años tienes, hijo?

FLORIÁN va a hablar pero se le adelanta JULIÁN.

JULIÁN

(Al JEFE)

Díez. Como se pedía.

JEFE

¿Ibas a decir algo, chaval?

JULIÁN

Bueno.. le faltan tres días para

cumplir los diez ¡Qué legal eres

hijo!

JEFE

¿Y no tiene mucha barba para tener

10 años?

FLORIÁN

(nervioso)

Es que yo...

JULIÁN

Adolescencia temprana pero mire que

manos más chiquitas....

JULIÁN le coge las manos a su hijo. Son enormes.

JULIÁN

Perfectas para meterlas en los

lugares más infimamente pequeños.



3.

FLORIÁN

¡Ay, suéltame!

JULIÁN

Su madre que lo quiere y lo adora

siempre le ha cuidado muy bien las

manos esperando este momento.

Trabajar codo con codo padre e

hijo.

FLORIÁN sonríe y se señala los dientes.

FLORIÁN

Aún tengo los dientes de leche.

JEFE

Con este trabajo se te caerán todos

de golpe.

El JEFE se ríe. JULIÁN se ríe con él. FLORIÁN se ríe

también.

FLORIÁN

(intentando ser gracioso)

Menos mal que hay seguro dental.

JEFE

¿Cómo?

JULIÁN

Es un bromista. Con él, las

dieciséis horas de trabajo pasarán

volando.

FLORIÁN

(Quejoso)

¡Dieciséis!

JEFE

Ya. A mí también me parecen pocas.

JULIÁN

(A FLORIÁN)

¡Cuánto dinero vas a ganar!

JEFE

3 céntimos, no puedo pagarle más.

FLORIÁN

(Quejoso)

¿La hora?

El JEFE se queda serio.
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JEFE

¡Ah! Otra de tus bromas.

El JEFE sonríe.

JULIÁN

A la semana. Es en la empresa que

mejor se paga.

JEFE

Tengo un gran corazón.

Silencio.

PEPE

No tengo casco para él.

JULIÁN

Bueno, tiene la cabeza dura.

FLORIÁN

¿Pero y si hay un derrumbamiento?

JULIÁN le da una colleja a su hijo.

JULIÁN

Ve.

JEFE

¡Impresionante!¿Y cuánto mides?

FLORIÁN va a hablar, se le adelanta JULIÁN

JULIÁN

1,30. Justamente, lo que miden las

galerías más pequeñas.

JEFE

Parece más.

JULIÁN

A lo mejor ha crecido unos

centímetros esta noche, pero lo

medí ayer y daba en el clavo.

El JEFE le coge un carrillo.

JEFE

¡Eres muy afortunado!

El JEFE niega con la cabeza.
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JULIÁN

Y no sufre claustrofobia...como

ve... está aquí sentado, en este

cubículo infimamente minusculo ¡y

tan tranquilo!

JEFE

Ya.

JULIÁN

También lleva bien los cambios de

presión y los derrumbamientos.

FLORIÁN

(Quejoso)

Y si me pongo, puedo vivir una

semana sin respirar.

JEFE

(A JULIÁN)

¿En serio? Me gusta su actitud.

JULIÁN

Son muchos años de educación en

casa...10 en concreto.

FLORIÁN

(A JULIÁN)

No estoy seguro de esto.

JEFE

No te infravalores. Muchos creen no

valer y ahí están. Bajo tierra.

JULIÁN

(A FLORIAN)

Picando, hijo. Picando. Piensa en

lo contenta que se pondrá tu madre.

FLORIÁN

¿Mucho?

JULIÁN

Muchísimo, hijo, muchísimo.

FLORIÁN

Bueno... ¿Pues cuando firmamos el

contrato?

El JEFE está sentado con unos papeles en la mesa.
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JEFE

¿Contrato?

JULIÁN

Es un dicho. Una frase hecha. Jerga

juvenil. Quiere decir si puede

empezar a trabajar.

El JEFE se pone receloso pero acaba sacando unas fichas.

JEFE

Dime tu nombre, que te voy a hacer

la ficha con tus datos personales.

JULIÁN

(Extrañado)

¿Una ficha?

JEFE

Estamos intentando llevar un

control por si alguno le pasa algo.

Pero es para amontonar papeles. Que

parezca un despacho.

FLORIÁN y JULIÁN se miran nerviosos.

FLORIÁN

¿Y qué digo?

JULIÁN

Pues, la verdad, hijo. La verdad

FLORIÁN

¿De verdad?

JULIÁN

¡Nooooo! (Disimulando)¿A ti que te

parece?

JEFE

Venga, nombre.

FLORIÁN

Mmm...Florian Jimenez Ordoñez.

JULIÁN se lleva las manos a la cabeza.

JEFE

¡Son mis apellidos!

JULIÁN afirma. El JEFE sonríe.
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JEFE

¡Qué buen gusto tienes!

