LOVO
Rafael González

UNA CALLE
El rostro de Germán Lovo. Su cuerpo inmenso, sus grandes
manos, su espalda ancha. Unos treinta y cinco. Tiene el pelo casi
rubio y fija la mirada en algún lugar invisible, ahí enfrente. Se lleva un cigarrillo a la boca. Lo enciende. Pega la primera gran calada. Deja escapar el humo. Es noche cerrada. quizá las tres, cuatro.
Lovo está apoyado en una pared, con la pierna derecha doblada y
la suela de su bota pegada en el muro. Cazadora de cuero, camiseta y vaqueros negros. La mano izquierda en el bolsillo izquierdo de
la chupa. Mira fijamente la puerta de Oasis, un club. Otra calada.
Saca la mano del bolsillo y mira la hora, cuatro y veinte; vuelve a
poner sus ojos sobre la puerta del Oasis. Lleva el pie derecho al suelo y camina unos pasos. Vuelve a mirar a izquierda, derecha. Por
un lado, sólo ve la ciudad vacía; por el otro, el culo de un coche que
se salta un semáforo en rojo. Larga la toba de su pito, que da un par
de tumbos y cae en un charco. Se empapa, se apaga. Lovo empuja
un poco la puerta del Oasis, mete la cabeza.
EL OASIS
La cabeza de Lovo se introduce en el local poco a poco, con precaución. Delante de él aparecen unas cortinas de terciopelo rojo.
Busca la separación, abre una pequeña ranura, mira. Huele mal en
el Oasis. Del techo cuelgan algunas bolas con espejitos que reflejan luces. A la izquierda se extiende una larga barra llena de vasos
vacíos, ceniceros donde aún humean algunas colillas malapagadas. Detrás de la barra, botellas de ron, whisky, tequila... y un gran
espejo. A la derecha, sillas patas arriba sobre las mesas. El televisor encendido ofrece fútbol. Un hombre gordo de unos cincuenta
barre el local. Lovo ya ha entrado. Observa el sitio, la espalda del
gordo.
LOVO.
¿Qué hay, jefe?
La voz de Germán ha sorprendido al hombre, que se gira
rápido con la escoba agarrada para matar, si es preciso: se ve que
tiene práctica. Mira con fijeza a los ojos del intruso. Una colilla
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machacada entre sus dientes.
LOVO.
Eh, tranquilo. sólo quiero...
HOMBRE. Está cerrado. Las chicas ya se han ido.
LOVO.
¿Cerrado? Pero si sólo son...
HOMBRE. sé de sobra qué hora es. Pero ya no queda
ban clientes.
LOVO.
¿Que no? ¿Y yo qué soy? ¿Un marciano?
HOMBRE. Vuelva mañana. Abrimos a las diez.
LOVO.
¿Mañana? Mire, jefe: mañana me largo a la
india. Estaré allí meses. Venga, sea bueno y
póngame una cerveza. Es posible que no
vuelva a probarla en la vida. ¿Vale?
HOMBRE. Escuche, señor...
LOVO.
Me llamo Germán.
HOMBRE. Escuche, señor. Llevo aquí desde las nueve,
ya no sirvo para nada, necesito pillar rápido
una cama y descansar cinco o seis horas
seguidas. Lo entiende, ¿verdad?
LOVO.
¿Eres el dueño de esto?
HOMBRE. ¿Por qué?
LOVO.
Quisiera hablar con el dueño.
HOMBRE. soy yo.
LOVO.
¿En serio?
HOMBRE. sí. ¿Qué pasa?
LOVO.
nada, hombre, nada. Tranquilízate.
HOMBRE. Estoy tranquilo.
Lovo sonríe, gira la cara hacia el televisor.
LOVO.
¿Cómo van?
HOMBRE. no sé.
LOVO.
¿Es la Juve?
HOMBRE. no tengo ni idea. ¿se marcha ya, por favor?
LOVO.
¡Es la Juve, la Vecchia Signora! ¡nada menos
que contra el Parma! ¡Menudo partidazo! En
diferido, ¿no?
El dueño del Oasis coge el mando a distancia, que
está sobre la barra, y apaga.
HOMBRE. ¡Bueno, venga, largo! ¡Ya está bien!
El dueño del local se dirige hacia Lovo, lo toma
por un brazo, Lovo se resiste.
LOVO.
¡Eh, eh, eh! Tranquilito.
HOMBRE. ¡Venga, hostias!
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LOVO.
Tranquilo.
Lovo se ha zafado; recompone su imagen con un movimiento de hombros. Extiende el brazo con la mano bien abierta
hacia el hombre, sonríe.
LOVO.
¿Qué tal? Me llamo Lovo.
HOMBRE. Me alegro.
LOVO.
Germán Lovo. Con uve.
El dueño del local se lo piensa un par de segundos. Piensa
que es mejor seguirle la corriente a ese majara y largarlo enseguida por la vía diplomática, así que le estrecha la mano.
HOMBRE. Luis.
LOVO.
Encantado de conocerte, Luis.
LUis.
Lo mismo digo.
LOVO.
Yo tengo un amigo que se llama Luis.
LUis.
¿sí?
LOVO.
sí, señor: Luis Ángel.
LUis.
Muy bien.
Hay una pausa, quizá larga, después de desunir las manos
en la que los dos hombres se estudian. Por fin, Lovo se da la vuelta y camina hacia afuera.
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LOVO.
Buenas noches.
LUis.
Adiós.
LOVO.
¿sabes si puedo encontrar algo abierto por
aquí, algún sitio donde pueda tomar una
cerveza?
LUis.
El Lisboa.
LOVO.
¿Dónde?
LUis.
¿Qué pasa? ¿no es de aquí?
LOVO.
no te preocupes, ya lo encontraré.
LUis.
El Lisboa. Está ahí mismo, en... detrás de este
bloque... ¿sabe dónde queda el...?
(Piensa un instante; piensa que tampoco le cuesta tanto, y cambia.) Ande, venga aquí.
LOVO.
¿Cómo?
LUis.
Que se acerque. Yo le serviré esa cerveza.
LOVO.
no, no, no te molestes, Luis. Volveré mañana.
LUis.
Mañana se va a la india. ¿Ya no se acuerda?
LOVO.
Otro día. nos vemos.
LUis.
no, hombre, no. Venga. A mí también me
apetece. ¿no quería ver el fútbol? Está a pun
to de acabar y gana la Juve de uno. (Enciende
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la tele y llena de rubia un par de enormes jarras.) Es la cerveza
más helada de toda la ciudad.
El delantero centro del Parma hace una jugada de fantasía
y remata a puerta sin pensárselo dos veces, pero el portero logra
desviar la bola con la yema de los dedos. Lovo pega un bote en su
asiento.
LOVO.
¡Uy! Es cojonudo el negro ese del Parma:
Asprilla. Es colombiano. Uno piensa que
todos los colombianos son narcotraficantes
y, de repente, te sale un tío como éste y ya no
sabes qué pensar. ¿no te parece?
LUis.
O como García Márquez.
LOVO.
O como García Márquez, claro.
LUis.
Las cervezas.
LOVO.
Vaya, qué buena pinta tienen. Te lo agradez
co, Luis.
LUis.
no hay de qué.
LOVO.
¿no te lo decía? ¡Al larguero! Ese negrito es
cojonudo.
(Toma una de las jarras y se la acerca a los labios.) ¡Uh, esto
quema los dedos!
LUis.
Es la cerveza más helada de todo el país.
También Luis toma su jarra y la choca contra la de Lovo
haciendo “chin chin”. Beben los dos un trago largo. Lovo saca el
paquete de tabaco.
LOVO.
¿Quieres fumar?
LUis.
no, gracias.
LOVO.
¡Otro poste! ¡Lástima no haber visto el parti
do entero! ¿Qué tal la primera parte?
LUis.
no sé, no la he seguido. Es que a mí este
deporte...
LOVO.
¿no te gusta el fútbol? ¡no me digas que no
te gusta el fútbol! ¡Pero si es el deporte rey!
LUis.
no mucho. Lo veo un poco imbécil: quince
tíos detrás de un trozo de cuero...
LOVO.
¿Cómo quince?
LUis.
no sé. O los que jueguen. ¿Cuántos juegan?
LOVO.
Once en cada equipo.
LUis.
¿Tantos? ni me había dado cuenta. En fin,
que no, que no me llama. seguro que lo
inventaron los yanquis.
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LOVO.
¿Qué?
LUis.
Eso: el fútbol.
LOVO.
no, hombre: los ingleses.
LUis.
O los ingleses, me da lo mismo.
Lovo se parte.
LOVO.
¿Cómo que los yanquis...? ¿Pero a quién se le
ocurre? (Deja de reír.) ¿Tú tienes algo contra
los yanquis?
LUis.
¿Yo? no, nada. Aunque, si le digo la ver
dad...
LOVO.
Háblame de tú.
LUis.
¿De verdad fueron los ingleses?
LOVO.
Pues claro. Los ingleses inventaron el fútbol,
los escoceses descubrieron el pase y los bra
sileños lo convirtieron en un arte. se lo oí a
Valdano.
LUis.
Pues que me sientan como una patada en los
huevos. Los yanquis, digo. Esos americani
tos mamones... Oye, tú no serás...
LOVO.
¿Yo? no, no me jodas. ¿Tengo pinta?
155
LUis.
De verdad que no trago a esa gente. Una vez
estuvo uno aquí y se comportó como un ver
dadero hijo de puta. Vomitó sobre una de las
chicas.
LOVO.
¡no me jodas!
LUis.
Te lo juro.
LOVO.
