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Esfuerzo dedicado a ti quien me leas, dado que intentar conquistar
tu  recreo ha  sido  el  combustible  de  mi  tecleo.  ASÍ  DICEN QUE
SERÁ. 
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INTRODUZCAMOS 

 

Fantasea.  Te  eriges  en  un  espíritu  inmaterial  tan  sólo  dotado  de  impalpable
existencia. Hola. 

 

Fluimos por tu imaginación, yo describiendo para ti y tú diseñando mi trama con la

apariencia  que  tu  historia  te  permita.  Te  informo  que  buceamos  al  través  de  la

absoluta  paz…  totalmente  opaca  y  silenciosa.  De  improviso,  una  apasionante

composición acústica rococó brota de tu silencio intrínseco. La luz cobra vida entre

notas y de inmediato concibes una soleada mañana de principios de un Mayo fresco

enclavado en la  primera década de este tercer  milenio.  El  argumento a punto de

iniciar transcurre más que nada en un adinerado vecindario de Barcelona, adonde

sobre todo residen parentelas de alto abolengo. A partir  de aquí, nuestras mentes

recorren asilvestradas calles de postal  romántica hasta que viran su parsimonioso

deambular y se adentran en una mayúscula y magnífica finca que contiene allá al

fondo una suntuosa lar estilo prodigalidad. Todo es lujo, ostentación. 

 

Entonces atravesamos el amplio y frondoso jardín por encima de una bella pista de

piedra para vehículos. El arte vegetal decora la ornamentada floresta anterior a la

enorme y fastuosa mansión de cuatro  alturas que se elevan sobre un garaje aún

recóndito.  A éste se irrumpe vía una ancha rampa de doble dirección y lateral  al

edificio. Surcándola, atravesamos el cerrado acceso a la COCHERA-1 subterránea y

bañamos nuestro entendimiento subjetivo en una luminosidad artificial salpimentada

con la opulencia rodante. 
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Arremeten  contra  nuestras  puede  que  ninguneadas  apetencias  por  la  excelencia

terrenal tanto una exquisita berlina proverbial y fastuosa en extremo, como un rutilante

y estiloso cabriolé bi-plaza de tono nival, o un todopoderoso todoterreno turbo y por

último un seductor y prohibitivo deportivo encarnado con su capota abatible puesta.

Entre todos conforman un rebaño vehicular harto pomposo que dudo, si eres humano,

te  deje  indiferente.  Sin  recuperarte  todavía  de  la  incipiente  ansia  de  posesión,

nuestros  yos  ascienden  al  resto  de  la  espectacular  y  emparquetada  mansión.

Visitamos majestuosos salones y vestíbulos y recorremos tanto el gran laboratorio de

arte culinario  con sus majestuosas instalaciones como un trío de aseos labrados en

grande ornato. 

 

Una vez regaladas nuestras consciencias con este seductor preámbulo, engullimos

una porción de atmósfera y nos encaramamos a la segunda planta vía una escalera

cincelada  en  exquisito  mármol  de  Carrara.  Ah,  y  por  si  fuera  poco,  un  clásico

montacargas  con  capacidad  para  cuatro  personas  y  de  apariencia  de  anticuario,

comunica los distintos pisos. Puntualización ésta que tampoco influirá demasiado en

el rumbo que persiga esta creación neurótica pero bueno, ahí queda apuntado. 

 

Tras  colonizar  este  primer  nivel  superior,  en  su  superficie  visitamos  recargados

cuartos  con  sus  baños  particulares  y  salones  dotados  de  enormes  librerías  y

mobiliario fastuoso. Asimismo accedemos a la habitación del amor matrimonial con

toda su aparatosidad, fabricada a base de exquisitas estructuras de almacenaje o

descanso y demás pijadas que valen una pasta. Y, a guisa de terminación de esta

incursión  en  la  propiedad  ajena,  ascendemos  un  nuevo  tramo  de  peldaños  e

irrumpimos en una planta similar al piso de debajo pero en la que al fin arribamos al
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cuarto  de  recogimiento  del  protagonista  de  esta  película  deletreada.  Ahora,  si

prosigues  la  lectura,  ésta  nos  condenará  a  que  ambos  clonemos  una  CÁMARA

cinematográfica que recaba las escenas tanto visuales como sonoras de un guión

novelizado que, palabra de autor impulsivo, en ocasiones puede ser la santa hostia

bendecida. Pues si  te dispones a perseguir a mi creatividad, prosigamos huyendo

hacia delante… 

 

 

1. ALCOBA DE FEDE - 1 

 

 

…el habitáculo particular del protagonista de esta excusa con que malherir el tiempo

un rato, se enclava en el ostentoso piso tercero. A partir de ahí, un postrero tramo de

peldaños ascendentes guía al altillo, sombrío paraje en el que muere la escalera y

adonde  casi  nunca  sucede  otra  cosa.  Pero  bueno,  nada  más  colonizamos  las

entrañas de su aposento, adonde iniciará este film deletreado, la polifonía cambia a

otra animada de punk británico que asorda a volumen estentóreo. Aquí  dentro se

habla a voces dada la apabullante alteración acústica que brota de los dos pares de

bafles que sonorizan el lugar (¡...!). 

 

La guarida sobre todo nocturna de este joven resulta muy espaciosa y caótica, el

orden no existe ahí adentro. A primer vistazo, destaca la decoración agresiva, una

anarquía  visual  salpimentada  con  pósters  y  detalles  bélicos  o  de  mentalidad
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inadaptada a los parámetros sociales en auge.  Un caro computador portátil  yace

sobre el estiloso escritorio clásico y delantero a un inmenso ventanal envolvente  que

se asoma al frondoso parterre, selvático en sus lindes. El resto de particularidades a

destacar de este embrollado cubil lo conforma un televisor raso de muchas pulgadas y

elevado  sobre  su  tarima  subordinada,  una  cama  doble  que  reside  frontal  pero

apartada del bufete y una torre estéreo armada con su trío de platinas de compact. Un

saco de boxeo pende de la techumbre, pesas de un par de quilos yacen aparcadas

sobre el parquet anexo al escritorio, canasta de baloncesto descansa claveteada en

su pared,  pelota  de básquet  aplastada contra  el  suelo cerca de la escribanía,  un

surtidor de agua enclavado por ahí y por último también existe un aparatoso baño

particular con su puerta entreabierta. 

 

Por  otro  lado,  el  texto  visible  en  la  pantalla  de cualquier  ordenador manifiesta su

deletreo  en  minúsculas  y  sin  acentuar  y  en  este  escrito  se  identifica  por  residir

enclaustrado entre comillas (“...”). El alias que identifica a cada internauta del chat,

aparece en el  renglón inferior  de  la  superficie  luminosa y,  al  pulsar  intro,  pasa a

localizarse en la ventana donde se conversa. Inicia la movida pija… 

 

------------------------------------ 

 

 

FEDE  

…chaval pasional a tope, con veintiséis tacos en su historial  y de aspecto general

tirando a habitual. Sin ningún rasgo físico destacable, sólo puntualizo.  El rutinario

pelo que le cubre su cerebro luce un corte estiloso, su porte general es ni fu ni fa sino
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todo lo contrario y la mirada no mata y encima resulta furtiva si acuciada. Inseguridad

sobre todo debida a que la estricta educación a la que ha atendido desde siempre, ha

desembocado en un talante reprimido cuando en público 

 

Viste lujosos batín, zapatillas nocturnas y pijama largo y fino. Teclea rápido con su par

de garras entretanto mira la superficie alterable de su ordenador portátil desde una

cómoda silla móvil y con respaldo. Escribe en el privado de una red social bajo el

sobrenombre “cerebro>” … -“cerebro> Pues desconozco tu apetencia, pero lo que es

yo, pues muero de ganas por admirar tu vitalidad, verdad de la sincera“ …estira sus

labios, cavila arrebatado para sus adentros y aporrea intro con un manotazo… ¡Ojalá

te enrolles, ja! 

 

 

NIÑAMULATA 

…cuarentona del montón, rellenita y acomodada en una vulgar silla de madera, sus

melenas se recogen en una cola y viste  roñosos pijama con perneras y batín  de

coloración difícil de definir. Mira su teclado desde dentro del pequeño cuarto sin luz

natural y recita audible lo que redacta lento con sus índices en teclado de antiguo

orenador de sobremesa de voluminoso monitor. Puerta de acceso detrás de sí. 

-hoy no puedo coma voy al solarium a tostarme un ratito punto. …sonríe, musita en

bajo y localiza y presiona enter… Otro que se lo traga, verás. 

 

FEDE 

…acaba de leer y teclea con marcha… 

9

 



10

 

-“cerebro> solarium? pero hace no mucho me has informado de que tu dermis era

mulata,  diva  divina  mía!”  …protesta  en  su  intimidad,  suelda  la  región  dorsal  al

respaldo y atiza palmetazo a la tecla introductoria… ¡Otra neurótica más, menuda

plaga, joder! 

 

NIÑAMULATA 

…ojea en silencio las letras más recientes a lo largo de cuatro tictacs y redacta… 

-”je,  je...”  …sonríe  pillería  a  volumen  audible  e  hinca  una  yema  en  el  pulsador
introductorio… 

 

FEDE 

…lee, descarga un guantazo sobre la tarima y habla con tono refunfuñón… 

-¡Jodeeeer! …escribe con viso agobiado y arrea manotada a intro... 

 

NIÑAMULATA 

…interpreta en voz alta el texto recién aparecido… 

-“Cerebro>  je je que?” …admira el techo, resopla, espía sus teclas y escribe lo que
recita… Es 

que… 

 

PATRI 

…rolliza mulata de siete años, toquetea a su joven vieja desde un lado trasero y habla 

sin acento raro y con tono de ruego… -Mamá, mamáaa... 

 

NIÑAMULATA 
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…aprecia a su hija… 

-¿Qué, cielo? 

 

PATRI 

…contempla a su madre y vocaliza con deje rogativo… 

-Hoy es sábado. Esta tarde vamos al cine, vaaa… 

 

ABÚ 

…atlético  y  treintón  africano  de  coloración  negroide,  viste  camiseta  de  tirantes  y

desgastado pantalón de chándal. Mira los homoplatos de la fémina aposentada desde

en medio de la puerta posterior, perfora una lata de cerveza y predica con deje afro… 

-¿Qué hacer tú, gordita? …sorbe el recipiente de hojalata que manosea… 

 

NIÑAMULATA 

…admira al bebedor… 

- Buenos días, ABÚ. Espera. …acaricia a la cría con sus ojos… ¿Ya has escogido
peli, vida? 

 

PATRI 

-No, aún no. …inquiere con tono alegre… Una de dibus animados, ¿vale? 

 

ABÚ 

…mira la espalda de su amante… 

-¿Ir  cine? ¿Y peli  con elefantes? Yo echar  de  menos,  jo.  …insiste  en  mamar  su
envase… 
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NIÑAMULATA 

…se tornea y entrega su mirada al negro de sus sueños… 

-No le quitemos la ilusión a la niña, ABÚ. Sacrifícate y una noche de estas …PATRI  la

observa… dejamos a la niña con mamá y te llevo a ver los elefantes que quieras, ¿te

parece? 

 

ABÚ 

…rezonga con tono resignado…. 

-Valeeee… …prosigue sorbiendo… 

 

FEDE 

…focaliza la pantalla acomodado en su asiento y abrazado a sí mismo… 

-¡¿Y ahora qué coño pasa, eh?! …palmea el escritorio con pinta de agobio y cavila

impetuoso para sus adentros… ¡¿No te te estarás pajeando, verdad mujerzuela?! …

tienta las teclas con pericia… ”empiezo a sufrir porque dudas mucho, milagro vivo!” …

se sienta en ángulo recto, razona y aporrea con violencia la clavija introductoria de

datos… ¡A ver qué historia me cuentas! 

 

NIÑAMULATA 

…observa el monitor, borra “es que“ y pulsa teclas inaudible… 

-“niñamulata> un momento, amor, enseguida estoy contigo” …presiona enter… 

 

FEDE 

12

 



13

 

…acaba de descifrar el texto, se sienta vertical y tira las manos por encima de sus
hombros… 

-¡Jo-deeer! …sus dedos danzan con furia sobre las letras en medio de su silencio

pensante… ¡Parecía que te tenía en el bote tras una hora y media jugando a tu juego

de calientapollas y ahora vuelves a hacerte rogar como una pendeja barata, cabrona!

… 

 

NIÑAMULATA 

…aparece texto en su pantalla: ”cerebro> sobrevivo gracias a la esperanza de que no

te demores demasiado, please“ y habla mirando a su novio girada sobre su silla... 

-No hombre, ABÚ, no me digas eso. Tú ya... 

 

ABÚ 

…mira y señala el monitor con lata en garra y corta a la internauta… 

-¿Y a quien conocer hoy, chata? …liba de su portátil contenedor de líquido… 

 

NIÑAMULATA 

…apunta a la pantalla con un pulgar por sobre del hombro del mismo lado… 

-¿Ah, ese? …relaja su mano y observa la caja que emite luz… Nadie, un pobre poeta

iluso que dice haberse enamorado de... ...focaliza a su divina… ¿Por qué no me traes

una  manzana  de  la  nevera,  cielo?  …deposita  una  palma  encima  de  su  propia

barriga… Es que me muero de hambre, ¿sabes? 

 

PATRI 

…examina enardecida a su nami… 
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-¡Claro! …transita a la puerta y sus ojos tropiezan con el sureño de color… ¿Me dejas
salir, 

ABÚ? 

 

ABÚ 

…observa a la chavalita y se hace a un lado… 

-Claro, PATRI. 

 

PATRI 

…corretea en busca de la estancia para el ensamblaje nutricional de su mamá…

-¡Gracias, ABÚ! 

 

NIÑAMULATA 

…admira a su moreno de piel… 

-Esta niña es un angelito, ¿verdad? 

 

FEDE 

…de pie ante la máquina electrónica que señala… 

-¡¿Pero se puede saber que leches haces, golfa?! …simula vaivén de cópula con la

pelvis… ¡Que llevo ya cinco años sin follar, hostias! …acerca a sí la poltrona rodante,

toma  asiento  encima  y  escribe…  ”regresas  o  ya  has  decidido  abandonarme,

niñamulata?” …imprime un manotazo a intro… 

 

ABÚ 
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…deposita  la  lata  sobre una tarima a mano y apresa a su novia por  los

hombros… -¿Y a quien hablar hoy, cariño? …le besa el cráneo… 

 

PATRI 

…llega correteando y examina a la coletuda desde un lado… 

-¡Mira, mamá! …le ofrece una manzana grande, brillante y encarnada… ¡¿Te gusta
esta?! 

 

NIÑAMULATA 

…contempla a su retoña y a la misma vez toca la mano que ABÚ descansa sobre su

hombro… -Espera,  cariño.  …aprehende la  manzana que escruta… Aivá,  cielo,  es

preciosa. …besa una mejilla de PATRI y luego le mira… Pero la verdad, ahora me

apetece más una pera. …pellizca la cara de su cría… ¿Me traes una, ricura? 

 

ABÚ 

…observa a la recadera… 

-Y yo plátano, por favor. Gracias. 

 

PATRI 

…besa una mejilla de la pedigüeña… 

-¡Muac, jo, qué ilu poder ayudar! …huye corriendo… 

 

ABÚ 

…explora ocularmene la coronilla de la cuarentona… 

-No haber plátanos. Así tardar más, je, je. 
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NIÑAMULATA 

…apresa la extremidad con que el africano le manosea e investiga sonriente y de

reojo… -Menudo pillo estás tú hecho, ABÚ. 

 

ABÚ 

…observa el monitor y asiente con la barbilla…

-Ese olvidarse de ti si tú no hablar. 

 

NIÑAMULATA 

…mira la ventana al mundo… 

-No te preocupes, esto va así. ...libera a su chico y le parpadea… Estará charlando

con otras en no sé cuantos canales, seguro. 

 

FEDE 

…despotrica mudo y de pie frente a un póster claveteado a la pared y lo arranca con

violencia… -¡¡¡Me has puesto cachondo, putaaaa!!! …transita hasta su pantalla plana,

la agrede con su vista y reprime un puñetazo vertical… ¡Como no aparezcas ya, me

hago un paja encima de ti, mala puta! 

 
NIÑAMULATA 

…recita lo que escribe y ABÚ lo lee animado con la boca abierta… 

-Ya he vuelto. Punto. Espero que aún la tengas dura, amor. Punto. …sonríe maliciosa

y ABÚ ríe… Esperemos que conteste rápido. …pulsa intro… 
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FEDE 

…descifra su superficie luminosa y exclama en su intimidad… 

-¡Menos mal! …acerca su asiento y se acomoda encima… ¡¿Síii?! ¡Pues me voy a

lanzar, tiembla! …sus dedos bailan sobre las teclas… “dura? parezco un aspersor! sin

rodeos, quedamos?” …impacta intro, contempla el techo con sus garras en la nuca y

sopla … 

 

OLGUI 

…perturbadora  menor  de  dicisiete  primaveras  y  con  pinta  inocente  y  morbosa,

presenta muy buen tipo, pese a ser plana. Luce sexy montura de gafas sin vidrios,

mini-falda con polo a juego, calcetines largos, bambas altas y entra en el cuarto sin

llamar y móvil en mano. Habla con acento de pija. 

-¡Menudo museo de los horrores tienes alrededor tuyo, chato! …fisgonea su celular y

teclea… ¡Esto se lo comento a Lourdes y verás tú lo chachi piruli que nos lo pasamos,

je, je! 

 

FEDE 

…acribilla con sus pupilas a la recién aparecida y señala la puerta de escape con un

brazo estirado… 

-¡Sal de mi feudo, niñata! 

 

ABÚ 

...examina a su novia desde al lado del pórtico de acceso al pequeño aposento... 

-Tú hacer lo que querer. Yo ir a África pronto. …se escabulle… 
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OLGUI 

…pasa de amo de la alcoba y habla por el celular… 

-¡Calla, calla, LOURDES majísima! …sondea la gran alcoba… ¡¿A que no adivinas

como llama al antro de su cuarto el patético de mi hermanastro, eh?! 

 

FEDE 

…se alza en un pispás sobre sus plantas y camina a toda mecha en busca de la
pesadilla… 

-¡¿Encima me insultas?! …ya al lado, le empuja violento y el móvil cae… ¡Pues fuera,
so guarra! 

 

NIÑAMULATA 

…ojea el texto recién escrito “y donde te gustaría quedar, cielo?” y piensa… 

-Mmmm, no sé si iré pero me apetece coquetear un rato. …pulsa intro... 

 

OLGUI 

…recoge el móvil del suelo y refunfuña… 

-¡Como te lo hayas cargado,…se focaliza el equipo cibernético… te incendio esa caca

luminosa, niñato! …voltea y suelda el  móvil  a su oreja… ¡¿Lourdes?! ¡¿Estás ahí,

cari?! 

 

LOURDES 

…guapilla y gordita coetánea de la llamadora, viste elegante y con clase, luce la tez

maquillada a tope y habla con deje de niña bien por caro móvil. Ah sí, y grandiosos

pechos decoran sus pectorales… 

18

 



19

 

-No me digas que ya ha empezado la cuarta guerra mundial, OLGUI. 

 

OLGUI 

…mira al afanoso quien anda hacia la puerta de acceso a su antro… 

-¡Casi, casi, je, je! ¡No, es que el neurotiquillo de mi hermanastro...! 

 

FEDE 

…señala el pasillo con un brazo estirado junto al acceso a su reino e inspecciona y
corta a 

OLGUI… 

-¡¡¡Largo, golfaaaa!!! 

 

OLGUI 

…habla por teléfono… 

-¡Dame una eternidad, churri, que el psicótico este igual me masacra! ¡Ahora te llamo!

…cuelga y saca su lengua a FEDE mientras cruza la puerta... ... ... 

 

FEDE 

…cierra de un portazo, sentencia y regresa a su campo de batalla psicológico… 

-¡Muérete! …detecta el póster de un rockero con gafas de sol que se carcajea sobre

pared en cabecera de cama… ¡¿Y a ti que te pasa, capullo?! …anda rápido hacia el

afiche, sube a la cama, lo arranca y lo tira por ahí… ¡Cabrón, aquí soy Dios y decido

quien vive! 

 

NIÑAMULATA 
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…escribe y recita… 

-“ahora eres tú el que tardas bastante, no?” …suspira y pulsa intro… 

 

FEDE 

…lee pantalla de pie y se sienta… 

-¡Espero que no se te haya enfriado el chocho, capulla! …teclea… ”hola hola mujer de

infarto, parece que el mas alla nos lo pone dificil, lo siento” …sacude enter con rabia,

apresa las pesas, ejercita, las suelta, coge pelota de basquet,  patina con la silla hacia

atrás, apunta a la canasta y encesta, se alza, honra al público con una palma contra el

ombligo e inclinación de pescuezo, apresa ruidosa arma de juguete, ametralla a su

alrededor, la arroja sobre distante lecho, coge el dispositivo que controla el televisor a

distancia, lo conecta en un canal que emite un film violento y habla… ¡Puaj, peli de

críos! …apaga la caja boba, lanza el control  remoto a un sillón, toma tierra en su

butaca y lee monitor… ”jo chico, pareces todo un intelectual, en que trabajas?” 

…cruza brazos, piensa y escribe… “diseño webs y tal y tal, je, je “ …apretuja intro con
orgullo… 

 

NIÑAMULATA 

…lee e inspira sonoro… 

-… jo, pues vaya. …escribe y recita… 30 tenías, no? …pulsa intro… 

 

FEDE 

…descifra el texto y piensa con marcha… * 

-¡Ya te escurres, lo noto, ja! …escribe… ”si y tu 29, dijiste“ …sonríe amplio, palmea la

tecla de entrada, alza puños en señal de victoria, rescata la pelota del suelo, apunta a
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la canasta y encesta, lee pantalla… ”no“ …pierde euforia tres segundos y escribe…

“no?  pero  mas  allá  de”  …mira  pantalla,  palmea  teclado  un  dúo  de  ocasiones  y

teclea… ”la cuarentena no, verdad, je je?“ …aporrea intro con furia, pone cara de

agobio,  se  calza  bambas  viejas  de  debajo  del  escritorio  y  lee  pantalla:  “mas“.

Aprehende esférico, apunta aro, lanza, erra y brama… ¡Mierda! …se levanta, coge la

pelota, apunta cesta, tira y falla. Entonces coge agobiado la bola, abre un ventanal y

la  expulsa afuera.  Lo clausura,  se aposenta y teclea… ”y como cuantas décadas

mas?” …sacude intro con furia,  registra cantón, analógico y aparatoso peluco de su

muñeca diestra y rumía… ¡Las doce menos diez ya, joder! …mira pantalla… ”42“,

pega aspaviento y habla… ¡Aaah, buenoooo! …patina con la silla hasta armarito, lo

abre,  rebusca,  saca  revista  porno,  la  hojea,  morrea  una  foto  con  vehemencia  y

piensa… ¡Como estés tan buena como esta, por mí ya puedes ser una momia egipcia,

ja! …compact finaliza, avizora torre y exclama… ¡Hijaputa! …anda con garbo hacia el

fonógrafo hasta que llega a tiro de sobeteo… 

 

ALGUIEN 

…quien sea repiquetea la puerta sin verse…

-Toc, toc. 

 

FEDE 

…avizora la salida de su caverna y refunfuña… 

-¡Maldita OLGUI! ….transita a la puerta con brío, abre y pierde su marcha... 

 

ANACLETO 
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…gentil sesentón de presencia avejentada, le corona poco pelo enlacado hacia detrás

y  circula  trajeado  con  smoking  informal,  pajarita  a  juego y  monóculo.  Observa al

niñato. 

-Buenos días, hijo. 

 

FEDE 

-Buenos días, papá. 

 
ANACLETO 

-Hoy tenemos almuerzo concertado a la una y media con …aparece texto en pantalla:

”soy muy mayor para ti, verdad?”… BEATRIZ, ERNESTO y NICOLA. Convendría que

estuvieses listo y arreglado a la una. …ojea pocilga adentro y luego a su creación

carnal… Ah, ¿por qué no le dejas a JOSEFA que te adecente la habitación, FEDE? 

 

FEDE 

-Ya quedamos que una vez a la semana, ¿recuerdas? 

 

ANACLETO 

…husmea caos adentro… 

-La desbarajustas a conciencia,…examina a FEDE… ¿verdad? 

 

FEDE 

-Soy algo desordenado, perdón. 

 

ANACLETO 
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-¿Algo?  …su espionaje  regresa  a  la  estancia… Si  parece  Hirosima  a  finales  del
cuarenta-y-cinco. 

 

FEDE 

-No exageres, venga. Hoy dejaré que JOSEFA la limpie, ¿vale? 

 

ANACLETO 

…analiza a su vástago… 

-Ya le diré a la doncella que suba pero,…gesticula desprendimiento… tranquilo pues

si a ti no te molesta, a mi menos. Total, vengo de excursión al piso de arriba muy de

tanto en tanto. 

 

FEDE 

-Gracias. 

 

ANACLETO 

-¿Por qué me das las gracias, por no subir más a menudo? 

 

NIÑAMULATA 

…mira  su  pantalla  con  viso  y  tono  de  desencanto…

-Maleducado. 

 

ANACLETO 

-¿Por qué me dices eso, FEDE? 

 

NIÑAMULATA 
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Menea índice por bajo de su barbilla. 

-Mira, tío, paso de ti. 

 

ANACLETO 

-Yo también, muchacho. 

 

NIÑAMULATA 

…escoge “apagar el sistema“ en el menú “inicio“. 

-Allá tú, en fin. 

 

ANACLETO 

-Bueno FEDE, cuando me necesites,…asesta su barbilla hacia la escalera… estaré
por ahí abajo. 

 

NIÑAMULATA 

-Adiós y hasta nunca. …apaga su computadora… Clic. 

 

ANACLETO 

...se encamina hacia la excelsa ristra de peldaños en caracol que desemboca en la

planta baja… -Dejo que te lo pienses o te arrepentirás, adiós. 

 

FEDE 

…patea pronto camino de a su escritorio sobre el cual redacta vía teclado, sentado y
con pasión… 

-“estaba charlando con el autoritario de mi padre, ¿me perdonas, placer viviente?” …

le  atiza una bofetada a  intro  y  patina  con silla  hacia torre,  se  levanta,  cambia  el
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compact por otro similar, lo conecta, se sienta y vuelve a bucear con sus ojos en el

portátil. Imagen prosigue igual y escribe:”que pasa, estas ahí?”, aporrea entrada con

furia,  rebusca por  los  estantes  de la  pared,  saca revista  de  motos,  hojea  rápido,

admira foto de chica muy sexy, restriega apasionado su lengua por encima, lanza la

publicación contra la tapia del fondo, coge despertador que marca una hora errónea,

escruta su peluco de muñeca, abre ventana y arroja el  avisador al  través.  Cierra,

deposita sus glúteos en el asiento y estudia la pantalla. Al perdurar igual, escribe con

furia:”putaaa!!!!!!!!!!”,  azota  intro  a  lo  bestia,  apoya  frente  en  un  antebrazo  que

descansa sobre escritorio y divaga para si… ¡Queda poco más de una hora para que

llegue! ¡Habrá que arreglarse a conciencia pues viene la muy buena de mi prima

NICOLA, uf! 

 

JOSEFA 

…uniformada  criada  treintona,  pulcra,  gordita  y  risueña.  Contempla  al  anárquico

descendiente de su empleador, pica la abierta puerta y vocea… 

-¡Buenos  días,  señorito  FEDE!  …el  aludido  la  visualiza… ¡Su  padre  me  envía  a

arreglar  el  campo de  batalla!  …señala  la  pocilga… ¡¿Puedo  entrar  o  le  duele  la

cabeza?! 

 

FEDE 

-¡No, estaba sólo descansando! ¡Ahora me voy a duchar! …Indica su dormitorio con

movimiento circular del brazo estirado… ¡Te regalo la habitación! 

 

JOSEFA 
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…anda hacia el gramofono… 

-¡Esto parece una casa de locos! ¡Tanto ruido me marea! …tantea el  aparato hi-fi

parada a un lado y mira al jefe del luggar… ¡Para ducharse no necesita tanto ruido, ¿o

sí?! 

 

FEDE 

…se fija en la ataviada de chacha de lujo y menea una palma boca abajo… 

-¡Apaga, apaga! 

 

JOSEFA 

…acalla con un clic el estruendo emitido por el equipo de música… 

-Pero que cosas dice de regalarme la habitación, señorito FEDE. …el hijo del señor de

la casa selecciona “apagar el sistema“ en menú inicio de su engendro telemático… Ni

vendiéndola  a  peso  me darán  nada.  Parece  la  jaula  de  un  mono  loco.  …señala

panorama… Menudo desastre, la verdad. 

 

FEDE 

…apaga su ordenador… 

-Pero a ti se te da bien ordenar. Venga, deja de regañarme y …escruta a JOSEFA y

se señala su propia boca… dame un besito, preciosa. 

 

JOSEFA 

…despliega unos pasos hacia el señorito… 
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-Es usted un besucón. ¿Aún no tiene novia? …morrea rápido los labios de FEDE y le

observa… Muac, estos lo dan las novias, no las... 

 

FEDE 

…contempla  y  corta  a  la  empleada  del  hogar…

-Gracias, JOSEFA. 

 

JOSEFA 

-No me cuesta nada. Además, un día de estos se viene usted y  le dice a mi Antonio

que besar es gratis y además no duele ni nada. …resopla... Que seco es el tío. 

 

FEDE 

…se levanta, desabrocha la camisa del pijama y anda hacia el armario…

-Cuando quieras, le ponemos los cuernos a tu Antonio, ¿vale? 

