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INT. CAFETERÍA - TARDE.

Una pareja de JÓVENES NOVIOS están sentados en una mesa

esquinera de una cafetería. Servidas frente a ellos se posan

dos gigantes tazas de café que acompañan en la mesa a un

pequeño candelabro en forma de burbuja a medio llenar de

parafina derretida y un cenicero de vidrio, mientras se

escucha de fondo en bajo volumen un viejo TANGO desconocido

y los RUIDOS naturales del establecimiento. ÉL, lee una

revista especializada en deportes y ELLA, revisa muy

concentrada algo en su teléfono celular. Un largo silencio y

ocasionales cruces de miradas acompañan el café en la mesa,

hasta que ÉL rompe ese silencio por obligada indignación de

algo que lee en la revista de deportes.

(Él tiene un marcado acento PAISA CAFETERO y al igual que

sus coterráneos lleva un esmerado estilo apaisado en su pelo

y ropa, adornado con una mochila Arhuáca. Todo lo que hace o

dice, hace gala de excéntricos modales a la Colombiana. Y

por causa de esos antecedentes lo conoceremos como "EL

PAISA").

EL PAISA

(Con énfasis)

Infierno bendito!

ELLA deja de poner atención a su celular y con interés

espera el porqué? (Infierno bendito).

EL PAISA

(Continuando)

Eh, estos Españoles tres veces

seguidas campeones. No me la creo!

Dos Eurocopas y una Copa Mundo.

(Ella Tiene un marcado acento ESPAÑOL, imposible saber de

que lugar de España, simplemente es ESPAÑOLA y al igual que

sus coterráneos lleva un esmerado estilo europeo en su pelo

y ropa, adornado con un enorme bolso de diseñador. Todo lo

que hace o dice, hace gala de impecables modales a la

Europea. Y por causa de esos antecedentes la conoceremos

como "LA ESPAÑOLA").

LA ESPAÑOLA

Hostias tío, y que te jode.

EL PAISA

Amor, no empecés.

LA ESPAÑOLA

Ya ves... España campeón, rey de

Europa y el mundo.
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EL PAISA

Ah! Vela, ahora es que a vos te

gusta el fútbol pues... Que sos

fanática ya... Déjame adivinar.

(Pausa)

Ahora hincha del Barsa...

(Pausa)

No debes ni saber dónde queda

Barcelona en un mapa, te lo juro.

LA ESPAÑOLA

Bueno niño, que te lo digo yo.

EL PAISA

Amor, que a vos no te gusta el

fútbol y mucho menos tenés idea del

Barca, ni sabés cual es el mejor

jugador del Barsa.

LA ESPAÑOLA

Joder, si es Messi.

EL PAISA

Que Messi, ni que Messi, amor ese

no es el mejor jugador del Barsa.

LA ESPAÑOLA

Cómo no va ser Messi?

EL PAISA

(Con precisión)

Iniesta! Iniesta... Es el mejor

jugador del Barsa. Fue elegido como

el mejor jugador de Europa de la

temporada 2011-2012. Fue bicampeón

de la Eurocopa con la selección de

España, se quedó con el premio que

otorga la UEFA, y en el que también

estaban nominados Lionel Messi y

Cristiano Ronaldo. Y por supuesto

campeón del mundo en Sudáfrica 2010

más contrato vitalicio con el

Barsa. Por favor!

LA ESPAÑOLA

Iniesta?.

(Pausa)

Si el mejor jugador español es

Messi, chaval.

EL PAISA

Qué, qué? Amor no seas tan tostada

cómo vas a decir esa bobada si:

(MÁS)
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EL PAISA (continúa)

Lionel Andrés Messi Cuccittini

es...

(Con acento argentino)

AR-GEN-TI-NO Che. Si nació en la

Provincia de Santa Fe, Rosario, La

Argentina. El 24 de junio del 87...

Y el care oficinista de Andrés

Iniesta Luján ese si que es...

