
Piojos
Adaptación: Montero & Maidagán

Julián y Jesús extienden el rumor de que hay una plaga de pio-
jos en la oficina con la esperanza de que los manden a casa
unos días. Antúnez no está dispuesto.

Julián y Jesús miran un folleto de vacaciones.

JESÚS: Mira qué sitio.
JULIÁN: Puf... Qué ganas de cogerse unos días, eh.
JESÚS: Encima dice que ahora es la época ideal.
JULIÁN: Ya podían cerrar la empresa una semana.

Jesús le mira y...

JESÚS: Cuenta con ello.

1

Jesús y Julián ante la máquina. Llega Cañizares rascándose la
cabeza a dos manos.
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CAÑIZARES: Me he salido de la reunión porque tenía unas
ganas de rascarme...

JESÚS: Yo el otro día me exploté un grano delante del ge-
rente de Ferguson Corporation.

CAÑIZARES: ¡Qué cerdo!
JULIÁN: El tío flipó.
JESÚS: Al cliente le gusta sentirse como en casa.
CAÑIZARES: Oye, ¿me miras a ver si tengo piojos?

Julián echa un vistazo a un palmo de la cabeza.

JESÚS: ¿Hay huevos?
JULIÁN: No creas. Me da un poco de cosa.
JESÚS: ¡Digo que si hay liendres!
JULIÁN: Ah, no sé. Mira tú a ver.

Jesús se pone a revolver el pelo de Cañizares más pendiente
de la conversación que de si hay piojos.

JESÚS: ¡Cómo se nota que no tienes hijos! Todos los años,
cuando empieza el colegio, nos llega una notita.

JULIÁN: ¿Y qué dice?
JESÚS: Que somos gilipollas. ¡Qué va a decir! Que los ni-

ños tienen piojos.
CAÑIZARES: ¿Se irán los piojos de vacaciones, también?

«Venga, liendres, a levantarse, que empieza el colegio...».

Jesús la interrumpe.

JESÚS: ¡Madre mía, qué horror!
CAÑIZARES: ¿Qué pasa?
JESÚS: Que tienes el cogote como un mandril.
CAÑIZARES: ¡¿En serio?!
JESÚS: No había visto tantos piojos y larvas juntos en mi vida.

CAMERA CAFÉ
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Cañizares se desploma, desmayada.

JESÚS: Hala, ya está.
JULIÁN: Tienes un tacto para decir las cosas...

2

Cañizares en el suelo, desmayada.

JULIÁN: ¿Cómo que no tiene piojos?
JESÚS: Que no.
JULIÁN: ¿Estás seguro?
JESÚS: ¡Hombre! Si eso se ve. Son así, como chopitos...

PIOJOS

13

Para cuando acometíamos la grabación de este sketch, ya

se habían tenido que caer de bruces, por exigencia del

guión, varios actores. Carlos Chamarro (Julián) era el que

se había llevado la peor parte. Entre los mandobles de

Alex O’Dogherty (Arturo) y sus propias caídas, ya era un

experto en chupar moqueta. Cuando Esperanza Pedreño

(Cañizares) dijo que no sabía muy bien cómo tirarse, todos

los actores que en ese momento andaban por el set se

volcaron en catarata de consejos.

Aquello se convirtió en un baile de marionetas rotas. Se

caían y levantaban. Cañizares los miraba en silencio. Cuan-

do todos los consejos habían visto la luz, Cañizares dijo:

«A ver si ésta os gusta». Y sin coger aire, hizo su ya famosa

voltereta descoyuntada. Imaginaos las caras de todos.
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JULIÁN: Quita, quita. ¿Y entonces, qué?
JESÚS: ¿Te acuerdas de cuando la plaga de pulgas en Ges-

tenfeiser?
JULIÁN: ¿Y tú crees que aquí se van a poner a levantar el

suelo, los techos y todo?
JESÚS: Como poco, nos mandan unos días a casa.

Aparecen Marimar y Bernardo. Bernardo se arrodilla junto a
Cañizares.

BERNARDO: ¡Maricarmen! ¿Qué ha pasado?
JESÚS: Nada, que tiene piojos.
MARIMAR: ¿Y qué son? ¿Piojos letales?
JESÚS: Ah, no, que se ha desmayado.
JULIÁN: Del asco.
BERNARDO: ¡Maricarmen, vuelve! ¡No nos dejes!

