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Soy el director de esta sucursal,
y nadie me va a decir
cuándo quiero morir.
Tú fumas, ¿no?
No, gracias.
Lo he dejado por el niño.
Ya sabes,
para dar ejemplo y eso.
Ya, con el primero
siempre pasa lo mismo.
Cuando tengáis al segundo ya
se te pasa la tontería.
Bueno, ¿en qué puedo ayudarte?
Pues mira,
necesitamos otro crédito.
Anda, Alberto, no me toques los huevos.
José Ignacio y tú sois los dos maricones
más majos que
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Pues es que necesitamos adaptar la casa
a la silla de ruedas del niño.
Os lo dije, os lo dije, ¿o no?
Os darán subvenciones,
pero vuestra economía no se puede permitir tener un chaval lisiado.
Al final te cansas y cuando ya
no te haga gracia ¿qué haces?
¿Lo dejas en una gasolinera,
o qué? No...
Le pides un crédito a Ricardo.
Me das asco.
Lo sé.
Pero siempre consigues lo que quieres.
Porque soy
lo que tú querrías ser.
Yo no soy maricón.
Yo tengo mujer y tengo hijos.
Ya.
A que te parto la cara.
Si es lo que hace falta
para que me des el dinero.
Pero prefiero comerte la polla.
Hoy me he acostado con un hombre.
Por fin te has atrevido.
Sabía que esto pasaría
desde el día que te conocí.
Y si lo tenías tan claro, ¿por qué te casaste conmigo?
Me excitaba ver cómo era capaz
de someter tus instintos.
Cada vez que me lo has hecho
me he sentido una mujer completa, feliz.
¿Más que cuando fuiste madre?
Una cosa es ser madre y otra
cosa es ser mujer.
¿Y qué? ¿Te ha gustado?
Mucho.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora?
¿Que qué vamos a hacer?
De momento tú me vas a enseñar
todo lo que has aprendido con ese maricón.
Mi mujer no vuelve
hasta el martes.
Te podías haber quitado el gorro por una vez.
Lavaré las sábanas
y no encuentra un pelo ni de coña.
Y si lo encuentra, mejor.
Voy a dejarla.
¿Y te has pirado sin abrir la boca?
Hay miles de tías que se abrirían de piernas con solo mirarle.
¡Tú eres gilipollas!
¿Tú no serás lesbiana?
Es eso, ¿no?
Pues tía, explícamelo.
¿Por qué lo haces?
Por amor.
-Aún no sabe que eres menor, ¿verdad?
-No.
Bien.
¿Cuánto te ha dado hoy?
-Trescientos.
-Guay.
Si sigues así,
todo va a salir bien.
Lo importante es que no te enamores.
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-¿No te estarás enamorando?
-No.
¿Seguro?
Solo me da un poco de pena.
Mientras no confundas
la pena con el amor.
No le cojas el teléfono
en dos semanas.
Deja que te eche de menosy la próxima vez te dará el doble.
Yo creo que ya está.
No, le queda
un minuto y 20 segundos.
A veces me das miedo.
Voy a preparar los platos.
No te preocupes, abuela. Ya preparo yo lo del abuelo...
He cogido el ingrediente especial de tu bolso.
No me gusta
que me mires el bolso.
Soy un niño.
Es normal que intente sisarte.
Cincuenta años de matrimonio
es demasiado.
Necesito libertad.
Con lo que a mí me gusta el bingo
y no he pisado un casino en toda mi vida.
Este vino es cojonudo.
¿Y la paella qué? Este niño es un prodigio.
El único, porque el resto, menuda panda de desgraciaos...
Bueno, ¿qué? ¿Nos lo cuenta
o ha venido solo a insultar?
Os cuento.
Ha llegado la hora de retirarme.
Y quiero dejar claras
las cosas con mi herencia
para que os quedéis tranquilos.
La semana que viene
cumplo 70 años.
Y por primera vez en mi vida
voy a celebrarlo.
Vaya si voy a celebrarlo.
Acabo de vender la fábrica a la competencia
por una cantidad obscena.
Y os van a dar...
por culo a todos.
Me voy a la República Dominicana
a fundírmelo todo antes
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para que no os quede
ni un duro.
Me voy a montar un harén de mulatas muy putas
y a follar.
Me van a dejar el sable pelao.
Y me voy a drogar,
claro que voy a drogarme.