 
JOSEFA 

…contempla el dorso del niñato, sin faltar, quien encara el armario… 

-No diga eso muy alto, señorito, que como se entere mi Antonio,…coge aboñigado

pantalón y lo dobla… igual hace una burrada. Es un andaluz de los de la antigua

usanza, ¿sabe usted? 

 

FEDE 

…rebusca por dentro del armario… 

-¿Has visto mis calzones con el dibujo de surfistas? 
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JOSEFA 

…anda hacia el ropero… 

-Quite, quite que lo va a desorganizar todo. …FEDE se aparta y le mira desde un
lado… 

Veamos.…abre un cajón y rebusca… ¿Los amarillos, dice? 

 

FEDE 

-Sí, los de la marca …encara el  tomavistas que somos, despliega una extremidad

superior hacia nosotros y, a la misma vez, alarga y tensa el corazón… ¡Aquí no hay

propaganda,  mamones!  …relaja  la  mano  y  se  fija  en  el  costado  de  la  tata  más

cercano… tal con surfistas patinando sobre 

olas. 

 

JOSEFA 

…se endereza  arrastrando  consigo  el  pijo  calzón  rastreado,  el  cual  ofrece  al

amigo… -Aquí está, tome. …el chaval lo apresa. 

 

FEDE 

-Gracias, JOSEFA. Venga, otro besito. …dilata sus labios… 

 

JOSEFA 

-Está muy necesitado de afecto, FEDE. ¿No le gusta ninguna chica o qué? 

 

FEDE 

…se señala los morros en pose besucona… 
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- ... ... ... 

 

JOSEFA 

…propina un fugaz besote bucal al hjo de su contratista y tienta su probóscide con un

índice… -Muac… El  último,  ¿eh? …voltea  para encarar  el  armario  y  arranca una

camisa de su percha captora… ¿Le preparo la ropa, señorito? 

 

FEDE 

…ya  vaga  por  ahí  de  espaldas  a  la

asistenta… -Sí, por favor. 

 

JOSEFA 

…apunta al  señorito  con su nariz… -

¿Tiene alguna idea, FEDE? 

 

FEDE 

…prosigue  ajeno  a  la

besuqueada…  -Sí,  algo  que  sirva

para enamorar. 

 

JOSEFA 

-Vaya, ¿tiene alguna cita? 

 

FEDE 
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-Almuerzo con mi prima NICOLA. 

 

JOSEFA 

…devuelve su mirada junto a sus manos al anaquel que soporta vestuario... 

-Ah bueno, sólo almorzar. Eso no es nada. 

 

FEDE 

-No sé, igual nos enrollamos, pero ya veremos. 

 

JOSEFA 

…tensa sus orejas y rebusca al chico con una ojeada… 

-¿Con la familia también? ¿No es eso un pecado, señorito? 

 

FEDE 

…sonríe a la mucama del hogar…

-La vida es dura, ¿verdad? 

 

JOSEFA 

…deforma su faz en otra de alegría expansiva… 

-… … … 
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2. RECINTO DE ASEO PERSONAL – 1 

 

 

…magnánimo e imponente cuarto de baño dotado con un dilatado plato de ducha

enclavado en su rincón y rodeado por una mampara acristalada con puerta de acceso.

Equipo de música dotado con compact disc descansa sobre repisa, con un porta CDs

repleto de disquetes y un regulador a distancia a un lado. Bañera aparte, espejo cubre

una pared al completo, exquisitas toallas y costosos detalles… 

 

FEDE 

….viste lujoso albornoz anudado, estrangula con una de sus manos un pequeño patito

de goma y respira decorado con gafas de natación subidas. Irrumpe en el aseo con

una toalla alrededor del cuello aunque enseguida la arroja sobre la cerrada taza del

váter y encesta el patito dentro de la ducha. Llegado aquí, se admira frente al espejo,

nos encara a la CÁMARA sin mirarnos y se saca la bata. Porta un bañador holgado y

largo, nos escruta con cara de mala baba y su pensamiento nos envía con fogosidad

a que nos sodomicen… ¡Frustraos, cotillas! …registra el  porta CDs, selecciona un

disquete, activa el play y un ritmo Heavy-Metal atrona a todo volumen. Interpreta con

estilo a un roquero guiarrista y se desplaza brincando de aquí para allá. Apresa el

impermeabilizado  mando,  encaja  los  espejuelos  acuáticos  allá  donde  procede,  se

descalza las zapatillas y se introduce en la ducha. Aparca el  control  remoto en la

repisa elevada que decora la alicatada pared, se remoja bajo el chorro y cierra el grifo.

Atrapa el bote de champú, se enjabona el pelo con rabia a la vez que piensa. 

-¡Toquemos de pies al  suelo,  venga!  ¡La NICOLA esta es una mujer  excitante,  lo
reconozco! 
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…se estira el pelo a lo bruto y grita audible… ¡¡¡Pero es una putaaaa!!! …resopla,

captura  envase  de  gel  y  se  enjabona  agresivo  la  anatomía  hasta  por  dentro  del

bañador a la misma vez que discurre… ¡¿Crees que a mi me preocupa, eh?! ¡Pues sí,

cabrona!  ¡Las  mujeres  tenéis  la  sartén  por  el  mango!  ¡Decidís  cuando  se  folla  y

cuando toca paja! ¡Paren el mundo que me apeo! …se finiquita el jabón y rezonga…

¡¿Eeeh?! ...repica con ira la obertura del bote contra una palma… ¡¿Que pasa, te has

acabado?! …lo lanza al suelo exterior por sobre del bastidor… ¡Pues largo, capulla!...

rebusca por dentro de la ducha y no halla gel. Medita… ¡¿Pero qué coño, no hay

más?! ¡Mierda! …alza sus anteojos a la frente y abre acceso del biombo de vidrio …

¡Habrá que chorizar por ahí, me cago en mi! …se calza las zapatillas y circula hacia

su cuarto. Nada más sale del lavadero, cierra la insonorizada tabla de acceso y el

alboroto cesa… 
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3. ALCOBA DE FEDE – 2 

 

 

…habitáculo algo más adecentado… 

 

JOSEFA 

…desiste de restregar el cepillo contra un área del parquet y contempla al paseante… 

-¿Pero qué hace señorito? ¿Algo está mal? 

 

FEDE 

…vislumbra al frente, anda rápido hacia la salida y gesticula… 

-Nada, cosas mías. …abadona el recinto de sus sueños… 

 

  
4. CORREDOR DE PLANTA TERCERA – 1 

 

 

…aposentos de FEDE y de OLGUI desembocan en ostentoso pasillo, con el de la

chiquilla más anexo de la catarata de escalones. Distintas piezas y un baño al otro

lado de puerta albina… 

 

FEDE 
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…discurre raudo por el pasillo, tuerce su desplazamiento a mano zurda, frena ante el

acceso al lavatorio, pretende abrirlo pero está obturado. El atosigamiento le fuerza a

emitir arrebatadas silabas. 

-¡Mierda que huele! …golpea la tabla vertical con la zona lateral del puño… ¡OLGUI,

dame gel, poum, poum! ¡OLGUI, o abres o  te vas a arrepentir, poum, poum! … …se

enfurece, agarra la maneta con los dos manojos de dedos y chilla cual demente…

¡¡¡OLGUIIII!!! 

 

BENJAMÍN 

… cincuentón con su rasurada mata capilar atravesada por una tope amplia raya del

medio y arropado con atuendo de mayordomo, observa a FEDE desde tres metros de

distancia, dialoga con tono servil y, al concluir su discurso, suele propinar una bajada

de testuz tal cual en el momento que se tercia… 

-¿Algún problema, señorito? 

 

FEDE 

…se reprime ipso facto y devuelve la mirada al doméstico principal… 

-¡¿Eh?! …controla su arrechucho... No, nada, BENJAMÍN. Es que se me ha acabado

el gel, busco otro y …apunta la puerta con una mano… la leprosa de mi hermanastra

hace ver que no me oye. 

 

BENJAMÍN 
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-No está en ese baño, señorito, sino …rastrea la catarata de escalones… hoy ha 

preferido uno de los de abajo pues …sus ojos regresan a FEDE… dice que así puede 

ver la televisión mientras se baña, dado que aquí arriba no hay. 

 

FEDE 

…exhibe rostro de extrañeza… -

¿Qué no hay? 

 

BENJAMÍN 

-Electrodoméstico televisivo, …inclina su cabeza… perdón. 

 

FEDE 

-¿Y sabes donde hay gel? …separa los brazos del cuerpo y focaliza sus pies… Mira
como voy. 

 

BENJAMÍN 

-Bien desaliñado, veo. …apunta la guarida del chaval… Regrese a su cuarto de baño,

si así lo desea, y ya le llevaré yo una botella de gel por desprecintar. 

 

FEDE 

…encara  su  alcoba  y  arranca  a  andar…

-Gracias, BENJAMÍN. 

 

BENJAMÍN 

…se somete vía testarazo a la atmósfera… 
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-De nada, señorito. …marcha en sentido contrario al que surca FEDE… 

 

FEDE 

…transita furioso camino de su estancia y elucubra… 

-¡Maldita hermanastra impuesta! ¡Le voy a reventar el coño a patadones, joder! 
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5. ALCOBA DE FEDE – 3 

 

 

JOSEFA 

…detecta al señorito entrando en el aposento y deja de armar la piltra… 

-Va a coger frío, señorito. …señala el estilizado radiador… ¿Subo un par de grados el
termostato? 

 

FEDE 

…capta a la sirvienta vía ambos ojos y detiene su tránsito… 

-¿En el mes de Mayo? …se fija en su panorama anterior y reemprende la marcha…

Deja, deja, sobreviviré. …penetra en su lavabo, suena estruendo el pispás que tarda

en desbloquear la 

abertura y escurrirse a su través y al fin echa el pestillo tras cobrar invisibilidad... 

 

JOSEFA 

…prosigue componiendo el lecho… 

-Es un Mayo fresco pero lo que usted diga, señorito. …tararea 5 segundos… … … … 

 

JULIANA 

…cuarentona extremadamente guapa y con a tope buen tipo, coexiste con su oscuro

cabello recogido en una coleta mediana y galantea un exquisito maquillaje facial. Viste

su modelo de boutique, se aposta bajo el dintel de una de las bocas del dormitorio de

su hijastro y pestañea cara a la chica… 

-Buenos días, JOSEFA. ¿Has visto a FEDE, por favor? 
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JOSEFA 

…desiste de adecuar la cama y contempla a la dama costilla del señor ANACLETO… 

-Buenos días, señora. …indica el aseo… está en el cuarto de baño. 

 

JULIANA 

-¿Duchándose? 

 

JOSEFA 

…FEDE se comporta como un histérico bajo la ducha en marcha. Para ello, se araña

y abofetea su rostro con las gafas puestas entretanto finge gritar apasionado… 

-Sí, es un caballero muy educado, correcto y higiénico, el señorito. 

 

BENJAMÍN 

…proviene del corredor y se detiene tras la doña suprema. Porta un bote de gel sin

estrenar… -Perdone señora, ¿puedo pasar un momentito? 

 

JULIANA 

…considera al crísdo principal y hace a un lado su cuerpazo… 

-Sí, claro, adelante y perdón. 

 

BENJAMÍN 

…mira a JULIANA y luce su dentición… 

-Gracias, señora. …entra en el habitáculo… 
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JOSEFA 

…FEDE arroja cepillo de la ducha por sobre de la mampara con visible ira… 

-Contigo quería hablar yo, BENJAMÍN. 

 

BENJAMÍN 

…observa a la doncella… 

-Tú dirás, JOSEFA. 

 

JOSEFA 

…FEDE finge auto-estrangularse con frenesí… 

-¿No habrás tocado tú las gafas de sol del señorito FEDE, verdad? 

 

BENJAMÍN 

-Me pareció ver antes a la señorita OLGUI con ellas. 

 

JOSEFA 

…FEDE se aclara el coco con furia bajo el teléfono que escupe agua líquida… 

-Ya hablaré con ella. Es que antes el señorito me las ha pedido. 

 

BENJAMÍN 

…camina dirección al  lavatorio… 

-Déjame llevarle el  gel  al  señorito y ahora me cuentas.  …pica la puerta y baja la

vista… Toc, toc... 

 

JULIANA 
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…deposita la visión de sus magníficos luceros sobre criada del hogar… 

-Pues en cuanto le veas, dile que quiero hablar con él. …cabecea con sutilidad hacia

el pasillo y gesticula leve con su barbilla… Estaré por ahí fuera. 

 

JOSEFA 

…FEDE se enjuaga el cuerpo a cachetadas… 

-Adiós, señora. Ya le diré al señorito que usted le busca, descuide. 

 

JULIANA 

…sonríe a la asistenta, ejecuta amago de irse pero, antes de arrancar, controla al

mayordomo… -Esto  BENJAMÍN,  nada más puedas,  ven que necesito  preguntarte

algo, por favor. 

 

BENJAMÍN 

…admira a la preciosa mandamás… 

-Enseguida me tendrá ahí fuera para ayudarle en lo que necesite, señora. 

 

JULIANA 

-Gracias, BENJAMÍN 

 

BENJAMÍN 

…reverencia con su cabeza… 

-No me de las gracias que para eso estoy, señora. 

 

JULIANA 
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…se come a BENJAMÍN con la dilatada sonrisa y sale del cuarto… 

- ... ... ... 
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6. RECINTO PARA EL ASEO PERSONAL – 2 

 

 

BENJAMÍN 

…atisba la puerta albina, la abre y descubre a FEDE de rodillas en pose de rezo

ardiente bajo la ducha. El destartalado ritmo fuerza su tez de desagrado y chilla…

¡¿Donde le dejo el gel, señorito?! 

 

FEDE 

…se sobresalta,  mira  al  doméstico,  cierra  el  grifo  monomando y  apaga música  a
control remoto… 

-Caramba,  BENJAMÍN.  …sale  del  aposento  acristalado,  se  sube  las  gafas

subacuáticas, coge una toalla y se seca el cuerpo… Esta gimnasia acuática que me

han enseñado va fenomenal para mantenerse ágil. 

 

BENJAMÍN 

-Siga, siga. …pone gel sobre repisa… Ya que parece haber acabado, le dejo aquí el

gel y lo consume cuando usted quiera. Ah, y suerte con su gimnasia acuática. Adiós,

señorito. …sale y cierra… 

 

FEDE 

…mira  puerta  y  encomienda  con  silenciosa  rabia…  -

¡Chúpame las almorranas, cabrito gris! 

 

42

 



43

 

  

43

 



44

 

7. ALCOBA DE FEDE – 4 

 

 

JOSEFA 

…desiste  de  acondicionar  el  lecho  de  su  señorito  y  observa  al  criado  pijo  de  la
mansión... 

-¿Todo bien con el señorito, BENJAMÍN? 

 

BENJAMÍN 

…rastrea el suelo, camina hacia la desembocadura de la estancia, niega con la chola
y resopla… 

- ... ... ... 

 

FEDE 

…restriega un lienzo se felpa por su chepa y medita fiel a lo que su revolucionado

ánimo indica… -¡Menudo pescote, joder! ¡Esperemos que se haya tragado la historia

de la gimnasia! 

 

  
8. CORREDOR DE PLANTA TERCERA – 2 

 

 

BENJAMÍN 

…campa por el pasadizo principal, fuerza una tez incrédula, admira la techumbre y
resopla… 
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-Gimnasia,  ya,  fffff.  …recorre  unos  pasos  a  lo  largo  de  los  cuales  nos  acoseja

perforación anal con una garra soldada al lado de la cadera y tuerce su paseo al

bordear el vértice de una tapia... 

...  

 

JULIANA 

…revisa estante alto de un armario sito en un pasadizo amplio… 

- ... ... ... 

 

BENJAMÍN 

…vira la cantonera y sus niñas se topan contra la espalda de la dueña de su voluntad

laboral… -¿Qué es ese algo en que puedo ayudarle, señora? 

 

JULIANA 

…atisba al sirviente casero de mayor excelencia… 

-Sí BENJAMÍN, ¿por casualidad no habrás visto una bolsa de la marca …nos muestra

su dedo más largo derecho a la proyectora… que sea con una camisa de manga corta

dentro que le compré 

al señor ANACLETO, verdad? 

 

BENJAMÍN 

…escudriña el ropero… 

-Pues no, perdón. ¿Donde debería estar? 

 

JULIANA 
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…acaricia un anaquel con su intensa mirada… 

-Aquí dentro. Era una tontería que le compré al señor porque sí. 

 

BENJAMÍN 

-Iré a ver si el señorito FEDE sabe algo, espere. …interpreta amago de marcharse… 

 

JULIANA 

…enfoca  al  mayordomo…

-Gracias, BENJAMÍN. 

 

BENJAMÍN 

…cabecea sumisión… 

-Es mi deber pero de nada, señora. …transita hacia la alcoba del niñato de la choza…

 

  
9. CASA DE MANOLÓN 

 

 

…reducido y modesto inmueble, limpio, ordenado y decorado con mobiliario y detalles

baratos… 

 

MANOLÓN 

46

 



47

 

…gigantesco  veinteañero  con  carátula  de  bruto,  su  cráneo  lo  decoran  unas

ensortijadas melenas  asidas  por  una coleta  que las  estrangula,  un  par  de  largas

patillas recorren ambos márgenes verticales de su rostro y unos piercings atraviesan

la oreja y ceja diestras. Viste vaqueros, cutres bambas y costosa y original camisa de

seda y manga breve por fuera del cinturón. Se cepilla el pelo suelto ante el espejo de

un pequeño retrete… 

-… … … 

 

PROGENITORA 

…cincuentona,  grita  imperceptible  a  la  vista  y  con  voz  repelente  desde  las

proximidades al servicio… 

-¡¡¡MANOLÓN, MANOLÓOOON!!! 

 

MANOLÓN 

…susurra decorado con cara de agobio… 

-¡Menuda plasta, coño! …arroja el cepillo contra la pica, se lía la cola con una goma

elástica,  brota  del  toilet,  detecta  a  PROGENITORA  y  monosilabea  atosigado…

¿Quéeee? 

 

PROGENITORA 

…transita ataviada con luto de pueblo y luce cabello permanentado y teñido de rubio

… -¿Ah, estabas ahí adecentándote? Pues falta te hace, la verdad. Desde que murió

el  santo de tu  padre,…el  coletudo espía el  techo abrumado… te has comportado

como un pasota. …niega con uno de sus índices… La vida no es siempre juerga, no. 
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MANOLÓN 

…observa a su vieja y se comunica con tono atosigado…

-Siempre igual, mamá. ¿No sabes...? 

 

PROGENITORA 

…admira y señala la camisa e interrumpe a su hijote… 

-Vaya,  estrenas camisa,  veo.  Y parece cara.  …parpadea viso  a  su retoño… ¿De

donde la has sacado? 

 

MANOLÓN 

…pellizca y considera su camisola… 

-¿Esta?  …la  libera  y  atisba  a  la  enlutada...  Es  un  regalo  de  un  amigo  como
recompensa a... 

 

PROGENITORA 

…escruta y toquetea la prenda de vestir y vuelve a detener el discurso del cachas… 

-Parece de seda. Esto vale un riñón. …mira a su niñato… ¿Donde la has robado? 

 

MANOLÓN 

-Ya te he …su mamá pese a todo olora la exquisita tela y gime… dicho que fue un
pago por... 

 
PROGENITORA 

…atropella de nuevo y con jeta mezquino la plática de su suertudo niñato a quien

fisga y acalla a la misma vez que se frota las yemas del índex, corazón y pulgar de

idéntica mano. 
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-Olor a billetes, muchos billetes. 

 

MANOLÓN 

-Me la regaló un colega pijo que vive en un enorme palacio y... 

 

PROGENITORA 

…prosigue  coartando  la  oratoria  de  su

descendiente… -¿Y desde cuando te codeas tú con

los pijos, hijo? 

 

MANOLÓN 

…gesticula tecleo… 

-Le conocí en Internet. Hay de todo ahí dentro. 

 

PROGENITORA 

-No te convienen esos ambientes, hijo. Nunca estaremos a su altura. …el forzudo mira

por  ahí  e  hincha sus mofletes  en señal  de  agobio… Tu difunto  padre  trabajó  de

jardinero para un banquero y siempre decía que eso es otro mundo. El Internet ese os

mete pájaros en la cabeza a los jóvenes pobres. …voltea y huye… Hazme caso y

sigue de mecánico, MANOLÓN. 

 

MANOLÓN 

…manda alterado a su mamá a obtener perforación del culo y piensa hacia dentro de

si mismo… -¡Paso de ti, frustrada! 
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10.ALCOBA DE FEDE – 5 

 

 

FEDE 

…erguido  ante  nosotros  tal  cual  vino  al  mundo  empero  con  una  toalla  anudada

alrededor de su cintura. Catre tras de sí con calcetas y calzones doblados encima y

BENJAMÍN le  contempla desde casi  al  frente suyo aunque levemente desplazado

hacia su diestra… 

-A ver, sí, ponte …menea una palma para indicarle al encargado del aspecto de las

cosas que sitúe su dorso justo frente al tomavistas que somos… un poco más a tu

izquierda …el lacayo le eclipsa… Perfecto, ahí, muy bien. 

 

BENJAMÍN 

-Usted manda, señorito. 

 

FEDE 

…gesticula circunvalando un index colgante en sentido contrario al de las agujas del

reloj… Ahora date la vuelta. …BENJAMÍN nos encara… Será sólo un momento. …

precipita la toalla y asoma un dedo corazón recto por un lado del siervo y piensa,

cómo no, en off… ¡Jodeos, mironas! 

 

BENJAMÍN 

…nos da su cara y se percibe como el señorito se arropa con el atuendo interior… 

-Pues su madre desea averiguar si usted ha visto una camisa que ella compró a su

padre y guardó en el armario …indica el corredor… del pasillo. 
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FEDE 

-Ya está, ya puedes mirar. 

 

BENJAMÍN 

…comprueba que FEDE se ha colocado los calzones amarillos con surfistas donde

toca… -¿Así, que debo decirle a la señora? 

 

FEDE 

…desploma sus nalgas sobre el colchón y apresa los calcetines… -

¿Sobre? 

 

BENJAMÍN 

…FEDE  enfunda  sus  pinreles  en  las

calcetas…  -La  camisa  nueva  en  paradero

desconocido. 

 

FEDE 

-Ah sí, la regalé. 

 

BENJAMÍN 

-¿Y qué desea que le diga a la señora? 

 

FEDE 

-Pues eso simplemente, que la di. 
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BENJAMÍN 

- ¿Y si me pregunta a quien? 

 

FEDE 

…mira  a  BENJAMÍN  con  con  ambos  pies

revestidos…  -A  un  colega  de  Internet  que  no

conoce. 

 

BENJAMÍN 

-Ah,  bien.  Así  se  lo  diré,  gracias.  …inclina  su  cerebro  y  marcha  del  feudo  del
señorito... 

 

FEDE 

…dedica un pasional corte de mangas a BENJAMÍN y rezonga por lo bajini… 

-¡A ti  te  lo voy a contar,  capullo!  …pisotea el  pavimento que conduce al  ropero y

rebusca en el tan opíparo camisero… 

 

  
11.COMEDERO – 1 

 

 

…habitáculo espacioso, rectanguloide y exterior y un prolongado y angosto tablero

nutricional aderezado con exquisitez para nutrir a siete personas resulta el matiz más
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relevante  del  lugar.  Acceso  al  comedor  en  cantonera  del  lado  mayor  del  mueble

dispuesto para hincar el diente en su superficie. El  laboratorio de arte culinario es

accesible  vía  portezuela  abatible  en  esquina  contraria  a  la  entrada,  amplios

ventanales se asoman a un frondoso jardín y panorámica pantalla claveteada en tapia

retransmite la última sesión de cotización en la bolsa. Entonación femenina informa… 

 

ANACLETO 

…contempla tieso el receptor televisivo al través de elegantes anteojos, toma whisquy

con hielo… 

-…  y  de  conformidad  con  el  artículo  doscientos-cuarenta--ydos  de  la  ley  de

sociedades anónimas por remisión del artículo noventa-y-cuatro …sorbe un instante

de su potingue alcohólico… de la ley de sociedades de responsabilidad limitada, se

hace público que las juntas generales… 

 

JULIANA 

…invade el comedero engalanada con una elegante americana embellecida por 

acabados en piel sobre un faldero traje vaporoso y agasaja a ANACLETO… -¿Has 

visto a OLGUI, vida? 

 

ANACLETO 

…pretende a JULIANA con un acoso ocular libidinoso… 

-Hola,  cielo.  Caray,  que guapa te  has puesto.  Tendré celos si  ERNESTO te mira
mucho. 

…toma… 
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JULIANA 

-No digas bobadas, amor. Tú ya sabes que nuestro idilio …enfila hacia ANACLETO al

que se  come con sus ojazos de diva… no lo  eclipsa  ni  dios,  nuestro  señor  …le

propina un intenso lengüetazo y le estruja la entrepierna con pasión… ¡… … …!  

 

ANACLETO 

…respira y se embelesa con JULIANA… 

-Rejuvenezco a tú lado. Lástima que mi cuerpo me traicione. …toma… 

 

JULIANA 

…palpa el pecho de ANACLETO… 

-No te compadezcas, mi dulcineo. Me desbordas cuando me haces el amor. 

 

ANACLETO 

-Me vacías una vez a la semana. …baja su vista… Más no puedo, perdón. 

 

JULIANA 

…interpreta  carátula  lujuriosa  y  besa  los  labios  de

ANACLETO… -Me sobra, muac. 

 

…tañe el acampanado timbrazo de la entrada principal… -

¡Ding, dong! 

 

JULIANA 

55

 



56

 

…dicierne hacia el origen de la alteración sonora…

-Mira, bonito, ahí están. 

 

ANACLETO 

…imprime un postrero trago de su vaso, se saca las gafas y apaga la bolsa con un

regulador a control remoto… 

-Pues esperemos que a FEDE y a OLGUI no les de por telefonear a sus amigos y

tarden demasiado en bajar. …encaja el monóculo en su funda y lo relega allá donde

corresponde… No me gusta hacer esperar si es algo evitable. Espero que nuestros

hijos no me fallen. ...mete mano a las nalgas de JULIANA y las conduce hacia el

timbre recién activado… Vamos, amor mío. 

 

JULIANA 

…dibuja un plácido gesto en su rostro y transita sobre sus tacones… 

-Vamos, muso. …ambos surcan comedor afuera… 

 

  
12.ENTRADA PRINCIPAL – 1 

 

 

…discernida desde adentro de la mansión, se atina un distinguido portón de madera

noble que controla el paso a un espacioso y luminoso vestíbulo barroco relleno con

finuras de cantidad de índoles. A partir de aquí, existe un corredor que muere en el
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habitáculo  matrimonial,  otro  conduce  al  aparcamiento  vehicular,  una  puerta

acristalada limita con la pieza  de recepción del visiteo, otro acceso desemboca en el

comedero y la suntuosa escalera apartada posibilita el acceso a pisos superiores. Eso

para   mentalidades  atléticas.  O  sino,  siempre  existe  el  ascensor  para  aquellas

voluntades urgidas de un empuje extra, claro. 

 

Escrutada por fuera,  se detecta una planicie de embellecida piedra a la que asciende

una amplia grada de peldaños a juego.  Después tenemos que un arbolado jardín

super grande conforma el panorama terráqueo, una exquisita verja de hierro forjado

rodea la finca y la pista de piedra para vehículos conexiona el palacete con la rúe.

Todo este Monopoly coyuntural para que te orientes nomás, lector. 

 

BENJAMÍN 

…proviene raudo de por ahí  sosteniendo en mano un bastón de madera labrada,

horada el caserío en su entrada principal y atisba y reverencia a cada quien de los

seres recién comparecidos… 

-Buenos días disfruten vuescencias, Duquesa de Hériz, Barón de Saviola y sucesora
de ambos. 

 

ERNESTO 

…vigorizado  seseintón  con  pinta  de  playboy  venido  a  menos.  Le  caracteriza  una

abundante mata capilar ondulada y morena, sendas patillas blancuzcas recorren los

márgenes de su rostro, trajeado con ecuestre ropaje señorial y magnánimas gafotas

decoran su faz de salido. Le vacila al sirviente de mayor rango de por aquí al soplarle

un matasuegras en plenas narices… 
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-… … hoy  celebramos  que  es  el  primer  día  del  resto  de  mi  vida.  ¿Te  apuntas,

BENJAMÍN? …vuelve a rellenar de anhídrido carbónico y demás el inflable artilugio

que le cuelga de la 

boca… … … 

 

BEATRIZ 

…cincuentona  de  buen  ver  con  su  caratula  operada  de  estética,  melenas  lisas  y

teñidas  de  rubiales  con  clase  forman  coleta,  porta  clásicas  gafas  antisol,  viste

elegante traje-chaqueta y transporta gran bolsón de piel ornamentada. Comprueba a

su  marido  y  le  palmea  el  antebrazo  que  atenaza…  -Pero  qué  cosas  tienes,

ERNESTO.  …enfoca  al  mayordomo del  lugar  y  fuerza  su  sonrisa… No le  hagas

mucho caso, BENJAMÍN. … pierde su gesto de dicha y le parpadea al consorte, quien

le transmite fogosa gresca con el matasuegras en boca… A veces gasta un sentido

del humor 

horrible. 

 

BENJAMÍN 

-No  se  preocupe,  señora.  …BEATRIZ  le  muestra  los  dientes  en  una  postiza

dilatatación bucal y él explora a ERNESTO… Al señor le conozco desde hace mucho

y sé de su apetencia por ser distinto. 