El JEFE empieza a escribir.

JEFE

Año de tu nacimiento.

FLORIÁN

Pues..si tengo 10 años y estamos en

el 2015....en el 2006.

JEFE

(desconfiado)

¿Sabes sumar y restar?

JULIÁN

¿Mi hijo? ¡Qué va, qué va...! Ha

tenido suerte.

JEFE

Mes

FLORIÁN

Mmm... Diciembre

JEFE

Día

FLORIÁN

Diez.

FLORIÁN se ríe al verlo escrito.

JEFE

¿Qué pasa?

FLORIÁN

Diez de diciembre ¡El día de los

derechos humanos!

JEFE

¿Quién te ha hablado de eso?

JULIÁN

Nadie. No sabemos ni que es... una

asociación de diestros o algo

así...dicen por ahí.

JEFE

Sí, sí..un grupo de toreros.

Sigamos ¿Ha estado escolarizado?
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JULIÁN

(indignado)

¿Mi hijo?

FLORIÁN

Soy de lo más inculto que hay en

esta sala.

JEFE

Vale...escríbeme aquí la calle en

la que vives.

FLORIÁN empieza a escribir.

El JEFE saca un puro de su bolsillo busca un mechero entre

su ropa.

JEFE

¿Leer sabe?

JULIÁN

Nos negamos a enseñarle.

FLORIÁN

Jímenez lleva tilde.

El JEFE deja de buscar el mechero.

JEFE

¡Me cago en la leche! Me he dejado

el mechero en el coche.

FLORIÁN

Tengo yo.

El JEFE señala la ficha mientras FLORIÁN le enciende el

puro.

JEFE

Corrígelo, Florián.

El JEFE se va con la ficha entre las manos.

JEFE

Voy a enmarcar esta ficha.

FLORIAN

¡Qué se lo ha creído todo!

JULIÁN

¡Ya eres uno más!
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FLORIÁN

¡Sí!...soy uno más. 3 céntimos, 16

horas, 7 días a la semana.

JULIÁN

¡Sí, hijo, sí!La patronal se está

sacrificando para descender el

paro.

FLORIÁN

Yo creo que a mamá no le hace tanta

ilusión que yo esté aquí.

JULIÁN

¿Por qué dices eso? Si te vas a

sentir como en casa.

El JEFE le da una hoja a JULIÁN.

JEFE

Toma.

JULIÁN

¿Para mí? ¿Qué es?

JEFE

Tu despido.

JULIÁN

¿Cómo? Pero si no tengo contrato,

no me puede despedir.

JEFE

¿Quién eres tú para decirme que

puedo hacer?

FLORIÁN

Ya sabía yo que no podía ser tan

imbécil.

JEFE

¡Exacto!Si fueses imbécil, no te

pondría en el puesto de tu padre.

FLORIÁN

¿Qué?

JEFE

Confió en ti, Florián.

FLORIÁN

¿Y va a despedir a mi padre para

darme su puesto a mí?
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JEFE

¡Ves!Lo has cogido a la primera.

FLORIÁN

Pero si mi padre es un gran

profesional, un hombre de calidad.

JEFE

No te creas.

FLORIÁN

Estoy licenciado.

JEFE

Nadie es perfecto. Firma...

El JEFE se queda buscando en el contrato sin saber donde

señalar.

FLORIÁN

(Interviene)

Aquí ¡Y no mido 1,30!

JEFE

Yo tampoco peso 60kg.

JULIÁN termina de firmar.

JULIÁN

Ya está.

FLORIÁN

Tengo 30 años ¡30!

JULIÁN le extiende la mano al JEFE. Éste pone cara de asco.

FLORIÁN

¡Ni siquiera me llamo FLorián! Soy

Jacinto.

JEFE

Pues vamos a tomarnos un vermú,

Jacinto, cojones.

FLORIÁN

Pero..pero..

JEFE

¿Qué es lo que quieres? ¿Un

ascenso?
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FLORIÁN

No. Yo lo que quiero...

JEFE

Venga, el ascenso es tuyo.

FLORIÁN

¡Escuche!

JEFE

Vale, pondremos otra mesa aquí. Así

estaremos codo con codo.

FLORIÁN

Es inaudito.

JEFE

Tienes razón ¿Cómo vas a venir a

trabajar sin coche de empresa?

FLORIÁN

Papá, yo...

JEFE

(A Julián)

¿Quieres ser su chófer?

Silencio.

JEFE

¿Vamos a por el vermú?

FLORIÁN

¿Invita usted?

El JEFE pone mala cara.

JEFE

No me trates de usted.

FLORIÁN se levanta de la silla junto al JEFE. Dejan a JULIÁN

atrás.

JEFE

¿Y no has pensado en cambiarte de

nombre? Tienes cara de Florián.

FLORIÁN

¿Tú crees?


