¡Corred!

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Llega un coche que para y aparca cerca del terreno vendido por Carlos.
Primo : ¡Ya estamos!
Sale una familia : hermanos mellizos vestidos de chaquetón de lana, el
primo, su esposa y su madre vestidas de un abrigo de piel, la madre y el
hermano de Carlos.
Primo : ¡Qué bonito! ¿Verdad ? Reconozco por el olivillo ése de allí.
Madre del primo : ¡Ay que me gusta!
Esposa : ¿Y dónde está el mar?
Primo : Allí, coño, allí ¿no lo ves?
El primo enseña una dirección lejana.
Esposa : ¡Qué chico!
Se ve en primer plano la mano de Carlos llenando de garabatos la
portada de una revista. La imagen vuelve a la escena en el campo.
Primo : Mira, debajo del olivillo quiero poner la piscina y aquí un jardín
muy grande para que los niños correteen...
Esposa : ¡Qué hermosura!, ay, qué hermoso verdad. Y esto ¿cómo va a
ser, una urbanización ?
Primo : No, ¡qué va ! esto va a ser un chalé hecho a mi gusto con piscina
de obra, allí, pagado, para que tú vengas los domingos a ver a tu sobrino.
Y allí quiero poner un porche, un porche mirando al mar y aquí voy a
poner otro porche...
Llega un tractor. Sale un campesino muy enfadado que habla con fuerte
acento andaluz. A gritos :
Campesino : ¿Esto qué coño es ? Esto que....Esto que es ...Coño...Me cago
en la leche...¿Esto qué coño es ?
Más y más cabreado, va quitando a patadas los palos que delimitan el
terreno y se acerca a la familia. Ha cogido un palo en la mano.
Campesino : ¿Qué estáis ? De excursión ? Paseando por el parque... me
estáis pisando todos los brotes...
Primo : Pero vamos a ver, ¡esto yo lo he comprado yo, hombre !
Campesino : Y tú ¿cómo lo has comprado carapapas que esto es de mi
abuelo y luego de mi padre y mientras yo viva esto no lo vende ni Dios.
Primo : Pero es que yo estoy hablando con la inmobiliaria...
Campesino : Inmobiliaria... fuera de aquí, estoy a tope, me cago en la
leche...
Los amenaza con el palo y grita todavía más fuerte.
Campesino : ¡Fuera de aquí! ¡Topos...!
El campesino va tirando piedra y los persigue.
Campesino : ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¡Me voy a cargar vuestra
madre!
La familia huye corriendo hacia el coche.
Familia : ¡Huy! ¿Pero esto qué... ? ¡ Corre !
Campesino : ¡Corred! ¡Topos! ¡Topos!
El coche arranca.
Diálogo sacado de la película Carlos contra el mundo, Chiqui Carabante, 2002.