¡Qué cerdo hijo de puta!
LUis.
Tuve que largarlo a patadas.
LOVO.
¡Bien hecho!
LUis.
A esa gente hay que tratarla así: ¿tú qué me
das: mierda?, pues toma dos tazas. Yo no me
ando con chiquitas.
LOVO.
Yo tampoco. Una vez maté a uno.
Lovo bebe, pero Luis se ha quedado seco, como si no le
cogiera la gracia al chiste.
LUis.
¿Cómo has dicho?
LOVO.
¿Yo?
LUis.
¿Has dicho que mataste a un...?
LOVO.
Ah, sí: a un cabrón de ésos. no tuve más
remedio. Metí su cabeza en un montón de
abono y dejé que la mierda hiciera el resto. El
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tío no paraba de tocarme los cojones. Me seguía a todas partes. (Señala hacia el otro lado del escenario, que se ilumina lentamente. Hay un tipo muy rubio fumándose un cigarro en un jardín
precioso lleno de rosas rojas y gladiolos blancos. Cerca, un montón
de estiércol fresco. Apesta. Lovo se pone en pie, se dirige hacia el
yanqui y, sin mediar palabra, lo agarra por las solapas, lo derriba
y aprieta la cabeza del tipo contra el montón de abono. Lovo está
ahora arrodillado y su víctima acostado boca abajo sobre la mierda. Lovo lo tiene agarrado por el pelo de la nuca y empuja fuerte.
Los brazos y las piernas del fulano no paran de moverse. La cara
de Lovo esquiva algunos golpes lanzados a ciegas.) ¡Estate quieto, coño! ¡Deja ya de moverte, yanqui mamón!
Luis, el dueño del Oasis, sigue detrás de la barra, observando sin dar crédito a lo que está sucediendo a unos pasos de él.
Lovo levanta la mirada de la nuca del gringo que está matando y
se dirige a Luis.
LOVO.
Me costó un huevo acabar con él, no te creas.
El yanqui deja de moverse. Lovo se pone en pie y se sacude la mierda de la ropa. Vuelve a la barra, y el lugar donde estaba
el jardín se queda a oscuras.
LUis.
¡Joder!
LOVO.
¡no me jodas! Con tanta historia se ha termi
nado el partido...
LUis.
¿Es eso verdad?
LOVO.
Míralo. ¡no ha descontado ni un minuto, el
cabrón!
Es verdad: minuto cuarenta y cinco y diez segundos. Así
lo marca el cronómetro digital sobre los rótulos que informan del
resultado final del partido: Juve 1 - Parma 0. Los jugadores se saludan. Algunos, no todos, estrechan las manos del árbitro.
LUis.
¿De verdad lo hiciste así? ¿Lo mataste de ese
modo?
LOVO.
Ah, ¿eso? Por supuesto. si no, me habría
matado él a mí. ¿Por qué te crees que me lar
go a la india?
LUis.
¿Te persiguen?
LOVO.
sus matones. El tío era pez gordo de la coca.
Un traficante, vamos.
LUis.
¿En serio?
LOVO.
Y vuelta: te lo estoy diciendo, ¿no? ¿Tan raro
te parece? él quiso matarme a mí y lo maté
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yo a él. Le salió el tiro por la culata. Y no voy
a pasar toda mi vida con un par de cabrones
pisándome el rabo. Cojo el primer avión que
salga para la india y a volar; me han dicho
que allí hay mucho trabajo.
Luis no sabe muy bien qué pensar sobre la historia que
acaba de oír.
LUis.
no... no sé... A mí la india siempre me ha
parecido un sitio muy... miserable.
LOVO.
¡Y a mí, y a todo el mundo! Pero, ¿qué se le va
a hacer? Cuando las cosas vienen así... Así es
la vida.
(Se levanta. Hace un gesto con la mano, un gesto de petición.)
Y ahora, venga...
LUis.
¿Cómo?
LOVO.
La tela.
LUis.
¿Qué tela?
LOVO.
¡El dinero, coño! ¡La pasta!
LUis.
Pero, ¿qué...?
LOVO.
¡El dinero que hay en la caja! ¿Hablo en chi
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no o qué? ¡El dinero de mierda!
Luis comprende. De manera que se abalanza hacia una
porra larga y maciza que hay bajo la barra y se cree salvado. Ese
rápido movimiento no sirve de nada ante la pistola que Germán
llevaba pegada a sus riñones y que ahora tiene en la mano. La punta del cañón del arma señala la carita blanca de Luis.
LOVO.
¡Je, je! El tío Germán ha sido más rápido.
¡Venga y dame todo lo que hay en la caja, tío
listo!
Luis deja la porra inútil sobre la barra, saca todos los billetes de la caja, los arruga hasta quedar reducidos a una bola de mierda de casi cincuenta mil cucas. La deja sobre la barra, cerca de la
porra.
LOVO.
Esa mierda, la porrita... ¡A hacer leches!
Luis la golpea con la mano y el trozo de madera cae al suelo, baila una rato. Lovo trinca las pelas. Las mete en un bolsillo de
su cazadora, en el otro.
LOVO.
¿Ves? Muy bien, tío. ningún problema. Y
ahora, dame esa botella de whisky de ahí.
Se refiere a una de Glen Grant.
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Lovo camina por la calle. Es una zona muy animada. Hay
varios locales abiertos y se escuchan tres o cuatro canciones a la
vez: “Blue moon” por Sha-Na-Na, un blues de John Lee Hooker,
bakalao de mierda... Lovo lleva en la derecha la botella de Glen
Grant robada y, de vez en cuando, la besa en la boca. Hay mucha
gente por la calle, motos, algún coche jodiendo tobillos, tíos y tías
morreándose por todas partes. Por fin, Lovo sale del hormiguero y
se mete en una callejuela estrecha llamada París. La calle París es
oscura como boca de lobo, y Lovo enciende un cigarrillo. La calle
París separa las espaldas de dos grandes naves donde se almacenan
mercancías que serán transportadas a la otra punta del país un día
de éstos: televisores, comida china, espejos, novelas de terror...
Lovo termina la botella robada y la tira contra la pared, pero no
está borracho perdido. La botella estalla en mil pedazos y mancha
de licor el muro. Puede que, dentro de un rato, pase alguien por
aquí y se quede mirando fijamente el churrete y le encuentre un
gran parecido con San Eudaldo o con Santa Áurea o con la Virgen
o con el Cristo de las Disculpas o con su puta madre. Un chaval,
que venía detrás de Lovo desde hace rato, se le acerca por la espalda, como a traición.
CHAVAL. ¿Me das fuego, tío?
Es un chaval pijo. Viste a base de marcas: Panamá Jack
por un lado, Liberto por otro, Benetton por otro más... Lovo se
vuelve y lo mira sin simpatía. Con la derecha le ofrece la pava de
su pito para que encienda, la izquierda la lleva hacia la espalda por
si se viera obligado a desenfundar.
CHAVAL. ¿no tienes cerillas?
LOVO.
no.
CHAVAL. ¿Y mechero?
LOVO.
no.
CHAVAL. Vale, tío.
El chaval hace como que se pira.
LOVO.
¡Eh!
CHAVAL. ¿Qué?
LOVO.
¿Qué pasa?
CHAVAL. ¿Qué pasa?
LOVO.
Que si vas de mosqueo o qué. ¿Le pasa algo
a mi cigarro?
CHAVAL. nada, tío. Hasta lueg...
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LOVO.
CHAVAL.
LOVO.
CHAVAL.
LOVO.

(Detiene al chaval con una mano extendida.) ¡Eh!
¿Qué?
Te he hecho una pregunta.
no te preocupes, no tiene import...
Claro que la tiene. ¿Qué coño le pasa a mi
cigarro? ¿Es que muerde? ¿Es que te va a
follar?
CHAVAL. no, no... Es que... no me gusta encender con
la pava de otro, ¿qué pasa?
LOVO.
¿Ah, no? ¿no te gusta? ¿Y se puede saber por
qué coño?
CHAVAL. Bueno...
LOVO.
¿Qué? ¿Es un secreto?
CHAVAL. no, qué va. Es que... Bueno, ya sabes...
LOVO.
no tengo ni puta idea.
CHAVAL. (Sólo se le ocurre un chiste negro.) Hay tanta
enfermedad contagiosa hoy en día...
LOVO.
¿Qué?
CHAVAL. El sida...
LOVO.
¿El sida?
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CHAVAL. sí, el sida, joder, el sida. Mira Fredy...
LOVO.
¿Qué Fredy? ¿Yo no conozco a ningún
Fredy?
CHAVAL. Mercuri, Fredy Mercuri, el de los Queen.
LOVO.
Ah, el de los Queen...
CHAVAL. sí, Fredy Mercuri, el cantante. ¿no conoces a
los Queen? son de tu época.
LOVO.
Bueno, vale, no me cambies de tema. Has
insinuado que yo tengo el sida o algo por el
estilo, ¿verdad?
CHAVAL. ¿Qué? no, hombre. Lo que quiero decir...
LOVO.
sí, hombre, sí. (De momento, prescinde de la
pistola. Pilla al pavo por la cazadora y lo levanta en peso).
CHAVAL. ¿Qué haces, tío? ¡suéltame, coño! ¡Me vas a
joder la chaqueta!
LOVO.
¡Una mierda! Ahora te vas a fumar este ciga
rro, te lo fumas o te abro en canal.
CHAVAL. Oye, tío, era una broma, ¡coño!
LOVO.
¡Te lo fumas o te abro en canal! ¡En canal!,
¿me oyes?