(Con acento castizo)

ES-PA-ÑOl Tía. Si nació en

Fuentealbilla, Albacete. El 11 de

mayo del 84...

(Con acento colombiano)

A no ser que eso ya no sea de

España, como han perdido tantas

tierras.

LA ESPAÑOLA

Cómo que Messi es un Sudaca?

EL PAISA

Ah! amor, no vas a empezar con esa

bobada de Sudacas, Culés, Gitanos y

Afros.

LA ESPAÑOLA

Hostias niño... Deja el enojo ya.

Pero lo cierto es que Messi recibió

la ciudadanía española en el 2005.

Es todo. Es Español.

EL PAISA

Bueno está bien, pero es de corazón

argentino, por que vos sabés como

me la volás con esa pendejada de

Madre Patria, Sudacas y la joda...

(Riéndose)

Sabiendo que andás mas enamorada de

un jodido paisa más montañero.

LA ESPAÑOLA

Y tu de esta Maja... Chavalito.

EL PAISA

Tenés razón amor.

(Subrayando)

Pero vos vivís acá Colombia, no...

Yo en España.
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LA ESPAÑOLA

Me encanta Colombia!

ÉL cambia la conversación acusando un asunto importante.

EL PAISA

(Recordándole)

Amor, que no se te olvide la cita

con la señora esta, pa´la

ciudadanía Colombiana.

LA ESPAÑOLA

Chaval, si se me olvida la

dirección, acuérdamela.

EL PAISA

Amor, en el edificio Vizcaya cerca

de la embajada Española.

LA ESPAÑOLA

Cariño, anótala que se me va.

ÉL escarba en su mochila Arhúaca, saca un roído y masticado

lapicero, toma la servilleta que trae la taza de café y

escribe en ella lo más claro y prolijo que puede está

dirección:

CALLE. 99 Nº 10-19 ED. VISCAYA, 2 PISO.

Luego le pasa la servilleta a ELLA.

EL PAISA

Miralá...

ELLA toma la servilleta, lee la dirección y se sorprende de

inmediato con lo que lee.

LA ESPAÑOLA

Hostias, pero soís un monstruo.

EL PAISA

Porqué amor?

LA ESPAÑOLA

Tío, pero si las has escrito mal.

ÉL toma la servilleta de nuevo y la lee en VOZ alta.

EL PAISA

Calle 99 número 10-19 edificio

Vizcaya, segundo piso. No amor,

esta bien, esa es la dirección, me

acuerdo patentico, patentico.
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LA ESPAÑOLA

Niño, la dirección puede que este

patente, patente. Pero ese no es el

problema tío, a ver si te enteras.

EL PAISA

Y cuál es pues?

ELLA le arrebata la servilleta de las manos y precisándole

con su dedo índice derecho le señala la palabra "VISCAYA".

LA ESPAÑOLA

Tío, pero si eres imbécil, Vizcaya

se escribe con "ZETA" y la has

escrito con "ESE", pero eres torpe

chaval o te haces.

EL PAISA

(Con rabia)

Oíme a está, cómo que con "ZETA",

es con "ESE" así esta bien escrita.

LA ESPAÑOLA

(Con esmerado acento castizo)

Tío, pero si Vizcaya es con "ZETA".

EL PAISA

(Con esmerado acento paisa)

Oíme a mi tía, Vizcaya es con

"ESE".

LA ESPAÑOLA

Joder tío, ese es el coño problema

que no tengáis el acento de España;

no sabéis la diferencia al

pronunciarlas, para poder

escribirlas correctamente.

EL PAISA

Cuál acento de España ni que

España. Si somos los Colombianos

los que mejor acento tenemos mija.

El director de le Real Academia

Española de la Lengua (RAE), Darío

Villanueva, dijo que "los

colombianos hablamos tan bien el

español con tan buen acento que

sorprende positivamente la

habilidad con que nos expresamos.