Bernardo intenta reanimarla a base de golpecitos en la cara.

JULIÁN: Yo que tú no me acercaría tanto.
MARIMAR: Sí. Estas cosas se propagan a toda velocidad.
JESÚS: Dicen que un piojo es capaz de saltar dos mil veces

su tamaño.
JULIÁN: ¿Eso no son las pulgas?
JESÚS: Julián, ahora lo importante es que estemos unidos.
MARIMAR: Es verdad. Voy a avisar a la gente.

Marimar se va.

JULIÁN: Di a Antúnez que declare una cuarentena urgen-
temente.

Bernardo, irritado, coge a Cañizares, que empieza a espabi-
larse.

CAMERA CAFÉ
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BERNARDO: Que quede claro que esto no es por falta de hi-
giene, eh. Esto le puede pasar a cualquiera.

Los dos miran a Bernardo.

3

Bernardo, al teléfono con su madre. Julián se toma un café en una
mesa.

BERNARDO: No, Maricarmen, no. Otra compañera de aquí que
es un poquito marrana. Cómprame loción y champú antipiojos.
Y pregunta a ver si hay laca también. (...) Adiós, mamá...

Cuelga. Viene Ríchar.

RÍCHAR: Que me han dicho que hay piojos, ¿no?
JULIÁN: La situación es crítica, Ríchar.
RÍCHAR: ¿Puedo echar una mano en algo?
BERNARDO: Acompáñame a avisar a los del almacén.

A Julián...

BERNARDO: Si no estamos de vuelta en quince minutos,
venid a buscarnos.

Ríchar le toma el pelo mientras salen.

RÍCHAR: ¡T. J., a la azotea! ¡M. C., cúbreme! J. R., ¿tú qué
pintas aquí?

Del baño salen Cañizares y Jesús. Cañizares lleva una toalla en-
roscada a la cabeza y Jesús, unas tijeras en la mano.

PIOJOS
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JESÚS: Hala, listo.
CAÑIZARES: Mi pelo...
JESÚS: Eso enseguida crece, mujer. Julián, ¿se sabe algo

de Antúnez?
JULIÁN: En cuanto termine la reunión, viene. Le he dicho

que la plaga era de alerta uno y que sacara a las visitas por la
escalera de emergencia.

JESÚS: Bien.

Se asoma, al fondo, Marimar.

MARIMAR: Benito... Que, si queremos, desaloja el edificio.
JULIÁN: ¿Qué hacemos, Jesús?
JESÚS: Tenemos que esperar a Antúnez. Cuando venga, quie-

ro a todo el mundo rascándose.
CAÑIZARES: A mí ya no me queda pelo.
JULIÁN: ¿Crees que lo conseguiremos?
JESÚS: Confía en mí.

EPILOGO

Otro día. Antúnez con Julián y Jesús. Los tres llevan puestos
gorritos de nadador.

JESÚS: Pero, Gregorio, esto es ridículo.
ANTÚNEZ: ¿Y qué quiere? ¿Que cierre la empresa hasta que

no quede un piojo vivo?
JULIÁN: ¡Qué menos!
ANTÚNEZ: Ni hablar. Y andando a la reunión, que ya va-

mos tarde.
JULIÁN: Van a flipar los japoneses.
JESÚS: Yo a ver qué les vendo con esta pinta.
ANTÚNEZ: Si dicen algo, que es que nos vamos luego di-

rectos a la piscina, y ya está.

CAMERA CAFÉ
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El aerosol
Montero & Maidagán

Cañizares les cuenta a Jesús y a Julián que ha sido víctima de
un atraco. Se ha pillado un montón de armas para la autode-
fensa. Entre ellas, un aerosol.

Cañizares, con una gran bolsa al hombro, echa una moneda.
Se la ve tensa, mirando a un lado y a otro. La máquina pita y se
lleva un susto. Se queda temblando. Jesús y Julián salen del
baño riendo. Cañizares, sin pensar, saca un cuchillo en una ma-
no, unos lunchakos en la otra y se pone en guardia. Ellos res-
ponden en posición ridícula de defensa de karate.