CHAVAL. Vale, vale, vale, bien, me lo fumo, me lo
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fumo.
LOVO.
Pues claro que te lo fumas. ¡Venga! ¡Aspira!
Lovo le mete al chaval lo que queda de cigarro en la boca.
CHAVAL. Tranqui, tío, tranquilo.
El chaval chupa pero deja escapar toda la bocanada. Eso, a
Lovo, no le hace mucha gracia.
LOVO.
¡Trágate el humo, desgraciado! ¡Como si fue
ra la saliva de tu novia! ¡Venga, fuma!
Lovo saca la pistola y apunta al joven, su preciosa carita.
CHAVAL. Vale, vale, vale...
LOVO.
¡Trágatelo todo!
CHAVAL. (Le da muchas caladas al pito y...) ¡sí, sí, tío,
vale, vale, me lo fumo, me lo fumo! ¡Hostia,
tío, no me jodas! ¡Me estoy quemando los
labios!
LOVO.
Bien, está bien. ¿Ves qué fácil? Y no te has
muerto, ¿verdad? Eres demasiado aprensi
vo. Ya puedes tirarlo.
(El chaval tira la colilla al suelo y nota que algo le pesa en los
calzoncillos.) Y nunca jamás vuelvas a insultarme, ¿vale?
CHAVAL. no, no...
LOVO.
¿Te quieres pirar?
CHAVAL. s... sí... claro...
LOVO.
¿Te espera alguien?
CHAVAL. no. Bueno, sí: unos amigos.
LOVO.
¿no o sí?
CHAVAL. sí, sí, sí. Unos amigos.
LOVO.
¡Pírate rápido, venga, cagando leches!
El chaval da unos pasos hacia atrás, Lovo se mete la pistola en la espalda.
LOVO.
¡Corre, gilipollas!
El chaval echa a correr por la solitaria calle sin dejar de
mirar hacia atrás. Lovo se dispone a continuar su camino, pero la
voz del joven se escucha lejana.
CHAVAL. ¡Cabróóóóóóóón!
Lovo se para, se gira.
LOVO.
Ya la ha cagado.
El chaval tiene las manos alrededor de su boca haciendo de
altavoz. Al ver girarse a Lovo, apaga el grito y echa a correr. Lovo
saca la pistola otra vez, apunta unos instantes... Pero no, no se
atreve a disparar, o mejor: no tiene ganas de sembrar más muerte
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a su paso. Baja el brazo y mira hacia todas partes intentando olvidar lo que ha sucedido. Se pasa una mano por la cara. Después, la
quita. Es entonces cuando, por desgracia, sus ojos alcanzan de
nuevo al muchacho, esta vez en vertiginosa huida. Lovo levanta el
brazo armado, dispara. El chaval cae al suelo. Intenta ponerse en
pie, pero no puede: está muy malherido. Vuelve a caer. Se arrastra
medio metro. Se para. Se para para siempre.
LOVO.
¡Por gilipollas!
Lovo mira hacia arriba. Amanece.
EN CASA DE LEANDRO
Lovo introduce la llave en la cerradura de la puerta de un
piso e intenta, sin conseguirlo, abrir. Finalmente, la puerta se
abre: ha sido alguien desde dentro. Lovo entra en la casa. Es una
pequeña buhardilla, el comedor y el dormitorio ocupan una misma
pieza; la cocina y el váter, la otra. Leandro está sentado ante una
mesa sobre la cual se abre un periódico. Lleva un chándal y fuma
un cigarro. No parece estar para muchas bromas.
LOVO.
Te dije que no me esperaras despierto. ¿O te 161
has despertado ya?
LEAnDRO.Estoy leyendo el periódico.
LOVO.
Deberías haberte acostado.
Lovo se acerca a Leandro y le acaricia los hombros, le besa
el pelo.
LOVO.
¿Has salido?
LEAnDRO. no.
LOVO.
¿Y el periódico?
LEAnDRO. Le estaba echando una ojeada.
LOVO.
¿De dónde lo has sacado?
LEAnDRO. Lo trajo el vecino.
LOVO.
(Aparta las manos de Leandro.) ¿Ese tío ha esta
do aquí?
LEAnDRO. sí. Bueno, en realidad sólo dejó el
periódico y se... ¡Joder, Germán! Te he dicho
miles de veces que lo de Ramón no volverá a
repetirse.
LOVO.
Me voy a la cama. (Se sienta en la cama para
descalzarse. Leandro lo contempla unos instantes; después, vuelve a leer.)
LEAnDRO. ¿Dónde has estado?
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LOVO.
Por ahí.
LEAnDRO. ¿Por ahí? ¿Por dónde?
LOVO.
Por ahí: bebiendo.
LEAnDRO. ¿Bebiendo?
LOVO.
Bebiendo, sí. ¿Te parece mal?
LEAnDRO. (Lee en voz alta) Unos policías dejaron sin
cabeza a un negro y luego se dieron cuenta
de que era inocente. En California.
LOVO.
(Deja la bota derecha al lado de la izquierda, bajo
la cama. Se pone en pie. Abre la puerta del armario. Dentro,
además de ropa, hay algunas botella.s) ¿Quieres beber algo?
LEAnDRO. Bueno. Un licor. ¿Qué hora es? De manzana
verde.
LOVO.
Las cinco y algo. no queda.
LEAnDRO. ¿Cómo lo sabes?
LOVO.
Salí del bar a las cuatro y pico y vine andan
do. Me entretuve un rato hablando con... un
amigo.
LEAnDRO. ¿Un amigo?
LOVO.
sí.
LEAnDRO. ¿Cómo se llama?
LOVO.
Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Un interrogato
rio? ¿Puedo llamar a mi abogado?
LEAnDRO. ¡Cómo has venido!
LOVO.
¡Yo qué sé cómo coño se llama!
LEAnDRO. ¿Es tu amigo y no sabes cómo se lla
ma?
LOVO.
no, no lo sé, no se lo pregunté, ¿vale?
Leandro, enfadado, cierra el periódico y se quita el chándal
para irse a la cama. Lovo regresa hacia el armario con los vasos
vacíos en la mano.
LOVO.
no era ningún amigo; era un niñito pijo que
me tocó los cojones.
LEAnDRO. ¿Literalmente?
LOVO.
¡Vete a la mierda! (Da la espalda a Leandro pero
vuelve a girase y le cuenta.) Me suelta el cabrón, así, sin
venir a cuento, que si tenía el sida.
LEAnDRO. ¿él?
LOVO.
si te digo que me tocó los cojones es que me
lo dijo a mí, ¿no?
LEAnDRO. Deberías haberle partido la cara.

Rafael González

LOVO.
Lo hice.
LEAnDRO. Claro, cómo no, estás en tu derecho.
LOVO.
Por supuesto. A mí nadie me llama...
LEAnDRO. ¿Maricón? ¿nadie te llama maricón? ¿Es eso
lo que no te llama nadie?
Lovo se vuelve hacia Leandro con una botella en la mano,
amenazante.
LOVO.
¿Te da igual de fresa?
LEAnDRO. no me gusta ese licor, sabe a medicina.
LOVO.
Entonces, ¿qué?
LEAnDRO. ¿Qué tomas tú?
LOVO.
Anís.
LEAnDRO. no soporto el anís.
LOVO.
¿Entonces...?
LEAnDRO. Además, creo que no hay.
LOVO.
Hay.
LEAnDRO. ¿seco?
LOVO.
seco.
LEAnDRO. Bueno, ponme un dedo.
Lovo sirve las copas mientras Leandro se mete en la cama 163
y sigue leyendo el diario.
LEAnDRO. Hoy llega el Papa.
LOVO.
¿Aquí? ¿Cuándo?
LEAnDRO. Hoy.
LOVO.
¿Lo pone en el periódico?
LEAnDRO. sí. (Lee) El Papa llegará a mediodía de maña
na jueves...
LOVO.
Habrá que darse prisa. Rápido, vamos a
recoger las cosas, esto parece una pocilga.
no podemos recibir a su santidad en este
estercolero...
Lovo se ríe de su propia gracia; a Leandro no le ha hecho ni
pizca.
LOVO.
Perdone usted, señor obispo...
LEAnDRO. ¿De verdad no crees en nada que no
sea tu propio ombligo?
LOVO.
Oye, por favor, sólo era una broma.
LEAnDRO. ¿De verdad no crees en otra cosa que
no seas tú mismo?
LOVO.
Desde luego, en ese polaco gilipollas no.
LEAnDRO. ¡Qué triste!
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¿Me vas a obsequiar con un buen sermón?
Estupendo. Me haré una paja mientras tanto.
LEAnDRO. Por lo menos, yo tengo el consuelo de otra
vida, una vida mejor, la que vendrá después
de ésta, pero tú... ¿Cómo puedes no volverte
loco estando tan seguro de que no hay nada
después de morir?
LOVO.
ni siquiera estoy seguro de que lo haya
antes... Fíjate en todo esto. ¿sabes cuál es la
palabra que mejor define nuestras putas
vidas? Mierda. Cualquier noche nos comerá
los pies una rata asquerosa.
(Ve algo en el suelo, una cucaracha que huye, da dos pasos y la
machaca con su pie desnudo.)
¡Y si no, estas hijas de puta! ¡Qué asco! Dicen
que si hubiera una guerra nuclear, que la
habrá, ellas serían las únicas supervivientes.
LEAnDRO. ¿Y eso qué tiene que ver con el Papa?
LOVO.