 

ERNESTO 

…activa matasuegras con ímpetu… 

-¡... ... ...! 
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NICOLA 

…atractiva chavala de veiticinco con pinta de mandona, emperifollada con blazer y

bombachos de marca de alto diseño y su pelo craneal conforma una media melena

clásica. Acoge bolso de asas a juego entretanto observa circunspecta la región dorsal

de ERNESTO que retira el matasuegras de su hocico y abofetea a su descendiente

con las niñas… 

-Jo, papá. Te he permitido una vez porque has insistido pero tres ya no. 

 

ERNESTO 

-Eso, eso, hija. Tú águame la fiesta de celebración del primer día del resto de mi vida.

…bufa  incisivo  su  inarmónico  instrumento  musical  este  visitante  díscolo  con  el

protocolo de visiteo de la alta alcurnia… ¡… … …! 

 

BEATRIZ 

…tensa una mueca de concordia cara a la galería, tira del antebrazo de su condena

sentimental y musita entre labios… 

-ERNESTO, por favor, no empecemos. 

 

ERNESTO 

…fusila a BEATRIZ en su mente acompañado por su agresivo oteo y remueve el

cargante ingenio de su morro… 

-¡… … …! 

 

BENJAMÍN 

…llama a la avenencia carraspeando con sumiso disimulo… 
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-Gmm… si no les importa,…BEATRIZ, ERNESTO y NICOLA le contemplan rígidos… 

entren ustedes y anuncio su llegada a los señores. …incita a introducirse en el caserío

por medio de un sigiloso braceo…  

 

BEATRIZ 

…exige por lo bajini a su en otro tiempo ennoviado… 

-ERNESTO,  sin  favor,  hoy  compórtate  que  quiero  pedirle  un  favor  a  mi  primo
ANACLETO. 

…retira los espejuelos solares de su ubicación facial, el consorte descabalga la boina

de papel de la cima de su testa y formaliza un amago de entrometerse donde no la

han llamado… Venga, vamos. …se detiene… No, espera. …devuelve los anteojos a

su enclave nasal y admira a 

CARLOS con tono alegre… 

-CARLOS, tú puedes irte y ya te llamamos para que vengas a buscarnos, ¿ok? …

airea sus incisivos… 

 

CARLOS 

…curentón  guaperas  argentino,  engalanado  con  uniforme  de  chófer  y  afronta  la

palaciega construcción junto a una castiza berlina clásica… 

-Cuando así lo deseen, …apunta al cochazo… me encontrarán en el celular del auto.

…alza palma… Adiós, señora. …penetra para pilotar… 

 

BEATRIZ 

…gesticula sonriente chao hasta después y NICOLA resopla… 
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-Adiós, majo, adiós. …detecta la puerta de acceso al hogar ajeno, descabalga las

gafotas de sus napias y se cuelga del  codo de su lastre sacramental… Ahora sí,

entremos. 

 
ERNESTO 

…inspecciona su espacio frontal y fulmina con el verbo… 

-El CARLOS este parece dominable. Esperemos que se te lleve. 

 

BEATRIZ 

…guipa nada en particular sito enfrente y ambos se inmiscuyen en la mansión con la

hija detrás… -No tendrás esa suerte. 

 

BENJAMÍN 

…circula con su vista secuestrada por el trasero de NICOLA, una vez penetrada la lar

desiste del asedio ocular disimulado para así colonizar el rincón adecuado de la sala

de recibimiento y otea a los invasores del sitio… 

-Empecemos, si quieren. 

 

BEATRIZ 

…se dirige al sirviente… 

-Adelante,  adelante.  …se  compone  indumentaria…  Cumple  con  tu  cometido,
BENJAMÍN. 

 

BENJAMÍN 

…comprueba enfrente suyo,  repiquetea el  pavimento una tríada  de veces con el
garrote y 
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BEATRIZ y ERNESTO con NICOLA delante acechan a los ceremoniosos ANACLETO

y JULIANA que les curiosean desde el frontis de la desbloquada entrada a la pieza de

recepción del visiteo… 

-¡Pom, pom, pom! ¡Arriban la Duquesa BEATRIZ de Hériz, su marido el Barón Don

ERNESTO de Saviola y la hija de ambos, NICOLA de Hériz! ¡Pom, pom, pom! 

 

ANACLETO 

…garbea con dirección a la bienvenida ramificación del hidalgo linaje de Hériz y acoge

manos al frente de sí… 

-Hombre, BEATRIZ, ERNESTO y NICOLA. Cuánto tiempo sin admiraros. 

 

BEATRIZ 

…descubre a ANACLETO… 

-Hola, primo. Sí, dos años al menos. …se canjean besos en los carrillos... Te veo muy

bien, ¿sabes? 

 

ANACLETO 

-Gracias, gracias. Tú tampoco luces mal. 

 

BEATRIZ 

…mengua su dicción y apunta a su propia carátula… 

-No se lo digas a nadie pero me he hecho otro lifting, ¿sabes? 

 

ANACLETO 

62

 



63

 

-Ah, bien, bien. Luego me lo cuentas, ¿vale? …ojea a su especie de sobrina con tez

entusiasta… Uy, que guapa te veo, NICOLA. 

 

NICOLA 

…se achuchan los mofletes… 

-Gracias,  ANACLETO. …analiza impertérrita  a  su tío  de tercera… Tú siempre tan
galán. 

 

ANACLETO 

…se pasma percibiendo a NICOLA, quien aferra su saco con ambas extremidades

prensiles… -Porque me coges con un pie en la tumba ya, porque sino hablaríamos tú

y yo. 

 

NICOLA 

-No exageres, ANACLETO. Tú estás de muy buen ver, aparte de que …JULIANA se

agobia para sua adentros… la madurez atrae mucho más que la chiquillería. Al menos

a mí. 

 

ANACLETO 

…OLGUI comparece acicalada con elegante vestimenta moderna configurada a base

de  sexys  bombachos  con  botines,  reducido  saco  en  mano,  revuelta  pelambrera,

desprovista de gafas y frena al lado de JULIANA quien la saluda muda… 

-Me envanece tan sugerente comentario pero supongo que su fabricación nacerá de

los compasivos ojos con que me miras. No merezco tanta adulación, sobrina. 
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BEATRIZ 

…coquetea con ANACLETO… 

-Pero que dices, primo. Si no fuera por la conocida reticencia de mi hija, …NICOLA le

vapulea mutis… a mi se me contaría entre tus múltiples conquistas, chico. 

 

ANACLETO 

…observa a BEATRIZ… 

-Agradezco tanto halagador comentario pero de seguir un minuto más así, …cubre la

protuberancia  nasal  con  una  palma y  tabica  sus  ojos  tras  los  párpados… vais  a

arrancar rubor de mis mejillas, je. 

 

NICOLA 

-Ningún problema, ANACLETO. El color vermellón decora las sonrisas con un aire
más jovial. 

Aunque a ti  no te hace ninguna falta rejuvenecer, …JULIANA le muerde a control

remoto… las pupilas agradecen tinte de extra a una atractiva imagen como la tuya. 

 

ANACLETO 

-Oy, NICOLA, si sigues fabricando cumplidos así de halagadores, …ademán circular

con un dedo aislado… mi  corazón rellenará este vestíbulo con latidos de alegría.

Además... 

 

ERNESTO 
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…toquetea un costado lumbar de ANACLETO con la esperanza de recabar su 

consideración de como mínimo voltearse. Nomás lo granjea, le avizora severo y 

apunta a su única pechera… -¿Y yo qué, no cuento? 

 

ANACLETO 

…lanza la garra al encuentro de su concuñado de tercera categoría y le abofetea el

hombro… -Tú siempre tan juerguista, ERNESTO… … 

 

ERNESTO 

…incrusta el matasuegras en su propia boca con la mano zurda y sopla impetuoso… 

-¡... ... ...! 

 

NICOLA 

…masculla en bajo con mueca de desagrado…

-Papá, por favor, eres patético. 

 

ANACLETO 

…alegra su rictus formal en busca de auspiciar la paz mundial y toca una clavícula de 

ERNESTO… 

-Nunca cambiarás, chico, nunca lo harás. …le libera, sonríe a su musa y BENJAMÍN

recoge bolsos… Venga familia, os he de presentar a JULIANA, mi reciente inquilina

sentimental y esposa y a OLGUI, su espabilada hija. …enfoca a BEATRIZ e invita a

andar con movimiento de brazos… Pasad, por favor. 

 

BEATRIZ 
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…anda lento y mira a ANACLETO… 

-¿Te has vuelto a casar, primo? 

 

ANACLETO 

-Sí, ya os contaré. Fue todo un flechazo. Nos casamos a la semana de conocernos. 

 

ERNESTO 

…transita tras los primos terceros, o así, a una distancia prudencial y junto a NICOLA

… -Hoy celebro el primer día del resto de mi vida. ¿Te apuntas, ANACLETO? 

 

ANACLETO 

…contempla  de  reojo  a  ERNESTO  y  ríe

antinatural… -Je, je, luego me lo cuentas, luego. 

 

NICOLA 

…hostiga  a  ERNESTO vía  un  cuchicheo…

-Papá, ni una vez más. 

 

BEATRIZ 

…atraca anexa al frontispicio de JULIANA con los demás detrás y le oferta su manojo

diestro… -Vaya, ANACLETO, una soberbia belleza. 

 

JULIANA 

…apretuja la mano ajena y genuflexiona una rodilla… 

-Muchas gracias, señora. La culpa no es mía, sino de mis padres. 
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BEATRIZ 

-Inteligente, encima. …rebusca a ANACLETO… ¿Donde la conociste, primo? 

 

ANACLETO 

Le pestañea a BEATRIZ. 

-Pues fue en el  Club Náutico de Mallorca.  …dedica su amor ocular  a  JULIANA...
¿Verdad, vida? 

 

JULIANA 

…atina con ANACLETO… 

-Sí,  en   el  Club  Náutico  de  El  Arenal,  en  aquella  …ERNESTO  la  ambiciona

boquiabierto…  regata en que quedaste tercero. ¿Te acuerdas, verdad? 

 

ANACLETO 

-Sí, por supuesto. …tuerce su cuello al encuentro de BEATRIZ… El Real Club Náutico

de Palma organiza una vez al año una regata alrededor de toda la isla para amateurs.

Nada del otro mundo. 

 

BEATRIZ 

…admira a JULIANA… 

-¿Y como te llamas, encanto? 

 

JULIANA 

-JULIANA Gómez, señora. 
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BEATRIZ 

-Yo me llamo BEATRIZ de Hériz y tutéame o sino me volverán a salir las patas de
gallo. 

...aminora el volumen de su voz… Y con dos operaciones de estética, creo que ya hay
suficiente. 

Pero ya veremos. 

 

ANACLETO 

…sus  retinas  se  zampan  a  BEATRIZ…

-Vaya, es un secreto a voces, veo. 

 

BEATRIZ 

…encara a ANACLETO y sisea con índice ante morro… 

-Psht, todo queda en casa, …desciende su mano y goza a la imagen de JULIANA…
espero. 

 

JULIANA 

-Soy una tumba, BEATRIZ. 

 

BEATRIZ 

-Bien. …mira a OLGUI e incrementa la entonaciòn… ¿Y esta niña tan guapa quién
es? 

 

OLGUI 

…contempla y brinda jaranera su garra a BEATRIZ, quien la acepta…

-OLGUI, colegui, je, je. 
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JULIANA 

…controla a su consecuencia carnal y le reprende con tono autoritario…

-OLGUI, por favor, sé cortés. 

 

BEATRIZ 

…se desprende de OLGUI y admira a su madraza… 

-Tranquila,  JULIANA,  hemos  …ERNESTO  venera  a  JULIANA  cual  pasmarote

anonadado… de aceptar que el vocabulario que la juventud usa, está muy por delante

del de nuestra generación. 

…ojea a OLGUI… La vida es un proceso sujeto a la  constante evolución de sus
componentes. 

El idioma es uno de ellos. Yo estoy en la onda, tranqui. 

 

OLGUI 

-Una puretilla menos. Prontito os extinguiréis, je, je. 

 

ANACLETO 

…controla a OLGUI… 

-Relajemos el ambiente, venga. 

 

ERNESTO 

…se lanza a la piscina de JULIANA, le aprehende una mano, encorva el tronco y besa

el dorso… -A tus pies, bella JULIANA, muac... 
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JULIANA 

…lanza el miembro superior libre a su inconfundible esternón… 

-Uy, qué galán. No estoy acostumbrada …ANACLETO fustiga a ERNESTO con un

feroz vistazo… a tales derroches de caballerosidad. Debes haber sido todo un romeo. 

 

ERNESTO 

…yace imantado un trío de tictacs por las niñas de la diosa de la hermosura… 

-... …suena móvil con música animada y todos lo miran… 

 

OLGUI 

…la dicharachera melodía atrona desde dentro de su bolsito, rescata el celular y lo

descuelga… -Dime, cosita. 

 

LOURDES 

…ANACLETO invita a BEATRIZ a pasar al salón social… 

-Calla, calla, cari, ¿Sabes a quien también le gustas y muchito? 

 

OLGUI 

…BEATRIZ  agradece  y  se  adentra…

-Pues no, verdad de la buena. 

 

LOURDES 

…ERNESTO interpreta saludo militar ante ANACLETO y entra en pieza de recepción

del visiteo… 

-A mí, amorcito. Me tienes loquita. 
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OLGUI 

…JULIANA le pestañea a ANACLETO, frunce su ceño y resopla… 

-Ah,  eso  ya  lo  sabía,  tonti.  …ANACLETO  se  resigna…  Luego  te  llamo  y  me  lo
cuentas, ¿vale? 

 

LOURDES 

…JULIANA coloniza el salón social y ANACLETO acecha a OLGUI… 

-Vale, amorcito, …besote audible… muac. 

 

OLGUI 

-Vale,  adiosito.  …suspende  el  inalámbrico  y  lo  embute  en  su  saquito…  Ya  voy,

ANACLETO. Era  la  …mira a su  padrastro… cielito  de  LOURDES que no sé qué

fijación tenía con no sé quién, ¿sabes? 

 

ANACLETO 

…perpetra espaldarazo a la escalera y contempla a OLGUI… 

-No te preocupes, cariño. …investiga su aparatoso cronógrafo muñequero… Caray, la

una y diez ya. …su pupilas visitan a OLGUI… FEDE ya está tardando demasiado. Y

eso que... 

 

OLGUI 

…interrumpe a ANACLETO y señala a FEDE que proviene de pisotear escalones…

-Míralo, ahí está. 
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FEDE 

…emperejilado  con  smocking  informal  tonalidad  violácea,  pajarita  con  traza  de

fantasía y cabellos engominados hacia detrás. Proviene a zancada ligera a la misma

vez que enfoca a 

ANACLETO… 

-Perdona, papá. …hiergue una muñequera… Es que no encontraba los gemelos, lo
siento. 

 

ANACLETO 

-Nada, hijo. …discurre bajo el umbral del acceso al salón social… Acaban de llegar,
vamos. 

 

OLGUI 

…enjuicia  vía  susurro a FEDE,  quien disminuye su garbo andarín,  y  manosea su

telefonillo… -Guau, un guaperillas se ha escapado del zoológico. 

 

FEDE 

…acribilla  a  su  fraterna  política  con  las  pupilas,  reprime  su  zanqueo  y  bisbisea

belicoso… -¡Me he disfrazado así para protegerme de las piojas, mema! …visita la

pieza de recepción del visiteo… 

 
OLGUI 

…dilata amplio su boca, teclea en comunicador portátil, lo oye dos pares de tictacs y

aseria su tez… 

-Cuéntame, solitario bomboncito. 
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13.PIEZA  DE RECEPCIÓN DEL VISITEO – 1 

 

 

…Holgado y deslumbrante recinto, refinada biblioteca envolvente de caoba repleta de

volúmenes con lomo exquisito, mobiliario de cariz acaudalado y diversos  detalles de

valor inalcanzable… 

 

BEATRIZ 

…arrellanada encima de un chaflán de tresillo, consume manzanilla de una jícara 

transitoriamente  suya,  sostiene  platillo  de  soporte  y  dedica  su  visión  a  JULIANA,

aparcada en recodo opuesto… 

- Sí, pero lástima que el don de la música y de la inteligencia, no congenien. …guipa

con jeta malévola a su prisionero conyugal… ¿Verdad que estoy en lo cierto, esposo?

…degusta su infusión… 

 

ERNESTO 

…se focaliza  con compostura  irónica  en su  costilla  por  contrato,  sujeta  un  hueco

cilindro de vidrio relleno de chinchón seco especial y OLGUI toma un refresco de cola

apostada en cualquier asiento posterior al orador, empero satélite del cotarro… 

-Tienes razón, BEATRIZ. No obstante, Beethoven inventó un método harto eficaz para

compensar ese desequilibrio. Usarlo me va muy bien. …chinga un sorbo… 

 

ANACLETO 
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…apostado a dos patas a uno de los costados de ERNESTO, husmea a éste y apresa

su ron de caña de azúcar ornamentado con una senda rodaja de pomelo y NICOLA

permanece elegantemente despatarrada sobre un sillón, absorve té con lima de su

cáliz y se deleita con el amo de todo… 

-¿Ah, sí? Pues no lo sabía. Ilústrame, por favor, ERNESTO. … trinca de su cañero
brebaje… 

 

ERNESTO 

…FEDE  se  antiene  alzado  sobre  sus  suelas,  soporta  un  cubata  en  vaso  largo

apretado entre los apéndices dactilares, mordisquea un belfo inferior y ambiciona a

NICOLA… 

-Pues verás concuñado  lejano, el maestro Beethoven tenía una esposa quejica hasta

el límite de lo soportable que además se pitorreaba continuamente sobre su pobre

dote para la ciencia y se quedó sordo conscientemente para no tener que soportar su

monótono soliloquio. …parpadea a 

BEATRIZ… Deberé hacer lo mismo si deseo seguir sobreviviendo lúcido a tu lado,

desesposada, je, je. …chinga chinchòn… 

 

ANACLETO 

-¿Estás  de  guasa,  verdad  ERNESTO?  Tú  siempre  tan  agudo,  je  …trinca  la

fermentación de caña… 

 

BEATRIZ 

…guiña sus ojos a ANACLETO de acorde con una cadencia habitual… 
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-Y tan agudo.  Una parte  de su cuerpo está  siempre aguda y dispuesta a  plantar

batalla, jo. …se asoma a su jícara y consume la manzanilla contenida… 

 

ERNESTO 

…le lanza una suspensiva ojeada a BEATRIZ… 

-No deberías quejarte, querida esposa. Una vez a la quincena no es tanto, creo. …

chinga chinchón del bueno, rúbricas comerciales aparte… 

 

NICOLA 

…asedia a BEATRIZ con sus ventanas oculares y refunfuña… 

-Me estáis violentando. …OLGUI la guipa, dilata sus labios y toma… A nadie nos

interesa vuestra  intimidad.  …FEDE la  consume con sus  pupilas,  anhela  follarla  y

liba… Como no cambiéis de tema, me obligaréis a abandonaros. No se os ocurra

dudarlo. …absorve té con lima de su cáliz… 

 

FEDE 

… lloriquea en off y BEATRIZ se concentra en JULIANA y monologa sin apercibirse…

-¡No, no, mi amor secreto! ¡No me huyas, por dios, no, nooo! …tono resuelto… ¡Si te

quedas, te dejaré besarme! ¡Me disfrutarás, ya verás! …liba cubata… 

 

BENJAMÍN 

…se interna en salón social soportando una copa saturada de hidrógeno combinado

con oxígeno, deposita sus niñas sobre la excelsa JULIANA, brinda con el aire que
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media  entre  ambos,  reverencia  y  tras  ello,  cabecea  ante  cada  uno  de  sus

contratantes… 

-Perdonen señoras …encara a ANACLETO…, señores …otea a OLGUI…, señoritas

…ojea a FEDE… y señorito. …guipa a ANACLETO… El almuerzo ya está preparado.

…comprueba su reloj de bolsillo… Son la una cincuenta y cuatro en punto. …codicia

ocularmente a JULIANA… 

Cuando gusten, ya pueden pasar. …engulle una ingurgitación de su fluido incoloro… 

 

ANACLETO 

…fisga a su costoso asalariado… 

-Gracias,  BENJAMÍN. Enseguida vamos,  descuida.  …trinca de su ron de caña de

zúcar ornamentado con una senda rodaja de pomelo. 

 

BENJAMÍN 

-Perfecto. Pronto me tocará la quiniela y me iré para siempre lejos del mundo de los
ricachones. 

Adiós, pijos. …engulle una porción de su asequible brebaje y se las pira haciendo
gárgaras... ... 

... 

 

BEATRIZ 

…reincide a embelesarse con la efigie de más hermosa de sus conocidas… 

-Tenéis un servicio exquisito, JULIANA. Ojalá que quien yo sé …verifica con pinta de

asqueo  como  su  ERNESTO transita  ajeno  al  través  de  la  salida  de  la  pieza  de

recepción del  visiteo… fuera más desprendido con los gastos que permiten mejor
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buenvivir en casa. …detecta como el sucesor de  tío Filemón deposita su cáliz en una

repisa… Precisamente de eso quería pedirte un urgentísimo favor, ANACLETO. 

 

ANACLETO 

…fija su vistazo en BEATRIZ, a quien se aproxima pausado… 

-Muy bien, prima. …digitaliza en círculo… Pero luego, luego, después, después. 

 

FEDE 

…razona para sí y escruta absorto a NICOLA que se aúpa… 

-¡Dios, tu lengua debe saber a carne bendecida! ¡Hoy tú no te vas sin conocer la mía!

…todos van brotando del salón social… ¡Yo sé que muy en el  fondo, me deseas!

¡Todas sois iguales, ricas o pobres pero pendejas, qué asco! …liba su consumición,

aparca el  vaso largo y emula al  remanente de consumistas… ¡Pero tranqui, no te

apresures! ¡Todo llegará, vete santiguando…! 
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14.COMEDERO - 2 

 

 

…ANACLETO permanece aposentado y sin monóculo en un asiento estiloso sito en la

cabecera del harto prolongado tablero nutricional. JULIANA, OLGUI y FEDE gozan

acomodo en su flanco diestro y ERNESTO, BEATRIZ y NICOLA residen instalados a

su vera zurda. Aspecto general conformado por un par de ya trasteadas bandejas

henchidas  con  chipirones  encebollados  y  rellenos  con  carne  de  vieira  y  gambas.

Contenedores  de  porcelana  medio  despejados,  personajes  consumen de  todo  un

poco, la asistenta CARMEN sirve y recoge y BENJAMÍN rellena las copas nomás su

plano horizontal desciende sensiblemente. 

 

BEATRIZ 

…enfoca a JULIANA y sostiene tenedor con revoltijo vegetal entre sus dientes… 

-Exquisita,  JULIANA.  Mi  paladar  reconoce  la  maestría  de  tu  cocinero.  …engulle
revoltijo… 

 

JULIANA 

…devuelve la mirada a la prima de su muso y deja su horquilla en un margen de la

escudilla… -Gracias, BEATRIZ. Le comunicaré a Pedro que …atrapa copa rellena de

morapio… su arte culinario ha agradado a mis invitados. …le atiza un lingotazo… 

 

ERNESTO 
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…su vista se recrea con JULIANA, su cuenco yace casi desierto y apresa tenedor

lechugado… -Recomiéndale no sacrificar el gusto en pos de la apariencia. Buscando

la elegancia, a mi parecer, ha exagerado la proporción de marisco. …roe en verde… 

 
ANACLETO 

… Apresa su irreligioso copón de caldo enológico y contempla el cuenco de 

ERNESTO… -Pues observando el desierto de porcelana al que te asomas, …mira a 

ERNESTO… yo diría que tanto no te ha desagradado. …chinga del susodicho licor… 

 

ERNESTO 

…ensarta una oliva sin simiente y entonces pestañea a ANACLETO… 

-Paladares  atróficos.  Cada  quien  opina  según  nace,  en  fin.  …astica  la  inocente
aceituna… 

 

CARMEN 

…linda, rechoncha, treintona y uniformada sirvienta venezolana, se asoma desde tras 

NICOLA… 

-¿Me permite retirar su plato o desea continuar, señorita? 

 

NICOLA 

…espía  a  CARMEN  de  reojo  y  encara  plato  medio  a

rebosar… -Sí, estoy llena. Puedes retírarlo, por favor. 

 

CARMEN 

…evacúa  la  pieza  de  vajilla…

-Permiso. 
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FEDE 

…acribilla  con  sus  tensos  ojos  la  mantelería  de  enfrente  de  NICOLA,  mantiene

elevado su cubierto que ensarta vianda mariscada y discurre alocado… 

-¡Pero si no has comido nada, vida mía! ¡Recuerda que cuando te haga …ERNESTO

amonesta inaudible a BEATRIZ… el  amor, quiero hundirla en chicha mullida y no

perforar un esqueleto anoréxico! ¡O sea que ya sabes, ¿eh?! ...zampa chipirón relleno

de vieira… 

 

OLGUI 

…repara en JULIANA a quien soba y apunta la inalcazable jarra a tiro de manojo de

su vieja… -Pásame el agua, mamá, porfi. 

 

JULIANA 

…acoge la vasija asestada y se la entrega a OLGUI… 

-Claro, vida. …punza ensalada con su tridente y mira a NICOLA… Me estoy quedando

sorda de oír tanto silencio proveniente de vuestra punta de la mesa. …radiografía  a

FEDE con sus ojazos… ¿Qué pasa, FEDE? ¿Nada que comentarle a NICOLA? …

engulle gambón… 

 

FEDE 

…se concentra en NICOLA con disimulado amor… 

-No,  por  ahora  todo  está  bien,  gracias.  …explora  su  recipiente  de  condumio  y
pincha… 
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JULIANA 

…sonríe a NICOLA… 

-FEDE es más tímido de lo que parece. …comprueba al referido quien estudia su

cuenco… Seguro que le has encandilado. ¿Verdad, FEDE? 

 

FEDE 

…aprecia a NICOLA y en esquina de tu inventiva emerge JULIANA maniatada sobre

una horca,  con ambos ojos tapizados y  una soga rodea su gaznate.  Un verdugo

encapuchado ase la barra de accionado de la trampilla inferior a los pies de ella… 

-No le hagas mucho caso a mi madrastra, NICOLA. …ejecutor acciona palanca, piso

se abre y la diva divina se mece estrangulada… Hoy no tengo un buen día, eso es

todo. …comprueba su plato y zampa lo anodino que sea… 

 

ANACLETO 

…controla a FEDE con una modulación trascendente… -

¿Merece JULIANA que le trates así, FEDE? 

 

FEDE 

…pestañea  y  capea  a  su

papá… -Es lo que es, ¿o no? 

 

ANACLETO 

-Luego hablaremos tú y yo, FEDE. …devora marisco con espinaca… 

 

NICOLA 
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…centra sus niñas en FEDE cuya atención le ignora y se expresa cauta… 

-FEDE. …el aludido atiende el llamamiento y ella le bizquea un lucero facial... 

 

FEDE 

…retumba un ritmo sexual asociado a un desenfrenado latido visceral de fondo y se

deslumbra con su par  de globos oculares destaponados en medio de una faz de

impresión… 

- ... ... ... 

 

NICOLA 

…lanza un morreo a través de la atmósfera, ojea a FEDE vía carátula seductora, se

yergue arropada con slips y americana de cuero, barre tablero nutricional con un remo

manual y vajilla se quiebra contra el pavimento. Llegada aquí, escenifica un striptease

con chaqueta y camisa, emerge un sujetador de cuero negro, apresa un látigo de por

ahí, flagela el solado y despotrica con deje sexual. 

-¡Te voy a hacer mío encima de esta mesa, FEDEEEE! 

 

FEDE 

…enfila sus napias hacia NICOLA con los órganos oculares entusiasmados… 

-¡... ... ...! 

 

NICOLA 

…susurra incipiente acongojo. 

-FEDE, me estás asustando, FEDE. 
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FEDE 

…el  alucine  toca  a  su  fin  y  rebela  sorpresa…

¡¿Eeeh?! 

 

ERNESTO 

…restriega su sonriente visaje de socarronería por las retinas de FEDE… 

-Vaya FEDE, advierto que NICOLA te entusiasma. Pues la verdad es que podríamos

establecer un truequ.  …le echa una visual  a JULIANA… NICOLA y BEATRIZ por

JULIANA. ¿Trato hecho? 

 

BEATRIZ 

…detesta a ERNESTO con voz de desagrado sin  siquiera despilfarrar  energía en

verle… -Imbécil. 

 

ERNESTO 

…rebusca indulto ocular en BEATRIZ… 

-Era sólo una broma sin maldad alguna. …rota su cráneo a la busca de NICOLA quien

le crucifica con una dura cara de palo... ¿No la entendéis, cariños? 

 

ANACLETO 

…promulga sosiego en su  gallinero  y  para  ello  primeramente  se  dirige  a  la  polla
emparentada… 

-Halla calma, os lo ruego, prima BEATRIZ. …tras de ello, contempla al gallo 

parásito… ERNESTO, concuñado lejano, propongo que acabemos de nutrirnos y 

84

 



85

 

acudamos al salón donde podrás embriagarnos con tu apasionante dominio de las 

teclas …deposita sus pupilas sobre 

NICOLA… mientras consumimos exquisito café. ¿Os hace, parentela de Heriz? …

trinca de su irreligioso copón de caldo enológico. 

 

ERNESTO 

…le transmite a ANACLETO su pose de merecida soberbia… 

-El arte va conmigo a todas partes. …le dedica un vistazo libidinoso a JULIANA… Os

lo brindaré muy gustosamente, amiga y familia. 

