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INT. SALÓN. NOCHE

El árbol de navidad se ilumina junto al Belén alrededor de

tres pares de zapatos con los nombres de sus dueños: Luis,

Jorgito y María. No pueden faltar los vasos de leche y el

plato de turrón.

Dos encapuchados; vestidos con mallas negras a juego, se

cuelan por las ventanas del salón. Son LUIS(60)y MARIA (60).

LUIS tiene poca elasticidad y le cuesta bajar el pie del

marco de la ventana.

MARIA

(susurrando)

Ves como teníamos que haber

practicado.

LUIS

¿Y acostarme una semana entera a

las 6 de la mañana? ¡No! Yo me

sentía mejor con el traje de

Melchor. Ahora parecemos de

natación sincronizada con este

buzo.

LUIS se pone a hacer unos pasos.

MARIA

(susurrando)

Shhh...que nos va a oír.

LUIS

¿No crees que es hora de

contárselo? Nosotros ya estamos en

una edad que hacer estas cosas...

Lo va a entender.

MARIA

¡Y romper con su inocencia!

LUIS

Créeme, este niño ya la tiene rota

desde hace mucho tiempo. El otro

día me dijo que se iba a hacer del

Barça.

MARIA

De hecho le he comprado la camiseta

amarilla.

LUIS

¡Lo tienes malcriado, María! y esto

se tiene que acabar. Su abuelo del
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LUIS
Madrid, su tío del Madrid, su primo

jugó contra el Madrid.

MARIA

¿¡Te parece momento para discutir!?

¡El niño la quería y dicen que el

amarillo favorece, punto!

(Susurrando) Pásame los regalos.

LUIS

Pero si los traías tú.

MARIA

(Susurrando) Los tenías que haber

subido tú ¡Tú!

LUIS

(quejoso)

Con la artritis...

MARIA

Para el año que viene contratamos a

alguien.

LUIS

¡No! Voy a por ellos, un segundo.

MARÍA

Mira que eres usurero.

LUIS intenta salir por la ventana a duras penas.

MARIA

¡Saca, anda! ¡Qué bajo yo!

LUIS

¡Ahora ya estoy subido al marco!

MARIA

Bueno, pues vete tú.

LUIS

¡No ve tú, ve tú!

MARÍA baja por la ventana. LUIS se pone a fumar mientras se

come el turrón y se bebe la leche.

LUIS

(hablando hacía la ventana)

Deberías decirle al muchacho que a

los reyes les encanta el Coñac.
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MARIA vuelve arriba con cara de cansada. Le cuesta pasar la

ventana. LUIS le da una palmada en el culo cuando lo

consigue.

LUIS

Mira que culito estás poniendo. Te

está viniendo de un bien ésto,

sirenita.

MARIA

¡Quieres estarte quieto que nos va

a oír!

LUIS

Es que no me había dado cuenta de

lo sexy que estás con el traje de

buzo.

LUÍS intenta volver a pellizcarle el culo.

MARÍA

¡Estate quieto, Luís!¡Luís! Y le

quito la camiseta del Barça de la

lista de regalos.

LUIS

Por el niño.

LUIS para. MARÍA se recoloca el mono. MARÍA tira el árbol al

girar con la bolsa de regalos. MARÍA empieza a recogerlo

todo.

LUÍS

¿Te has hecho daño?

JORGITO (40); con todas las características de un hombre de

cuarenta menos por su pijama de dibujos y las zapatillas

cerradas, enciende las luces.

MARÍA

¡Apaga la luz!

JORGITO

¿Papá? ¿Mamá?

MARÍA y LUÍS se dan la vuelta al unísono.

JORGITO

¿Qué haces bebiéndote la leche de

Melchor, papá?
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LUIS

Me he enterado de que es alérgico a

la lactosa.

JORGITO

¿Y por qué vais vestidos así?

LUIS

Ya, yo tampoco estoy de acuerdo con

los trajes pero a ver quién le

lleva la contraria a tu madre.

JORGITO

(Se lleva las manos a la boca)

¡Tenéis la bolsa de los regalos!

¡La de los Reyes Magos!

LUIS

¡Y tú has pedido la camiseta del

Barça! Tu abuelo del Madrid, tu tío

del Madrid, tu primo jugó contra el

Madrid...

MARÍA intercede.

MARIA

Hijo, no saques conclusiones

precipitadas.

JORGITO

(muy nervioso)

¡Dios!¡Habéis atracado la carroza

de los reyes!

JORGITO se da aire.

LUIS

¿Cómo?

MARÍA

¡A ver, a ver!Sentémonos todos,

tomemos aire...