¿Con el Papa? ¿Pero quién está hablando del
Papa? Estoy hablando de las cucarachas, de
esos bichos asquerosos, de eso hablo. Ahora,
que si quieres que hablemos del Papa... ¿Qué
quieres que te diga? Me toca las pelotas ver a
ese actor de pacotilla chupando el suelo cada
vez que se baja de un avión. ¿Para eso se dejó
Jesucristo el pellejo en la cruz?
LEAnDRO. Estás borracho.
LOVO.
Pues claro. si no, no perdería ni un solo
segundo hablando de este tema.
LEAnDRO. Mejor lo dejamos.
LOVO.
no, dime, ¿para qué fue? ¿Para que ese pola
co santurrón y sus amigotes se lo monten
como Dios en el nombre de Dios?
Leandro mira a Lovo unos instantes, sorprendido.
LEAnDRO. Entonces, ¿en Dios sí crees?
Lovo echa el último trago.
LOVO.
Por supuesto.
LEAnDRO. ¡Menos mal!
LOVO.
Por supuesto que no. Mira, Leandro, en Dios
creo menos que en tu Papa, muchísimo
menos. Pero no me hagas caso, hombre, tú
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mismo lo has dicho: estoy borracho.
LEAnDRO. sí, ése es tu gran problema.
LOVO.
¿Tú crees?
Lovo se desnuda, se quita la camisa, deja la pistola sobre la
mesa de noche.
LEAnDRO. Te has llevado la pistola otra vez.
LOVO.
Está descargada.
LEAnDRO. Huele a pólvora quemada. Voy a cogerla.
LOVO.
no.
LEAnDRO. sólo un momento.
LOVO.
Te he dicho que no.
LEAnDRO. seguro que está caliente.
LOVO.
¡no toques nunca mi pistola si no quieres...!
LEAnDRO. ¿si no quiero qué, eh, si no quiero qué? ¿Que
me dispares? ¿Que me pegues un tiro a mí
también?
LOVO.
no.
LEAnDRO. ¿no?
LOVO.
¡no, coño, no! ¡A ver si es posible que tenga
mos la noche en paz!
Leandro no contesta. Lovo, que sólo lleva los vaqueros, se
pone en pie.
LOVO.
Estoy muy cansado.
LEAnDRO. (Se tapa la cabeza con la sábana) ¡Me das pena!
Lovo mira a Leandro, coge la pistola, la mantiene unos
segundos en la mano mientras observa el bulto que hace Leandro
en la cama. Cómo le gustaría apretar el gatillo ahora, pum. Pero no
lo hace. Mete la pipa entre el pantalón y su abdomen. Ha faltado
poco.
AZOTEA
Alrededor, un mar de cimas de edificios y el oleaje de las
antenas. Más arriba aun, mujeres encendiendo fuegos helados:
Peces del Sur, alfa-Centauro, Máquina Neumática... Lovo se fija
en la Estrella del Perro: hace 2.000 años brillaba de color rojizo y
los romanos mataban cánidos en su honor. Luego señala una de
esas constelaciones.
LOVO.
sirio.
Enciende un cigarro y lo fuma con verdadera necesidad de
fumar, casi quemándolo en cada calada. Luego, expulsa el humo
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hacia arriba y se recrea en la contemplanción del paisaje azul que
comienza a diluirse con las primeras luces de la mañana. Sólo lleva vaqueros. La pistola, tibia en esta noche de verano, le acompaña
bajo el ombligo.
MARÍA.
¿Quién es?
La voz ha sonado, temblorosa a sus espaldas, como un
murmullo. Lo suficiente, sin embargo, para que Lovo la haya escuchado y haya girado todo su cuerpo hacia ella. La mano derecha
agarra la culata casi instintivamente.
LOVO.
¿Quién anda ahí?
MARÍA.
soy yo, don Germán: María.
La niña está sentada sobre la barandilla, siete pisos de caída libre a sus espaldas.
LOVO.
¡María! ¿Qué haces ahí?
MARÍA.
Voy a saltar.
LOVO.
¿Cómo? Anda, baja de ahí, que vas a matar
te.
MARÍA.
Eso es lo que quiero.
LOVO.
Pero, ¿qué dices? (Camina hacia ella.) Vamos,
mujer, deja de jugar. Baja.
MARÍA.
no se acerque. no se acerque o me tiro.
LOVO.
(Se detiene.) Tranquila, tranquila, no me acer
co. Hablemos, ¿vale? Pero cálmate. (Pausa.)
Cuéntame: qué te pasa, qué problema tienes.
MARÍA.
La incomprensión.
LOVO.
¿Cómo?
MARÍA.
La incomprensión.
LOVO.
(Intentando entenderlo) La incomprensión...
MARÍA.
Claro.
LOVO.
Ya. Pero, ¿la incomprensión sobre qué?, ¿a
qué te refieres?
MARÍA.
En sentido abstracto.
LOVO.
¿Qué?
MARÍA.
La incomprensión que rodea nuestra exis
tencia y convierte este mundo en una autén
tica jauría de lobos. sin particularidades ni
visiones reduccionistas: en general.
LOVO.
nena, ¿tú qué curso haces?
MARÍA.
séptimo. Me habría gustado ser azafata.
LOVO.
¿Azafata? Eso es estupendo. ¿Tú sabes la de
países preciosos que podrías visitar siendo
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azafata? La China, Bélgica, Cuba...
...Palencia...
Mujer, Palencia...
Me encantaría ir a Palencia. El padre Albino
es de allí y dice que es una ciudad muy tran
quila.
Me lo creo, pero no debe de ser muy exótica.
no, eso no: no se puede tener todo en esta
vida. Y ahora, don Germán, si no le impor
ta... (Se prepara para saltar.)
¡Espera, espera!
¿Qué pasa ahora?
no me fastidies, María, tú no puedes suici
darte así, delante de mis narices. Me meterí
an en la cárcel por no habértelo impedido.
¿De verdad?
Pues claro. ¿Es que no sabes que el suicidio
es un delito, y que los ciudadanos honrados
tenemos el deber de evitar que se cometan
delitos? Pues me la ibas a hacer buena. Me
167
iba a pasar el resto de mi vida entre rejas. no,
no, mi hijita... Mira, tengo un amigo que se
tiró desde un quinto piso y ¿qué dirás que le
pasó?
se mató.
Pues no señora, todo lo contrario: se estrelló
contra un todoterreno que estaba parado en
un semáforo y no le quedó sano ni el hueso
más pequeño de su cuerpo.
El estribo. El estribo es el hueso más peque
ño del cuerpo humano, en el oído medio.
Ya, ya lo sé. Pero el caso es que se pasó meses
en estado de coma profundo, luego medio
año escayolado, después tuvo que hacer cer
ca de un año de recuperación y, cuando ya se
encontraba perfectamente, lo metieron en
chirona, a él y a su esposa, por no evitarlo.
¿Estaba casado?
(Duda un segundo.) ¿He dicho yo lo contra
rio?
no, creo que no.
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Pues ahí lo tienes. Lo peor del suicidio no es
ya que te mates tú, sino a toda la gente que
metes en líos.
MARÍA.
Es cierto. Lo malo no es el hecho en sí mismo,
la (digamos) automuerte, sino las conse
cuencias que conlleva para el individuo que
acomete el acto pero también para la colecti
vidad que lo rodea. ¿sabe lo que decía
Camus? sobre el suicidio, digo...
LOVO.
¿Camus? sí, sí, claro.
MARÍA.
“no hay más que un problema filosófico ver
daderamente serio: el suicidio. Juzgar si la
vida vale o no vale la pena vivirla es respon
der a la pregunta fundamental de la filosofía.
Las demás, si el mundo tiene tres dimensio
nes, si el espíritu tiene nueve o doce catego
rías, vienen a continuación, se trata de jue
gos. Primeramente, hay que responder”. En
El mito de Sísifo.
LOVO.
Bueno, ya es suficiente por hoy. Vámonos de
aquí, es hora de meterse en la cama.
MARÍA.
Pero...
LOVO.
Te he dicho que bajes. (Enseña la pistola.) ¿O
quieres que me ponga antipático?
MARÍA.
no señor.
María salta, pero, por fortuna, hacia adentro. Lovo se le
acerca con una sonrisa en los labios.
MARÍA.
señor Lovo...
LOVO.
¿Qué quieres ahora?
MARÍA.
Quiero darle las gracias.
LOVO.
Venga, vamos.
MARÍA.
Es usted muy bueno.
LOVO.
Anda, no digas tonterías.
MARÍA.
Lo digo en serio: es usted un trozo de pan,
me ha salvado la vida.
Lovo mira a María, mira a las estrellas, busca la forma
más sencilla de explicarle a la niña cuál es la situación.
LOVO.
Mira, nena, tú has oído hablar de Caperucita
Roja, ¿verdad? Bueno. Pues yo la violé. Y
luego la maté, ¿estamos?
MARÍA.
sí, señor.
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LOVO.

Perfecto. Y ahora, andando.
EN CASA

Lovo y Leandro duermen. De repente, se escuchan unos
insistentes golpes en la puerta. Leandro se despierta, enciende la
luz, mira el despertador, se pone en pie y su chándal. Va hacia la
puerta. Abre. Lo que permite la cadena.
LEAnDRO. ¿Qué pasa?
HOMBRE. ¿Germán Lovo?
LEAnDRO.
¿Quién es usted?
HOMBRE. ¿Es usted Leandro?
LEAnDRO. ¿Por qué?
HOMBRE. Vengo a ofrecerles un trabajo.
LEAnDRO. Oiga, son las seis de la madrugada.
HOMBRE. ¿Qué quiere? ¿Que venga a la una de la tar
de con cuatro periodistas? no sea gilipo
llas...