 

BEATRIZ 

…ojea a su cónyuge con inquina y brota una reducida pantalla en un ángulo de tu

inventiva  con ERNESTO sepultado en el  parterre  hasta  su  nuez y  ella  le  encara

vestida de jugadora de balompié… 

-Menudo  engreído  estás  tú  hecho,  marido.   …futbolista  coge  carrerilla  a  cámara

rápida… Todo  lo  que  le  sobra  de  músico,  le  falta  de  buen  amante.  …la  imagen

marginal  se esfuma en el  instante previo a que el  pinrel  atacante patalee el  tarro

sobresaliente y se percibe estruendo en off… ¡¡¡… 

… …!!! 

 

NICOLA 

…advierte harto adusta a BEATRIZ… 
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-Mamá, la última vez que amenazo. En casa el suplicio ya roza lo insoportable. …

vierte un  ultimátum en ambas orejas de ERNESTO a la misma vez… Pero fuera no

pienso aguantarlo. A la próxima, me voy. …absorbe mosto con burbujas… 

 

FEDE 

…se concentra en el cubre mesas de adelante de NICOLA con faz tirante y suplica en

silencio… -¡¡¡No, no, por nuestro futuro hijo, noooo!!! 

 

  
15.PIEZA  DE RECEPCIÓN DEL VISITEO – 2 

 

 

…resuena apasionante pieza wagneriana para clavicordio y consume cada quien su

café apostado cara al pianista. Ésto es, JULIANA y BEATRIZ descansan sus nalgas

en las esquinas de un tresillo, OLGUI y NICOLA beben desparramadas sobre sillones

y ANACLETO de pie, equipado con monóculo y con FEDE a su vera, ambos chingan

de  sus  respectivos  carajillos  de  pacharán.  Y  por  fin,  BENJAMÍN  cumple  con  su

cometido servil para todo y ERNESTO yace arrellanado ante un piano de cola que

tañe con maestría al mismo tiempo que da viso a la parroquia familiar expectante… 

 

ERNESTO 

…cabecea por ahí con la totalidad de sus párpados ajuntados y manotea con mucho
brío… 

-¡… … … …! 
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JULIANA 

…le pestañea a BEATRIZ, sopla con impresión y aspira una cuota porcentual de su
cafeto… 

-… … … 

 

BEATRIZ 

…dentellea la atmósfera con ínfula y absorbe café… 

-… … … 

 

FEDE 

…le excita atisbar a NICOLA que no le devueve la inspección… 

-¡... ...!  …NICOLA le guipa, sonríe y él apea inquieto los globos oculares y engulle
carajillo... 

 

BENJAMÍN 

…erguido junto al mueble-bar, soporta a ERNESTO con ambas garras en rabadilla… 

-... ... ... 

 

OLGUI 

…atruena dicharachero tono de móvil, lo remueve de su saco y lo desconecta… 

- ... ... ... 

 

JULIANA 

…reprende a OLGUI con sus insolentes órganos que aspiran luz… 

- ... ... ... 
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OLGUI 

…musita perdón, se endereza y abandona el salón social… 

- ... ... ... 

 

ERNESTO 

…vislumbra a OLGUI que se escabulle del recinto  y maldice en silencio… 

-¡... ... ...! 

 

JULIANA 

…detecta a ANACLETO y cabecea invitación a intercambiar fonemas con OLGUI… 

- ... ... ... 

 

ANACLETO 

…admira a JULIANA y gesticula calma… 

- ... ... ... 
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16.FACHADA DE LIBRERÍA 

 

 

…frontis de elegante biblioteca apartada de la pieza  de recepción del visiteo desde

donde se prestan oídos a un piano distante tocando una partitura de Wagner… 

 

OLGUI 

… teclea en su inalámbrico sistema de comunicación en pose vertical  y lo aplasta

contra uno de sus pabellones auriculares una tríada de segundos... ... ... … 

 

LOURDES 

…retrepada con los miembros inferiores sumergidos en una palagana, atiende lujoso

celular… -Susúrrame, cosita 

 

OLGUI 

…tuerce  su  faz  hacia  el  salón  social  con  cara  pilla  y  habla  animada  pero  con

cautela… -Calla, calla, pochi. ¿Adivina a quien casi le da un infartito? 

 

LOURDES 

…Atosiga su semblante… 

-¿Por qué me has colgado, eh? 

 

OLGUI 

-Nada, supergirl. Que me he olvidado de apagar el móvil, ha sonado en medio de un

concierto de piano y casi me envían a la hoguera, ¿sabes? 
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LOURDES 

…muesta  incipiente  estupor…  -

¿Concierto de piano? 

 

OLGUI 

-Sí,  mi  tío  ERNESTO que… …el  concierto  se  extingue y resuenan tortazos entre

palmas... Uy mira, ya ha acabado. Enseguida te como la orejita, pipiola. …suspende

el  llamamiento  y  circula  en  búsqueda  del  recinto  aconcionado  para  el  deleite

acústico… 

 

LOURDES 

…deposita sus pupilas sobre su teléfono con expresión melancólica… 

-Jo,  cuanto  más  te  quiero,  más  me  haces  sufrir,  bendita…  aparca  el  dispositivo

auditivo donde sea… 

 

  
17.PIEZA  DE RECEPCIÓN DEL VISITEO – 3 

 

 

ANACLETO 

…abraza en la distancia al concertista quien levita ahogado entre agasajos… 
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-Vaya que sí, ERNESTO. Mereces un segundo aplauso. …pica palmas entre sí y sus

niñas impactan contra su diosa pedecedera… ¿Te ha gustado, JULIANA? 

 

JULIANA 

…repara en el  ligón aún vigente, quien se la come con una dentadura que irradia

altanería…  -Estoy  entusiasmada,  ERNESTO.  Me  has  sonrprendido.  Sabía  que

tocabas bien pero ni sospechaba tanta genialidad. …orienta el ojeo hacia la remota

consanguínea  de  su  consorte… ¿Debe  ser  todo  un  lujo  tenerlo  en  casa,  verdad

BEATRIZ? 

 

BEATRIZ 

…desola su gesto y observa a nada y a nadie… 

-Eso creía yo al enamorarme de su música. Caí embriagada en su tela de araña y me

ha salido caro. Nada menos que una catarata de desencantos de treinta-y-un años. 

 

NICOLA 

…escruta atosigada a la que en su día le alumbró… 

-Mamá,  por  favor.  Vuestra  vida  privada no  creo les  interese a  nadie  de  los  aquí

presentes. …le cede a JULIANA su atención ocular… ¿Tú como lo ves? ¿Verdad que

sobra tanto rencor? 

 

JULIANA 

…se dirige a la guapura de segunda… 
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-No deberías juzgar  tanto,  NICOLA.  Opino que cada matrimonio es un mundo …

ERNESTO  interpreta  “Para  Elisa“  de  Chopin  y  ella  aborta  su  discurso  y  le

contempla… y no se debe... 

 

ERNESTO 

…transmite  parpadeos  de  amor  a  JULIANA  con  su  aire  de

donjuan… - ... ... ...ANACLETO le ametralla vía ojos... ... ... 

 

BEATRIZ 

…admira a la señora de su primo con donaire de buena perdedora… 

-Si quieres un ERNESTO, te regalo el mío, JULIANA. …perpetra agresión visual a su

señor esposo con fisonomía de rencor… Me sobra uno, ¿sabes? 

 

ERNESTO 

…Toca la IX sinfonía de Beethoven y crucifica a BEATRIZ… 

-¡… … … …! …NICOLA salta sobre sus plantas con marcha y restriega sus pupilas

sobre la estupidez de ERNESTO quien paraliza su tecleo… Esto ya no lo aguanto. Me

voy, os lo he advertido. …comprueba a FEDE que la guipa apenado… ¿Te vienes,

valiente? 

 

FEDE 

…se sorprende con intensidad y concede a  la gravedad el destino de su taza... 

-¡¿Eh?! …se mira los pies… ¡Hostias! …guipa a NICOLA y tapona su hocico… Ups,
perdón. 
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BENJAMÍN 

…admira a JULIANA y huye de la pieza de recepción del visiteo… 

-No se preocupe, señora. Lo recojo enseguida. 

 

ERNESTO 

…observa a su cría… 

-Vaya NICOLA, magnetizas a tus Romeos, je, je. 

 

BEATRIZ 

…detesta a ERNESTO con su mirada… 

-Añoro que el niño no acabe tan aguado como quien yo me sé. 

 

ANACLETO 

… siembra  un  grano  de  paz  en  la  trifulca…

-Familia, calma, por favor. 

 

NICOLA 

…estima a FEDE y camina en búsqueda del intuido desparrame carnal… 

-Vamos, FEDE. …reprime su fuga y se comunica con BEATRIZ… No me esperéis

esta  noche  en  casa,  mamá.  Hoy  dormiré  en  el  …nos  muestra  el  corazón  a  la

CÁMARA… hotel que sea. 

 

FEDE 

…detecta  desconcertado  la  espalda  de  NICOLA  y  retumban  palpitaciones  de
ventrículo en off… 
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-¡... ... ...! 

 

BENJAMÍN 

…contempla a NICOLA que le mira y latidos menguan su magnitud… 

-Un momento, señorita, que ahora mismo le traigo su bolso. 

 

NICOLA 

-Tranquilo,  BENJAMÍN.  Ya  me  lo  darás  al  salir.  …El  siervo  cabecea  el  oxígeno

colindante y patea entrada afuera y ella parpadea a FEDE que exhibe carátula de

pasmarote... Vamos, primo. 

…atrona armonía erótica, pulsaciones amplifican su reververación y surge del salón
social con 

el señorito de Hériz a la zaga de sus exquisitos glúteos... ... ... 

 

ANACLETO 

…el volúmen de la música sexual se diluye gradualmente en su totalidad y pestañea a

BEATRIZ… 

-Parece que volvemos a la época de oro de la familia de Heriz, …OLGUI y JULIANA

se sonríen… cuando las bodas intrafamiliares eran una muy arraigada costumbre. …

ERNESTO odia  BEATRIZ que resiste  pertinaz  su  mirada asesina… Ahora  que la

sangre lleva generaciones renovándose, supongo que regresar a la remezcla carnal

entre la familia, …BENJAMÍN escoba entre nosotros y él, quien pasea con destino al

hogar… ya no será ningún peligro para las generaciones venideras, je. 
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18.COCHERA - 2 

 

 

…territorio libre tras el deportivo y biciclo recostado en pilastra ulterior… 

 

NICOLA 

…copilota el biplaza repantigada en su asiento, música máquina atrona gracias al 

aparatoso montaje acústico, se ajusta su cincha de seguridad y comprueba al chófer 

cuya poquedad le seduce… 

-Ostras, FEDE, ya no aguanto más a mi familia. …el personaje estrella de este film

deletreado le ojea y ambiciona su sexo y conexiona el exceso rodante… Cualquier día

de estos encuentro un hombre y me caso. ¿Cómo estás tú de vida amorosa, primo?

…la maquinaria motora ruge por duplicado… … … 

 

FEDE 

…inspecciona agitado a NICOLA… 

-¡¿Eh?! ...sacrifica  su arrebato… Ah, bien, bien. Voy haciendo. …estudia el retrovisor,

retuerce el pescuezo con miras a explorar el panorama a surcar empero el automóvil

parte camino de la tapia frontal a la que impacta. Por lo tanto, el chico se enardece a

raíz de ello  al  mismo tiempo que se acomoda en pose de taxista… ¡Hostias!  …

observa a NICOLA y se amedrenta… Perdona, amor... ...enmieda… prima. …encaja

la marcha atrás e inicia el desplazamiento… 
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NICOLA 

-¿Qué me has llamado? 

 
FEDE 

…el coche sport arrambla la bici, pega un frenazo y su guía se enciende… 

-¡Contrarehostias! … sus ojos acucian con furia a NICOLA… ¡Sí, sí, has oído bien,

furcia favorita! 

 

NICOLA 

-No hace falta que pidas perdón tantas veces. Siempre te estás disculpando, FEDE.

…palpa el muslo de su ligue, lo que relaja su histérica seña en un pispás… Por mi dí

los tacos que quieras, chato. 

 

FEDE 

…se encandila con la imagen de NICOLA un trío o un dúo de pares de segundos,
tría… 

- ... ... ... 

 

NICOLA 

…remueve un manojo de dedos por enfrente de las cejas de FEDE… 

-FEDE. …espira atmósfera... 

 

FEDE 

…toma tierra en el planeta… 
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-¡¿Eh?! …divisa al través del frontispicio diáfano y se embala… Oh, estaba con lo mío,
perdona. 

 

NICOLA 

…El  super-vehículo  maniobra  urgido  para  encarar  la  cerrada  salida  del
estacionamiento… 

-Los hombres siempre igual, con lo vuestro. Ya veo que o cojo el rábano por las hojas

o no hay manera. …enfoca el moflete diestro del hiperactivo… ¿Nos casamos, FEDE?

 

FEDE 

…se arrebata, se asoma a NICOLA y el trasto frena en seco... 

-¡¿Qué?! …modera su rapto… ¿Qué? 

 

NICOLA 

…explaya su faz en una mueca de júbilo… 

-Que si hacemos el amor con contrato, candidato a marido. 

 

FEDE 

…atenaza el dispositivo de apertura y apunta agitado al portón del garaje… 

-Sí. Digo,… si quieres, claro. 

 

NICOLA 

…tenta el muslo derecho de FEDE… 

-Llévame al …nos ofrece tenso su dedo más largo… hotel tal y cual, cariño. 
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FEDE 

…guipa excitado a NICOLA y el medio de transporte se cala… 

-¡¿Al  hotel  tal  y  cual?!  …mira  el  cuentaquilómetros  y  le  suelta  un  guantazo  al

salpicadero. ¡Me cago en la puta! …controla a NICOLA y se evapora su euforia…

Perdona, NICOLA. Esto no me pasa nunca. …NICOLA le desea… Hoy tengo un mal

día. 

 
NICOLA 

-¿No serás virgen, verdad cielo? 

 

FEDE 

…salta cual resorte… 

-¡No! …se contiene, analiza el frente y pone el carro en marcha… No, por supuesto
que no. 

 

NICOLA 

…sacude su regazo y el carruaje italiano arranca… 

-A mi me desfloraron a los veintidós. ...otea a FEDE… ¿Y a ti, cari? 

 

FEDE 

…el  coche  sube  rampa…

-Antes. 

 

NICOLA 

…enfila su nariz adelante y vehículo invade el jardín que atraviesa… 
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-Mi primer amor fue Nicklau, un holandés alto, fuertote y muy guapo que me hizo el

amor tres veces el día antes de irse a su país. Le recordaré siempre. …pasea su vista

por  el  contorno  facial  de  FEDE… Ahora  que me he sincerado,  te  toca a  ti.  …el

cochazo coloniza una rúe… ¿Quien fue la elegida? 

 

FEDE 

…su envidia móvil surca, enfocada desde arriba, un desierto bulevar enclavado en su

adinerada barriada, con casi sin utilitarios estacionados en sus márgenes.  Brama a lo

de lejos y con pasión… 

-¡¡¡Una putaaaa!!! 
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19.EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA 

 

 

…exiguo tráfico rodante de un sábado vespertino enclavado en Mayo recorre el frontis

de  un  pomposo  hotel  de  cinco  estrellas  de  enrededores  urbanizados.  Un  bedel

uniformado  con  solemnidad  destapona  desde  afuera  la  embocadura  y  todo  yace

colmado con rasgos lujuriosos… 

 

NICOLA 

…transita colgada del codo del amigo a una veintena de trancos de la entrada al

espacio que alquila superficies sobre las que pecar a gusto… 

-Ahí adentro te voy a hacer olvidar a Samanta. Ya verás, cielo. 

 

FEDE 

…focaliza el frente y controla su tono… 

-No te preocupes, NICOLA. Un mal día lo tiene cualquiera, mierda. 

 

NICOLA 

…inmoviliza sus pinreles junto con FEDE a una decena de metros de la puerta y le

anuncia al oído su disimulada experiencia erótica… 

-La eyaculación precoz le pasa a cualquiera. Espera y verás que hay métodos para

anular la ansiedad. …besa carrillo ajeno… Muac, tranquilo. 

 

FEDE 

…anda empalmado a NICOLA hacia el ordenanza y chilla dentro de su cerebro… 
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-¡¡¡Como me vuelva a pasar, es que me capoooo!!! …penetran el fastuoso alojamiento
y tal… 
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20.RECEPCIÓN HOTELERA 

 

 

…rutilante  BOTONES  al  costado  de  entrada  giratoria  principal  y  un  dúo  de

recepcionistas  trentañeros  tras  del  desierto  mostrador  de  recibimiento,  todos

emperifollados según procede. 

NICOLA y FEDE abandonan el tiovivo acristalado… 

 

BOTONES 

…contempla a  FEDE e inclina su  testuz… -

¿Llevan equipaje, señor? 

 

FEDE 

…observa a BOTONES… 

-¿Eh? No, no, gracias. 

 

BOTONES 

…apunta  al  mostrador  de  recibimiento  con  una  de  sus

manos…  -Pues  acompáñenme  a  recepción,  por  favor,

señores. 

 

NICOLA 

…reposa estática sobre sus plantas anexa a BOTONES con quien intima… 

-Muchas gracias, Gustavo. …rebusca al sorprendido FEDE, gesticula acercamiento y

le susurra a un tímpano… Este hotel me trae muy buenos recuerdos. …se desplaza
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hacia recepción, ofrece a FEDE una de sus garras que éste acepta y el chico para

todo les persigue… Ven, vamos. 

 
FEDE 

…accede  a  que  le  arrastren  con  su  rostro  tensionado  y  rumía  con

delirio… -¡Me he de concentrar, me he de concentrar, me cago en mi! 

 

RECEPCIONISTA 

…tras mostrador de recibimiento, deposita sus dos niñas sobre la chiquilla sexy que
acude con 

FEDE atrapado por su miembro prensil  y BOTONES transita tras las nalgas de la

susodicha… -Buenas tardes, señorita NICOLA. 

 

NICOLA 

…FEDE  muestra  sorpresa  facial…

-Buenas tardes, Pablo. 

 

RECEPCIONISTA 

-Hoy la Suite Presidencial la tenemos ocupada. Pero no se preocupe pues hay varias
otras libres. 

¿Desea que le muestre las opciones? 

 

NICOLA 

-Tranquilo pues mientras disponga de …la recepción se trasforma en un escenario

infernal  con  llamas  crepitando   y  ella  se  transforma  en  una  agresiva  pornostar

hermoseada con lascivia, ojea a FEDE que se impresiona y habla con deje sexual…
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un colchón bien mullido para follarme encima a mi semental hasta que le deje seco y

hecho  polvo,  …parpadea  ante  RECEPCIONISTA  con  aspecto  y  voz  normales  y

recepción regresa al orden… ya estará bien, Pablo. 

 

RECEPCIONISTA 

-Ningún problema, señorita de Hériz. …recepción se torna en infierno con llamas que

crepitan y  él  se convierte  en  desarrapado diablo  cornudo,  otea  a FEDE y  expele

vozarrón ronco… ¡Deseas un cuchitril para tirarte al pavo este, supongo, jue, jue! 

 

NICOLA 

-Sí, esa habitación ya estará bien, gracias. 

 

RECEPCIONISTA 

-¿Llevan equipaje alguno? 

 

NICOLA 

-No, nada. Venimos sólo a …clona una pornostar en su salsa ambiental… ¡darnos

caña e inundar el ambiente con jadeos de placer! …acribilla a FEDE con un furibundo

vistazo…¡¿No es así, esclavo mío?! 

 

FEDE 

…discierne afásico y tenso a NICOLA tres tictacs… 

- ... ... ... 

 

NICOLA 
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-FEDE …emite un leve soplido... 

 

FEDE 

…recobra  la  conciencia  y  acto  seguido  se  sume  en  el

relax… -Ah, perdona, perdona. Sí, sí, claro, claro. 

 

RECEPCIONISTA 

-Muy bien, pues un momento. …pega un giro de torero y huye a un dúo de pasos… 

 

NICOLA 

…guiña un par de sus párpados a FEDE… 

-… 

 

FEDE 

…le muestra las palas pese a que vocifera para sus adentros… -

¡¡¡Putaaa!!! 

 

RECEPCIONISTA 

…ve a BOTONES y le oferta una tarjeta de acceso electrónico en su estuche… 

-Tome, GUSTAVO. Acompañe a los señores a la süite 601. …gesticula acercamiento

y BOTONES arrima una oreja… Recuerda que está en el sexto piso, no te equivoques

como 

siempre, colegui. 
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BOTONES 

…hunde a RECEPCIONISTA en sus retinas y se cuadra con marcha… 

-¡Tranqui, Pablo! ¡Pan comido! …relaja su pose, percibe a FEDE e indica el ascensor

con un pulgar… Acompáñenme, señores. 

 

NICOLA 

…observa a RECEPCIONISTA… 

-Vale, gracias, Pablo. 

 

RECEPCIONISTA 

…su mente desea a NICOLA pero toca jorobarse, amigo…

-Aquí estoy para servirla, señorita. 

 

FEDE 

…distingue a RECEPCIONISTA… 

-Un placer, Pablo. …ejerce el amago de transitar camino del montacargas… Hasta
luego. 

 

RECEPCIONISTA 

…se vuelve un diablo y tal y tal… 

-¡Clávale tu verga de mamut en su hucha del amor, hermano! 

 

FEDE 

…divisa a RECEPCIONISTA… 
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-Se  hará  lo  que  se  pueda,  amigo.  …se  dirige  al  ascensor  y  retumba  carcajada
diabólica… ¡… … 

…! 

 

  
21.EXTRARRADIO DE ALEATORIA POBLACIÓN SATÉLITE 

 

 

…Tal cual  cualesquiera otra metrópolis terráquea, Barcelona asimismo cuenta con

una  heterogénea  distribución  de  la  riqueza.  En  un  extremo  nos  topamos  con

excelencias sociales como puedan serlo la disipada alcurnia de Hériz y excepciones

similares, pequeños núcleos tribales satisfechos por atesorar una holgada cuantía de

poder adquisitivo. Y, a raíz de ello, se permiten acceder al envidiable modus vivendis

adjunto.  En  el  fondo  y  en  la  superficie,  la  brújula  de  la  masa  apunta  hacia  ese

presunto mejor bienestar. 

 

Y en la ribera del lago Sociedad, localizamos a ese no tan exclusivo sector plebeyo 

formado por habitantes cuyos antecesores atinaron, gracias a la inmigración horiunda 

de sus sureños orígenes rurales, a labrarse un decente porvenir nutrido por las 

inversiones en industria e infraestructuras sufragadas por el monedero de los 

productivos pijos lugareños de aquel entonces. 

 

Pese a que de un pasado reciente a esta parte se han erosionado las desemejanzas

abismales  que  mantenían  recluidas  en  sus  respectivas  barriadas  a  ambas
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colectividades, los tentáculos de la mudialización del intercambio de la información

han  logrado  quebrar  ese  aislamiento.  Las  gentes  parasitarias  de  esa  invasión

apaciguada, nos estamos encargando de establecer lazos de conexión entre las dos

caras de esa misma moneda comunitaria. E Interntet ha actuado de lubricante para

favorecer  el  proceso  de  remezcla  de  clases  sociales.  Tras  una  veintena  de

anualidades desde que la  red alcanzó difusión colectiva en todos sus ámbitos,  el

calado  que  colonizan  las  redes  sociales  ha  permitido  que  congenien  un  par  de

realidades tan discordantes como la de FEDE y la de 

MANOLÓN. Tras este obviable inciso rociado con moralina, que no decaiga el ánimo

lector  y  descubramos así  la  postrera mitad del  esctito  que,  como siempre ocurre,

destaca por su superior calidad. Suerte, peña. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

…una ojeada panorámica permite vislumbrar una desaliñada planicie circunvalada por

diversas edificaciones ruinosas y despobladas o destartaladas y habitadas por gentes

desaraigadas. Algún vehículo modesto estacionado de modo anárquico aquí o allá y

MANOLÓN bordea, garbeando hombro contra hombro de su terceto de secuaces, un

edificio con pinta de abandono… 

 

JUANI 

…chica  monda  y  lironda,  pasea  con  elegancia  un  barato  combinado  de  ropaje  y

comprueba a FELI quien patea a su zurda… 

-Pues yo pienso que deberías declararte.  …ojea a MANOLÓN que deambula a la
siniestra de 

FELI a la vez que habla con HISCARIOTE a su izquierda… ¿Verdad, MANOLÓN? 

108

 



109

 

 

MANOLÓN 

…engalado como en escena 9., espía a HISCARIOTE… 

-No me jodas, HISCARIOTE. ¿Pero enrrolla la pava esa o no? 

 

JUANI 

…insiste… 

- MANOLÓON. 

 

HISCARIOTE 

…coetáneo de MANOLÓN, emperifollado con siniestra indumentaria militar armada de

casco y botas, tuerce sus ojos hacia el dialogador… 

-Luego te informo, tranqui. …designa a JUANI… Espía a ver que quiere JUANI. 

 

MANOLÓN 

…voltea sus napias a la busca visual de JUANI… -

¿Qué? 

 

JUANI 

-Perdona, cari, sólo que …contempla a FELI… la niña esta se ha enamorado de... 

 

FELI 

…muy guapa, viste de boutique, focaliza y menea a JUANI y se comunica en bajo…

-Pssschttt, no me seas así de aguafiestas, venga. 
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MANOLÓN 

…admira a FELI y el grupo gira una esquina… 

-Oye, FELI, ya que JUANI ha arruinado la charla, déjala acabar, ¿no? 

 

SKIN-HEADS 

…cuatro dieciohoañeros de estética punk, acicalados con crestas, tatuajes y piercings,

charlan y rien colindantes a un coche desguazado a escasos trancos… 

 

MANOLÓN 

…guipa a los SKIN-HEADS, frena con todos sus colegas, menea a HISCARIOTE y
musita… -¡Eh HISCARIOTE, mira, los putos SKIN-HEADS de antes! 

 

HISCARIOTE 

…examina  agresivo  a  los  SKIN-HEADS  y  despotrica  a  tenue

volumen… -¡Va a a haber hostias, huelo a sangre, guay! 

 

MANOLÓN 

…asedia  con  su  tensa  mirada  a  los  niñatos  desarrapados  y  desafía  con  pinta

bravucona… -¡Si hay paz, no os daremos caña, ok?! 

 

SKIN-1 

…agrede a MANOLÓN con su acojonante porte facial, zanquea un par de pasos al 

frente y deja caer una cadena gruesa que coge fuerte con garra diestra… -¡Repite 

eso, grandullón! 
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JUANI 

…se  esconde  tras  MANOLÓN  junto  a  FELI  que  gime…  -

¡Defiéndenos, MANOLÓN! 

 

MANOLÓN 

…le grita violento a SKIN-1 y emprende una estapida tras su yo corredor…

-¡¡¡Juro que si te cojo esa cadena, te la meto por el puto culo, cabróooon!!! 

 

SKIN2 

…se fija en la chepa de SKIN1 que galopa a todo tren… 

-¡Hostias, pobre Javi! 

 

SKIN3 

…calienta sus retinas con la imagen de FELI… 

- Sí, pobre, pero sin el hombre-oso por el medio, nos quedan las indefensas niñas. 

 

FELI 

…se  camufla  asustada  con  JUANI  tras  HISCARIOTE…  -

¡Defiéndenos, HISCARIOTE! 

 

HISCARIOTE 

…dedica sus iris a FELI… 

-Tranqui, chavala, todo controlado. 

 

SKIN3 
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…camina al acecho de su presa y gesticula a SKIN2 y SKIN4 que le sigan, orden que

acatan… -Vamos a disfrutar un rato, colegas. 

 

HISCARIOTE 

…extrae radiofono de una funda costal, lo conecta y lo suelda a una oreja propia… 

-HISCARIOTE pide refuerzos a base,  repito,  HISCARIOTE pide refuerzos a base,

cambio. …se perciben conversaciones cruzadas como ruido de fondo… … … … 

 

SKIN3 

…examina a HISCARIOTE anclado al suelo y advierte a SKIN4 de reojo… 

-¡¿Qué coño hace ese, eh?! 

 

HISCARIOTE 

…admira  la  bóveda  celestial  y  falsea  un  ataque  de  epilepsia  amenizado  con
convulsiones del 

soma… 

-¡Que me da, hostias gordas, que me da! …lanza un ojeo asesino a SKIN3 y grita a

pleno pulmón… ¡¡¡Necesito  moder una cabezaaaa!!!  …extrae su órgano muscular

boca afuera y patea cual zombie… 

 

SKIN3 

…luce expresión de horror y pasea marcha atrás… 

-¡... ... ...! 

 

MANOLÓN 
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…arriba trotando de por donde se ha fugado y señala hacia

allí… -¡Id corriendo a salvar a vuestro amigo! ¡Se desangra, el

tío! 

 

SKIN3 

…computa a MANOLÓN con facha de acojono… 

-¡Hostia puta! …galopa en sentido contrario a SKIN1… 

 

SKIN2 y SKIN4 

…imprimen raudas zancadas cada quien hacia donde sea… 

-¡... ... ...! 

 
MANOLÓN, HISCARIOTE,  JUANI y FELI 

…se carcajean a lo bestia… 

-¡... ... ...! 

 

HISCARIOTE 

…advierte a MANOLÓN… 

-¡¿Pero qué le has hecho al pobre chaval?! 

 

MANOLÓN 

…observa hacia el origen de su vuelta… 

-¡No mucho! ¡Corría demasiado el hijoputa y no le he pillado, juas! 
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22.AMOR ANSIOSO – 1 

 

 

…moramos en un alquilado nido de lujoso recogimiento nocturno, el cual consta de

diversos habitáculos interconectados entre sí. Y la totalidad de ellos, a excepción de

su dúo de alucinantes toilets, presentan su sustrato deliciosamente emparquetado y

su mobiliario y  tapias envolventes yacen abigarrados con todo lujo de ornamentadas

delicadezas y costosas manifestcionses de arte. 