JORGITO

(interrumpe)

¡Joder, vale que las cosas están

mal pero si necesitabais dinero

habérmelo pedido! ¡No atraqueís a

los putos Reyes Magos! ¡Ahora nos

van a dejar carbón todos los años!

...Si no les da miedo venir a la

casa de unos pandilleros, claro.
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MARÍA

No es así hijo. Tú tranquilo.

JORGITO

¡Voy a llamar a la policía!

LUÍS

¿Pero cómo vas a hacer eso?

MARÍA

¡A ver, a ver!¡Qué todo el mundo se

calme!

JORGITO

Es mi deber. El resto del mundo no

puede quedarse sin regalos por

vuestra culpa.

MARÍA

No hagas tonterías, Jorgito.

JORGITO

Lo siento, mamá.

LUÍS

Pues llama desde tu móvil. A mí no

me gastes minutos.

MARÍA

Hijo, dame otra opción.

LUÍS

¿Qué vas a hacer, María?

MARÍA

Hijo, escucha.

JORGITO

No, no me voy a aliar a vuestro

círculo del mal.

MARÍA

Hijo...

JORGIO

¡No quiero saber nada! Lalalala.

MARÍA

Hijo...

MARÍA le da una colleja y le quita las manos de las orejas
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MARÍA

¡Los Reyes Magos no existen!

JORGITO cuelga el teléfono.

MARÍA

(aflijida)

Los Reyes Magos, hijo, somos

nosotros.

JORGITO

¿Cómo dices, mamá?

MARÍA

Todos estos años, eramos nosotros

dejándote regalos.

Silencio. JORGITO se empieza a reír. Después, mira a LUÍS

que asiente. JORGITO pone cara de preocupación.

JORGITO

¡Ay, pobrecita! Ven, será mejor que

te sientes, mamá. Tú también, papá

¿Cómo no pude darme cuenta antes?

JORGITO consigue que sus padres se sienten. Les pasa el

plato de turrón.

LUIS

Porque eramos muy buenos.

MARÍA

Lo planeabamos todo con meses de

antelación, cosa que otros padres

no.

JORGITO

¿Hay más gente metida en esto?

MARÍA

Claro, los padres de todos los

niños ¿No pensarás que nosotros

ibamos a comprar los regalos de

todos esos niños?

LUIS

Con mi salario.

JORGITO

¡Claro!¡Qué pocas miras las mias!

JORGITO le acaricia la cabeza a su madre con cara de

preocupación.
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JORGITO

(preocupado)

Cómo no me he dado cuenta antes.

MARÍA

¡Ay, hijo!¡Qué a gusto me he

quedado!

JORGITO

Me alegro, madre ¿Y tú padre?

LUIS

También, también.

JORGITO

¡Qué bien! ¿Y alguien más de quien

me deba enterar que no existe?

MARÍA

Pues todos, hijo. Papá Noel, el

ratoncito Pérez, el monstruo de

debajo de tu cama.

JORGITO

Ajá ¿La tita Pepa, la que me

mandaba dinero desde Lisboa?

MARÍA

¡No! Esa sí.

JORGITO

(con sonrisa falsa)

¡Ah! ¡Si no, menudo gasto para

vuestro bolsillo proletario!

LUIS

Exacto.

JORGITO sigue cuidando a sus padres.

JORGITO

Oye que os parece si mañana vamos a

un centro de actividades con más

amigos. Igual os viene bien para...

despejar la cabeza.

LUIS

Pero si yo tengo que recuperar las

horas de sueño de hoy.

JORGITO

Luego dormirás mejor.
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MARÍA

¿En que estás pensando hijo?

JORGITO

No sé. En viajes, partidas de

cartas, siesta después de comer,

enfermeras jóvenes...

LUIS

Eso suena bien.

JORGITO

Pues ala, iros a la cama y mañana

lo vemos.

MARÍA

Buenas noches, hijo ¿Oye, ese sitio

del que hablas no será peligroso?

JORGITO

No, no que va.

MARÍA

Vale. Un beso, hijo.

LUÍS se queda mirando los regalos.

MARÍA

¡Luís!¿Te mueves o qué?

LUÍS va detrás de MARÍA.

JORGITO

(con pena)

¡Ay! Mis padres seniles.

JORGITO se pone el teléfono en la oreja.

JORGITO

Hola, con el geriátrico, por favor.

JORQUITO sale de la sala.

LUIS vuelve a entrar. Empieza a buscar entre los regalos

hasta encontrar la camiseta del Barça.

LUIS

Aquí estás. La verdad que está

chula, sí.


