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PADRE
(Muy sobresaltado). ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?
CRIMINAL 2 y CRIMINAL 3 sacan cuerdas de sus bolsillos y atan de pies y manos
al PADRE, mientras CRIMINAL 1 termina de atrancar la puerta. En este momento,
el HIJO, que hasta ahora no ha hecho ningún movimiento, asoma la cabeza un
instante para ver qué ocurre. Se oculta de nuevo, sin que nadie le vea.
PADRE
(Resistiéndose). ¡Dejadme, dejadme!
CRIMINAL 1 se une a los otros dos y le asesta una tremenda patada al PADRE, que,
tras esto, deja de resistirse.
CRIMINAL 1
Cállate.
PADRE
(Tosiendo). ¡Soltadme, por favor! Coged lo que llevo en la cartera y terminemos con esto. No iré a
la policía, lo prometo. Todo acabará aquí, no hay necesidad de más.
Los criminales se quitan los pasamontañas sin ningún pudor.
CRIMINAL 1
(A CRIMINAL 2). Tápale la boca con algo. No quiero escucharle más.
PADRE
¡No! ¡Oídme, por favor! ¡Podemos hablarlo! ¡Lleguemos a un acuerdo, saldréis ganando!
CRIMINAL 2 saca de la bolsa una mordaza, la cual trata de colocarle al PADRE en
la boca. Este le muerde con ganas.
CRIMINAL 2
¡Hijo de puta!
PADRE
(Alborota mucho, intentando desatarse). ¡Por favor! ¡Dejadme, dejadme!
CRIMINAL 3
¡Coño, este tiene ganas de marcha!
PADRE
¡Soltadme de una vez, por favor!
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CRIMINAL 1
(A CRIMINAL 3). Ayúdale a taparle la boca. El gilipollas este va a hacer que me explote la cabeza.
(Al PADRE). Amigo, me estás tocando los cojones. Y eso no es bueno.
CRIMINAL 2
(Dándole la mordaza a CRIMINAL 3). Pónsela tú, yo voy a devolverle el mordisco.
CRIMINAL 3 le introduce concienzudamente la mordaza al PADRE en la boca.
Mientras tanto, CRIMINAL 2 calienta sus nudillos y, una vez que CRIMINAL 3
termina su tarea, le propina tres puñetazos en el estómago al PADRE, que se resiente
lastimosamente de ellos.
CRIMINAL 1
(Tranquilo). Bueno, ¿comenzamos?
CRIMINAL 2
¡Yo ya estoy calentando!
CRIMINAL 1
Os habéis asegurado de que estamos solos, ¿verdad?
CRIMINAL 2
No había nadie más cuando entramos.
CRIMINAL 3
(Señalando a los compartimentos de WC). Esas puertas están cerradas...
CRIMINAL 1
(A CRIMINAL 2). ¿No viste si entró con alguien más?
CRIMINAL 2
Yo, simplemente, oí ruidos dentro del cuarto de baño, y os avisé...
CRIMINAL 3
No me jodas.
CRIMINAL 2
¿Qué pasa? Es muy fácil estar en el coche y esperar, pero ahí fuera hace un frío de tres pares, y si
me hubiese puesto muy cerca de aquí, el tío de la gasolinera podría haberme visto. Así que me puse
detrás y esperé a oír algo...
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