 

Esta  sucinta  descripción  tan  sólo  pretende  sumir  a  tu  inventiva  en  un  harto

acomodado  espacio  argumental  para  que  así  te  embriagues  con  el  prohibitivo

ambiente circundante. Bien, nuestra filmadora enfoca desde debajo un colchón doble

de lecho de lujo, recostado éste sobre un somier de lamas, el cual a su vez descansa

encima  de  cuatro  patas.  Todo  el  montaje  obedece  a  una  dirección  escénica

configurada con la cabecera colindante a la orilla superior de la pantalla. Al margen

diestro  detectamos  un  smoking  aboñigado  junto  a  zapatos  a  juego,  calzones  de

surfistas y pajarita, todos  arrojados al suelo de cualquier manera. FEDE y NICOLA

mantienen un diálogo invisible en la presunta superficie. 

 

NICOLA 

- FEDE cariño, si te relajas algo, tu hombría cogerá mayor tensión. ¿Lo dejamos para

otro momento en que estés más calmado? 
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FEDE 

…replica apasionado… 

-¡No, no, es la falta de concentración! …suaviza su entonación… Manda y obedeceré. 

 
NICOLA 

-Tranquilo FEDE, que tampoco eres mi esclavo. Ala, déjame ver si te la pongo dura. 

 

FEDE 

…se  sobresalta…  -

¡¿Chupando?! 

 

NICOLA 

-¿Qué pasa, nunca te la han mamado? 

 

FEDE 

-¡Sí, claro! …relaja tono laríngeo… Oye, tengo pis. Ahora vuelvo. 

 

NICOLA 

-¿Otra vez? 

 

FEDE 

…unos masculinos  pies  descalzos cuelgan por  el  costado derecho del

catre… -Hoy tengo un día meón. Hasta ya. 

 

NICOLA 
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…los pinreles deambulan hacia más allá de los pies de la cama… 

-Vale, venga, te espero. …tararea tres pares de tictacs… … …se apercibe la distante

activación  de   la  cisterna  del  meadero  y  susurra…  Jo,  que  rápido.  …silencio  4

segundos y las terminaciones de las extremidades inferiores se desplazan en sentido

contrario y suben al colchón… ¿Ya está? 

 

FEDE 

-Sí, ya. Cuando quieras, empiezas. 

 

NICOLA 

-¿Empiezo o empezamos? 

 

FEDE 

-Tú mandas. 

 

NICOLA 

…modulación sarcástica… 

-A sus órdenes, señor, je, je. …tono normal… Déjame chuparla, tú tranquilo. 

 

FEDE 

-Normalmente la tengo más grande, ya lo verás. 

 

NICOLA 

-Tranquilo. He visto varias y la tienes la mar de normal. 
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FEDE 

…goza repentina elevación del ánimo… -

¡¿Sí?! 

 

NICOLA 

-Sí, calla y nota como trabaja mi boca. 

 

FEDE 

…silencio  4  segundos y… -

¡Oh! 

 

CRONÓMETRO DIGITAL 

…trasfondo  de  tu  imaginación  decorado  de  color  negro  luto  y  cuatro  dígitos

encarnados y grandes marcan 00:00 a lo largo de tres segundos.  Suena disparo,

motor de formula I  varía su aceleración a gran revolución, números cambian muy

rápido, se detienen al llegar a 01:53, coche derrapa impetuoso y frena. Se oye goteo

sobre agua y alguien exclams un ooooohh compungido… 

 

NICOLA 

-Jopé, lo tuyo es la velocidad, ¿eh? 

 

FEDE 

-Perdón NICOLA, me he atolondrado. 

 

NICOLA 
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-Tranquilo, FEDE. A los hombres os suele pasar cuando os domina el ansia al no

controlar  la  situación.  Te  voy  a  usar  de  amante  suctor.  ¿Alguna  vez  chupado  la

intimidad de una mujer? 

 

FEDE 

…miente con tajante seguridad… -

¡Por supuesto! 

 

NICOLA 

-Pues bésame y lámeme la vagina, por favor. 

 

FEDE 

-Voy. …mutismo un quinteto de tics o de tacs de presunto acomodamiento… Separa
las piernas. 

 

NICOLA 

-A ver si eres un buen amante bucal. 

 

FEDE 

…apuesta  con  solemnidad…  -

¡Seguro! 

 

NICOLA 

…se abstiene de comunicación verbal media docena de segundos e interpreta placer
sonoro… 
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-Oh... sí... lento, por favor... ... ... mmmmmmmm... oh, muy bien... ... mmmmmmm… 

 

Y trancurrido un lapso relativo de intrascendente palabreo monótono, resuena una

sexy balada  romántica en italiano a lo largo de la cual el  dibujo animado de una

grácil, bella y semi-desnuda ninfa alada revolotea a través de un majestuoso bosque

con una graciosa garrapata soldada a su disimulada entrepierna. A partir del tic doce,

el  hada  asciende  por  la  garganta  de  un  volcán  bullente  y  la  melodía  se  vuelve

apasionante y en el tac veinte la imagen tiembla y la música excita y en segundo

veinticuatro el  cráter entra en erupción y NICOLA jadea e imágenes encadenadas

transitan con rapidez. 

 

FEDE 

-¿Te ha gustado? 

 

NICOLA 

…respira anhelosa… 

-Sí, sí, mucho, mucho. Ala, estírate aquí a mi lado y me abrazas. 

 

FEDE 

-Voy, espera. …tres pispases… Eres muy guapa, ¿sabes? 

 

NICOLA 

-Gracias, FEDE. Tú tampoco estás mal, cariño. 

 

FEDE 
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-Gracias. …ausencia de bullicio laríngeo una docena de segundos... … ... ... ... ... ... …
... ... ... ... 

Bueno, y ahora qué, ¿eh? 

 

NICOLA 

-Eres muy nervioso, primo. Tenemos toda la tarde por delante. Cuéntame cosas y

dentro de un rato me invitas a cenar, ¿vale? 

 

FEDE 

-¿Cosas? ¿Qué cosas quieres que te cuente? 

 
NICOLA 

-No sé, invéntate algo, cualquier cosa. 

 

FEDE 

-Vale, a ver. …silencio un cuarteto de segundos… ¿Nunca te he contado que …su

puño  aparece  por  márgen  zurdo  del  colchón  con  corazón  estirado… las  mujeres

imaginativas me gustáis mucho? 

 

NICOLA 

-No seas tonto, FEDE. …grapa desaparece… Ya sé que mi vida es gris e insulsa pero

tengo muchas ganas de salir de este profundo hoyo de la monotonía. ¿Me ayudas? 

 

FEDE 

-¿Cómo? 
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NICOLA 

-No sé, propón tú algo. 

 

FEDE 

…apasionado… 

-¡No, no, di tú! 

 

NICOLA 

-¿Y qué quieres que diga? 

 
FEDE 

-Lo que tú quieras. 

 

NICOLA 

-Mmmmm… ¿Se está muy cómodo aquí tirado, no? 

 

FEDE 

-Sí, mucho. 

 

NICOLA 

-Ah. …paz monacal una septena de  segundos… … … … … … …Oye, FEDE, ¿nos
vamos? 

 

FEDE 

-Vale. 
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NICOLA 

-Lo bueno, si breve, dos veces bueno. …sus plantas tocan el suelo por el lado zurdo

de la imagen… 

-Venga, vamos. …se alza y se marcha por ahí… 

 

FEDE 

…sus pinreles magrean el terreno por la vera diestra de tu pensamiento… 

-Venga.  …se aúpa,   recoge los calzones,  se los enfunda y sus pulgares podales
encaran a 

NICOLA… 

¿Te invito a cenar? 

 

NICOLA 

…responde desde algún enclave imperceptible para las niñas de nos…

-¿Cenar? Bueno, no estaría mal. Venga, vale. 

 

FEDE 

-Vale. ¿Nos vestimos? 

 

NICOLA 

-Sí, creo que sí. 

 

FEDE 

…sus brazos recogen el smoking…

-Sí, supongo que será lo mejor. 

122

 



123

 

 

NICOLA 

…su  voz  se  aleja  y  los  brazos  de  FEDE  recogen  sus

vestiduras… -Voy al baño, ahora vuelvo. 

 

FEDE 

-Hasta luego. 

 

NICOLA 

…pone punto y final a la charla desde la lejanía…

-Chao. 
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23.BESO DE AMOR 

 

 

…cientos de miles de lustros de evolución le han urgido a nuestra especie desde que

descendimos de los árboles para que una minoría de los sietemil millones de mendas

que hemos llegado a ser a día de hoy, consideremos que el afecto carnal no entiende

de los sexos anatómicos que nos identifican a cada quien. Pero con una sinceridad

visceral,  quiero  decir.  Pues  una  cosa  es  que  a  nuestra  química  lujuriosa  no  le

enchufen según que géneros sexuales y otra  bien  distinta  es  dejar  de  aceptar  la

vertiente lasciva con la que se sienten identificadas otras personas, quienes además

encima se abstienen de involucrarnos en sus decisiones. 

 

Reconozcamos ke existe una respuesta de rechazo automático hacia una propuesta a

entablar un juego lujurioso con un alguien cuyos genitales no encajan en nuestra

política erótica. Pero el tal repudio puede suavizarse, o hasta incluso desaparecer, tan

sólo dependiendo de cuán robusto resulte  el enlace sentimental establecido con ese

quien sea. Dejemos de polemizar con el siempre dramático tema de los sentimientos

verdaderos y continuemos desenrollando el ovillo novelesco, ¿ok o qué? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

…OLGUI con LOURDES a su zurda circulan lento y con casco por carriles paralelos

en motocicletas de encendido electrónico por avenida de zona alta. Calmoso tráfico y

hacia las siete de la tarde… 
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OLGUI 

…observa el frente y LOURDES transita a su lado… 

-Lo que yo te diga, chata. Con Ricardo sé dura, ¿vale? 

 

LOURDES 

…controla su espacio delantero… 

-Es lo que hago pero no para de insistir, el niño. Además, es super-friki, oye. 

 

OLGUI 

-Sí, la verdad que a veces es un poco rarete. Pero se nota que le gustas. ¿Por qué no

le das una opor, cari? 

 

LOURDES 

…frenan en semáforo, empinada rúe a mano diestra, desierta, con coches aparcados
y sin salida… 

-Él no me inspira nada. …apercibe y desea a OLGUI… Me derrito por ti, ya lo sabes. 

 

OLGUI 

…le pestañea a LOURDES… 

-Ay hija, sabes de sobras mi opinión. También me gustas pero ya te dije que quiero 

tener un hijo y contigo no puedo. 

 

LOURDES 

-¿Hijo? Ya hay muchos niños. Cariño no tanto. …comprueba el cercano horizonte con

viso y vocecita tristes… Y a mí de eso me falta demasiado, jo. 
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OLGUI 

-Yo soy un volcancito de cariño. …conduce su ciclomotor calle diestra adentro. …Ven,

persígueme… 

 

LOURDES 

…transita callada tras OLGUI unos cuarenta metros… 

-… ... ... ... 

 

OLGUI 

…reprime su circulación ante un auto aparcado con espacio delantero… 

-Aquí estaremos guay del paraguay. 

 

LOURDES 

…frena a un lado de OLGUI a la que mira… -

¿Guay para qué? 

 

OLGUI 

…devuelve el atisbo a LOURDES y apaga su moto…

-¿No decías que te urgía cariñito? 

 

LOURDES 

...apea su escrutinio y desconecta el ciclo…

-Estoy nerviosa. 
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OLGUI 

-¿Prefieres que lo dejemos para otro momentito, cielín? 

 

LOURDES 

-No. …transmite amor visual a OLGUI… Porfi. 

 

OLGUI 

…desmonta de su sillín… 

-A mi también me gustas. …admira a LOURDES y se acerca a un costado… Además,

un besito no hace daño a nadie, ¿vale? 

 

LOURDES 

…aprecia el terraplén… 

-¿Has besado a alguna otra chica antes? 

 

OLGUI 

- No. ¿Tururú sí? 

 

LOURDES 

-No... Bueno sí, al espejo. 

 

OLGUI 

-¿Y por qué no me miras, cariñín? 

 

LOURDES 
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…se embelesa un pispás con OLGUI… 

-Porque estoy enamoradita de ti. …baja la mirada… y me corto, jo. 

 

OLGUI 

-Ah,  pero yo de ti  no.  No puedo darte  besitos de amor,  tan  sólo  con aprecio  de
amiguita, ¿ok? 

 

LOURDES 

-Yo necesito amor, no amistad de amiguita, jo. 

 

OLGUI 

…comprueba la superficie terrestre…

-Jo, ¿pues entonces? 

 

LOURDES 

…mira cualquier  cosa menos a OLGUI…

-Pues entonces no sé, decide tururú. 

 

OLGUI 

…contempla por ahí… 

-Pues… …pían los pájaros a lo largo de un cuarteto de sexgésimas de minuto… … …
… 

 

SALA CINEMATOGRÁFICA 

…enfocamos desde bajo la pantalla, cuya luminosidad tintinea, una sala de cine a

oscuras y atestada de gente. Vozarrón masculino del público expectante grita… 
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-¡Bésala de una vez, chavala! …entonación de mujer exclama desde otro apartado

lado… ¡Tú calla, ansioso, que así es más romántico! …distinto individuo varonil… ¡A

mi me da sueño, bésala ya! …diferente fémina… ¡Los hombres siempre igual, sexo

por el sexo! …dispar hombre… ¡Serás ñoña, que se besen de una vez! …la totalidad

de machos del recinto… ¡¡¡Que se besen, que se besen, que se besen…voz viril bien

audible: ¡con lengua!... que se bes... oooooooohhh!!! 

 

OLGUI 

…desajunta sus labios bucajes de los de LOURDES y le agrada lo que

ve… -¿Te ha gustado, pichurri? 

 

LOURDES 

…se embelesa con OLGUI tras su cara de amor… 

-Muy cortito pero mucho. 

 

SALA CINEMATOGRÁFICA 

…sección del auditorio con falo colgante aplaude y ovaciona… 

-¡¡¡... ... ... ... ...!!! 

 

OLGUI 

-¿Cortito?  Un  favor  de  amiguita,  no  te  quejes.  …palmea  tierna  en  mejilla  de

LOURDES… Pero a mi no me ha disgustado para nada, verdad de la buena. 

 

LOURDES 

…apresa pronto una extremidad prensil de OLGUI… 
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-Tienes manos suavecitas y chulis. …enfocamos una garra de OLGUI decorada con

uñas afiladas… Me encantan. …besuquea la mano… Muac. 

 

OLGUI 

…encoge el remo, estira sus dedos y fisga las uñas decoradas con estilo fantasía… 

-Gracias. La verdad es que las cuido con esmero. …restriega su acción de ver por la
faz de 

LOURDES…  Son  mi  caprichito  favorito.  …explora  callejón  abajo…  ¿Nos  vamos,
colegui? 

 

LOURDES 

…saborea la imagen de OLGUI con mueca enamorada…

-Contigo a donde quieras, amorcito. 

 

OLGUI 

…se encarama a su moto sin visualizar a LOURDES… 

-Quede claro que no siento amor por ti, tan sólo amistad de amiguita. 

 

LOURDES 

…emite  una  sonrisa  tibia…

-Sí, sí, por supuestito. 

 

OLGUI 

…otea a LOURDES y enciende su ciclomotor… 
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-Mientras te quede clarito, te daré los que quieras. …pestañea al frente y se marcha…
Vamos, 

cari. 

 

LOURDES 

…examina la huída de OLGUI, conecta su moto y sentencia para sí… 

-Te conseguiré, amorcito. …marcha tras su objetivo romántico… 
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24.ENTRADA PRINCIPAL – 2 

 

 

…anochece a través de los grandiosos ventanales circundantes y la visibilidad trabaja

agradecida a la iluminación artificial  radiada con arte por multitud de lámparas de

todas las dimensiones y hechuras.  ANACLETO existe  decorado con un monóculo

sobre  su  protuberancia  nasal  y  JULIANA  al  lado.  El  propietario  de  todo  esto

comparece ante el portón principal, donde prevé se desprenderá otra eternidad de

ERNESTO y BEATRIZ, ambos ya engalanados de calle. Y el eficiente BENJAMÍN se

equilibra sobre sus pies y con los manojos en la rabadilla junto al acceso a la libertad

pública,  por si en el último momento hay que forcejeaar con los invitados, extraña

eventualidad nunca descartable del todo… 

 

BEATRIZ 

…aprecia a ANACLETO a ditancia de toqueteo… 

-Je, je, como eres, ANACLETO. Yo incluso creo que es fantástico. Además, mi amiga

se pone nerviosa cuando me habla de que Roberto estrene casa. 

 

ANACLETO 

…lanza un s.o.s a JULIANA, apostada a distancia de morreo… 

-A ver si me libero pronto de la pelma esta. Ya no sé que más excusas darle. 

 

JULIANA 

…rejuvenece al terrateniente de por aquí al acaramelarle vía alucinaciones... 

-Tranquilo y persevera, gran amor mío. Hazlo por el hijo que algún día tendremos. 
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ERNESTO 

…se encandila con la efigie de JULIANA… 

-Descuida,  amiga.  Yo creo que sin  hacer  gimnasia,  aún te  quedan …los ojos  de

ANACLETO le  hostigan con una abundante  dosis  de  inquina… muchos años por

delante para sacar partido de tu encandiladora anatomía. …aparca una palma sobre

su ombligo y reverencia… Palabra de admirador. 

 

BEATRIZ 

…aprecia a la divina… 

-Un consejo, JULIANA. No te dejes engatusar por el poeta ERNESTO. …JULIANA

sonríe forzada a su fan… Nunca se sabe que se esconde tras tan enternecedoras

palabras. …ve a su consorte con tez desencantada… A mi me ha costado algo más

de treinta años entenderlas y aún hay veces que dudo de su turbio significado. 

 

ANACLETO 

…escruta a ERNESTO… 

-Tranquila,  BEATRIZ.  Igual  se ha quedado con hambre, el  pobre.  Ahora le diré a

BENJAMÍN que …su especie de concuñado muestra su dentadura con entusiasmo…

te ponga las sobras de la comida en una bolsa y se las das para cenar. …enfoca a su

prima ni oficial ni nada… ¿Te parece bien, satélite familiar? 

 

BEATRIZ 

-Perfecto, ANACLETO. ¿Pero qué le digo a Pitita entonces? … sonríe afable … 
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ANACLETO 

-Ah, perdón, ni  me acordaba. Hazme el  favor de no volver a sacar el  tema de la

ocupación de mi establo por el penco dichoso ese. Encima, Roberto necesita espacio

y ese cuchitril  caballar  mide tan …manotea… sólo dos por uno y medio. …busca

remanso de amor en los ojazos de JULIANA… Además, mi mujer quiere comprarse

una yegua y la pondremos ahí, con todas las comodidades que pueda nesitar. …

obsequia su vista a la prima… O sea, que ni lo sueñe la cursi esa, vamos. 

 

BEATRIZ 

…aferra sus manos frente al esternón… 

-No puedo estar  más agradecida,  ANACLETO. Seguro que Pitita  se entusiasmará

cuando le transmita tus palabras. …apea ambos miembros manuales… Gracias y ya

verás. 

 

ANACLETO 

…le muestra desazón ocular a JULIANA… 

-Se salió con la suya, la tipa esta, jo. 

 

JULIANA 

…excita vía premoniciones a su amante de capa caída… 

-Ni te preocupes, mi hombre. Ya me encargaré yo de relajarte. …ERNESTO desea su

carne… Ahora luego hazme el amor, por favor. Cuando te altera algo es cuando mejor

me penetras, oh. 

 

ERNESTO 
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…muestra su rostro de celos a ANACLETO… 

-En fin, ANACLETO, un placer conocer a tu último ligue. …parpadea contrariado a

JULIANA y le oferta su manojo al señor de Hériz… Tú siempre mejoras, no sé como lo

haces. 

 

ANACLETO 

…aborrece al fisgón de su musa… 

-Tú ríe, ríe, playboy venido a menos. Primero, es mi mujer y segundo, ya me acordaré

de  ti  cuando  esté  dentro  de  ella,  je.  …ERNESTO le  sonríe  y  guiña  dos  de  sus

párpados… Serás perdedor… 

 

BEATRIZ 

…interrumpe el silencio instaurado a raíz de la exégesis de ANACLETO… 

-Venga, chaval. …entrechoca sus mejillas con las de su vínculo familiar de pacotilla y 

BENJAMÍN abre la puerta… Pitita ya te llamará para quedar contigo en tu chalet, ¿ok?

 

ANACLETO 

…se fija en BEATRIZ y se expresa y manotea arrebatado… 

-¡Ni lo sueñes! ¡Hoy mismo incendio mi establo con tal de que no lo gorree la repipi
esa! 

 

BEATRIZ 

-Ay, que cosas tienes, ANACLETO. Cuando te excitas, pierdes los papeles. Bueno,

me largo que ya estoy harta,…formaliza el amago de irse… 
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ERNESTO 

…tiene  en  cuenta  visual  a  BEATRIZ,  quien  pospone  su

fuga… -Un momento, odiada, que al fin me toca a mí. 

 

BEATRIZ 

…mira y le propina sacudidas dactilares a su bolso… 

-Venga, date prisa que aquí ya empiza a oler a rancio. 

 

ERNESTO 

…observa a ANACLETO… 

-¿Te has cansado de chupar cámara ya, especie de concuñado? …dirige a  JULIANA

su acción de admirar… Si me dejas, me despido de tu precioso ligue, ¿vale o qué? 

 

ANACLETO 

-¿Podrás tú sólo o te recito el guión, ERNESTO? 

 

ERNESTO 

...le saca la lengua a ANACLETO, muestra una jeta de amor a JULIANA y pide su
mano… 

-Bella JULIANA, un soberano placer conocerte. …ANACLETO le rocía con napalm

mental  al  besar  con pasión un dorso de su señora esposa… … …reemprende al

atosigamiento  visual  de  la  víctima  de  su  agresión  sensual… En  la  otra  vida  me

sentaré a tu lado, ya verás. 

 

JULIANA 
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…recoge  su  miembro  prensil  y  comprueba  a  ERNESTO  con  tono

quejumbroso… -Ni borracha te dejaría. Adiós, so plasta. 

 

ERNESTO 

-Adiós, mi ensueño. 

 
BEATRIZ 

…presta a ERNESTO un pispás una mirada desencantada… 

-Payaso… …desafía a JULIANA con su ceño altivo y le zarandea su exquisita mano

derecha… O  me lo cargo o no vuelves a verle, elije. 

 

JULIANA 

…admite el desafío y se libera del acoso manual de la parásito…

-Fastídiate. 

 

BEATRIZ 

-Palurda. …ojea a ERNESTO… Vámonos de una bendita vez que CARLOS ya nos

espera, saco de lastre. …enseña sus dientes a BENJAMÍN... Adiós, siervo. 

 

BENJAMÍN  

…sus vísceras de la visión escoltan a BEATRIZ que cruza el umbral principal hasta

otra… -Adiós, estúpida. 

 

ERNESTO 
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…distiende  su  viso  en  pos  del  consuelo  de

BENJAMÍN… -Tú ni caso, colega. 

 

BENJAMÍN 

…cabecea sumiso… 

-Tranqui, tranqui. 

 
ERNESTO 

…rastrea  con  connotaciones  sexuales  a   JULIANA y  emprende  la  fuga  hasta  la

próxima… -Adiós, diosa mayúscula de la carne. 

 

ANACLETO 

…ratifica con su ojeo la desaparión de ERNESTO de su campo visual y saca la funda

monocular… 

-Cómprate un duro de bosque y piérdete, je. 

 

BENJAMÍN 

…atranca el portón con ganzúa y su percepción visual topa con ANACLETO…

-Menudo martirio de gentuza. 

 

ANACLETO 

…concluye la introducción de la lente huérfana en su envoltorio… 

-Y que lo digas, BENJAMÍN, en fin. …aloja la funda y tiende una mano a JULIANA…

Vamos, querida. Hoy necesito deshacerme dentro de ti. 
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JULIANA 

…captura la anatomía manual de ANACLETO y cae hacia él… 

-Huyamos a la cama, bendito mío. …sus cejas miran a BENJAMÍN… Que no nos
moleste ni 

dios. 

 

BENJAMÍN 

-Menudo polvo tienes, chavala. …inclina su mente… 

 

ANACLETO 

…erra hacia su mazmorra del pecado consentido con JULIANA, a la que le palpa los

glúteos… -Chincha, rabia y muérete de envidia, calvito. 
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25.HABITÁCULO MATRIMONIAL - 1 

 

 

…observamos este superespacioso volumen arquitectónico matizado por un clásico

aire señorial: esto es, un catre doble con mástiles en su dúo de pares de esquinas que

sujetan un lienzo a modo de tejado. Como me atrevo a sospechar que detallar el resto

del inventario de bienes que conforman el espectacular panorama envolvente, ni te

inmutará a estas alturas, pues me tomo la licencia de ignorar esa acción descriptiva y

prosigamos… 

 

JULIANA 

…bloquea la puerta de entrada vía pestillo y se pone a cumplir con sus deberes de

musa estimulante de ANACLETO… 

-Al  fin  solos,  mi  hombre.  Tengamos un hijo,  venga.  …asedia  a  su  ídolo  en  unos

pasos… Con auxilio médico, aún estoy a tiempo de preñar mi cuerpo. …le magrea los

testículos, le brinda un beso de tornillo y él la abraza… ¡… … … … …! 

 

ANACLETO 

…guipa a JULIANA que le envuelve con sus remos y presiona ambas ubres contra su

pechera… -Tú sí que puedes aún pero yo ya no. Mi semen ha caducado, jo. …ósculo

apasionado… ¡… … 

…! 

 

JULIANA 
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…sus ojazos se meriendan  a ANACLETO… 

-Pamplinas. Querer es poder. … inicia el postrero baile de lenguas, por ahora… ¡… …
… …! 

 
ANACLETO 

…alecciona a JULIANA… 

-Sí, y un pimiento también. …se desprende de ella y patea hasta el lecho… En el

amor no sólo la  procreación es importante,  tenlo claro.  …palmea su colchón… El

placer también trasciende lo suyo. 

 

JULIANA 

…se saca la americana que arroja sobre un asiento… 

-Eso siempre lo primero, cielo, nunca lo he dudado. …se abre la blusa de vapor y

galantea un sujetador  negro… Aunque la  verdad sea dicha,  las cosas se pueden

combinar.  Pero  luego  lo  discutimos.  …se  gira,  discurre  hacia  el  baño  y  decorre

cremallera de la falda… Ahora follemos  rápido o se nos  juntará con la cena, venga.

…se cuela en el meadero… 

 

ANACLETO 

…susurra para sí, se desenfunda su chaqueta y la aparca en cualquier lugar… 

-La amo mucho. Demasiado, diría yo. …investiga la techumbre… Cuídamela Dios, por
favor. 

…se saca ambos gemelos, se muda al mueble-bar y sube el tono… ¿Te sirvo algo de
beber, amor? 

 

JULIANA 
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…se enfoca diversos tictacs la tabla de acceso al cuarto de aseo y de improviso toma

pose sexy bajo su marco arropada con ajustadores, calzas y ligueros negros. Dede

allá seduce al amañado 

barman… 

-No hay tiempo,  querido.  Primero  jódeme bien  y  después cenamos de postre.  …

emplaza su palma bajo barbilla, emite un besote al aire y bufa… ¡Muac, fffff…! 

 
ANACLETO 

…imagen en blanco y  negro  de cine  mudo,  carrete  suena.  Aparece acicalado de

guardameta de balompié de principios del siglo XX en pose de penalti y se estira para

atrapar balón-corazón rojo… 

- ... ... ... ... ... 

 

CONCURRENCIA A GRADERÍA DE ESTADIO ANTIGUO 

…ovaciona con euforia… 

-¡¡¡… … … …!!! 

 

JULIANA 

…transita pausada hacia ANACLETO con viso perverso… 

-Desde ayer sólo sueño con colgarme de tus gordas pelotas, oh. 

 

BENJAMÍN 

…pestañea a JULIANA con semblante de impresión babeante, desde encima de sus

zapatos y engalanado con su uniforme de mayordomo… 

-Uf, no son tan grandes pero no me tiente, señora. 
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BEATRIZ 

…equipada con picardías y ligueros, nos atisba atosigada… 

-ERNESTO, de esta te acuerdas. Siempre te sales con la tuya, no sé como lo haces. 

 

ERNESTO 

…admira embobado a JULIANA… 

-Desde el mismo momento en que te vi, BEATRIZ murió, jo. 

 

ANACLETO 

…nos enfoca y ejecuta un aspaviento… 

-¿Pero aquí qué pasa, director? Estaba a punto de …director de este film alucinado

sentencia en off: ¡corten!... hacer el amor a mi JULIANA y aquí me pisan el papel ese

trío de secundarios. 

¿Quien manda aquí, a ver? 

 

BENJAMÍN 

…comprueba a ANACLETO con la vista… 

-Usted, por supuesto, …inclina su frente… señor. Yo sólo hago lo que me mandan. 

 

BEATRIZ 

…contempla a ANACLETO… 

-No te pongas así, primo. Ya te he dicho que ...el señor de Hériz ojea el parquet que

pisotea y niega con su rostro de gorreado… a Pitita le urge pedirte este favor para que

su Roberto encuentre un hogar transitorio mientras arreglan su casa-establo. 
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ERNESTO 

…se derrite vía el encuadre de JULIANA y habla con tono trascendental… 

-Admirada  JULIANA,  conocerte  ha  sido  beber  en  un  charco  …BEATRIZ  odia  a

JULIANA… de agua cristalina en medio de este árido desierto sentimental que es mi

vida, oh. 