LEAnDRO. no necesitamos ningún trabajo.
HOMBRE. (Mete el pie entre la puerta y el marco para evitar
que le cierre.) ¡Abra de una vez! se va a despertar todo el edi
ficio.
LEAnDRO. Vuelva mañana.
El hombre empuja y la cadena se tensa haciendo ruido. Los
gritos del hombre, la luz de la lámpara, los golpes en la puerta acaban por despertar a Lovo.
LOVO.
¿Qué pasa?
LEAnDRO. nada: un tío. Yo me encargo de él.
LOVO.
¿Qué quiere?
LEAnDRO. Molestar.
LOVO.
Pregúntale qué quiere.
HOMBRE. (Levanta la voz.) Quería hablarle de un traba
jo.
LOVO.
¿Trabajo? ¿Ha dicho un trabajo? Pregúntale
quién le manda.
LEAnDRO. son las seis de la madrugada, Ger
mán.
LOVO.
Te he dicho que le preguntes que quién le
manda.
LEAnDRO. ¿Quién le manda?
HOMBRE. Bermúdez.
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LEAnDRO. Dice que Bermúdez. ¿Cierro?
LOVO.
Dile que pase.
LEAnDRO.
no me gusta este tío, Germán.
¿Quién es Bermúdez?
LOVO.
Dile que pase, joder.
LEAnDRO. son las cuatro de la madrugada.
LOVO.
(Se levanta, desnudo.) ¡Abre la puerta, Lean
dro!
LEAnDRO. Ponte algo, ¿no?
LOVO.
sí, sí, pero dile que entre.
Lovo se levanta y se viste un poco. Leandro abre la puerta
y el hombre pasa.
LOVO.
soy Lovo.
HOMBRE. Me envía Bermúdez. Me ha dicho que traba
jáis bien.
LOVO.
Yo, yo soy el que trabaja. A él no hay que
meterlo en esto.
LEAnDRO. ¿En qué?
HOMBRE. Bermúdez me dijo que seriais dos.
LEAnDRO. ¿En qué no me tienen que meter, Germán?
LOVO.
Anda, acuéstate. Tengo que hablar con este
señor.
LEAnDRO. Pero, Germán...
LOVO.
(Le susurra agresivamente...) ¡Acuéstate!
Leandro camina hacia la cama, se acuesta. Lovo y el hombre le han seguido con la mirada. Lovo toma una silla para el hombre y otra para él. Las colocan junto a la mesa. Las ocupan.
LOVO.
Trabajo solo.
HOMBRE. no me dijo eso Bermúdez.
LOVO.
él se refería a otra persona, un socio que
tenía antes.
HOMBRE. ¿Antes? ¿Ya no trabaja contigo?
LOVO.
Murió. Pero yo me arreglo solo. Cuénteme la
cosa.
HOMBRE. ¿Cómo murió?
LOVO.
se metió en política. Cuente.
El hombre mira hacia la cama: le preocupa Leandro.
HOMBRE. ¿Podemos hablar en otro sitio?
LOVO.
no se preocupe: es de confianza.
HOMBRE. Bajo está mi coche.
LOVO.
Yo respondo por él.
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HOMBRE. En mi coche.
COCHE
El hombre de la escena anterior fuma un cigarrillo; Lovo
mira a través del cristal de la ventanilla hacia afuera como si lo que
le están contando le trajera absolutamente sin cuidado.
HOMBRE. Yo no te conozco. ni a ti ni a Bermúdez. Te
explico qué hay que hacer y te doy el dinero.
Pasado mañana compro el periódico: si no
leo la noticia que espero leer, alguien se
encargará de ti.
LOVO.
La leerá. Cuente.
HOMBRE. Primero la pasta.
El hombre abre un bolso de mano y saca un buen fajo. Lo
pone sobre el salpicadero.
HOMBRE. Medio kilo.
Lovo sopesa el fajo.
HOMBRE. Fue Bermúdez quien puso el precio.
LOVO.
¿De qué va el tema?
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HOMBRE. Acabar con un cerdo.
LOVO.
sí, el fiambre está a medio kilo.
HOMBRE. Te explico. ¿Conoces la Avenida de Roma?
LOVO.
Como la palma de mi mano.
HOMBRE. Hay una tienda de zapatos pequeña. La
atiende una muchacha muy delgada, con
gafas. no es gran cosa.
LOVO.
¡Pobre chica!
HOMBRE. no es ella. Es el dueño de esa tienda, un tío
de unos cincuenta largos, calvo, bigotito
facha. Cristóbal Fuentes. Lleva siempre un
puro en la boca, aunque sea apagado. Maña
na, a eso de las siete de la tarde, abandonará
la tienda y se dirigirá a un callejón que hay al
lado de la Plaza de Correos, ¿me sigues?
LOVO.
siga.
HOMBRE. En ese callejón vive una puta. Esperas a que
termine con ella y te lo cepillas. Arma blanca
o algo por el estilo, nada de ruidos, que lue
go las cosas se complican...
LOVO.
Comprendo.
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HOMBRE. Lo dejas sobre unos tachos de basura que
hay al fondo del callejón, junto a la puerta de
un club. Y no te preocupes: es casi imposible
que alguien te vea. De todos modos, tú tienes
práctica de sobra...
LOVO.
Aunque me esté mal el decirlo.
HOMBRE. Estupendo. ¿Alguna pregunta?
LOVO.
ninguna. ¿Qué le ha hecho ese tío?
HOMBRE. nada de preguntas. Espero leer el viernes
que Cristóbal Fuentes ha muerto. Aunque
sea de cáncer.
LOVO.
Lo leerá.
HOMBRE. Eso espero.
CASA
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Suena el despertador. Son las diez y media de la mañana.
La mano de Leandro lo aplasta para que se calle. Se levanta.
LEAnDRO. ¡Germán! ¡Germán! son las diez y media.
Me dijiste que te despertara a las diez y
media.
LOVO.
Voy.
Leandro se pone su chándal y va a la cocina. Calienta un
poco de leche y la echa en dos vasos. Café. Abre una lata de galletas.
LEAnDRO. se acabaron las galletas. se han acabado las
galletas, Germán. ¡Germán, despierta!
LOVO.
Voy.
LEAnDRO. Me dijiste que te despertara a las diez
y media.
LOVO.
Voy.
Leandro se sienta en la cama y acaricia la cabeza de Lovo.
En principio, éste recibe las caricias con un poco de fastidio. Después, intenta quitarse de encima a su amigo con cierta brusquedad, pero Leandro insiste. Por fin, la cosa acaba de mala manera.
LOVO.
¡Estate quieto, coño! Ya está bien de marico
nadas.
Leandro vuelve a la cocina y regresa al comedor mientras
Lovo se incorpora. Leandro lleva en la mano dos vasos de café con
leche. Los deja en la mesa.
LEAnDRO. Tu cortado.
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Lovo ha conseguido incorporarse un poco. Está sentado en
la cama, quitándose las telarañas que tiene esparcidas por toda la
cara. Lleva únicamente calzoncillos, unos calzoncillos violeta.
LOVO.
Lo siento. Lo siento, Leandro. Perdona.
Leandro no responde.
LOVO.
Bueno, ya te he pedido perdón. ¿O es que
tengo que ponerme de rodillas?
LEAnDRO. Está bien.
LOVO.
Está bien... Pues claro que está bien.
LEAnDRO. Eso he dicho.
LOVO.
Mira, Leandro, déjame en paz, ¿vale?
LEAnDRO. Perfectamente. Ahí tienes el café.
Lovo se levanta. Coge el vaso y lo bebe de un trago.
LEAnDRO. ¿no estaba muy caliente?
LOVO.
no. Estaba bien. Perdona.
LEAnDRO. Vale.
LOVO.
Estaba muy bueno.
LEAnDRO. Me alegro.
LOVO.
¿Tú no lo bebes aún?
LEAnDRO. Está muy caliente para mí.
Lovo le besa en la cabeza, Leandro le sonríe. Lovo entra en
el aseo. Se mira en el espejo y bosteza. Tiene barba de algunos días.
Hace ruido al frotarla con su mano. Se gira hacia la taza del retrete, se busca la polla, la saca, echa una meada. Mientras mea, lee
algo que hay escrito en una loseta. Se ríe. Mira hacia abajo: caen
las últimas gotas. Camufla el instrumento, tira de la cadena y se
gira hacia el lavabo. Se vuelve a mirar en el espejo. Abre el grifo.
Mientras tanto, Leandro, en la cocina, limpia los vasos, los seca.
Abre el frigorífico y saca un bote de cerveza. Echa tres dedos en un
vaso y devuelve el bote a la nevera. Coge una servilleta, moja una
punta en cerveza y limpia las hojas de un ficus. Lovo sale del aseo
con el pelo húmedo peinado hacia atrás y comienza a vestirse.
LEAnDRO. Tienes que cortarte el pelo.
LOVO.
iré mañana.
Lovo se pone la misma ropa que llevaba el día anterior.
LEAnDRO. En el armario tienes camisas limpias.
LOVO.
Prefiero ésta.
LEAnDRO. Ponte la roja. Deja ésa ahí: la lavaré luego.
Lovo obedece.
LEAnDRO. Vaya nochecita, ¿eh? ¿Quién era ese tío?
LOVO.
Uno.
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LEAnDRO. ¿Qué quería?
LOVO.
Que le hiciera un trabajo, ya lo oíste.
LEAnDRO. Que mates a alguien, ¿no?
LOVO.
no.
LEAnDRO. ¿Te crees que soy tonto?
LOVO.