JESÚS: ¡Che, che, tranqui, tranqui, tú!
JULIÁN: ¿Qué te pasa?
CAÑIZARES: Que estoy de los nervios. Que ayer me atracaron.
JESÚS: ¿Y está el tío por aquí o qué?

Cañizares se pone en guardia otra vez.

CAÑIZARES: ¿Dónde?
JESÚS: Que no, que no. Era una pregunta.

PROLOGO
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CAÑIZARES: Los tíos. En plural. Me atacaron tres veces. Uno
detrás de otro.

JULIÁN: ¿Y te quitaron mucho?
CAÑIZARES: Si no llevaba nada. Al último le di los guantes

por darle algo.

Por el pasillo del fondo, cruza un oficinista. Cañizares, nervio-
sa, se pone en guardia. El otro ni la ha visto.

JULIÁN: Jodé, cómo está ésta.
JESÚS: ¿Qué más llevas ahí?
CAÑIZARES: Artículos para matar.

Mientras hablan, Jesús empieza a sacar armas de la bolsa: un
cuchillo, una pistola, otros lunchakos, un bate de béisbol...

CAÑIZARES: A mí ya no me pillan otra vez indefensa.
JULIÁN: ¡La madre que...! ¡Coño!
JESÚS: ¡Mira, mira...!

Julián destapa un aerosol.

JULIÁN: ¿Y esto?
CAÑIZARES: Un aerosol de autodefensa. Sirve para...

Julián aprieta y le rocía en la cara a Cañizares. Ella se tapa los
ojos y corre como loca de un lado a otro.

CAÑIZARES: ¡Aaaah! ¡Ayayayay! ¡Vamos, lo que me faltaba a mí!
JULIÁN: Ha sido sin querer.

Cañizares, ciega, anda y se estampa contra todo y recula, co-
mo esos coches de juguete. «Ay... Oh... Au... Ahhh...». Los otros
siguen a lo suyo sin hacer caso a Cañizares...

CAMERA CAFÉ
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JESÚS: ¡Buh, eso tiene que picar!
JULIÁN: Dicen que no. Dicen que escuece...
CAÑIZARES: ¡Aaaaah! ¡No veoooo!
JULIÁN: ... Y que te quedas ciego un rato.

Cañizares se mete en el ascensor. Las puertas se cierran y se
pone en marcha.

CAÑIZARES: ¿Oiga? ¡Oiga, por favor! ¡Aaaaah!

Los dos miran.

JESÚS: ¿Dónde va ésta? Si el baño está aquí. ¡Tch!

1

Jesús y Arturo toman café. No hablan. De repente...

ARTURO: A mi padre se lo llevó un golpe de mar.
JESÚS: ¡Qué me dices!
ARTURO: ¡¡¡Que a mi padre se lo llevó un golpe de mar!!! Era

marinero.
JESÚS: Ah, estupendo.
ARTURO: Te voy a enseñar mi DNI.
JESÚS: ¿Cómo?
ARTURO: ¡¡¡Que te voy a enseñar mi DNI!!! Estás un poco

sordo, eh.

Arturo saca el DNI.

ARTURO: ¿Qué pone ahí?
JESÚS: Treinta y cuatro millones, doscientos tres mil...

EL AEROSOL
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ARTURO: Eso no. Donde dice Arturo...
JESÚS: Arturo Cañas Cañas.
ARTURO: ¿No te dice nada?
JESÚS: Arturo Cañas Cañas... Suena bien, pero no caigo.
ARTURO: ¡Es que no sabéis nada! Arturo Cañas fue el que

trajo a España...
JESÚS: La lasaña...
ARTURO: ¡Qué coño la lasaña! ¡El boxeo! Viajó a Inglaterra

y abrió aquí el primer club de boxeo que hubo en España.
Siguiendo las reglas del marqués de Queensberry... ¡Ése sabrás
quién es!

JESÚS: ¿El inventor?
ARTURO: Exacto. Y Arturo Cañas era el padre de mi abuelo,

que también se llamaba Arturo Cañas. Y mi padre...
JESÚS: ... Arturo Cañas...
ARTURO: ... Arturo Cañas Carrión murió de un golpe de mar

en las costas de Inglaterra. ¿Quién más estuvo en Inglaterra?
JESÚS: Arturo Cañas.
ARTURO: Ahí.
JULIÁN: ¿De qué habláis?