 

JULIANA 

…nos mira a la CÁMARA… 

-Muy divertido todo esto pero seguimos con la película o me enfrío. Tú decides, dire. 

 

DIRECTOR DE PELÍCULA 

…contorno en oscuro, sentado en banqueta y berrea a través de altavoz… -

¡Rueden! 

 

ANACLETO 

…sus niñas se concentran en  JULIANA… 

-Abracémonos y besémonos un poco para así elevar el deseo. …manotea… Ven. 

 

JULIANA 

… adquiere postura de corredora con rótula al piso y sus luceros viajan en búsqueda
de su vida… 

-Voy, mi dios. …cruje un tiro de revólver de alta competición, zumba un ritmo harto

acelerado, arranca a corretear a cámara rápida  y estrecha a ANACLETO entre sus

remos.  Se  desvisten  en  un  visto  y  no  visto  con  las  vergüenzas  canufladas  y  se
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sumergen bajo  la  colcha del  catre.  Desarrollan una cópula  en pose de misionero

arropada por los lienzos y animada por la profesionalidad de los actores. A lo largo de

la  susodicha,  el  viejo  de  FEDE desarrolla  carátula  de  esfuerzo  y  su  cónyuge  de

complacencia  un  lapso  considerable,  eso  considerando  la  aceleración  con  la  que

circula la cinta. El más abuelo de la lar cae rendido sobre su sustrato carnal, la prisa

con la que sucede la escena se ralentiza y la señora Gómez le peina el cogote a de

Hériz con un manojo de uñas... Muy bien, mi macho, pero que muy bien. …besuca un

cráneo ajeno… 

 

ANACLETO 

…resuella anheloso… 

- ... ... ... 

 

JULIANA 

…inspecciona el cielo de yeso y manosea con dulzura el cráneo de su marido… 

-El doctor Quinteiros dice que con un buen tratamiento para la disfunción eréctil, aún

te quedan unos cuantos años para poder cumplir. …morrea la testa de su amante

legalizado... 

 

ANACLETO 

…adivina a JULIANA con una mueca que describe su alma apesadumbrada… 

-¿Repetimos? …desploma su jeta en el cojín amortiguador… 

 

JULIANA 

-Descansa, ANACLETO. La semana que viene más. 
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ANACLETO 

…ronca… 

- ... ... ... 

 

JULIANA 

…contempla a ANACLETO con viso sorprendido… 

- ... ... ... 

 

  
26. .AMOR ANSIOSO – 2 

 

 

…tras una fallida sesión amatoria entre lienzos extraños causada por el vehemente

motivo  que  sea,  que  menos  que  escoltar  hasta  su  domicilio  a  la  víctima  de  la

insatisfacción erótica. Hacia allá rodamos  internados bajo la capota desplegada del

seductor deportivo encarnado. FEDE guía por la zona alta de Barcelona y NICOLA

lastra el cochazo repantigada sobre la plaza de acompañamiento. Iluminación interior

conectada, casi de noche, rock suave suena y porta-cds atestado de disquetes bajo el

asiento del piloto. Todo discurre en paz y desamor. El cielo oscurece… 

 

NICOLA 
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…pintarrajea sus labios y se refleja en un luminoso espejito de bolso que descansa

sobre su regazo… 

- … … … …termina… Ya. …comprueba el perfil del primo… ¿Tienes ganas de cenar,
FEDE? 

 

FEDE 

…escudriña  al  frente  del  carruaje  que

gobierna… -No muchas, la verdad. 

 

NICOLA 

…pone a buen recaudo tanto la barra labios como el espejito… 

-Yo tampoco. ¿Por qué no me dejas en casa y cenamos otro día? 

 

FEDE 

…detiene su medio de conducción bajo un disco recién clonado al rojo sin encarar a

NICOLA… -Vale. ¿En cual de las dos? 

 

NICOLA 

…obtura su saco… 

-En la  de  mamá y  papá.  …apaga  la  luz  del  techo y  se  rasca el  coño… Así  les

tranquilizaré al dejarles saber  que me quedo a dormir en su casa. 

 

FEDE 

…saca  polvo  del  salpicadero…

-Ya, claro. 
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NICOLA 

…desciende el luminoso espejo del parasol y se compone las melenas… 

-Es que mamá es una sufridora profesional. Papá insiste en que se relaje y me deje

vivir, que para eso tengo mi piso. 

 

FEDE 

…eleva su barbilla hacia el techo y exclama en silencio… 

-¡Si no estuvieras así de buena, ni a peso te compraba, capulla! 

 

NICOLA 

…desconecta el compact y ojea la pesonalisad lateral de FEDE… -

¿Donde guardas los compacts, primo? 

 
FEDE 

…dirige ambas pupilas al frente y rebusca con una garra por bajo su asiento… 

-Aquí, espera… … … …cede el porta-cds a NICOLA sin mirarla… Toma. 

 

NICOLA 

…lo acoge toda pizpireta… 

-Gracias. …destapa porta-cds y rebusca… ¿Qué pongo, chato? 

 

FEDE 

…semáforo  adopta  tonalidad  en  verde,  arranca  y

conduce… -Lo que quieras. 

148

 



149

 

 

NICOLA 

¿Tienes…? …nos admira de reojo… Me han dicho que no haga propaganda de nadie.

Lo siento, público. …regresa a los cds… 

 

FEDE 

- Sí, ese estaría bien. Es el tercero de todos. Pero ya estamos llegando. 

 

NICOLA 

…coloca compact en disquetera… 

-Bueno, lo dejo puesto y lo oyes luego si quieres, ¿vale? 

 

FEDE 

-Vale. 

 

NICOLA 

…conecta compact y suena rock romántico en italiano de intérprete ninguneado… 

-Me emociona el hombre este. No es muy conocido pero tiene una voz encantadora. 

 

FEDE 

-No está mal pero en unos tres o cuatro minutos ya hemos llegado. 

 

NICOLA 

-No me digas que no está como para enamorarse. …rejunta sus párpados y tararea…
… … … … 
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…contempla a FEDE… ¿Probamos el amor, primo? 

 

FEDE 

…se excita, admira a NICOLA con entusiasmo e invade el carril contrario… -

¡¿Aquí y ahora?! ¡¿Qué hacemos, volvemos al hotel?! 

 

NICOLA 

…guipa su realidad delantera, se enardece y mete mano al manillar redondo… -

¡Cuidado que nos la damos! 

 

FEDE 

…afronta la vía pública y corrige el rumbo de un volantazo… -

¡Hostias! 

 

COCHE QUE CIRCULA EN SENTIDO CONTRARIO 

…resuena su claxon que se distancia… 

-¡… … …! 

 

NICOLA 

…investiga  el  perfil  del  amigo…

-Me debes una vida, FEDE. 

 

FEDE 

…atento  a  la  conducción…

-Lo recordaré, gracias. 
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NICOLA 

…su nariz apunta a la luna frontal… 

-No todo es carnal en el  amor. También hay sentimientos. Se desprende del cinto

salvavidas y ojea a FEDE… Déjame aquí, cariño. Así iré andando y pasaré por casa

de mi tía. 

 

FEDE 

…decelera el cochazo y se arrima a la acera derecha… 

-Como quieras, NICOLA. …detiene su fardón utilitario… Aquí. …detecta su espacio

delantero… 

 

NICOLA 

-¿No me despides, FEDE? 

 
FEDE 

…atisba a NICOLA… 

-Ah claro, adiós. 

 

NICOLA 

…se abalanza sobre FEDE y se dan un intenso lengüetazo con pasión… 

-¡...! 

 

BENJAMÍN 

…repiquetea la ventanilla zurda desde la acera y coharta la batalla bucal… 
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-... ... 

 

FEDE 

…reconoce al sirviente un poco para todo, se exaspera y farfulla entre sus dientes… 

-¡¿Eh?! ¡Menudo plasta,  joder! …arria con un botón la ventana del copiloto, eleva

tono  y  NICOLA  le  luce  sus  incisivos  al  uniformado  para  servir…  ¡¿Qué  pasa,

BENJAMÍN?! 

 

BENJAMÍN 

…investiga encorvado al hipercactivo reprimido… 

-Perdone  que  le  moleste,  señorito.  Hace  rato  que  le  busco  dado  que  su  madre
desea... 

 

FEDE 

…le suelta un tijeretazo al discurso de BENJAMÍN… -

¡¿Que coño madre?! ¡Madrastra, joder! 

 
BENJAMÍN 

…inclina encorbado su testuz… 

-Perdone,  señorito.  Su madrasta,  quería  decir,  quiere  saber  si  usted ha visto  sus
tampones. 

 

FEDE 

-¡¿Tanpones?! ¡Yo no, por Dios! …se enternece con la imagen de NICOLA… ¿Y tú,
amor? 

 

NICOLA 
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…detecta al otrora putero con tez de hartazgo… 

-¿Otro  más,  FEDE?  Acabo  de  darte  uno  muy  largo.  Prefiero  que  te  quedes  con
hambre de mí. 

…destapa la puerta y se yergue sobre sus pies y despide a FEDE con un vistazo…

Ala, buenas noches, cariño. 

 

FEDE 

…su vista cruza el parabrisas… 

-Buenas noches, NICOLA. …la chati asesta un delicado portazo, el exclusivo carruaje

arranca y su chófer piensa en la intimidad… ¡Una cosa que hago bien y me la jodes,

cabrona! … el utilitario de lujo marcha rúe allá, NICOLA anda por la acera y él grita

desde la lejanía… ¡¡¡De esta te acuerdas, hija de putaaaa!!! 

 

  
27.ENTRADA PRINCIPAL – 3 

 

 

…enfocamos el ocluso portón desde el vestíbulo, cayó la velada… 

 

FEDE 

...cerradura cruje, devirga el portón y se cuela soplando con armonía sonora… 

- ... ... ... zumba un móvil, lo rescata de su cinto y lo atiende… Diga. 

 

MANOLÓN 
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…equilibrado encima de sus suelas en modesto y ordenado comedor, se comunica a

través de un aparato de sobremesa aparcado en la superficie de una consola… 

-Hola, chaval. Calla y escucha que el fono es caro. Te llamo desde el fijo de la vieja

pues tengo el  ordenata jodido.  Esta noche chatearé desde un ciber.  ¿Te va bien

quedar? 

 

FEDE 

…exclama con júbilo… 

-¡MANOLÓN, muchacho! ¡¿Qué tal estás?! 

 

MANOLÓN 

- Perfecto. ¿A las doce dices? 

 

FEDE 

…clona la normalidad de su interlocutor… 

-Sí, a las doce en el canal barcelona, como siempre. 

 

MANOLÓN 

-Vale pues hasta luego que esto es una ruina. Adiós. …aborta el llamamiento… 

 

FEDE 

-Adiós,  adiós.  …cobija  el  celular  donde  toca,  anda  silbando  hacia  la  escalera  y

decubre  a  musa  del  hogar  que  viene  paseando  por  ella  desde  el  habitáculo

matrimonial… Buenas noches, 

JULIANA. 
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JULIANA 

…cobija su hermosura bajo un elegante batín, mira a su hijastro, gesticula siseo y

dialoga en bajo… 

-Psscht, buenas noches, FEDE. No hagas ruido que tu padre pega una cabezada

pues estaba cansado. 

 

FEDE 

…registra su peluco de índole mayestática asido a su muñeca siniestra y susurra con

entusiasmo… 

-¡¿A las dieeez?!...mira a JULIANA al frente suyo y habla cauto… ¿Qué pasa, se ha

encontrado mal? 

 

JULIANA 

-¿Veintisiete años tienes, verdad? 

 

FEDE 

-Bueno, los cumplo dentro de cuatro meses, ¿por? 

 

JULIANA 

-¿Con casi  veintisiete  tú  ya sabes que hacen un hombre y una mujer  cuando se
quieren, no? 

 

FEDE 
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…brota una reducida pantalla en un ángulo de tu inventiva que exhibe a ANACLETO

encadenado del techo y cabizbajo y a JULIANA ataviada con eróticos shorts de cuero

con peto, pelos revueltos, dotada de antifaz y altas botas negras por muslo. Latiga

terraplén enladrillado… 

-¿Mmmmm, se casan? 

 

JULIANA 

…habla  inaudible  y  la  dómina se  concentra  en  de Heriz  hijo  y  le  agrede con un

sermón arrebatado… 

-¡No me seas beato, niñato pijo! ¡¿Qué cojones hacen los amantes, eh?! 

 

FEDE 

…se fija en la ama JULIANA y le transmite entusiasta su vacilación… 

-¡¿Follan?! 

 

JULIANA 

…no se oye lo que predica pero sí  a su clon de reducida pantalla  quien latiga a
ANACLETO… 

-¡Pues eso, chaval! ¡Me lo he pasado por la piedra y le he agotado, …risa marchosa…

jua, jua, jua! 

 

FEDE 

…observa tranki a JULIANA y habla en bajo. 

-Ah, vale. Eso es lo normal. 
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JULIANA 

…besuquea un moflete de FEDE… 

-Muac.  …tensa  su  milagro  bucal  con  el  primor  de  un  ángel…  Sabía  que  lo
entenderías. 

 

FEDE 

…huye  presto  hacia  la  lengua  de  escalones…

-Gracias. Hasta luego. 

 

JULIANA 

…capta el dorso de FEDE y sube algo su tono…

-¿Ya has cenado, FEDE? 

 

FEDE 

…frena sin derrapar y se percata de JULIANA…

-No. 

 

JULIANA 

…modera su alocución… 

-¿Le digo a CARMEN que te prepare algo? 

 
FEDE 

…sentencia  su  visto  bueno  con  entonación

cuidada… -Sí, por favor. 

 

JULIANA 
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-¿Qué quieres? 

 

FEDE 

-No sé, cualquier cosa. 

 

JULIANA 

-¿Ostras al limón y salmón noruego? 

 

FEDE 

-Vale. 

 

JULIANA 

…oferta su espalda a FEDE y menea sus chachis glúteos hacia el laboratorio de arte

culinario… -Tienes que alimentarte bien o si no te pasará lo que a tu padre, que no

aguanta. 

 

FEDE 

…comprueba la chepa escultural  de la señora de su papá, le convida a la sodomía y

grita en off… 

-¡¡¡Como le hayas matado follando, es que te coso el coño a hostias, so putaaa!!! …

zanquea pronto, 

aprisiona la barandilla y cabalga presto por la superficie superior de los peldaños… 
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28.CORREDOR DE PLANTA TERCERA – 3 

 

 

LOURDES 

…emana  del  aposento  de  la  hijastra  de  ANACLETO,  pisándole  sus  talones  la
propietaria… 

-Je, no seas tonta, OLGUI. …interpreta cara pilla… Además, prometo no decirle nada

a nadie del besito si así lo prefieres, ¿vale? 

 

OLGUI 

…acicalada moderna y muy sexy, pelambrera decorada con reflejos amoratados y

galantea gafas sin vidrios. Fluye tras LOURDES, abre riñonera que rodea su cintura y

extrae manojo de ganzúas… 

-No es por eso, cari, ya lo sabes. …inserta llave en la cerradura y atranca el acceso a

la mayor parte de sus pertenencias terrenales…Espera un momentito que cierro con

llave pues no me fío ni un pelín de... 

 

FEDE 

…proviene atolondrado de la escalera y se percata de OLGUI a quien corta… 

-¡¿Por qué coño cierras con llave, sidótica?! …la bordea y huye… ¡No temas, no como

compresas! 

 

OLGUI 

…sus ojos escrutan el dorso de FEDE quien frena y la avizora sorprendido… 
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-He visto tu colección de preservativos y te he cogido uno, niñato. …emprende viaje al

ascensor… Vamos, corazoncito, que aquí sobramos. 

 

FEDE 

-¡No des ni  un  paso,  cabrona!  …OLGUI  concluye su  deambular  y  le  observa sin

curiosidad… ¡¿Qué dices que has cogido?! ¡Pero si no te sirve, polla plana! 

 

OLGUI 

-Tómate un termo de tila si  necesitas que te escuche, hermanastro. …dedica una

caricia visual a LOURDES, gesticula seguimiento y se marcha hacia el montacargas…

Vamos, churri. 

 

FEDE 

…patea presto a la busca de OLGUI… 

-¡Serás choriza, aborto con patas! …tensa con ímpetu bélico la cabellera de la niña

plana… ¡Toma, puerca! 

 

OLGUI 

…suelta un chillido y echa la zarpa a uno de los dos mofletes de FEDE… 

-¡¡¡… … …, mi peloooo!!! 

 

FEDE 

…le arrea un guantazo a OLGUI, encubre su propio viso y se encorva… -

¡Hostias, ramera! 
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29.CHATEO EN EL COSMOS VIRTUAL INTERNET – 1 

 

 

…portal de chat en pantalla de ordenadores que muestra el canal #barcelona repleto

de nicks intercambiando tecleos como cada sábado noche cualquiera. cruello= FEDE

aparcado en su alcoba con cantidad de bombillas que emiten luz a tope y donde

atrona un animado rap a todo volumen y pasotix= MANOLÓN, instalado en apartado

de un cibercafé… 

 

P.D: Ah sí, toda la finca de Hériz iluminada por farolas que logran una luminosidad
casi diurna… 

 

FEDE 

…aposentado cara a su pantalla plana con visible arañazo en pómulo, arropado con

costoso pulover de mangotes, vaqueros y náuticos y viste el cabello recién purificado

de gomina en la ducha. Sus dotes para la armonía sonora le facultan a perseguir el

ritmo  vía  cuello  y  hombros  varios  tictacs  con  gracia  y  salero.  Comprueba  su

cronógrafo que marca las doce y conjetura para sus adentros… 

-¡Espero que no tardes, MANOLÓN broder! …admira póster pendiente de la pared

que muestra a un par de morros bisexuales comiéndose entre sí… ¡Qué hambre,

Dios! …se palpa la panza e investiga la pantalla… ¡Menudo atracón de chatis nos
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vamos a pegar hoy, oh yeah! …se abre un privado en el chat… “pasotix> temblad

mozas, vuestro encoñador oficial llegó, jaaaaa!!!!!” 

 

FEDE 

…presiente en su intimidad y teclea… 

-¡Hoy  nos  enrrollamos  con  alguna,  hoy  seguro  que  ligamos!  ”manolon,  enrrollado

amigoooo!!!!!!!!” …aporrea intro… 

 

MANOLÓN 

…vive emperifollado modesto con  jersey encima, piensa para sí sólo y lee … 

-¡Hoy voy como una moto! …potente ciclomotor acelera por triplicado…  ¡… …,  … …,

… …! …escribe rápido con índices y espía teclas… ”hagamos una cosa“ …pulsa

entrada, registra su baratija de reloj, desenfunda un  pitillo de un  paquete de marca

cutre,  lo  prende  y  lee  pantalla…  ”cruello>  que,  por  diossss?????”  …sonríe  y

mecanografía…  “como esta el patio??????” …pulsa la tecla introductoria… 

 

FEDE 

…analiza el texto de reciente aparición, redacta y NICOLA exclama toda sexual… 

-”aqui huele a bacalao, como siempre!!!!!” ¡Sí, sí, FEDE, dame lengua otra vez, por

favor! …aporrea intro y edita… ”hoy plantamos la bandera o dejo de llamarme FEDE,

jaaaaaaaaa!!!!!!! ” ¡Qué grande la tienes, amor! ¡Me vas a matar de placer! …acciona

entrada,  recoge  pelota,  apunta  canasta  y  encesta,  gesticula  triunfo  y  estudia

pantalla… ”pasotix> quieres follar???????” …corrompe su alegría facial y se sosiega,

obseva  formal  la  pantalla  cinco  segundos  todos  seguidos  y  presiona  botones
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deletreados… ”con  quien?”  …aprieta  enter  sin  marcha,  atrapa  foto  de  entrañable

abuela enmarcada de encima del bufete y piensa… ¡Paso tanta hambre que ni contigo

me importaría, difunta yaya Federica! …chupa foto, la aparca y rastrea privado que se

perpetúa idéntico. Cobra erección corporal, destapa reducido frigorífico, manosea lata

de cola, la horada y la ingiere. Comprueba superficie virtual de ordenata que prosigue

idem,  engulle  brebaje  y  le  arrea  manotazo  a  muñeco  que  baila,  ríe  y  emite  luz.

Perpetra  postrero  sorbo,  lanza  el  envase  contra  una  pared  que  enguarra  la

burbujeante pócima y ametralla alrededor con índice de brazo recogido. Comprueba

pantalla que continúa exacta, descorre cajón de cualquier mueble, atrapa agresivo

revista erótica, restriega la lengua por encima de una foto de mujer la mar de sexy y

gime obsceno… ¡…  … …! 

 

ANACLETO 

…canción finaliza, pica la entrada e inicia otra…

-Toc, toc. 

 

FEDE 

…observa sorprendido la puerta y rezonga en bajo… 

-¡Hostias! …entierra publicación bajo un montón de inmundicias… ¡¡¡Un momento, ya
voooy!!! 

…anda con garbo hacia  puerta,  abre,   pierde  marcha  y  habla  intenso… ¡Buenas
noches, papá! 

 

ANACLETO 
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…engalanado  con  inasequibles  pijama y  batín  de  verano,  presenta  un  semblante

fatigado  y  decorado  con  espejuelos.  Se  esfuerza  en  vocalizar  enérgico,  eso  se

percata… 

-¡Buenas noches, FEDE! ¡Oye, de acuerdo que te insonoricé la habitación para que

pusieras la música tan alta como quisieras pero esto es un infierno acústico, jopé! …

gesticula… ¡Baja el volumen, por favor! 

 

FEDE 

-¡Voy! …discurre hacia la torre y desconecta el compact… … 

 

ANACLETO 

…se fija en FEDE quien acude hacia él… 

-Desde luego tu capacidad auditiva debe estar por los suelos, muchacho. …entierra

las orejas bajo sus palmas… Menudo volumen, fu. 

 

FEDE 

-¿Eso querías, papá? 

 

ANACLETO 

-No, no. Quería decirte que me ha venido sueño de repente y …FEDE en ventanita

anexa ríe con furia y le señala… me iré pronto a dormir pues mañana he quedado

temprano con una pelma que me ha llamado para parasitarme el establo. 

 

FEDE 

…imagen marginal desaparece… 
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-Ah, pues suerte y buenas noches. …formaliza el amago de cerrar la abertura... 

 

ANACLETO 

…toca la tabla… 

-No, espera. Sólo venía a preguntarte si vas a salir esta noche. 

 

FEDE 

-Igual salgo. 

 

ANACLETO 

-Pues te quería pedir un favor, FEDE. 

 
FEDE 

-¿Cual? 

 

ANACLETO 

…tuerce su cuello y nos admira… 

-¿Puedo tener intimidad con mi hijo, por favor director? 

 

DIRECTOR DE PELÍCULA VOCIFERA EN OFF… 

-¡Claro, pasemos a siguiente escena! 
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30.APOSENTO DE LOURDES EN SU MANSIÓN 

 

 

…estancia  lujosa,  decoración  juvenil  y  recargada,  lecho  de  dos  plazas  con  un

sofisticado modelito despatarrado encima, desorganizado escritorio y gran armario de

pared a rebosar de vestuario exclusivo… 

 

LOURDES 

…revestida con estilosos bombachos, botines acordonados y sostén negruzcos. Nos

brinda su espina dorsal a la filmadora y rebusca en guardarropa… 

-No sé que trapito ponerme para arriba, jolín. ¿Hoy vamos de pijas o de cutres, santa
OLGUI? 

 

OLGUI 

…galantea gafas huecas y transcurre abrigada con vestuario moderno y con clase… 

-Hija, hoy en día lo más in es combinar. Admira como voy yo. … LOURDES la encara

y ella voltea un giro completo con sus brazos alzados cual bailarina… … … … 

 

LOURDES 

…luce viso de idolatría… 

-A ese cuerpazo todo le sienta bien. Hasta una sotana de curita, jo. 

 

OLGUI 

…le  pestañea  a  LOURDES  y  se  recoge  ambos  minúsculos

bustos… -Me falta pecho. En cambio a ti te sobra, quejica. 
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LOURDES 

…se coge, o casi,  sus inmensas mamas… -

¿Quieres un trocito? 

 

OLGUI 

…se encoge de hombros con expresión circunstancial…

-Bueno. 

 

LOURDES 

…ofrenda  sus  ubres  cubiertas  por  sujetador…

-Cógelo. 

 

OLGUI 

…reprime  regocijo  labial…

-Me apetece ir, ¿sabes? 

 

LOURDES 

-Ya tardas, bomboncito. 

 

OLGUI 

…patea lenta hacia LOURDES y suena marcha nupcial… 

- Voy. … … … …le aborda, bocas se acoplan y una garra suya soba un cubierto tetón
ajeno… 

 

AZUCENITA 
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…robusta cría de nueve años y vestida lujosa entra en aposento y admira el beso

boquiabierta… -...susurra… Jo. …himno concluye y la pijotera abandona el  cuarto

correteando… ¡¡¡Mamá, mamáaa!!!  ¡¡¡LOURDES y OLGUI se están mordiendo las

bocaaass!!! 

 

LOURDES 

…lenguas y labios se desunen y mira la salida… 

-Jo, menuda pillada. …contempla a OLGUI… Esta AZUCENITA es una pesadilla. 

 

OLGUI 

…oferta su espalda a LOURDES y viaja a por un cd… 

-Mejor que haya venido. No sé que me pasa que me está gustando darte besitos. 

 

LOURDES 

…comprueba el dorso de OLGUI… -

¿Y eso es malo? 

 

OLGUI 

…contempla a LOURDES y sostiene cd… 

-Es que también me gusta cuando beso a Fernando, jo. 

 

LOURDES 

…uniformada  de  majorette  de  feria  con  gentío  en  rededor,  retumba  composición

musical  festiva,  patea  la  atmósfera  con  matasuegras  en  extremidad  superior  y

monologa alegre… 
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-¡Bienvenida  al  tercer  milenio,  amorcito!  …se  abstiene  de  chutar  oxígeno  e  infla
matasuegras… 
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31.CHATEO EN EL COSMOS VIRTUAL INTERNET – 2 

 

 

...FEDE baila genial... 

 

ANACLETO 

…otea desde bajo el umbral de la puerta del reino del caos al casi contiguo FEDE… 

-Pues gracias, hijo. …apunta con un índex suyo al escrito que FEDE sostiene… No

pierdas el papel donde te he apuntado el nombre, por favor. 

 

FEDE 

…divisa la cuartilla… 

-No, no, tranqui. …curiosea a ANACLETO en busca de la enmienda… digo, tranquilo. 

 

ANACLETO 

-Ala. …besa en un pispás una mejilla de su fruto que interpreta sorpresa… Muac,
buenas noches. 

 

FEDE 

…se despide serio de su hemi-creador carnal… 

-Buenas noches, papá. 

 

ANACLETO 

-Venga chao y …yuxtapone un índice recto a las napias… cuidadito al conducir. 
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FEDE 

…asiente… 

-Sí, sí, tranquilo. 

 

ANACLETO 

…luce cogote y huye… 

-Duerme pronto y bien, hijo. 

 

FEDE 

…palpa el moflete besuquado y encomienda a  percibir penetración anal con ímpetu…

-Sí, sí. …clausura el acceso a su símil de casi siempre porqueriza, conecta el compact

y  lee portátil… “pasotix> he localizado un buen coño para ti solo!!!!“  …se espachurra

en el asiento y escribe apasionado… “perdon amigo, mi padre que no se que queria,

estas???!!!!”   …le  sacude  un  manotazo  a  intro,  se  alza,  chuta  duro  la  pelota  de

baloncesto que destroza una lámpara de pared, translada sus dedos a la cabeza y

luce amplia dentadura. Bebe agua de surtidor, le dedica un corte de mangas pasional

al póster del Che Guevara, se sienta y lee pantalla… “pasotix> se llama PORNOGIRL

y te espera para que la pongas cachonda y luego te deja decidir!!!” …se ilusiona y

teclea…  ”como  es  que  antes  has  tardado  tanto,  amigo?!  …sopapea  intro,  coge

rotulador y escribe en letras descomunales… PORNOGIRL!!!!! …lame escrito, lo pone

en lugar visible y espía pantalla… “pasotix> esta mas buena que dios, chaval!!!” …se

emociona y redacta… ”no se como te lo pagare, amigo, pero lo hare!!!!!!!” …le atiza un

meco a la tecla de entrada, tira la chola hacia atrás, estira sus patas y tiembla…

¡¡¡Calma, muñeca, calmaarrgg!!!  …cobra erección del torso sobre sus suelas, baila

rap  unos  segundos,  se  sienta  e  interpreta  el  texto  que  ve… “pasotix>  follad  con
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condon, no me fio!” …luce piños, se santigüa y escribe… ”con condon, sin problema,

jejeje!” …tunde intro y manuscribe…”que edad tiene???!!!”  …machaca intro, se tira

por  los  suelos,  ejercita  cuatro  flexiones,  mira  pantalla  que  sigue  igual,  se  pone

manoplas de boxeo, apuñetea saco con furia, extrae guantes y los precipita contra la

Tierra, acude rápido a su procesadora de datos, se sienta y ojea… “pasotix>62, algun

problema?” …se arruina su euforia, se recuesta en el respaldo con cara de agobio,

sopla, coge bola de basquet, apunta la canasta, falla y se anima… ¡Hostias! …salta

sobre sus zapatos, recoge la pelota, la arroja con fuerza contra tablero, se espachurra

en su silla móvil y escupe letras a la pantalla…”62?! son muchos, no?! 

