Bronca familiar
(voz – televisor)
Benidorm, una de las ciudades que registra una de las mayores concentraciones de
plazas hoteleras de toda la costa levantina recibe cada semana la visita de 170 000
turistas, cifra record en los últimos años…
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Carmen : (sirviendo el puré) ¿Más?
Carmen: ¿Hoy no sacas la furgoneta?
Ricardo : No, hoy no.
Carmen : Hoy tampoco…
Ricardo : Bueno pues hoy tampoco.
(televisión) La economía española sigue mejorando…
Carmen : Y la última vez ¿cuándo fue, la semana pasada?
Ricardo : Carmen, coño, hace calor, es verano, la gente en verano no se muda ¿qué
culpa tengo yo? Están todos de vacaciones.
Carmen : Todos menos nosotros.
Ricardo : Nosotros no tenemos dinero.
Y además en verano se está mejor en Madrid.
Carmen :No lo sé, no puedo comparar. Llevamos diez años sin salir.
Ricardo :¿Qué quieres? ¿Discutir delante de los niños?
Susi : No os cortéis. Nosotros también discutimos delante vuestro y no pasa nada.
Ricardo (dirigiéndose a su hijo): Y tú vete empezando a sacarte el carné así puedes
coger también la furgoneta.
Carmen : Déjale que termine los estudios que es lo que tiene que hacer ahora.
silencio
Carmen :¿Quién quiere más? ¿Papá?
Ricardo : Tu padre seguro, siempre repite.
Carmen : Porque le gustan las cosas que preparo.
Ricardo :Bueno, cuando salimos a comer fuera también repite.
Carmen : Fuera ¿adónde? ¿Al balcón? Porque lo dices como si fuéramos a
restaurantes de lujo.
Ricardo :¿Qué tal el puré, abuelo?
(hablando a su mujer) Se podría ir un día con tu hermano así cambiaba de aires.
Carmen : Mi hermano, pobre, si casi no sabe cuidarse él ¿cómo va a cuidar de papá?
Ricardo : No nada, que se venga también seguro que tiene buen saque, como tu padre.
Carmen :¡Quieres dejar tranquilo a mi padre!
Ricardo :Yo le dejo, lo único que estoy diciendo es que no le vendría nada mal
cambiar de ambiente. El chico necesita un poco de intimidad.
Javi : A mi me da igual.
Ricardo : Tú, te callas. Si estuvieras solo igual estudiabas más.
No te he visto abrir un libro en lo que va del verano.
Javi : Para eso tendría que bajarme al bar para estudiar…
Ricardo :¿Qué quieres? ¿Qué te dé un guantazo?
Yo a tu edad ya tenía callos en las manos pero de descargar camiones no de hacerme
pajas como tú.
Carmen :¡Ricardo! ¡Por favor!
Ricardo :¡Ni Ricardo ni hostias!
La culpa es tuya que te pasas el día llorando y ahora mira…
(Mirando a su hijo) ¿Qué pasa que me tienes que pedir permiso para ir al bar
gilipollas? El hijo sale de la mesa.
(Dirigiéndose al abuelo) Y usted qué, ¿cómo va?, ¿quiere un poquito más? (Le sirve
puré con grandes cucharadas). No se corte, coma. No se vaya a quedar con hambre
que usted tiene que crecer y se lleva un poco a la habitación para luego.
(televisión)…a diversos medios su preocupación, a la vez que han calificado de
ambigua y poco clara la posición adoptada por los representantes de la patronal en
la mesa de negociación…
Diálogo sacado de la película Barrio – de Fernando León - 1998