LA ESPAÑOLA

(Asombrada)

Qué has dicho? Que tenéis mejor

acento que los Españoles. Estáis

(MÁS)
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LA ESPAÑOLA (continúa)
jodido tío, igual que "Darío

Villanueva"

EL PAISA

Amor "El acento poético

hispanoamericano resulta

especialmente seductor al

castellano" Jodidos ustedes por ser

tan mal hablados en está vida.

LA ESPAÑOLA

Coño qué dices?, Qué los Españoles

hablamos mal, por Dios... Estáis

loco si España es la Madre Patria

del idioma Español. A ver si te

enteras.

EL PAISA

A ver si te enterás vos... Así no

hablaban en España en la

antigüedad, no te creás todo lo que

te dicen.

LA ESPAÑOLA

Tío, cómo que no. Cómo decís

vosotros que hablaban en España

antiguamente?

EL PAISA

(Afirmando)

Como nosotros los Colombianos.

(Con acento castizo)

A ver si te enteras...

ELLA inmóvil, solo lo observa a los ojos.

LA ESPAÑOLA

(Pausa larga)

Tío, y cómo es eso? Explícalo.

EL PAISA

Por qué creés vos amor, que tengo

un acento distinto al tuyo pues?

LA ESPAÑOLA

(Intentando explicar)

Cariño, por la mezcla que se creó

en la época de la conquista,

españoles mezclándose con indios o

con negros y negros con indios o

españoles.

(Parodiando la frase)

(MÁS)



7.

LA ESPAÑOLA (continúa)

Del mismo modo hombre con hombre

mujer con mujer y en el sentido

contrario... Eso creó tan diversos

acentos en la Nueva Granada niño.

EL PAISA

No pelaita! No estás ni tibia!

LA ESPAÑOLA

Niño, cómo no?

EL PAISA

Amor, vos estás hablando cosas que

no sabés.

LA ESPAÑOLA

Tío, ilústrame. A ver si me entero.

EL PAISA

Amor, Cristóbal Colón descubrió

América, Si o No?

LA ESPAÑOLA

Si.

EL PAISA

Luego llegaron Curas, ladrones,

políticos... Bueno esos "Los

políticos" llegaron con los

ladrones... Explotadores de oro y

todo tipo de basura Ibérica.

LA ESPAÑOLA

Bueno, eso es un poco grosero; pero

digamos que si, continúa niño.

EL PAISA

Les enseñaron a los nativos cosas

como el idioma, que hay un Dios en

el cielo que se llama ta-ta-tá, en

fin, todas esas cosas.

LA ESPAÑOLA

Si, y...

EL PAISA

Pues bien, esos primeros invasores

que llegaron a estas tierras

hablaban con el acento de nosotros;

igual... E igual que toda la

maldita península Ibérica.
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LA ESPAÑOLA

(Con extrañeza)

Cómo es eso?, y según tu tío cuándo

decidimos tener acento castizo en

España.

EL PAISA

Ustedes tienen ese acento por ser

tan cortesanos, por tener ese

régimen monárquico.

LA ESPAÑOLA

(Con doble extrañeza)

Qué tiene que ver eso coño?

EL PAISA

Mucho que ver.

ELLA escarba en su enorme bolso para sacar un paquete de

cigarrillos y se toma todo el tiempo para encenderlo,

preparándose para escuchar lo que tiene que decir su novio

colombiano.

LA ESPAÑOLA

(Con triple extrañeza)

Escucho!!!

ÉL se acomoda de la mejor manera posible en su silla y toma

un poco de café lentamente, preparándose para explicar a su

novia española.

EL PAISA

A ver.

(Pausa larga)

En la época de la conquista los

Reyes Católicos de España eran

Fernando II de Aragón e Isabel I de

Castilla, conferidos estos títulos

por el Papa Valenciano, Alejandro

VI, el 19 de diciembre de 1496. Es

esto cierto o no?

LA ESPAÑOLA

Niño, con ese lujo de detalle no lo

sé, pero si se que eran los Reyes

Fernando e Isabel en época de

conquistas.