Jesús se encoge de hombros.

ARTURO: Oye, canijo, ¿cuántas veces te lo tengo que decir?
Cuando estamos hablando los amigos, tú aquí no pintas nada.

JULIÁN: Pero ¿por qué?
ARTURO: Buenooo. Y encima me contestas.
JULIÁN: No te he contestado.

Arturo le engancha del cuello.

ARTURO: Tú sigue contestando...
JULIÁN: Ay, ay, ay...

CAMERA CAFÉ
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EL AEROSOL
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Julián saca el aerosol y le rocía la cara. Arturo se tapa los ojos
y corre hacia el fondo.

ARTURO: ¡Aaaaaah! ¡Mis ojos, cabrón! ¡No veoooo! ¡Agua,
agua...!

JULIÁN: Hombre, es que se pasa...

Mira el aerosol.

JULIÁN: Qué bueno esto, ¿no?

2

Bernardo y Cañizares ante una de las mesas, miran unos papeles.

BERNARDO: Entonces, te atracaron tres individuos...
CAÑIZARES: Conforme me dejaba uno, me cogía el siguiente...
BERNARDO: Vale. Supongamos que el primer individuo co-

nocía al segundo individuo que, a su vez, era familia del ter-
cer individuo...

CAÑIZARES: Mucho suponer, ¿no?
BERNARDO: Y como buenos individuos, se repartieron el

botín...
CAÑIZARES: Me alegro por el tercer individuo. Sólo se llevó

unos guantes.
BERNARDO: Curioso. ¿Para qué querría unos guantes de in-

dividua un individuo?

Un oficinista sale disparado del baño, gritando, con las manos
en los ojos. Detrás, Julián con el aerosol en la mano.

JULIÁN: ¡Claro que tengo prisa! ¡Diez minutos para lavarse
unas manos!
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CAÑIZARES: Hola, Julián.
JULIÁN: Hala, quitarse de aquí, que quiero estar solo.

Les rocía. Salen corriendo, aullando con las manos en los ojos.
Julián se acerca a la máquina. Llega Jesús.

JESÚS: Oye, tú. ¡Qué huevos! ¿Le has echado de eso a
Antúnez?

JULIÁN: Hombre, ha entrado ahí con unas maneras...

Llega Lorenzo.

LORENZO: Éste os va a gustar. Me han contando un chiste
cojonudo. Dice que...

Julián le rocía. Lorenzo sale corriendo, aullando con las manos
en los ojos.

JULIÁN: Estamos aquí hablando las personas, coño.
JESÚS: Se te está yendo la olla, eh.
JULIÁN: Tch. ¡A que te enchufo!

3

Otro día. Lorenzo y Jesús toman café.

LORENZO: Está la gente ya que no le aguanta.
JESÚS: Pues que se lo digan.
LORENZO: A ver quién tiene huevos.

Se abre el ascensor. En el interior, una señora aullando, con las
manos en los ojos, y Julián. Lorenzo y Jesús miran.

CAMERA CAFÉ
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JULIÁN: ¡Hombre, todos los días lo mismo! Que si va a llover
o no va a llover... ¡A mí qué me importa!

Se cierra la puerta. Julián se cruza en el pasillo con varios. A todos
les rocía.

JULIÁN: ¡Buenos días...! ¡Venga, tira...! ¡Dejad paso...! A mí
no me mires así...

LORENZO: Bueno, yo me voy.

Al irse, se cruza con Julián, que se acerca a sacar un café.
Lorenzo se tapa la cara.

JULIÁN: ¿Qué tal, chaval?
JESÚS: Tú estás majara.
JULIÁN: ¿Tú sabes la felicidad que da esto? Me siento como

Harry El Sucio. ¡No me tose ni dios!
JESÚS: Vas a encontrar la horma de tu zapato, ya verás.
JULIÁN: ¿Harry El Sucio tenía horma de zapato?

Aparece Benito.

BENITO: ¡Vengo de un mosqueo! Este curro es un coñazo.
Es que no hago nada en todo el día...

