VADO PERMANENTE. LISTADO SUBTÍTULOS.
OFF JAVI
Hacía tiempo que mi padre se había
convertido en un hombre solitario.
Nunca fue un hombre muy alegre y menos
después de lo de mi madre.
Algunos hacen bricolaje, Otros se meten a jardineros, No
fue ni mejor ni peor que otros Jubilados, simplemente,
fue diferente.
JULIÁN
¡Será hijo puta!
OFF JAVI
Siempre había sido un poco maniático,
pero desde que se mudó esa familia. El vado se convirtió
en una obsesión.
DIEGO
Buenos días vecino.
JULIÁN
Hola, buenos días.
DIEGO
¿Le gusta el fútbol?
Se ha dado cuenta del detalle?
¿De qué equipo es Julián?
No me lo diga.
Del Madrid, ¡claro!
No pasa nada, estáis jodidos, pero no pasa nada.
Bueno, no le molesto más que me tengo que ir.
¡Oiga!
Que le he dejado aquí el coche, porque he tenido que
llevar a la niña al colegio y a la vuelta ya me habían
quitado el sitio.
¡Qué le voy a contar!
Si es que por aquí no hay quién aparque, ¿espero que no
le importe?
¡Muchas gracias, abuelete!
Una cosa. Ni que decir tiene que si necesita el sitio, me
avisa y ya se lo quito.
Venga, hasta luego.

JULIÁN
¡Javi!
JAVI
¿Por qué?
¿A dónde vas?
JULIÁN
A ningún sitio.
JAVI
¿Y entonces?
JULIÁN
¡Haz lo que te digo!
DIEGO
¡Qué bonita!
¿La has hecho tú?
HIJA
Sí, es para que la pongas en el coche.
DIEGO
¡Buenas noches, vecino!
JULIÁN
¡Serás hijo de la gran puta!
DIEGO
¡Julián, hasta mañana!
OFF DIEGO
¡Me cago en dios!

DIEGO
¡Usted se cree Julián!
¡Qué hijos puta!
JULIÁN
Bu, buenos días.

DIEGO
Disculpe, buenos días.
¡Algún carbon que me ha jodido el retrovisor del coche!
JULIÁN
Es que no puede ser, ya no puedes aparcar ni en la puerta
de tu casa.
DIEGO
¡Eso digo yo!
Eso sí, cómo pille al que lo ha hecho. ¡Le va a caer un
paquete, qué se va a cagar!
JULIÁN
Yo en ese aspecto no tengo problema, porque yo tengo mi
vado permanente.
DIEGO
Y muy bien que hace usted, esto está lleno
de hijos de puta.
¿Qué le iba a decir? ¿Usted no ha visto nada, verdad?
HIJA
¡Papá!
DIEGO
Disculpe, me tengo que ir.
HIJA
¿Qué ha pasado papá?
DIEGO
Algún hijo de puta que nos ha
jodido el espejo retrovisor del coche.
DIEGO
Buenas noches, vecino.
JULIÁN
Buenas noches.
DIEGO
¿Ha visto algo?
¿Le importa que le deje el coche aquí,
es que voy con la niña?
JULIÁN
Mire, allí se va uno.
DIEGO
Vale, gracias, voy a moverlo.

JULIÁN
¡Oiga!
¡Tenga cuidado que hay mucho hijo puta suelto por aquí!
DIEGO
¡Será cabrón el viejo este!
HIJA
¿Qué pasa papá?

DIEGO
Nada cariño, vámonos.

JULIÁN
¡A tomar por culo!
JAVI
¡Papá, por favor!
Habla con él, ¿quieres?
JULIÁN
¿Yo hablar con él?
JAVI
Sí.
JULIÁN
¡Mira quítatelo de la cabeza, entiendes!
Además hoy precisamente, no quiero hablar de este tema,
porque es el cumpleaños de tu madre.
JAVI
Vale, pues voy yo a hablar con él, ¿te parece bien? Voy
yo.
JULIÁN
¡Que no! Que te he dicho que esto lo resuelvo yo, ¿está
claro?
JAVI
¿Vas a hablar con él?
JULIÁN
Sí.

JAVI
Vale, pues lo haces mañana cuando se te pase el cabreo
este que llevas.
JULIÁN
¡Que sí!
JAVI
Joder papa es que creo que te estás obsesionando un poco
con el tema.
Y no quiero que te comportes como un energúmeno y vayas y
le amenaces al pobre hombre o algo así.
DIEGO
¡Hombre, Julián, buenas noches!
JULIÁN
¡Ni buenas noches, ni hostias! ¡Ya puedes estar quitando
este coche de aquí!
DIEGO
¿Y si no qué?
¿Me va a joder el otro retrovisor?
JULIÁN
Mira, yo Pago religiosamente todos los años
mi vado, para que venga un mierda de policía y lo deje
aquí.
DIEGO
¡Abuelo, sin faltar!
JULIÁN
¡Que te estoy
cojones!
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DIEGO
¿Y si no qué?
JULIÁN
Nada más que te digo una cosa. Mañana como baje y vea tu
coche aquí, llamo a la grúa para que se lo lleve.
DIEGO
¡Llámela! ¿A ver qué pasa? ¡Llámela!
JULIÁN
Pues a lo mejor mañana, a tu cochecito le puede pasar
algo.

DIEGO
¿Me está amenazando?
MUJER
¡Diego, por favor!
¡Deja de hacer el gilipollas y quita el coche ahí!
DIEGO
¡Pero que se ha meado!
MUJER
¡Diego!
DIEGO
¡Pero que el abuelo se ha meado en el coche como un
perro, coño!
MUJER
¿Te vas a poner a su altura?
JULIÁN
¡Hasta luego, calzonazos!

DIEGO
¿Qué haces, hijo de puta?
JULIÁN
¿Pensabas que no tenía cojones para hacerlo?
¡Tú no sabes con quién te la estás jugando!
DIEGO
¡Eso, ni se te ocurra!
JULIÁN
¿Y si no qué?
DIEGO
La pegatina, ni me la toques, cabrón.
OFF JAVI
Dijeron muchas cosas sobre él, que si era una buena o una
mala persona, que si era mejor o peor que los demás.
Yo no lo sé, yo sólo sé que, solo sé que era mi padre.