EL PAISA

Es un dato cierto, el caso es que

ellos hablaban igual que nosotros

los Sudacas. Todo España, toda la

península tenía nuestro acento. Y

(MÁS)
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EL PAISA (continúa)
ese fue el que aprendimos de los

primeros conquistadores que lo

enseñaron y se quedaron en América,

los que no regresaron a España. El

idioma Español original...

(Afirmando)

¡El original!.

LA ESPAÑOLA

(Confundida)

Cariño, no te entiendo nada.

ÉL toma un trago más de café, para mojar su paladar.

EL PAISA

No te preocupés vos...

(Pausa)

Pa´que sepas, el rollo se complica

cuando son nombrados estos Reyes

Fernando e Isabel, como ustedes son

tan cortesanos se empalagan y

pavonean obedeciendo a un par de

"Hachepes", y haciendo todo lo que

ellos digan o hagan, pues bien de

ahí; de ese estado cortesano

reverencial e imitador de Reyes fue

que tomaron el acento este que

tienen tan peculiar.

((Con esmerado acento

castizo))

El acento Es-pa-ñol.

ELLA apaga el cigarrillo que fuma con tal fuerza desmedida

en el cenicero que termina extirpándole hasta el filtro.

LA ESPAÑOLA

(Con rabia)

Tío, no has explicado ni mierda.

Qué tiene que ver la monarquía con

nuestro acento?, Hostias!

EL PAISA

Amor, tiene mucho que ver.

(Pausa)

Resulta, pasa, sucede y acontecé

que el Rey Fernando II de Aragón

tenía un problema, un problemita...

Es un problema muy común... Muy

cotidiano que no afecta para nada

el normal desarrollo de una

persona, pero al fin y al cabo

problema, problemón.
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ÉL duda decir el problema que tenía el Rey mientras toma

otro trago de café. ELLA interrumpe buscando prontitud en la

historia que ÉL cuenta.

LA ESPAÑOLA

Bueno ya... Qué problema?

EL PAISA

El Rey tenía una malformación de

nacimiento, Y como ustedes

cortesanos les encantaba obedecer a

la monarquía y la monarquía estaba

avergonzada por la malformación del

Rey, pues la corte de los reyes

aprobó un decreto que ordenaba a

todos los españoles que debían

hablar como el Rey...

LA ESPAÑOLA

Y qué malformación tenía el Rey

Fernando II?

EL PAISA

Bien, era una malformación que

hacía que se le pegará mal la

lengua contra el paladar al hablar

y no lograba pronunciar bien "LA

ESE", "LA ZETA" ó "LA CE". Mejor

dicho era!!!

(Con énfasis)

Lengua e´ sopaaaaaaaaaa.

(Con más énfasis)

Lengua e´ sopaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

(Continuando la malformación

del habla)

Se les quedo por orden de los reyes

la manera de hablar tan castiza

coño.

ELLA lo observa inmóvil mientras su seño se frunce en

tiempos lentos, combinado con una pequeña risa en sus

labios.

LA ESPAÑOLA

Me cago en tu puta leche...

(Pausa)

Eres un imbécil todo esta historia

para esa tontería. Sois un crío!

ELLA se pone de pie en la mesa y se asegura de tomar todas

sus cosas.
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LA ESPAÑOLA

(Regañando de pie)

No digas gilipolleces... Sudaca.

ELLA abandona la mesa.

EL PAISA

Gilipolleces, ese si se escribe con

"ESSSSSSSSSE", con " "ESSSSSSSSSE".

Lo dice en VOZ ALTA mientras se apresura a dejar en la mesa

un billete de $50.000 Mil pesos para pagar la cuenta y corre

a alcanzar a su novia que se va sola. Queda la mesa de la

cafetería con los cafés servidos y el dinero abandonados.

EL PAISA (O.S.)

Amor, vení... Esperamé.

LA ESPAÑOLA (O.S.)

(A lo lejos)

Y Gilipolleces se escribe con

"C"... De culo, hostias.

Ruedan créditos finales.

FIN