Entonces, ¿por qué preguntas? Mantén la
boca cerrada, por lo que pueda pasar.
LEAnDRO. Acabarás matándome a mí también.
LOVO.
Pero, ¿quién va a matar a nadie? Eres tú el
único que está hablando aquí de matar. De lo
que viste y oíste anoche te olvidas, ¿esta
mos?
LEAnDRO. no puedo.
LOVO.
Pues inténtalo. Y consíguelo. si te vas de la
lengua, me cepillan.
LEAnDRO. no lo hagas, Germán; tú no tienes
derecho a quitarle la vida a nadie.
LOVO.
Tampoco tengo dinero. Y tenemos que
comer todos los días.
LEAnDRO.
Busca un trabajo.
LOVO.
Ya lo tengo.
LEAnDRO.
De asesino.
LOVO.
Búscalo tú.
LEAnDRO. Ojalá pudiera. Por lo menos, intenta
ría no hacer daño a nadie. Cualquier cosa
antes que convertirme en algo como tú.
Lovo abre la puerta.
LEAnDRO. ¿Adónde vas? ¡Te estoy hablando! ¡Al
menos, ten un poco de educación! ¡sólo te
pido un poco de respeto! ¿Me oyes? ¿Adón
de vas? ¿Adónde coño vas? ¡Dime adónde
vas o no vuelvas!
Portazo.
AVENIDA DE ROMA
Lovo camina tranquilamente. Se cruza con alguna mujer
interesante y le sonríe. Se detiene ante un escaparate. Dentro de la
zapatería, la muchacha que mencionó el tío de la noche anterior
soporta a una vieja indecisa que no sabe qué babuchas llevarse. La
vieja dice que una vez se compró unas muy parecidas a esas que
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ahora tiene en la mano y le hicieron unas heridas criminales en las
plantas de los pies. Lovo se despista un segundo pero enseguida
vuelve a mirar hacia el interior de la zapatería y entonces, mientras escucha a la vieja decir “Es que yo tengo los pies muy delicados, ¿sabes, chica?”, ve a Cristóbal Fuentes buscando algo en la
pantalla de un ordenador. Lovo sonríe. “Te concedo unas horas de
vida -piensa- pero no te acostumbres”. Está un poco nublado.
Hace calor.
BARBERÍA
El barbero lee el periódico y agita la cabeza constantemente mostrando preocupación, repulsa. Cuando Lovo abre la puerta,
se pone en pie de un salto y esboza su mejor sonrisa.
BARBERO. Buenos días, señor. Llega usted en el
momento justo.
LOVO.
¿Qué hay?
BARBERO. ¿El pelo?
LOVO.
Y afeitar. También quiero afeitarme.
BARBERO. Perfecto: el pelo y afeitar. Va a quedar como
nuevo.
Lovo se sienta en el sillón con reposacabezas.
BARBERO. ¿Le corto mucho?
LOVO.
Las puntas.
BARBERO. Las puntitas, sí señor. Muy bien. ¿nos llove
rá hoy?
LOVO.
no sé.
BARBERO. Me da que sí. Mi rodilla derecha me lo dice.
LOVO.
¿Es meteoróloga?
BARBERO. no. Una vieja lesión. De cuando jugaba al
fútbol.
LOVO.
¿Ella?
BARBERO. Ella y yo.
LOVO.
Ya.
Entra un señor.
sEÑOR.
¿Hay muchos?
BARBERO. El caballero. Enseguida le cojo. siéntese si
quiere. Ahí tiene el periódico.
El señor se sienta y coge los embustes.
BARBERO. ¿Qué? ¿nos lloverá hoy?
sEÑOR.
no sé.
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BARBERO. Me da que sí. se lo estaba diciendo al caba
llero: mi rodilla derecha siempre me avisa
cuando va a llover.
sEÑOR.
¿Es meteoróloga?
BARBERO. Una vieja lesión de cuando jugaba al fútbol.
Yo.
sEÑOR.
Ya.
BARBERO. ¿Ha visto lo que ha hecho la ETA? En la pri
mera página.
sEÑOR.
Ya.
BARBERO. ¡Qué salvajada! ¿Y lo de Argelia? Página
nueve. no sé dónde vamos a ir a parar.
LOVO.
Tranquilícese, por favor. no me gustan los
trasquilones.
BARBERO. ¿Trasquilones? Oh, no, por favor, por eso no
se preocupe. soy un profesional.
Hay una pausa. No muy larga. El barbero se muere por
pegar la hebra de nuevo; se ve que, en casa, la costilla no le deja
decir ni mu.
BARBERO. Mi cuñado estuvo el sábado pasado en casa.
¿saben qué me contó? ¡increíble! Es funcio
nario de prisiones, trabaja en sevilla 1. ¡Es
increíble! Lo de los gatos, por ejemplo. Eso
no tiene nombre. Es lo último que esperaba
oír en mi vida.
sEÑOR.
Mi padre se los comía. En la posguerra. Así
que no le veo ningún mérito.
BARBERO. ¿Comer? Los que no paran de comer, por lo
que me dijo mi cuñado, son esos pobres ani
males.
sEÑOR.
Y entonces, ¿de qué se quejan?
BARBERO. Pues de vicio, como se suele decir, y nunca
mejor dicho. Les quitan los dientes uno a uno
con unas tenazas...
sEÑOR.
¿A quién?
LOVO.
A los gatos.
BARBERO. Exacto. ¿Y saben para qué?
LOVO.
Me lo imagino.
BARBERO. no, qué va, no se lo podría imaginar en la
vida. ¡Para que les hagan felaciones!
sEÑOR.
¿A quién?
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BARBERO. A los presos.
LOVO.
Me lo imaginaba.
sEÑOR.
no está mal pensado. Tendré que probarlo
con mi mujer.
BARBERO. Ríanse, ríanse. Tómenlo a broma. Pero es un
síntoma. Es todo un síntoma de cómo está el
Mundo. Claro, ustedes son jóvenes todavía...
¿Así o más?
LOVO.
(Se observa unos segundos en el espejo.) Así está
bien.
BARBERO. Perfecto. Ahora, afeitar. (Afila la navaja, saca
espuma, comienza el afeitado y sigue con lo suyo.)
Absolutamente podrido está el Mundo. En
algunos barrios de nueva York, escuchen
bien, del mismísimo nueva York...
LOVO.
Tranquilo, jefe.
BARBERO. Descuide. La tasa de mortalidad infantil ha
llegado a ser superior a la de Bangladesh. ¡En
Estados Unidos! En Estados Unidos...
LOVO.
Ese pulso.
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sEÑOR.
Madonna se ha quedado preñada.
BARBERO. ...cerca de veinticinco mil ciudadanos son
objeto anualmente de asesinato en las calles.
LOVO.
Que se me va a llevar por delante, jefe.
BARBERO. Y aquí ya lo estamos viviendo, ¿o no? si es
que hasta pasear por el parque, algo tan ino
cente como eso, puede convertirse en una
amarga pesadilla hoy en día. ¿no es cierto
que uno no está tranquilo ya ni en su propia
casa? (A Lovo) ¿se quiere dejar el bigote?
LOVO.
no.
BARBERO. no, muy bien. ¡Es que ni en tu propia casa!
Entran dos tíos drogados, se follan –y perdo
nen la grosería- a tu señora, te pegan de hos
tias hasta en el carné de identidad, te roban
lo que les da la gana y encima se te beben la
botellita de Chivas 12 años que tenías reser
vada para celebrar la jubilación. ¡A morro! Y
no se te ocurra rechistar porque te juegas un
pinchazo en la barriga. ¡Vamos, es que es
indignante!
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LOVO.
Por favor, oiga...
BARBERO. no, señores, yo ya no me fío de nadie. Para
mí, todo el mundo es sospechoso. Dudo has
ta de mis hijos, esos cabrones seguro que no
paran de pincharse en todo el día. ¿Y sus
novias? ¡Menudo par de putas! El otro día
me llega la del mayor con un traje de esos
muy anchos y sin sostén. se inclina delante
de mí para coger no sé qué y, claro, se le ve
todo el asunto. Yo la miro así, distraídamen
te, sin mala intención –vamos, si podría ser
mi hija...-, y me suelta la muy puerca: “¿Qué,
abuelete? ¿Hace una cubana?”. ¡La novia de
mi hijo! ¡La futura madre de mis nietos!
¡Todo esto es para volverse loco! ¿Adónde
vamos a ir a parar? ¿saben adónde? ¿saben
adónde vamos a ir a parar? Yo se lo voy a
decir: ¡al infierno, vamos a acabar todos en el
infierno, en el puñetero infierno! ¡Vamos a
hacer un infierno de nuestro planeta! ¡¡La
Tierra será el infierno, el único infierno!!
¡¡nos abrasaremos todos en la enorme lla
ma...!!
LOVO.
¡Que me va a dejar para el arrastre, oiga!
BARBERO. Descuide.
LOVO.
¿Que descuide?
Lovo se quita de encima la sábana sobre la que han caído
algunas puntas de su pelo y se pone en pie. Se mira horrorizado en
el espejo: la cara llena de zarpazos, de los que mana abundante sangre.
LOVO.
Que descuide, dice...
sEÑOR.
Joder, parece usted la santa Faz.
Lovo saca la pistola y apunta. El agujero del hueco del
cañón y, detrás, la cara asaeteada de Lovo. Se escucha una voz, la
del barbero o la del cliente, no se sabe:
VOZ.
Pero, ¿qué hace? ¡no dispare, oig...!
Dos detonaciones.