…atiza trastarazo a intro, se levanta, saca palo de golf de un armario, golpea con furia

tres artilugios de sobre la escribanía o el suelo, arroja palo con fuerza contra la tapia

del fondo, toma tierra sobre su asiento  y lee… ”pasotix> los que tiene, a esa edad

follan con sabiduria, ya me diras, chao!” …anota atosigado… ”buenoooooo” …pulsa

intro con desgana, va al canal 

#barcelona y busca PORNOGIRL en lista de nicks, abre privado y escribe… ”hola” …

le suelta un bestial guantazo a enter y no funciona, se sorprende, lo presiona con

cuidado y no pita. Se cabrea, le propina a las piezas con resorte un trío de iracundos

puñetazos, desenchufa el portátil de la pared, abre una ventana, lo arroja fuera y la

cierra. Entonces se translada con garbo a una cómoda, destapa un armarito, investiga

varias cajas apiladas de portátiles sin estrenar y discurre… ¡Menos mal que tengo un

arsenal de repuestos o sino ya me dirás tú, leches! …apresa uno, compact se acaba y

observa la torre… ¡Sólo faltabas tú, hijoputa! …se translada al equipo de música con

fervor y la caja de portátil en mano y la lanza sobre un sillón. Saca compact de su

platina, lo rompe con rabia, rebusca con prisa en canterano, coge un disco, lo coloca

en plato con cuidado y suena heavy de los ochenta en español. Recoge portátil, va a
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escritorio y,  tras llegar,  lo enchufa a la corriente.  Lo conecta y funciona, gesticula

victoria  con  los  remos,  imita  guitarista  heavy,  salta  pasiónal,  sigue  ritmo  con

interruptor de luces, va a portátil, se sienta, rastrea hasta localizar a su ciber-ligue y

teclea: “hola de nuevo, he sufrido un pequeño contratiempo, estas?”. Apretuja la tecla

de entrada en plan normal,  abre un buscador,  escribe pornogirl  en el  casillero de

búsqueda, presiona intro y salen cientos de miles de resultados. Resopla, vuelve a la

red social y lee: ”PORNOGIRL> ya esta manolon me ha dicho que estas solo pero

que tienes mucha marcha cierto?” …teclea… ”no tanta pero oye, quedamos o que,

eh?”…apuñetea entrada y estira brazos en señal de victoria… 

 

BENJAMÍN 

…sus dedos colisionan contra una clavícula de FEDE desde detrás y exclama en

alto… -¡Perdone, señorito! 

 

FEDE 

…voltea su torso en un visto y no visto y otea sorprendido a BENJAMÍN… -

¡¿Eeeh?! 

 

BENJAMÍN 

…informa a FEDE a grito pelado… 

-¡He picado la puerta dos veces pero el señorito no me ha oído! …señala y mira un

instante  un  ventanal  anexo  al  ordenador…  ¡La  montaña  de  desperdicios  que  se

acumulan bajo su ventana ya es muy voluminosa! ¡¿La tiro ya a la basura o desea

incluir algo más?! 
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FEDE 

…gesticula  desdén…  -

¡Haz, haz! 

 

BENJAMÍN 

…inclina  su  frente…  -

¡Gracias, señorito! 

 
FEDE 

-¡De nada! …BENJAMÍN se las pira y ratrea pantalla… ”PORNOGIRL>”no quieres

saber algo mas de mi antes de quedar?” …escribe a su premura… ”se todo lo que

necesito saber, tranki!” impacta entrada, se lavanta, rebusca en bolsillos de pantalón,

rescata gomoso muñequito de superman, lo aparca  en anaquel a mano, comprueba

pantalla que sigue igual, anda a pizarra de plástico en pared, coge rotulador, borra

con manga y escribe con letras enormes… ”PUTAAAAA!!!! …regresa a ordenador y

lee… ”mmmm eso es  amor  loco muy bien  conoces barcelona?”  …se apoltrona y

mecanografía presto… ”si, de sobras!” …aporrea intro, se levanta erguido, descorre la

maneta de la ventana, se asoma y volumen mengua... ... … 

 

BENJAMÍN 

…acopia pieza de gran cúmulo de residuos y la incrusta en una descomunal bolsa de

deaperdicios… 

-... ... ... 

 

FEDE 

175

 



176

 

…comenta inmerso en la abulia… 

-Pobre  BENJAMÍN,  jo.  …tensa  su  faz,  cavila  y  envía  al  humilde  a  recibir  culeos

posteriores… ¡Pues mala suerte y que te den por culo, chaval! …obstruye ventana,

asienta sus glúteos y apercibe… ”PORNOGIRL> manolon dice que eres todo pasion

te espero en celo ven!”…se recuesta en respaldo con jeta de impresión, piensa cuatro

tictacs y redacta sin furia…”ninguna habla como tu, eres una puta?” …pulsa intro falto

de vigor, traba lujosa caja de cajón del escritorio, rebusca en interior, atrapa un trío de

preservativos, los guarda en cartera, y lee pantalla… ”PORNOGIRL> jajajaja no no

perdon soy una viuda insatisfecha con ganas de vivir la vida“ …escribe con ardor… ”a

tu edad????!!!!  ”  …hostiga intro,  comprueba diana pendiente de pared con varios

dardos  clavados,  anda  con  garbo  a  coger  uno,  retorna  al  ordenata  y  lee…

”PORNOGIRL> 62 no son tantos quedamos o no tienes huevos?” …se excita, toma

asiento y apretuja teclas con mucha rabia… ”como que noooo???!!!!!” …aporrea intro

con  furia…  ”donde  coño  pocho  quedamos,  golfaaa???!!!”  …aporrea  la  tecla

introductoria muy pero que muy alterado, se alza con cara de loco y apunta a diana

con un dardo. Lo lanza con ahinco, perfora póster de sexy cantante claveteado en

tapia  distante y le condena a la nena lasciva a que un macho, mejor si superdotado,

perpetre una visita fálica a su recto… ¡¡¡Fóllate el dardo, putaaaa!!! 

…inspira  hondo por  triplicado,  se  sosiega algo,  transita  al  portátil,  se aposienta y

ojea… ”PORNOGIRL>  asi me gusta con mucha pasion pero primero invitame a tomar

algo  ok?”…lee  texto  intrigado  y  teclea  marchoso…  donde?!  …tunde  intro,  visita

armario, agarra de cajón un calzón blanco con corazones, pajarita fantasía, los tira

sobre la piltra, se dirige a portátil, se sienta 

y guipa… 
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CARICATURA DE NINFA SEXY Y SEMI-DESNUDA 

…todo curvas y desmesurados morros, pisotea voluptuosa sus tacones de aguja y
levanta cartel… 

-“aquí  no  hay  propaganda,

mira que lo siento.” 

 

FEDE 

…sus dedos bailotean sobre las teclas… 

-“ah vale, ese ya está bien, a que hora?!”…apalea intro, emigra al armario, atenaza

guay traje de entretiempo, lo tira sobre la cama, va a ordenador, se sienta y lee…”la

01:30?” …mira su superpeluco que marca las doce y veinticinco y escribe… ”vale,

como te conocere?!” …aporrea intro, se alza, va a armario, coge una guapa camisa

de manga larga, caros zapatos y los derrama sobre el colchón. Llegado aquí, acude al

ordenador, se acomoda y lee… ”PORNOGIRL> soy guapa llevare traje negro ajustado

muy sexi no te preocupes yo te encontrare” … implementa viso de impresión, sopla y

escribe tranki… ”vale,  hasta ya“ …tunde intro,  pulsa inicio y selecciona “apagar el

sistema“. Film oscurece poco a poco hasta un negro total y la composición musical, en

el  más  amplio  sentido,  sacrifica  su  estruendo  al  mismo  ritmo  hasta  silencio  post

mórtem… 
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32.ZONA DE COPEO 

 

 

…diversos pubs dispuestos  alrededor  de  plaza  en zona popular  nutrida  de  bares

musicales un sabado noche a eso de la una y media de la noche. Bastante tráfico, no

hay sitio libre para estacionar, una barahúnda de peña joven deambula de aquí para

allá y en adelante pub= local donde han acordado careo FEDE y PORNOGIRL… 

 

FEDE 

…conduce lento su fardón deportivo por margen de plaza lejano al pub y a través de

peatones  jóvenes,  ventanillas  obturadas  y  atrona  animado  heavy  proveniente  del

compact… 

-… … … …coche verde aparcado pone las luces de marcha atrás y él  frena. La

conductora  habla  con una pareja  jóven de pie  y  colindante  a  su  ventana.  El  pijo

protagonista de toda esta trama registra su peluco que marca la una y veinticinco,

arrea palmadas al volante y exclama para sí… ¡Va, vaaa! 

 

CARLOS 

…pica contundente la ventanilla del piloto desde fuera y sin verse… -

¡Poum, poum, poum! 

 

FEDE 

…se soprende y contempla al amigote de juerga quien le enseña sus dientes cubata

en mano… -¡¿Eeh?! ¡Hombre! …apea raudo el vidrio lateral y se espachurran sus
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manos  opuestas  a  la  zurda  en  entusiasta  señal  de  cordialidad…  ¡¿Qué  hay,

CARLOS?! 

 
CARLOS 

…treintañero de cariz vicioso, arropado de marca que da el pego y ojea encorvado a

FEDE… -¡Muy bien, multi-millonario de la city! …señala un instante al infinito con el

index de la mano libre… ¡Tira el coche por ahí que he de presentarte tu futuro amor si

hoy al fin me compras unos gramos de sueño blanco, venga! 

 

FEDE 

…el utilitario verde marcha… 

-¡Ya veremos! …indica sitio libre… ¡Déjame aparcar y ahora hablamos! 

 

CARLOS 

…se endereza… 

-¡Haz, haz! …absorve cubata… 

 

FEDE 

…heavy  metal  retumba  a  todo  tren,  encapotado  automotor  se  enfoca  de  lejos,

maniobra rápido para aparcar y ANDREA, atractiva treintona que irradia sexo, arriba a

un costado de CARLOS, le besuquea rápido los labios y dialogan sin oírse… 

-... ... …aquieta el motor de su auto opulento de sobras, brota de él y lo bloquea con
mando… … 

 

CARLOS 
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…babea cara a FEDE y llega con ANDREA tras de sí… 

-¡¿Y qué, ya te has comprado la bolsa de New York o no te sobraba calderilla, je, je?! 

 

FEDE 

…intercambia miradas con su conocido, quien permanece estático con ANDREA al

lado, a la que no percibe pero intuye explosiva y, por timidez, sacrifica su brío… 

-Me has cogido con prisa, CARLOS. …menea su mentón con destino al pub… He

quedado  con  una.  …ANDREA  luce  palas  y  FEDE  anda  marcha  atrás  y  mira  al

vicioso… Luego hablamos, ok? 

 

CARLOS 

-¡Pero muchacho, …mueve su barbilla hacia donde ANDREA…mira el regalo que te
traigo! 

…FEDE para,  analiza  a  ANDREA y  detecta  su  aire  de  zorra  de  las  que  sólo  te

dentellean si abonas previamente lo estipulado… ¡¿No me digas que no te apetece?! 

 

ANDREA 

…patea  con pretensiones parásitas  directa  hacia  el  ricachón,  tan  expédita  actitud

cordial no engaña. 

-¡Hola, FEDE, guapo! 

 

FEDE 

…contempla a ANDREA que le asedia y persiste abúlico…

-Hola. 
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ANDREA 

…estampa un veloz beso a los labios de FEDE… 

-¡Muac! …se cuelga de un codo de su víctima… ¡Invítame a tomar algo, amorcito! 

 

FEDE 

…comprueba su peluco y después a CARLOS que le sonríe y trinca… 

-Hoy no puedo, de verdad. …indica el pub… He quedado ahora mismo con una. …

observa a ANDREA y la desea desde su nivel encefálico de primate… ¿Me permites? 

 

ANDREA 

…libera a su rehén… 

-¡Claro,  mi  amor!  ¡Pero  mañana  mismo  …FEDE  transita  despacio  hacia  pub

entretanto pervierte sus retinas con sexo demasiado fácil… me invitas a comer a un

sitio guay! ¡¿Vale, cari?! 

 

FEDE 

…con  el  ánimo  impasible…

-Vale. 

 

CARLOS 

…analiza a FEDE que ralentiza a cero su escamoteo… 

-¡No sabes lo que te pierdes! …apunta a ANDREA con la garra que sostiene el vaso y

sin apreciarla… 

¡Esta la come como los ángeles! 
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FEDE 

…manotea y se da el animado piro… 

-¡Luego, luego, otro día! 

 

ANDREA 

…controla el dorso del huidizo y depotrica con rabia por lo bajini… 

-¡Capullo! 

 

CARLOS 

…pierde euforia y sus pupilas rebotan contra su cebo sexual… 

-Para compensar el rechazo, te invito a una rayita. …sorbe y gesticula con el vaso…

Vamos, él se lo pierde. …se desplaza en sentido contrario al del aparente pasota… 

 

FEDE 

…anda rápido enfocado desde lejos y piensa según su estilo… 

-¡Como no estés tan buena como esta, es que me corto los huevos! 

 

  
33.EXTERIOR DEL PUB 
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…amplias escaleras ascienden a terraza desde la que se accede al pub vía un dúo de

hojas abatibles,  gente entra o sale y suena controlado barullo músical en ambiente… 

 

FEDE 

…comparece ante el pie de escalera y rastrea la terraza unos tictacs… 

-... ... ... 

 

PORNOGIRL 

…seseintona muy atractiva y exótica, operada de cara y pechos, buen tipo, más alta

que FEDE y con larga y revuelta melena teñida de azabache. Viste de negro ajustado,

chaleco  atestado  de  cremalleras,  botas  por  fuera,  gran  bolso  informal  cuelga  de

hombro y muchos y visibles collares, anillos y pulseras. Pronuncia pausado, con voz

profunda y sensual a espaldas de FEDE… 

-Hola, FEDE, chato. …FEDE rota sobre sí y se emociona pero lo disimula… Acabo de
llegar. 

¿Qué, cómo estás? …un halo de sicalipsis la embriaga… 

 

FEDE 

…apariencia  indolente…

-Bien, gracias. 

 

PORNOGIRL 

-Encantada, chico. …propina un raletizado y suctor morreo superficial a los labios de
FEDE… 

Muuuac… la verdad es que estás más guapo al natural que en la foto que MANOLÓN

me ha pasado. 
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FEDE 

…introduce ambas garras en los bolsillos de su pantalón…

-Gracias, no soy muy fotogénico. 

 

PORNOGIRL 

…contempla y señala pub… 

-Tomemos algo primero que …sus perversión ocular aterriza en el  abstraído… mi

lengua  necesita  humedad  para  trabajar  bien.  …asoma  y  menea  la  punta  de  su

músculo mojado y trasmite sonriente malicia… 

 

FEDE 

…despliega invitación manual a trepar los escalones… 

-Vale, vamos. …PORNOGIRL asciende peldaños arriba y él se deleita tenso con ese

culazo de yegua sexy y  sentencia  en  secreto… ¡¡¡Mala  putaaa!!!  …de improviso,

imagen  tiembla,  PORNOGIRL  sube  la  escalera  desnuda  y  a  cámara  lenta  y  se

enfocan las posaderas... ¡Pero joder, menudo culo! …el vicio feminizado penetra en el

pub a través de la puerta abatible… 

 

  
34. INTERIOR PUB –- 1 
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…ambiente costoso, angosto pasillo y larga barra a mano diestra con una tríada de

camareras vestidas de calle detrás. Atiborrado por bastante clientela, pista de baile a

un lado casi deshabitada, suena animada música pop en español y se habla a voces y

de cerca... 

 

PORNOGIRL 

…vestida  y  junto  a  barra,  baila  con  arte  y  enfoca  al  amigo  de  Hériz  a  tiro  de

besuqueo… -¡¿Qué te pido, FEDE?! 

 

FEDE 

…reintegra el  vistazo a la diosa hecha mujer… -

¡Güisqui solo, gracias! 

 

PORNOGIRL 

-¡¿Alguna marca en especial?! 

 

FEDE 

-¡Sí, …nos encomienda a quienes leemos este texto a recibir ingreso rectal…  la que

te dé la gana! 

 

PORNOGIRL 

…manotea ok… 

-¡Se nota que sabes beber, esa marca es la mejor! ¡Espera! …se encarama en la
barra  y  agasaja  a  ALICIA,  la  cual  reside  de  pie  detrás  del  mostrador  del  local…
¡Buenas noches, ALICIA maja! 
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ALICIA 

…casi treintañera que viste elegante, se acerca a PORNOGIRL… 

-¡Hola, cielo! …intercambian besotes en mejillas y luego… ¡¿Qué será?! 

 

PORNOGIRL 

¡A mi ponme un bourbon con leche y …apunta sin apercibirle a FEDE que sigue ritmo

con testa de espaldas a ella… a él un güisqui solo marca …nos envía a sus lectores a

que  nos  hinquen  un  rabo  en  el  ojete… esa  tan  poco  conocida!  ¡Y  ponnos  unos

cacahuetes sin sal, por favor! 

 

ALICIA 

-¡Vale, un momento! …se entrega  a la prepararación… 

 

PORNOGIRL 

¡Gracias! 

 

ALICIA 

…asiente y luce dentición… 

-… 

 

PORNOGIRL 

…estudia a lo largo de un quituplo de segundos como FEDE baila con entrega, se

aproxima y le predica a uno de sus oídos… ¡¿En todo te meneas con ese ritmo, mi

amor?! 
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FEDE 

…aborta  su  bailoteo  y  le  grita  a  un  tímpano de  PORNOGIRL con  viso  de

intriga… -¡¿A qué te refieres?! 

 

PORNOGIRL 

…le mete mano a un remo de FEDE, escupe en su oreja y éste se impresiona…

-¡Necesito saber si también haces el amor con ese ímpetu! 

 

FEDE 

…espía sus pies tres segundos y vacila a un oído de PORNOGIRL… 

-¡Mejor! …se gira, danza con entrega y jeta concentrada… … … … 

 

PORNOGIRL 

…admira a FEDE, sonríe amplio, pica palmas sobre su cabeza y baila con arte… 

-… … … 

 

  
35.HABITÁCULO MATRIMONIAL – 2 

 

 

…asola el silencio combinado con la obscuridad absoluta un quinceavo de minuto… 

 

ANACLETO 
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…recostado a la diestra de su catre dúplex con un ombligo cara al techo, conecta la

luminosidad que emite una lámpara de su mesita y mira a JULIANA, quien le encara

boca abajo y con los párpados unidos… 

-Ay, JULIANA. Este somnífero ya no me hace efecto. Esperemos que FEDE vuelva
pronto con 

…nos condena a la sodomía a quienes continuemos por aquí… ese tan bueno que le
he encargado. 

 

JULIANA 

…no abre ojos y recita  con tono adormilado…

-Relax, mi amor. Apaga la luz y duerme. 

 

ANACLETO 

…espía el tejado del lugar… 

-Menuda solidaridad. Contaré borreguitos. …extingue la luz… 

 

JULIANA 

-Suerte. 
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36. INTERIOR DE PUB – 2 

 

…anima el encéfalo un afamado rock clásico… 

 

ALICIA 

…avista a la girada PORNOGIRL, chasquea sus dedos y sisea… -

¡Pssssscht, pssssscht, psssssscht! 

 

CLIENTE 

…mira a ALICIA, toquetea a PORNOGIRL y señala a ALICIA… … 

 

PORNOGIRL 

…ojea a ALICIA y gesticula espera, roza a FEDE y predica en uno de sus pabellones

auriculares… 

-¡Ya está! ¡Ve a pagar, mi amor! …le pellizca un moflete con las comisuras labiales…
… 

 

FEDE 

…atisba a PORNOGIRL y le muestra sus palas… 

-¡Voy! ...transita a barra, contempla a ALICIA y gesticula dinero… ¡¿Cuánto?! 

 

ALICIA 

…impulsa los vasos y cacahuetes, manotea espera y emigra a caja… 

- ... ... ... 
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FEDE 

…recaba los lingotazos, obsequia a su rollo el bourbon y una pizca de cacahuetes que

ésta agradece impactando el pico contra sus labios. Sorbe y retorna al  mostrador.

ALICIA se halla en paradero desconocido y encara a PORNOGIRL quien baila en

bragas y sujetador negros y sexys… … … …chinga y sonríe ilusionado, pieza musical

concluye, gentío se esfuma como por arte de birlí y birloque y la seseintona se lo

come con sus ojazos, arroja por ahí la mezcla fermentada de maíz, malta y centeno,

sonríe malévola y se desabrocha sostén. … … … 

 

ALICIA 

…manosea a FEDE, el rock  vuelve con sus bailarines y él la contempla presa del

giro. Entonces ella propulsa sobre el mostrador un platito con su tiquet del sableo a

raíz de la consumición... ... 

 

FEDE 

…ni repasa el tiquet, rescata su billetera y transfiere a ALICIA cincuenta sonrientes
euros… 

- … … … 

 

ALICIA 

…menotea espera arropada con slip y ajustador… 

- ... ... ... 

 

FEDE 
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…expande ojos, yergue un pulgar cara a ALICIA, se gira, persigue ritmo todo él junto

a la vacilona PORNOGIRL y la masa bailotea varios segundos en pista acicalada con

ropa interior… 

-… … … … … 

 

37.AMOR LÉSBICO – 1 

 

…opacidad indiscutible, se perciben sonidos de acomodación o roce carnal… 

 

LOURDES 

…comunica su estado anímico con una inflexión vergonzosa…

-Estoy muy nerviosa, cari, jo. 

 

OLGUI 

…entona su acento de clase social adinerada alejada de LOURDES… -

¿Quieres que nos volvamos a vestir? 

 

LOURDES 

-No, pero no me pidas que me saque la colcha de encima, porfi. 

 

OLGUI 

-Tú no has querido que te viese desnudita, me he metido en el baño y te he dejado

hacer. Pero ahora quiero verte sin ropita como yo. Sácate la colcha, va. 

191

 



192

 

 

LOURDES 

…acentúa  un  tono  tristón…

-Me da corte, jo. 

 
OLGUI 

-El amor sensual es algo mucho más fácil. Ni que fuéramos ciegas, jo. Espera. …su

voz se arrima a donde LOURDES palabrea… … … Hazme sitito y ya te la quito yo,

¿vale? 

 

LOURDES 

-Es que... 

 

OLGUI 

-Bésame, tonti. …lengüetazo audible… … … … … ¿Ves? Ya está. 

 

LOURDES 

-Qué vergüenza, jo. 

 

OLGUI 

-Tienes unos pechos super-bonitos, tonti. ¿Puedo besuquearlos? 

 

LOURDES 

…pronuncia con una sonoridad normalizada… 

-Por favor. … … … …emite tono placentero… Oh, me da gustito… … Oh, mucho
gustito… … 
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OLGUI 

…tras  unos  segundos  de  perceptible  gustito

ajeno… -¿Te gusta chupar? 

 

LOURDES 

-Te regalo mi lengua, amorcito. 

 

OLGUI 

-Déjame tumbarme y me lames la vagina, ¿vale? 

 

LOURDES 

-¿Y si vienen tus papás? 

 

OLGUI 

-Mi mamá y ANACLETO deben estar en el séptimo cielo ya. 

 

LOURDES 

-Bueno,  tampoco  hacemos  nada  malo.  Separa  las  piernas  y  te  beso  la  vaginita,
¿vale? 

 

OLGUI 

-Venga. 
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38.HABITÁCULO MATRIMONIAL - 3 

 

 

…negrura y omisión sónica tres tictacs… 

 

ANACLETO 

…verbaliza desde el flanco siniestro de la oscuridad…

-Amor. 

 

JULIANA 

…replica  con  modulación  harto  adormilada  desde  el  ala  diestra  de  la

opacidad… -¿Qué? 

 

ANACLETO 

-¿Al final OLGUI ha salido hoy? 

 

JULIANA 

-Creo que no. 

 

ANACLETO 

-¿Voy a ver? 
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JULIANA 

…conexiona su luz de noche y adivina supercansada a ANACLETO…

-¿Qué te pasa, mi amor? 

 

ANACLETO 

…tuerce su despejado viso hacia JULIANA, la ojea y ella opaca su vista al cien por

cien… -Es que se me ha acabado el somnífero y le he pedido a FEDE que pase por

mi farmacia donde se lo venderán sin receta y aún le espero. 

 

JULIANA 

-Ya. 

 

ANACLETO 

-Es que creía  no necesitarlo  hoy,  pero no he pegado ojo  …dirige la  punta de su

órgano olfativo  a  la  busca de un bote  de píldoras  en su  mesita  y  lo  apresa… ni

tomando 2  grageas  de otra  …nos dedica  su  corazón… marca  que tengo  y  cuyo

nombre no puedo mecionar, jo. 

 

JULIANA 

-¿No es malo medicarse sin consejo médico? 

 

ANACLETO 

…escudriña el bote de marras… 

-Peor es no dormir sin consejo médico. Además, esta marca ya me la han prescrito
antes. 
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JULIANA 

-¿Y por qué no vas tú a buscar tú el somnífero? 

 

ANACLETO 

…estudia  el  despelujado  cráneo  de  su  musa… -

¿Debería? 
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39.CAMINO DE LA FARMACIA 

 

 

…seductor  y  prohibitivo deportivo rojo  del  niño aparcado de morro y con sitio por
ambos lados… 

 

PORNOGIRL 

…garbea pisoteando la acera y gorrea el  codo de FEDE, quien la acompaña con

ambos manojos de dedos en los bolsillos del  pantalón smoking.  Otea su frente y

llegan al morro del costoso utilitario… 

-Lo que yo te diga, chiquillo. Toda relación de amor debe basarse en... 

 

FEDE 

…frena, apunta con un mecanismo su máquina de fardar de un lado para el otro y la

desbloquea… -¡…! 

 

PORNOGIRL 

…padece  inevitable  asombro  facial…  -

¡Guau, qué preciosidad! 

 

FEDE 

…desprecia al aparato sobre majestuosas ruedas…

-Nada, sólo materia comprable. 

 

PORNOGIRL 
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…rastrea la ojeada de FEDE con un deje seductor…. 

-Bésame, tonto. 

 

FEDE 

…se libera del manoseo de PORNOGIRL y se dirige hacia la compuerta de piloto…

-Luego, luego. …se incendia y ordena en off… ¡Jódete, calientapollas! 

 

PORNOGIRL 

…se  deshace  por  el  pijo  de  ley  apostada  junto  a  la  puerta  del

copiloto… -Me encanta tu coche, FEDE. 

 

FEDE 

…centrado en internarse en la imposibilidad para el vulgo… 

-No está mal. …desbloquea la abertura y se cuela en su puesto de mando… 

 

PORNOGIRL 

…repiquetea capó y habla para sí… 

-Eres un lujo de tío, ¿vale? …se introduce a copilotar el milagro rodante, se acomoda

en su sitio de diosa movilizada y sus niñas desean a FEDE que toquetea pulsadores y

palancas raros… 

Vamos a mi casa, si quieres. Es como la morada de cenicienta pero …palpa el muslo
derecho de 

FEDE que se tensa… tengo un colchón de agua sobre el que espero me perviertas. 

 

FEDE 
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…resopla cual miura, conecta su medio de transporte y lo acelera a lo bestia… 

-¡¡¡… … …!!! 

 
PORNOGIRL 

…despega  su  garra  del  miembro  locomotor  de  FEDE…

-Tranquilo, amigo. Eres muy excitable. 

 

FEDE 

…desaparca  marcha  atrás  con  todo  el  tejemaneje  que  ello

conlleva…  -Sí,  algo.  Hemos  de  ir  a  una  farmacia.  Será  un

momento. 

 

PORNOGIRL 

-¿Y qué necesitas? 

 

FEDE 

…encauza el carro por la vía pública… 

-Nada, un somnífero para mi padre que quiere dormir y no puede. 

 

PORNOGIRL 

-¿Y cómo se llama? Es que soy farmacéutica, ¿sabes? 

 

FEDE 

-¿Ah sí? Pues uno de …nos envía a tomar por culo… un nombre muy complicado, 20
miligramos. 
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PORNOGIRL 

…comprueba su frontis… 

-Uf, es un medicamento muy fuerte. Hace falta receta. En ningún lado te lo venderán. 

 
FEDE 

-Pues mi padre me ha dicho que en esa farmacia donde nos conocen …PORNOGIRL

se acicala en espejo de parasol con un peine manual… no habrá ningún problema si

me identifico y digo que es para él. 

 

PORNOGIRL 

-Eso es ilegal, pero bueno. …parpadea al perfil de FEDE… ¿Y qué farmacia es? 

 

FEDE 

-Una de mi barrio Pedralbes, la de siempre. Hoy dice mi padre que está de guardia. 

 

PORNOGIRL 

…mira y conecta cd y música heavy suena, despliega tez de asqueo… 

-Puaj, esto es ruido. …relaja viso e investiga el contorno de FEDE… ¿No tienes nada
mejor? 

 

FEDE 

…se detiene por culpa de un disco en rojo… 

-Mejor  no,  distinto  sí.  Espera… …mete mano bajo su asiento y dona porta-cds a

PORNOGIRL que apaga compact… Toma. Menos cursiladas, hay de todo. 
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PORNOGIRL 

…rebusca en porta-cds… 

-¿Qué prefieres que ponga, cari? 

 

FEDE 

-¿De ahí? lo que quieras. 

 

PORNOGIRL 

-No sé, dame una idea. 

 

FEDE 

-¿Heavy no? 

 

PORNOGIRL 

-No. 

 

FEDE 

…acelera y el vehículo que recrea el panorama que surca se enfoca desde detrás…

-Pueesss... 