JULIÁN: Tchs, tú. Que estamos aquí hablando las personas.
BENITO: ¿Y yo qué soy? ¿Un mono?

Jesús mira al cielo, como «se va a liar».
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Poco después. Julián respira con dificultad.

BENITO: Te lo he avisado. Ya te he dicho que te lo tragabas.
JESÚS: Vamos. Ha sido visto y no visto.
BENITO: Hombreeee... Bueno, me voy a echar una siesta

a ver si me tranquilizo. Me ponen malo a mí estas cosas. No
me gustan.

JESÚS: Tranqui, eso lo echas seguro.

Julián siente que le viene un aire y eructa hacia Jesús... Éste
lo siente en la cara.

JESÚS: ¡Aaah! ¡Jodé, cómo pica!

Julián sonríe y se marcha hacia el fondo. Jesús trata de pa-
rarle.

JESÚS: ¡Coño, Julián, estate quieto! ¡Quieres dejar a la
gente tranquila! ¡Ya está bien!

Desaparecen por el pasillo...

MUJER: ¡Buenos días!

Eructazo. La mujer grita y cruza el pasillo con las manos en los
ojos.

JESÚS: ¡Julián, coño!

CAMERA CAFÉ
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EL AEROSOL
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Para la pareja protagonista de la serie quería encontrar la

reencarnación humana de dos personajes que habían estado

conmigo desde la más tierna infancia. Una pareja de humor al

estilo clásico; dos seres en principio muy distintos, pero ca-

paces de unir sus egoísmos y mezquindades en un proyecto

común. Esa pareja eran el gallo Claudio y la comadreja. «Tú lo

que quieres es una gorda, digo, gorda y rechoncha gallina», le

espetaba Claudio a la comadreja mientras le agarraba por los

hombros en plan colega. «Ssí-ssssí-sss-ss», afirmaba la pe-

queña y nerviosa comadreja mientras se dejaba engatusar.

El gallo lo encontré en Arturo Valls (Jesús). Comedido y tí-

mido en sus primeras pruebas de casting, fue creciendo

conforme iba sintiéndose cómodo dentro de su personaje

y fue cada día más «Claudio». Le pedí que viniera a una

prueba con Carlos Chamarro (Julián) porque era importan-

tísimo verles juntos. A ninguno de los dos les conté lo del

gallo y la comadreja en ese primer encuentro, pero, cuan-

do por fin los vi juntos ante la cámara, se me escapó una

carcajada compulsiva. Tenía ante mí la reencarnación hu-

mana de mis toons favoritos.

Éste es uno de los episodios en

que mejor puede apreciarse la si-

militud entre el dibujo animado de

referencia y el personaje de Julián.
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Torticolis
Montero & Maidagán

Hay una oportunidad de ascenso para Jesús y, justo ese día, le da
tortícolis. Sus compañeros le «echan una mano». Pierde el ascenso.

Jesús y Antúnez, ante la máquina con cafés.

ANTÚNEZ: Pues ya le digo. Yo me he quedado de piedra.
JESÚS: ¿Qué han dicho, qué han dicho, qué han dicho?
ANTÚNEZ: Ya se lo he contado.
JESÚS: Pues otra vez.
ANTÚNEZ: Que era usted un joven muy capacitado, con ap-

titudes...
JESÚS: Y con un futuro prometedor.
ANTÚNEZ: Yo decía, no puede ser que estemos hablando

de la misma persona. El Quesada que yo conozco es un zote,
que la criatura no da más de sí.

Jesús, soñador...

JESÚS: Un futuro prometedor.
ANTÚNEZ: Pero, vamos, que yo creo que en cuanto le vean...
JESÚS: ¿A qué hora quedamos?

27
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ANTÚNEZ: Aquí a las cinco. Me parece que le van a ofrecer
un ascenso. Pero, por favor, no me deje usted en evidencia. No
empiece con sus bailecitos ni sus gilipolleces.

Jesús le muestra el traje.

JESÚS: ¿Así voy bien?
ANTÚNEZ: ¿No tiene usted otra cara?
JESÚS: ¡Que vamos a ser compañeros, Gregorio!
ANTÚNEZ: ¡La madre que le trajo!