EL MACONDO
Un bar pequeño y sombrío. Parece que sólo hay dos clien-
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tes, dos hombres que juegan al ajedrez. Son mayores que Lovo,
como diez años más. Uno de ellos está sentado en una silla de ruedas. Al fondo hay un futbolín muy viejo y un póster con tres chicas desnudas. Las cucarachas tienen reservado el derecho de admisión. El televisor, en blanco y negro, está encendido, pero ninguno de los dos hombres le hace caso al documental sobre los caimaneros de Guamá, Cuba. Lovo abre la puerta y entra. El hombre de
la silla de ruedas levanta la mirada del tablero, echa un vistazo a
Lovo y vuelve a poner la mirada sobre la torre que le queda. Lovo
llega hasta ellos, coge la dama y hace unos movimientos sobre la
tabla. Su cara está llena de rastros de barra hermostática Hansastick para cortes del afeitado.
LOVO.
Jaque mate.
MARiO. (Sonríe al reconocerle.) ¡Germán! sigues sin
tener ni puta idea de cómo se juega al aje
drez. Así no se mueve la dama; así se mue
ven las putas. ¿Qué te ha pasado en...?
LOVO.
Una amiga.
MARiO. no has cambiado, bandido. ¡Cuánto tiempo!
Creí que te habías largado de la ciudad.
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¿Dónde te metes? Tú no conoces a Julio.
LOVO.
Encantado.
JULiO.
Lo mismo digo. Perdone que no me levan
te...
LOVO.
Tranquilo. (A Mario) ¿Y qué? ¿Cómo van las
cosas, viejo?
Mario se sienta y le pide a Lovo que haga lo mismo.
MARiO. Pues... jodidas, pero van. son malos tiem
pos...
LOVO.
sí lo son.
MARiO. ¿Y aquel amigo tuyo...? Leandro. ¿Lo ves?
LOVO.
Poco... La verdad es que no sé nada de él des
de hace años. ¿Queréis tomar algo? Os invi
to.
MARiO. ¿Tú quieres algo, Julio?
JULiO.
no sé. ¿Tú que tomas?
LOVO.
Venga, no me empecéis con tonterías, ¿vale?
Whisky para todos. ¡Camarero: una botella
de White Label! ¿Y Olga?
MARiO. no lo sé.
LOVO.
¿Quieres decir...?
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LOVO.
JULiO.
LOVO.
JULiO.
LOVO.
MARiO.

LOVO.
JULiO.
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LOVO.
JULiO.

Hace un año. Pero, si quieres que te diga la
verdad, me importa un bledo. ¿Tú no has
caído aún?
ni muerto, antes me meto a papa. ¿Tú estás
casado, Julio?
De momento, sí.
De momento. ¿Trabajas en algo?
no, no puedo trabajar. Estoy enfermo. Del
pecho.
El tabaco, ¿verdad? Yo también estoy inten
tando dejarlo.
Tuvo un accidente. Un tío se saltó un semá
foro en rojo y se le estampó en la cara. El
volante le hizo polvo los pulmones y le par
tió la columna.
¡Joder!
El coche del otro era robado. El tío se dio a la
fuga. Y yo no había renovado el seguro, así
que me busqué la ruina. imagínate: el coche
sin pagar, el trabajo a la mierda...
Vaya... ¡Camarero! ¿Viene ese whisky? Está
bien este sitio, es tranquilo. ¿Cómo se llama?
Macondo. Pero la culpa fue mía. A mí no me
hacía ninguna gracia eso de conducir, ni
siquiera me gustan los coches. Mis hermanos
se pasan horas hablando del deportivo que
les gustaría tener; a mí, todo eso me trae sin
cuidado. sin embargo... La noche que pasó
todo yo había ido a llevar a Paula a casa de
mi suegra, de vez en cuando le da por poner
se a morir, pero nos enterrará a todos, a mí ya
estuvo a punto... Estaba lloviendo a mares;
dejé a Paula y volví para casa. Un semáforo
se puso en rojo y paré. Al poco, vi una luz
verde y quise continuar. no me di cuenta de
que un hijo de puta se saltaba su semáforo y
venía hacia mí. no pude reaccionar, fue
como si se me metiera un mosquito en el ojo:
un mosquito de tres mil kilos. sentí un ruido
extraño y dolor en los pies. no perdí el senti
do hasta diez minutos más tarde. notaba el
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volante clavado en mi pecho, lo que no sen
tía eran las piernas. El tío del otro coche no se
hizo nada. se acercó a mí y me dijo: “Pareces
una tarrina enorme de foie-gras”. ¡El hijo de
puta! Después, se marchó bajo la lluvia.
Había robado el coche para robar en un des
horas. ¡Ojalá alguien lo mate pronto! Me
extirparon parte de un pulmón y no sé qué
virguería tuvieron que hacerme en el otro,
trabajo de relojeros.
LOVO.
Ya, bueno, vaya putada... ¿Tenéis tabaco?
Me he quedado sin...
MARiO. Lo dejé.
LOVO.
Ya. ¿Y tú, Julio...?
JULiO.
Un sólo cigarrillo podría matarme.
LOVO.
Ya. Bueno, yo... Llevo años queriéndolo
dejar, pero, claro... ¿Pero es que no viene ese
whisky?
MARiO. Déjalo, Germán, no te canses. El bar es mío y
aquí hace años que no entra nadie, así que no 181
tengo nada, ni whisky ni una maldita Case
ra. Otro día, con más tiempo...
LOVO.
sí...
MARiO. Además, Julio no puede beber, y yo tengo
más colesterol que un aguacate. Y no es por
echarte, pero estábamos en lo mejor de la
partida.
LOVO.
no, si yo también tengo cosas que hacer. Lo
de entrar ha sido porque, al pasar... Hacía
tanto tiempo...
MARiO. Claro.
LOVO.
A mí nunca me gustó el ajedrez. Donde se
ponga el fútbol, ¿verdad, Julito?
JULiO.
no sé, no dejan jugar con silla de ruedas.
LOVO.
(Violento) no, es verdad: el reglamento... En
fin, ya me pasaré algún día, me gusta este
sitio, es tranquilo. Macondo, ¿no? Que os
divirtáis. Hasta la próxima.
Lovo se despide estrechando manos.
LOVO.
Ya nos veremos. Hasta pronto.
MARiO. Hasta luego, Germán.
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LOVO.
Adiós, Julio. Ya nos veremos.
MARiO. Vale.
Lovo se da la vuelta, Julio y Mario prosiguen la partida.
Pero Lovo no se va: gira la cabeza hacia Julio.
LOVO.
Julio...
JULiO.
¿Qué?
LOVO.
siento lo del accidente.
JULiO.
Ya. (Se acomoda en su silla antes de añadir...)
Pero conduce con más cuidado la próxima
vez.
CALLEJÓN
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Más bien estrecho adonde da la puerta trasera de un local
de whisky y tetas y, al lado, unos tachos de basura. Lovo camina
una vez y otra la acera izquierda del callejón, en la derecha está la
portería del edificio donde la puta de Cristóbal Fuentes se abre de
piernas por siete mil, algo menos si le aprietas. Lovo mira su reloj:
las ocho y cinco. Mira el edificio, la portería. Entonces, la luz de la
portería se enciende y ve la puerta del ascensor al fondo. Lovo espera unos instantes hasta que la puerta se abre y aparece Fuentes. Sí,
debe de ser él: demasiadas entradas, el mostachito facha, la colilla
del Montecristo... Camina hacia la portería y simula un encuentro casual, brusco...
LOVO.
Perdón.
FUEnTEs. Lleve cuidado.
LOVO.
Oiga...
FUEnTEs. ¿Qué?
LOVO.
Perdone, pero ¿no... no es usted...?
FUEnTEs. ¿nos conocemos?
LOVO.
Claro. Bueno, al menos yo sí le conozco a
usted, puede que usted no se acuerde de mí.
FUEnTEs. Lo siento.
LOVO.
En realidad, no nos habíamos visto nunca.
FUEnTEs. ¿Entonces...?
LOVO.
Lo que quiero decir...
FUEnTEs. Oiga, tengo prisa.
LOVO.
soy Lovo, Germán Lovo, el fotógrafo. Hace
unas semanas estuve en su tienda, quizá no
se lo dijeron.
FUEnTEs. no.
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LOVO.

FUEnTEs.
LOVO.

FUEnTEs.
LOVO.

FUEnTEs.
LOVO.
FUEnTEs.
LOVO.
FUEnTEs.
GERMÁ.

FUEnTEs.
LOVO.
FUEnTEs.
LOVO.
FUEnTEs.
LOVO.
FUEnTEs.
LOVO.
FUEnTEs.

sí. Estoy haciendo un reportaje gráfico sobre
calzado masculino para El Magazine. Estuve
en su tienda el otro día, volviendo loca a la
dependienta. Muy simpática esa chica, muy
amable. ¿Cómo se llamaba? ¿Ágata?
supongo que se referirá a Mercedes.
¡Mercedes, sí! Tuvo una paciencia infinita
conmigo, Mercedes: me enseñó mil pares,
me habló de las preferencias de sus clientes...
Qué sé yo, una maravilla de mujer.
Para eso le pago.
Fíjese, que hasta me compré un par... éstas
que llevo puestas. Y claro, ahora que le he
visto, no he querido dejar pasar la oportuni
dad de decirle personalmente lo bien que
nos atendió esa chica. sale el domingo.
¿Quién?
El reportaje. se llama “Estas botas son para
caminar”.
Está bien.
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En El Magazine, recuerde...
El Magazine... Pero, ¿salen fotos de mi tien
da?