 

  
40.AMOR LÉSBICO – 2 
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…tinieblas íntegras… 

 

…OLGUI 

…gime intenso… 

-¡… … …! …deje alegre… ¡Esto es la leche, cari, la lechecita! 

 

LOURDES 

-Déjame abrazarte, amorcito. 

 

OLGUI 

-Vente, pipiola y tapémonos con la colcha. 

 

LOURDES 

-Voy. 

 

OLGUI 

- Déjame coger aliento y ahora vas tú. Ya verás que chuli. 

 

LOURDES 

-Otro día. Hoy prefiero abrazarte. Dame un besito, amorcito mío. 

 

OLGUI 

-Espera un momento, cosita. ¿Dejamos que el público admire tanto cariño? 

 

LOURDES 
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…entonación pasota… 

-Por mi... 

 

OLGUI 

…se hace la luz y chasquea dedos sobre la cama doble al lado de LOURDES, ambas 

tapadas por colcha… -Venga. 

 

LOURDES y OLGUI 

…gozan pausado y afectuoso lengüetazo… 

- ... ... ... 

 

JULIANA 

…abandona  el  montacargas  y  transita  por  CORREDOR  DE  PLANTA  TERCERA

abrigada con batín elegante y luce viso soñoliento. Detecta luz que asoma por bajo de

la entrada del aposento de OLGUI, pretende entrar pero reside atrancada con llave.

Suelda un pabellón auricular y repica… 

-Pom, pom… ¿Estás ahí, OLGUI? 

 

OLGUI 

…recoge su lengua de la boca de LOURDES, enfoca el acceso a su guarida e indaga.

-¡¿Quién?! 

 
JULIANA 

…fuerza  la  maneta  para  intentar  colarse  dentro  de  la  cueva  del

secreto… -¿Se puede saber que haces encerrada, OLGUI? 
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OLGUI 

…contesta desde la invisibilidad… 

-¡Un momentito! ¡Ahora salgo y te lo explico! 

 

JULIANA 

…se cubre la jeta y niega, retrata el techo, sopla, pone manos en caderas e impacta la

puerta furiosa… 

-¡¿Qué pasa, OLGUI, pom, pom, pom?! 

 

OLGUI 

-¡Ya salgo, jolín! 

 

JULIANA 

…entrecruza los brazos nerviosa y menea un pie. … … … …aparca sus miembros

manuales en las caderas y susurra violenta… ¡Bueno! 

 

OLGUI 

…abre puerta, viste camiseta que cubre glúteos con piernas y pies desnudos y mira a
JULIANA… 

-Hola, mamá. …sale del aposento y encaja la puerta… ¿Qué quieres? 

 

JULIANA 

…ojea la tabla y a OLGUI muy seria… -

¿Está LOURDES ahí dentro? 
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OLGUI 

…semblante  serio…

-Se está cambiando. 

 

JULIANA 

…pellizca agresiva la camiseta de OLGUI…

-¡¿Y tú qué haces desnuda, eh?! 

 

OLGUI 

…informa con vocecita  apagada y  sin  enfocar  a  JULIANA que la  libera…

-Estábamos haciendo el amor. 

 

JULIANA 

…toda  ella  sorprendida…  -

¡¿Qué?! 

 

OLGUI 

-Nos hemos acostado. 

 

JULIANA 

…muestra un talante agresivo… 

-¡¿Y qué tienen que ver el amor contigo y con LOURDES?! 

 

OLGUI 
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…asesta a su mamá la puntilla definitiva…

-La quiero, jo. 

 

JULIANA 

…tensa su faz y amenaza con darle un iracundo bofetón a OLGUI que se encoge de
hombros… 

… … … destensa  la  cara  y  apea  la  palma… Tu  padre  ha  ido  a  la  farmacia  un

momento pero cuando vuelva, se lo cuentas a ver qué dice. 

 

OLGUI 

…otea a JULIANA con timidez desafiante… 

-ANACLETO no es mi papá. Es sólo tu marido. 

 

JULIANA 

...observa mutis y muy circuspecta a OLGUI dos pares de tictacs… 

-Eso también se lo dices. Recuerdos a LOURDES. Mañana nos vemos. …estampa

sus belfos en un carrillo de OLGUI… Muac, buenas noches. …se va por donde ha

venido… 

 

OLGUI 

…se adentra en su aposento y concentra sus ojos en LOURDES con viso

triste… -Mi mamá que no acepta el amor entre mujeres. 

 

LOURDES 
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…arropada  con  caros  polo  de  cuello  de  cisne  y  pantalón,  mira  y  ata  un  botín

aposentada en el lecho... 

-Se llama lesbianismo. 

 

OLGUI 

…actitud defensiva… 

-Yo no soy lesbiana, ¿vale? 

 

LOURDES 

…contempla a OLGUI con cariz pacífico…

-Una parte de tu cerebro lo es, cari. 

 

OLGUI 

…entrecruza los remos y duda tristona… -

¿Cómo le cuento esto a Fernando, jo? 

 

LOURDES 

-Dile que eres bisexual. Fernando es libre. Te entenderá. 

 

OLGUI 

…Niega con su linda carátula…

-Jo, que rara me siento. 

 

LOURDES 

…se anuda el otro botín… 
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-Ya  te  acostumbrarás.  A  mi  me  pasó  lo  mismo.  Aunque  tú  has  sido  mi  primera

amante, siempre me habéis gustado las chicas. 

 

OLGUI 

…admira a la gordita rica con una sonrisa lánguida… 

-¿Te beso la vagina, LOURDES? Me apetece un montón. 

 

LOURDES 

…enjuicia  a  OLGUI…  -

¿Me quieres? 

 

OLGUI 

…expone  la  expresión  más  tierna  de  todo  su

repertorio… -Te adoro. 

 

LOURDES 

…se quita calzado… 

-Pues entonces vale. Pero cierra con llave, por favor, mi amor. 

 

OLGUI 

-Voy. …echa la llave y garbea hacia la piltra, se saca camiseta y se enfoca espalda y

culo desnudos… 
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41.APOTECA 

 

 

Gran  expendeduría  de  medicamentos  sita  en  la  adinerada  barriada  de  FEDE.  El

acceso reside bajo un porche de edificio de lujoso aspecto a unos metros de la vía

pública  y  asoma su desembocadura  a  un  parque.  Una  metálica  persiana  para  la

protección  de  la  integidad  permanece  desplegada  y  con  una  pequeña  ventanuca

abierta, a través de la cual se atiende a la clientela.  Luces encendidas, timbre de

recaudo de la atención enclavado a una banda del acceso y calma chicha extrema. 

 

PORNOGIRL 

…ejerce  de  copiloto  del  medio  de  transorte  exclusivamente  diseñado  para  una

parroquia de bolsillo  acaudalado en extremo y cautiva su sentido visual el panorama

que atraviesa la ventana lateral… 

-Estoy soñando. Espero que luego me despiertes con un beso y lo demás, por favor o
sino… 

 

FEDE 

…guía lento, intercepta a la oradora y apunta a una iluminada botica… 

-Es esa. …se aloja en doble fila y sus ojos ansían a la super-mujer… ¿Vienes o te
quedas? 

 

PORNOGIRL 

…su sensualidad anatómica pervierte al muchacho… 
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-Esta noche hago lo que tú hagas. ….lame los labios de FEDE que entreabre las

fauces, ante lo que ella se retira… No, cariño. Eso luego. …desbloquea su abertura y

se escurre a la intemperie… Vamos. 

 

FEDE 

…medita y desenchufa excitado su utilitario sólo apto para millonarios antojadizos… 

-¡¡¡Me has puesto caliente, putaaa!!! …inspira profundo, expira sonoro, aspira el aire

exterior hacia sus pulmones, reduce su ansia, se apea y obstruye a control remoto su

envidia rodante… 

 

PORNOGIRL 

…examina la farmacia… 

-¿No te haría ilusión tener un negocio propio, FEDE? 

 

FEDE 

…discurre  hacia  la  apoteca,  investiga  su  mando  a  distancia  y  la  trepa  se  le

aproxima… -No. 

 

PORNOGIRL 

…parasita un codo cualquiera de su gorreado y patim patam, andan… 

-¿Seguro? Bueno, luego lo hablamos. Ah, y no hace falta que compres preservativos,

cielo. Hace años que no tengo la regla. 

 

FEDE 
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…su visión se pierde al frente suyo…

-No, si me gusta utilizarlos, tranqui. 

 

PORNOGIRL 

…contempla a su amigo desde junto al timbre de la bótica con carátula y tono de 

incomprensión… -¿Qué? 

 

FEDE 

…se asoma por la ventanuca de la ocluída persiana… 

-No hay nadie. …señala pulsador sin ojear al  pecado carnal… Toca el timbre, por
favor. 

 

PORNOGIRL 

…irradia sonriente lujuria… 

-Todo lo que tú quieras, mi amor. …se gira con la esperanza de pulsar el llamador… 

 

FEDE 

…rebufa agobiado y PORNOGIRL apretuja el pulsador… 

-¡Teeh! 

 

ANACLETO 

…habla sin verse a espaldas de FEDE… 

-Hombre, muchacho. …el hijo y su presunto ligue le parpadean… Si llego a saber que
ya habías... 

 

FEDE 
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…ofrece su extremidad manual diestra a su co-creador, quien lleva blazer y monóculo,

y le corta… 

-Hola, señor ANACLETO. 

 
ANACLETO 

…despliega viso de extrañeza y acepta la mano de su nene… 

-Vaya, perdone usted, señor Federico. Desconocía su afición …la chavala sexy le luce

palas… por la práctica de tan exquisitos modales fuera de casa. 

 

DON CRISTÓBAL 

…cincuentón con pinta adusta, viste bata de boticario y estudia a FEDE a través de la

ventanuca… 

-Buenas noches, caballero. ¿Qué desea? 

 

ANACLETO 

…escudriña al hombre de la bata… 

-Buenas noches, DON CRISTÓBAL. …restriega sus hombreras… ¿Hace fresco hoy,
verdad? 

 

DON CRISTÓBAL 

…orserva a su cliente habitual… 

-Hola, señor de Hériz. Sí,  mucho. Pero un momento que atiendo a …se fija en el

parroquiano desconocido… este cliente y ahora mismo estoy con usted. 

 

ANACLETO 

213

 



214

 

-Tranquilo, DON CRISTÓBAL. Este es mi hijo que …examina serio a PORNOGIRL

que le muestra su maravillosa dentadura… viene con una… una amiga. …luce sus

incisivos al apotecario… 

 

DON CRISTÓBAL 

-Ah. …controla a FEDE… Perdone, caballero. Su padre viene a menudo pero a usted

no le había visto nunca. …ANACLETO desconfía de PORNOGIRL que le ignora… Es

que me trasladaron aquí hace medio año, cuando me lié con la dueña, …inclina su

cabeza… perdón. 

 

FEDE 

…sus niñas se enfrentan a las del hombre de blanco y manotea stop… 

-Tranqui, tranqui, caballero. 

 

DON CRISTÓBAL 

-Estoy en coma de tan tranquilo. …pestañea viso a ANACLETO y el descendiente de

éste estrena carátula de extrañeza… ¿Pide usted entonces, señor de Hériz? 

 

ANACLETO 

…arrebata la cuartilla doblegada de una bolsa lateral del blazer y su retoño y la otra

cuchichean… -Sí, le he pedido a mi hijo que me compre esto. …entrega el pliego al

faraceútico que lo desdobla e interpreta… Pero hoy me ha dado por no pegar ojo y mi

esposa me ha animado a venir. 

 

DON CRISTÓBAL 
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…restriega su ojeo por la cara de ANACLETO… 

-Este es un medicamento muy fuerte y necesito la receta prescrita por un médico

colegiado para dispensarlo. …asoma la hoja a través de la ventanuca… Lo siento. 

 

PORNOGIRL 

…le vacila a su rollo exhibiendo una mueca estilo “ya te lo había dicho, niñato” y el

señor de Hériz recita su apunte en el guión... 

-Sólo medio año hace que está usted por aquí, ya veo. 

 

ANACLETO 

…su protuberancia nasal apunta al boticario y dobla el pliego…

-¿Está el señor Darío, por favor? 

 

DON CRISTÓBAL 

-No, como amo y señor del chiringuito, el señor Darío no hace guardias, el cabrón. 

 

ANACLETO 

-Ya. ¿Y no podría telefonearle usted, por favor, DON CRISTÓBAL? Es que él hace

años que me dispensa las sustancias capsuladas que me apetecen por lo guapo que

soy, je. 

 

DON CRISTÓBAL 

…comprueba su reloj de feria… 
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-Son las tres y cincuentaycinco, …mira a ANACLETO… señor de Hériz. No le hará

puta la gracia pero ahora mismo le arranco del sueño. Un momento o se queda sin su

droga, allá usted. 

 

ANACLETO 

…su despejado rostro transmite alegría y su entonación la confirma…

-Gracias, campeón. 

 

DON CRISTÓBAL 

-De mucho. …ahueca el ala… 

 
PORNOGIRL 

…sus ojazos de puta cara le sonríen al canoso niño bien… 

-Eres su padre,  he creído entender.  …le oferta  su garra diestra… Encantada,  me
llamo Luisa. 

 

ANACLETO 

…admite el ofrecimiento manual y su crío guipa sorprendido a Luisa… 

-¿Desde  cuándo  se  codea  …FEDE  le  observa…  usted  con  meretrices,  señor
Federico? 

 

FEDE 

…agacha el viso y sopla con gran atosigamiento…

-Fffffff, luego se lo razono, señor ANACLETO. 

 

PORNOGIRL 
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…reclama cultura al cabizbajo… 

-¿Qué es una meretriz, cielo? 

 

FEDE 

…discierne sus propios mocasines con ambos manojos en los bolsillos y niega vía
cráneo… 

- … … … 

 

PORNOGIRL 

…atisba al papi… 

-¿Qué es, ANACLETO? 

 

ANACLETO 

…reintegra la mirada a la aficionada de la belleza… 

-Pues viene a ser algo así como... 

 

FEDE 

…acecha angustiado a la preguntona y le birla la palabra a su progenitor… 

-¡Una puta, ¿vale?! 

 

PORNOGIRL 

…focaliza al más yayo del lugar con faz de incomprensión y apresa su chaleco… 

-¿Qué? ¿Por la pinta, lo dices? Ni por un millón de euros me acostaba contigo, tío

momia. …ojea agobiada al más niñato, que reprime una risotada… Y tú tranquilo, hijo
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de papá, pues en no muchos años acabarás tan pijo como él. …le besa un moflete al

nene y se las pira por ahí… Muac, adiós. 

 

FEDE 

…investiga la columna vertebral de la fugitiva, quien zanquea altiva…

-¡Pero PORNOGIRL, no hagas caso al subnormal este! 

 

ANACLETO 

…absorbe por las pupilas a su malcriado predilecto…

-Eso, insulta a la mano que te paga los lujos, FEDE. 

 

FEDE 

…guipa iracundo a su viejo viejo, ajunta fuerte los molares y abaja sus puños con
tensión suma… 

-¡¡¡... ... ...!!! 

 

DON CRISTÓBAL 

…enfoca  la  nuca  de  ANACLETO  a  través  de  la

ventanuca… -El señor Darío dice... 

 

FEDE 

…localiza a la desertora, galopa cara a su chepa y acalla al farmacéutico… 

-¡¡¡PORNOGIIIIRL!!! 

 

DON CRISTÓBAL 
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…pestañea  sin  inmutarse  a  la  nuca  del  pijo  de  ley  que  admira  a  su  único  hijo
favorito… 

- ... ... ... 

 

ANACLETO 

…presta su atención al boticario… 

-Tranquilo,  DON CRISTÓBAL.  A  esa  edad  las  ganas  de  follar  obligan  a  cometer
insensateces. 

Se ha enamorado de una puta, encima de pagarla. 

 

DON CRISTÓBAL 

…despotrica con marcha… 

-¡No te jode, el suertudo cabronazo! 

 

ANACLETO 

…expone viso de resignación… 

-Pues sí, sí, ya ve, en fin. …resucita su temple sereno… ¿Y qué, qué dice el señor
Darío? 

 

DON CRISTÓBAL 

…habla relajado… 

-Que se lo regale si me jura que se la volverá a chupar a buen precio. 

 

ANACLETO 

…ejercita un aspaviento… 

-No, hombre, no, DON CRISTÓBAL. Dígale que por ser él, se la mamo gratis, je. 
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42.PERSECUCIÓN DE PORNOGIRL 

 

 

…ancha acera con no muchos autos aparcados en línea, iluminación callejera, lujosas

torres con jardín, tráfico casi inexistente, ningún paseante,  luz artificial, noche… 

 

FEDE 

…galopa a escasos metros de PORNOGIRL, quien patea rauda… 

-¡No le hagas ni caso, mujer, que es un frustrado! …le rebasa y avanza presto marcha

atrás y ella ni le ojea ni nada… ¡Oye LUISA, no hace falta que te pongas hecha un...! 

 

PORNOGIRL 

…agrede  a  FEDE con  su  acción  de  ver,  aminora  a  cero  su  garbo  y  le  hurta  la

palabra… -¿Quién te ha dicho que me llamo LUISA? 

 

FEDE 

…paraliza el vaivén de sus pinreles y se sume en el relax… 

-Tú hace un momento le has dicho a mi padre que te llamabas así, ¿recuerdas? 

 

PORNOGIRL 

…investiga el frente, arranca a pisotear baldosas con brío y FEDE invade su

lado…  -Se  me  ha  escapado.  Pero  para  Internet  soy  PORNOGIRL,  no  lo

olvides. 
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FEDE 

…indica su pechera particular… 

-¿Soy yo Internet? 

 

PORNOGIRL 

….desafía a FEDE con una combinación de mirada y palabra… 

-Yo diría que sí, ¿no crees? …comprueba su ámbito delantero y se desplaza cual
mísil… 

 

FEDE 

-Vale pero, ¿se puede saber adónde vamos con tanta energía? 

 

PORNOGIRL 

-Yo a casa, tú no sé. 

 

FEDE 

…se desploma sonoramente y finge a la perfección ser un cadáver invidente… 

-¡… … …! 

 

PORNOGIRL 

…se petrifica al percatarse de su caído donjuán en fase de formación… 

-¡¿Eeeh?!  …hinca  ambas  rótulas  en  el  sustrato  contiguo  al  ansioso,  le  prende  y
menea… ¡FEDE, 

FEDE!  ¡No  me des  estos  sustos,  FEDE!  …le  comprueba  a  tiro  de  morreo… ¡Te
quiero, FEDE! 
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FEDE 

…dilata  ambos  belfos  y  destapa  una

niña… -Y yo. 

 
PORNOGIRL 

…manifiesta facciones que revelan sorpresa, se pone firme, huye veloz y murmura

furiosa…  -¡Cabrón! 

 

FEDE 

…se endereza en un visto y no visto y corretea hasta admirar a PORNOGIRL desde al

lado… -¡Perdón, lo he hecho porque sino no me hacías caso! …la  le fulmina con la

taciturna mirada un pliplás… ¡¿Me dejas llevarte a casa?! 

 

PORNOGIRL 

…reduce su zanqueo a la inexistencia, escruta a FEDE y apostilla relajada… 

-Mira, sí. Ya no hay metro y autobús no sé. Déjame en el barrio gótico, ¿vale? 

 

FEDE 

-¡Vale! …culea hacia su coche… ¡Espérame aquí y ahora mismo te recojo, ok?! …
huye raudo… 

 

PORNOGIRL 

…rastrea su reloj de medio pelo… 

-Es muy tarde. …nos pestañea a la CÁMARA… Hay veces que conviene ir de fulana.
Con estilo. 

Igual se la chupo pero ya veremos. …contempla por ahí… 
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43.AMAGO DE ACCIDENTE 

 

…PORNOGIRL  ocupa  la  plaza  de  copiloto  en  el  interior  del  deportivo  y  bajo  la

prevención  del  cinturón  de  seguridad.  Suena  una  erotizante  alteración  sonora  de

tecno inglés y FEDE navega a toda mecha su bella fantasmada sobre cuatro ruedas

por una vía rápida con escaso tráfico… 

 

FEDE 

…los ojos de la hembra todo sexo cruzan el parabrisas en silenciosa seriedad varios
tictacs… 

-… … … … … ¿Y de dónde sacaste el nick PORNOGIRL, PORNOGIRL? 

 

PORNOGIRL 

-Es una historia muy larga. Cuando tenga ganas, te la contaré. 

 

FEDE 

-¿Significa ello que volveremos a vernos? 

 

PORNOGIRL 

-No creo. 
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FEDE 

-Vaya, pues a mí me ha gustado conocerte, amiga. 

 

PORNOGIRL 

…tras una absinencia de parloteo de un puñado de segundos, dulcifica sus facciones

y mira al guía del sueño rodante… 

-Hace muchos años, …suena de fondo una melodía de desnudamiento en francés y

ella galantea más joven un anticuado y ceñido traje de cabaretera con guantes y

antifaz y baila con maestría sobre escenario de espectáculo de variedades de los

años setenta… yo era bailarina de strip-tease 

en  la  costa  azul  y  mis  compañeras  me pusieron  el  apodo  de  PORNOGIRL  para

resaltar mis aptitudes para estimular los más bajos instintos del público masculino que

pagaba para ver como lucía mis encantos, pedazos de mi desnudez. …se deshace

del micrófono, desenrrolla sus guantes con un donaire lujurioso y el motor del auto

trabaja a pocas revoluciones… Me encantaba mostrarme sensual, seducir, lo llevo en

la sangre. Desde que me acuerdo, excitar me llama. Es un vicio necesario, una dosis

de erotismo sin la cual me cuesta ser feliz. …un auxiliar dispone una silla en el tablado

sobre la que ella se acomoda y recoge las medias, motor acelera un pelo… El cerebro

de todo hombre es como un plátano. Para desnudarlo de su cáscara, sólo se necesita

regalarle lo prohibido. Pero hay que hacer que lo desee, conviene no hacer nada que

sacie  su  apetito…se hiergue toda lujuriosa,  descorre  la  creamallera  de su  ceñida

vestidura  y  la  aceleración  del  ingenio  mecánico  aumenta…  Aunque  no  hay  que

apresurarse,  no.  Conviene estimular el  deseo,  que la masculinidad coja tamaño y

fuerza, prestarse a que quieran amarte. …abandona la holgada prenda de vestir en
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manos de la gravedad, danza arropada con minúscula y muy sexy ropa interior negra

y  el  motor  se  apresura  más…  Es  necesario  comunicar  excitación  al  espectador,

transmitir deseo, pedirle con los ojos que te haga suya, que te penetre. ...desabrocha

el ajustador, muestra sus pequeños y prietos pechos sin apenas relieve, se acaricia el

desnudo cuerpo con tanga y motor apasiona… Poco a poco hemos llegado al clímax

de la función, debemos liberar el detalle que más morbo esconde, la depilada ingle y

sus sexuales labios  vaginales con los  que morder  los  ojos del  espectador.  …nos

muestra  las  clavículas  al  público,  se  desprende  de  los  mini-slips,  nos  encara  a

CÁMARA con sus garras cubriendo el  chocho y el motor ruge ya… Llegados aquí,

eres  consciente  de que con un ligero  movimiento  de manos,  docenas de pupilas

aterrizarán sobre la superficie de tu sagrario vaginal, la cueva del placer, oh... 

 

FEDE 

…maneja tenso y agresivo y atrona el sexual tecno inglés. Investiga el retrovisor y

descubre  a  NICOLA que  exhibe  una morbosa  mueca desde  el  casi  nulo  espacio

trasero. Voltea  pronto, descubre desierto el  lugar, enfoca al frente, el  velocímetro

recalca ciento-cincuenta quilómetros por hora, un utilitario circula lento por idéntico

carril a unos metros y grita el adiós eterno a la 

vida… 

-¡¡¡Putaaaa!!!! 

 

PORNOGIRL 

…espía  su  espacio  frntal  y  horroriza  su  lujuria…  -

¡¡¡Cuidado, FEDEEEE!!! 
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FEDE 

…la chulada de deportivo se enfoca desde arriba a punto de colisionar con la tartana

pero… la imagen se congela y el actor progonista de mediano tamaño transita por el

margen  inferior  de  la  pantalla  hacia  el  medio  con  los  manojos  cobijados  en  los

bolsillos de sus vaqueros. Se detiene nomás coloniza un enlave intermedio, nos guipa

a sus expectadores, entrelaza los remos y habla serio… 

 

-Buenas  de  las  buenas,  público.  Añoro  que  esta  calamidad  os  haya,  al  menos,
entretenido. 

…descruza las extremidades prensiles… En verdad me llamo …nombre del actor que

interpreta a FEDE… y vengo para deciros que soy la mar de normal, como quien sea

de vosotros …voltea sobre sí mismo con los brazos estirados en alto… ¿Veis… …? O

sea, escuchadme de tú a tú, 

¿vale? Sé que varios de quienes me escucháis os vais a pasar lo que yo os diga por

el forro de la ingle, pero bueno, por intentarlo, que no quede. Lo más jodido de esta

vida es que lo que de verdad nos gusta a los pavos y hembras guays, lo que nos

atrae, conlleva saltarse las reglas de juego, como poner en peligro la seguridad en el

tema de  la  conducción.  Pero  las  consecuencias  de  cualquier  inesperado  tropiezo

suelen ser catastróficas. O peor, si cabe, la muerte. Os propongo que nos aliemos

contra la estadística, venga. Esa hijaputa nos recuerda que nosécuantos de nosotros

ya no veremos mi próxima película o lo haremos desde una silla de ruedas. …señala

su tórax… A mi no me hace puta la gracia, de verdad. Y a quienes de verdad os

quieran,  tampoco.  Segundas  oportunidades  como  la  que  vais  a  ver,  no  las  hay.

Porque una cosa es tomarse a chirigota las imposiciones sociales con una pantalla

por el  medio y otra casi opuesta supone pagar los abusos cometidos con la sana
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anatomía. Dejo de aburriros y huyo. …nos muestra a CÁMARA el pulgar erecto de un

puño… Suerte, colegas. …se besa una palma, gesticula envío y se las pira… 

 

PANTALLA 

…retumba la marchosa alteración sonora de tecno inglés e imagen retrocede marcha

atrás hasta que aparece el velocímetro… 

- ... ... ... 

 

PORNOGIRL 

…baja volumen del compact y mira al piloto… 

-Saca el pie del acelerador, cariño, que vida sólo hay una y no vale la pena perderla

por gilipolleces cómo correr  más que nadie. 

 

FEDE 

…se destensa y  velocímetro  baja  a seseinta quilómetros por

hora… -Sí, sí, perdón, perdón. 

 

PORNOGIRL 

…utilitario circula a menos de seseinta por hora a lo largo del mismo carril… 

-Joder,…lo señala… mira la tortuga esa. 

 

FEDE 

…rebasa utilitario sin problemas… 

-Ese tipo de conductores me han acojon… dado buenos sustos más de una vez. 
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PORNOGIRL 

…examina a FEDE… 

-Imagina que unos metros atrás no hubieses reducido. Nos habríamos tragado a ese
lentorro. 

 

FEDE 

-La vida moderna no vale nada porque creemos que la tenemos asegurada, siempre
dice mi padre. 

 

PORNOGIRL 

-Sabio hombre.  

 

FEDE 

-Sí, a veces sí. 

 

PORNOGIRL 

…investiga el perfil del amigo… 

-¿Te apetece hacerme el amor follando, FEDE? 

 

FEDE 

…admira tranquilo a PORNOGIRL un instante… 

-Claro. …conduce… ¿Dónde nos acostamos? 

 

PORNOGIRL 

…enfoca su frente… 

-En mi colchón de agua. Coge la siguiente calle ancha a la derecha, venga. 
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FEDE 

…coge amplia avenida abajo… 

-Vale, cielo. 

 

CÁMARA 

…es decir, nuestra imaginación. Por lo tanto, suena la obra instrumental que cada

quien  elijamos  y  enfocamos  desde  diversos  metros  sobre  su  capó  al  pomposo

descapotable que circula a velocidad legal. Soltamos amarras y así nos alejamos de

un modo cada vez más acelerado. Partimos de la calle Balmes, al momento ésta se

confunde  entre  el  resto  de  vías,  Barcelona  se  convierte  en  un  punto  y  después

Cataluña, España, Europa, la Tierra, el Sistema Solar, la Via Láctea y el hiperespacio,

oh... 
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44.LA DESPEDIDA 

 

 

           ACTORES Y ACTRICES SIN CARACTERIZAR QUE INTERRETAN A
ANACLETO, 

JULIANA, OLGUI, NICOLA,  PORNOGIRL, LOURDES, BENJAMÍN, ERNESTO, 

BEATRIZ, MANOLÓN, JOSEFA, NIÑAMULATA, ABÚ, PATRI, DON CRISTÓBAL, 

HISCARIOTE,  PROGENITORA,  CARLOS,  ANDREA,  RECEPCIONISTA,  JUANI,
FELI, 

BOTONES, SKIN1, SKIN2, SKIN3, SKIN4, ALICIA, CARMEN, PORTERO Y CLIENTE

…visten de calle, rodean a FEDE y dan imagen entrañable… 

- ... ... ... ... ... 

 

ACTOR QUE INTERPRETA A FEDE SIN CARACTERIZAR 

…baja de su taburete y nos guipa a CÁMARA… 

-La vida suele ser una experiencia muy bella o sino tanto, al menos sí lo único que

sabemos por seguro que hay. Mimadla, please. 

 

TODOS 

…nos muestran a CÁMARA el pulgar erecto de un puño cerrado… -

¡¡¡Suerte!!! 

 

 

PUNTO Y FINAL. 
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