Jesús, eufórico, se lanza con su baile de «moonwalker», a lo Mi-
chael Jackson, tirando un par de mesas... Mueve el cuello a un
lado y a otro, y en una de esas... CRAC. Se queda engancha-
do mirando hacia la derecha.

1

Jesús, enganchado, mirando a la derecha, se mueve incómodo,
quejándose por lo bajinis. Llega Julián y mira las mesas por el suelo.

JULIÁN: ¡Ya estamos con el puto baile de Michael Jackson!
¡No ves la que armas siempre!

JESÚS: ¡Que me van a ascender, Julián! ¡Que voy a ser un
ejecutivo, colega!

Julián sale de su ángulo de visión.

JESÚS: ¿Dónde estás?
JULIÁN: ¿Qué te pasa?
JESÚS: Se me ha quedado enganchado el cuello. Pero me

la suda. ¡Voy a tener despacho, Julián! Despacho, chófer, se-
cretaria... Y que me voy a tocar los huevos hasta que me jubile.

CAMERA CAFÉ
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JULIÁN: ¿Y cómo ha sido eso?
JESÚS: Pues que me han echado el ojo los cazatalentos.

Sácame un café que no veo ni hostias.

Julián echa una moneda.

JULIÁN: Me dejas alucinado.
JESÚS: A las cinco voy a conocer a todos los del Consejo

y a ver... Pero me ha dicho éste que lo tengo hecho.
JULIÁN: ¿Y vas a ir así?
JESÚS: ¿Cómo?
JULIÁN: Jodé, mirando para la derecha. Va a parecer que

estás esperando a que empiecen las filminas.
JESÚS: Mientras no se piensen que estoy mosqueado...
JULIÁN: Trae, que te lo arreglo.
JESÚS: ¡Tchs, tchs, cuidado, cuidado, tú...!
JULIÁN: Si esto no duele, coño.

Le gira el cuello bruscamente. CRAC.

2

Jesús ahora tiene el cuello enganchado para el otro lado, para
la izquierda. Julián le observa.

JESÚS: ¡Tú eres un anormal!
JULIÁN: Hombre, algo hemos hecho.
JESÚS: El imbécil.
JULIÁN: ¿No lo puedes mover?
JESÚS: ¿Tú qué crees?
JULIÁN: Hombre, si quieres voy contigo a la reunión y te

hago los giros a mano.
JESÚS: ¿Y si te giro yo las orejas?

TORTÍCOLIS
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Llega Cañizares a sacarse un café.

CAÑIZARES: ¿Qué os pasa, qué os pasa, qué os pasa?
JULIÁN: Éste, que es idiota.

Jesús está contento otra vez.

JESÚS: ¡Que me van a ascender!
CAÑIZARES: ¿Por idiota?
JESÚS: Sí. Y a ti te van a hacer presidenta.
CAÑIZARES: ¡Qué dice!
JULIÁN: Idioteces.
CAÑIZARES: Ah, porque yo de presidenta, paso, eh.
JULIÁN: Sólo nos faltaba.
JESÚS: Oye, que estoy aquí, eh.
CAÑIZARES: Pues míranos, ¿no?
JULIÁN: Es que tiene tortícolis.
CAÑIZARES: Ah, eso te lo arreglo yo.
JESÚS: ¡Que no me toque nadie más el cuello!
CAÑIZARES: No, si te voy a tocar las vértebras. Me parece

que es apretando con fuerza en la octava... Espérate. ¿O era la
décima?

JESÚS: Me estás acojonando, Cañizares.
CAÑIZARES: Bah, la octava mismo.

Aprieta. CRAAAC.

JESÚS: ¡Aaaaaah!
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Las mesas colocadas. Jesús, tumbado en el suelo, boca arriba,
con temblores en ambos brazos. El cuello sigue rígido hacia la
izquierda. Julián y Cañizares le observan.

CAÑIZARES: Pues va a ser la décima.
JULIÁN: ¿Qué le has hecho, animal?
JESÚS: ¡Me voy a cagar en la madre que os parió, eh!
CAÑIZARES: ¿Probamos con la décima?
JESÚS: ¡Que no me toque ni dios!

Llega Bernardo.

BERNARDO: ¡Leches! ¡Un ataque! ¿Le hago el boca a boca?
JESÚS: ¡Te meto un sopapo que te avío!
JULIÁN: Ésta, que le ha tocado las vértebras...
CAÑIZARES: ¡Anda éste! ¡Y tú las cervicales!
BERNARDO: Ah, pues le voy a tocar yo las lumbares...
JESÚS: ¡Julián, coño!
JULIÁN: Déjale, a lo mejor...
BERNARDO: Si esto se lo hago yo a mi madre, un día sí y otro

también. ¿No ves que tiene toda la pelvis de cerámica? A ver,
vamos a darle la vuelta...

Cañizares y Bernardo le voltean.

JESÚS: ¡No, por favor! No me hagáis más cosas. Tengo tres-
cientos euros en la cartera. Lleváoslo todo.

BERNARDO: Lo mismo dice mi madre. Si esto no duele, co-
bardica. Písale el cuello, Maricarmen.

JULIÁN: Yo, ¿qué le piso?
BERNARDO: Tú, lo que es el lomo. Y la cara contra el suelo.

TORTÍCOLIS
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Julián le pisa la espalda y Cañizares le pone la cara contra el
suelo.

BERNARDO: Y ahora yo me arrodillo suavemente sobre la zo-
na lumbar...

Se arrodilla encima de Jesús. CRAAAC.

BERNARDO: Ahí estamos. ¿A que sientes alivio?
JESÚS: ¡Ahmnnmmjsjsygs...!
BERNARDO: ¿Qué ha dicho?
CAÑIZARES: No sé qué de tu madre.
BERNARDO: A ella le funciona muy bien.

Llega Antúnez hablando con alguien.

ANTÚNEZ: ¡Pero cómo aparece usted en estas condicio-
nes...! ¡¿Dónde va?!

JESÚS: ¡Si es que no veo!
ANTÚNEZ: ¡Claro, lleva usted un ciego de padre y muy se-

ñor mío!

Aparece Jesús, tambaleándose: cuello rígido hacia la izquier-
da, ligeros temblores en los brazos, las piernas flojas y el mo-
rro hinchado.

JESÚS: ¡Ya se lo he explicado! Tenía tortícolis...
ANTÚNEZ: Pues se toma usted una aspirina. Pero, coño, em-

pinar el codo...
JESÚS: ¡Y dale! ¡Que no he bebido!
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ANTÚNEZ: Mira que lo sabía. ¡Qué vergüenza! Si no aguan-
ta usted el alcohol...

JESÚS: Y qué, ¿se han quedado contentos?
ANTÚNEZ: Encantados. Si no le despiden mañana...
JESÚS: ¡Mecagüenmmsjshdh...!

TORTÍCOLIS
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Aunque os parezca una chorrada, no os podéis imaginar la

de vueltas que le dimos a la manera en la que Jesús debe-

ría moverse en el último sketch. Si no fuera enemigo de-

clarado de «tomas falsas», habría guardado todas las idas y

venidas de Arturo Valls, desde la máquina al ascensor y vuel-

ta de éste a la máquina, para que vierais por todo lo que pa-

samos antes de llegar a lo que visteis. Había una en espe-

cial, propuesta por el propio Arturo, en la que el supuesto

desnivel de sus caderas le hacía llevarse todo el mobiliario

por delante en un zigzag maldito. Lo hizo para que yo lo vie-

se y terminó debajo de dos mesas con la cara hundida en la

jardinera. Nos temimos lo peor... o lo mejor, si por un momen-

to nos atrevíamos a pensar que ya no tendría que fingirlo.

Al final, Arturo propuso lo de las rigideces lumbares, cervica-

les y en las piernas, como si llevase barras metálicas por den-

tro de su cuerpo que no permitiesen la mínima flexión. Como

en otros casos, tuvimos que esperar varias tomas a que la

gente se acostumbrase y no rompiese a reír en medio de una.
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ANTÚNEZ: Ande, traiga, que le voy a quitar el lumbago...
JESÚS: ¿Qué lumbago?

Antúnez le inclina hacia delante con fuerza. CRAAAC.

JESÚS: ¡Aaaaaah!
ANTÚNEZ: ¿Mejor?
JESÚS: ¡Suputamadre!
ANTÚNEZ: ¡Oiga!
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