Por supuesto. Es un reportaje de varias pági
nas, a todo color, y su tienda es la gran pro
tagonista. se le nombra a usted varias veces.
no me negará que va a ser una publicidad
excelente para su negocio.
Me extraña que Mercedes no me haya dicho
nada. Una cosa así...
se le habrá olvidado a la pobre. ¿Tomamos
una copa? Permítame que le invite...
Ah, bueno, sí, se lo agradezco, pero me están
esperando en casa, han venido unos primos
de mi mujer, unos primos de Costa Rica...
¿Está casado?
sí, ya le digo...
¿Y tiene hijos?
Dos.
niño y niña, ¿verdad?
sí.
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LOVO.
La parejita. (Con el pulgar, y confidencialmente,
señala hacia arriba.) ¿Ha estado usted con Rebeca?
FUEnTEs. ¿Cómo dice?
LOVO.
no. Usted es de los que prefieren a sonya,
¿verdad?, sonya Wins. Esa chica es una
maravilla. La chupa de muerte, ¿no es cierto?
FUEnTEs. Lo siento, pero tengo que irme.
LOVO.
Espere. ¿Dónde podríamos tomar esa copa?
FUEnTEs. se lo agradezco; ya le he dicho...
LOVO.
no me puede hacer ese feo. Encima de que le
voy a sacar en El Magazine. En su puta vida
se hubiera imaginado usted algo así. ¿A que
no, pedazo de cabrón?
FUEnTEs. Oiga, ¿qué coño quie...?
Lovo empuja a Fuentes hacia los tachos. Le pone una
mano en el cuello y lo estampa de espaldas contra la pared. Eleva
su pie, lo sitúa encima de uno de los tachos. Entre la bota y el calcetín lleva su navaja preferida. El movimiento es rápido: apenas
un segundo para desenfundar, apretar el botón que deja al descubierto la hoja de plata e introducirla con todas sus fuerzas en el
vientre de Fuentes. La muñeca de Lovo juega un poco y el pincho
se mueve en la panza de la víctima. Estertores de Fuentes, que
intenta gritar o, por lo menos, sollozar. Lovo le tapa la boca con
una mano y con la otra sigue trepanando. Cuando Fuentes cede
por completo, Lovo abre uno de los tachos y mete dentro el cadáver, del que sólo quedan fuera las piernas. Limpia la hoja asesina
en una pernera del muerto. Coge uno de sus pies y mira el zapato
que lo viste. Sonríe con desprecio.
LOVO.
si supieras lo que cuesta caminar por el
infierno sin botas...
CASA
Lovo y Leandro están en la cama. Semidesnudos. Lovo
sostiene en una mano una copa con champán, con la otra acaricia
la cabeza de Leandro.
LOVO.
Vamos, deja ya de llorar. Bebe un poco.
LEAnDRO. Era una niña, Germán...
LOVO.
Lo sé. Y lo siento. Pero ya no se puede hacer
nada. Anda, bebe, he comprado este cham
pán para ti.
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LEAnDRO. Era una niña...
LOVO.
Mira, Leandro, no te lo quería decir...
LEAnDRO. ¿Qué?
LOVO.
Ayer hablé con María.
LEAnDRO. ¿Tú?
LOVO.
Cuando subí a la azotea. Estaba allí. Estuvi
mos hablando un rato.
LEAnDRO. ¿De qué?
LOVO.
De las estrellas, de la vida,...
LEAnDRO. ¡Germán...!
LOVO.
¿Qué?
LEAnDRO. ¡Germán...!
LOVO.
¿Qué coño?
LEAnDRO. ¿La mataste?
LOVO.
Pero, ¿qué dices? ¿Cómo voy a matar yo a
María? Era una niña. Hablé con ella. Y me
dijo cosas que...
LEAnDRO. ¿Qué?
LOVO.
sencillamente, no me gustaron.
LEAnDRO. ¿Qué cosas?
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LOVO.
Qué sé yo: que sus padres le pegaban, que no
sacaba buenas notas, que había un chico en
la escuela que le gustaba pero...
LEAnDRO. ésas no son razones para matar a una niña.
LOVO.
Pues claro que no. Aunque también es cierto
que María empezaba a hacerse mayor, tenía
doce años y estaba comenzando a desarro
llarse.
LEAnDRO. ¡Germán!
LOVO.
¿no es verdad? ¿no se empezaba a desarro
llar su cuerpo? Hay que reconocerlo, Lean
dro: la niña era muy guapa. Puede que tú no
te dieras cuenta, es lógico, eres gay, pero
María...
LEAnDRO. ¿Tú no habrás...?
LOVO.
¿Yo? sólo digo lo que vi: que la niña ya no era
tan niña.
LEAnDRO. ¿Y qué tiene que ver todo eso con su muer
te?
LOVO.
Evidentemente, mucho. La pobre se sentía...
se sentía desdichada, quería cosas que no
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podía tener.
LEAnDRO. ¿Cuáles?
LOVO.
no sé. Algunas cosas. Yo no soy psicólogo.
LEAnDRO. ¿La dejaste en la azotea?
LOVO.
Por supuesto.
LEAnDRO. ¿La dejaste en la azotea, Germán?
LOVO.
¿Cómo podía saber yo que estaba deseando
que darse sola para volar?
LEAnDRO. ¿Te lo dijo?
LOVO.
¿Qué?
LEAnDRO. ¿Te dijo que se iba a suicidar?
LOVO.
sí... Bueno, no... no, en realidad...
LEAnDRO. ¡Germán...! (Llora desconsoladamente.)
LOVO.
Bueno, ya, ya... Anda, bebe un poco. La vida
es así de amarga, ya lo sabes. Es como es, no
como queremos que sea. Estás cansado,
Leandro. Te haría bien dormir.
LEAnDRO. Quisiera morirme.
LOVO.
no digas eso, por favor, Leandro: me partes
el alma.
Leandro vuelve a hundirse entre los brazos de Lovo. Pero
suenan unos golpes en la puerta.
LOVO.
¿Quién será?
LEAnDRO. Voy a abrir.
LOVO.
no, deja...
LEAnDRO. Abro yo.
Leandro se levanta, se viste. Abre la puerta y entran dos
tíos. Nadie dice nada pero Leandro ya sabe lo que tiene que hacer.
Se dirige hacia la cama donde Lovo sigue bebiendo.
LEAnDRO. (A Germán) Estos señores preguntan por ti.
LOVO.
Un momento.
Lovo se levanta, se viste. Leandro se acerca a él, le besa en
la mejilla. El gesto sorprende a Lovo, sobre todo delante de esos
tíos.
LOVO.
(Sonríe, violento, avergonzado.) Pero, ¿qué
haces?
Leandro se marcha.
TÍO 1.
¿Germán Lovo?
LOVO.
Os manda Bermúdez, ¿no?
TÍO 1.
sí, eso es: Bermúdez.
LOVO.
¿Podéis esperar un momento?
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TÍO 1.
LOVO.
TÍO 1.
LOVO.
TÍO 2.
TÍO 1.
LOVO.
TÍO 1.

Claro. Bermúdez quiere que hagas algo.
¿Qué?
¿Tú qué crees?
¿De quién se trata? ¿Por qué no ha venido él?
Está fuera.
Lo de Fuentes salió perfecto.
sí.
De puta madre, mejor no te podía haber sali
do.
Uno de los tipos saca del bolsillo interior de su chaqueta
una cartera, la abre y muestra la placa. El otro enseña la pipa.
TÍO 1.
Pero con lo de la niña te pasaste. Estás dete
nido. De momento, por lo de Cristóbal Fuen
tes. Tu amigo Bermúdez lleva ya dos horas
entre rejas.
POLi 2.
¿Quién coño os encargó el trabajito? ¿no te
acuerdas? Bueno, puedes intentar hacer
memoria de aquí a la comisaría.
POLi 1.
Y si no te acuerdas, no te preocupes, que ya
te ayudaremos nosotros a recordar. Ponle las 187
esposas.
Lovo inmóvil. Rompe su estatua para poner las yemas de
sus dedos sobre el beso de Leandro que aún le escuece en la mejilla.
Uno de los policías devuelve su pistola a la sobaquera, agarra a
Lovo por un brazo y le apresa la muñeca. Luego repite la operación
con el otro brazo, con la otra muñeca.
LOVO.
¡Leandro, hijo de puta!
POLi 1.
Anda, siéntate. Y tranquilito, ¿de acuerdo?
(Al compañero) Dile al marica que pase.
Lovo se sienta. El Poli 2, tras sacar de nuevo su pistola, se
dirige hacia la puerta, la abre y entra Leandro.
POLi 2.
necesitamos algo de ropa. Y unos zapatos.
Leandro se dirige hacia la percha donde está la cazadora de
Lovo, coge sus botas. Camina hacia Lovo con cierta precaución. Si
Lovo pudiera matarle con la mirada...
LOVO.
¡Hijo de puta!
LEAnDRO. ¡Violaste a María! ¡Y luego la mataste!
LOVO.
¿Y qué?
POLi 2.
(A Leandro) Dele los zapatos, por favor. (A
Lovo) ¡Y tú, cierra el pico!
Leandro tira las botas hacia Germán mientras uno de los
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policías explica sus derechos al detenido...
POLi 1.
Tú, capullo: es mejor que te calles. Podemos
usar cualquier cosa que digas para joderte
vivo. supongo que no tendrás abogado,
¿verdad? Da lo mismo. Ya encontraremos a
alguien que se ocupe de ti. Creías que no te
íbamos a pillar nunca, ¿eh, cabrón?
POLi 2.
El nene se creía muy listo.
POLi 1.
Demasiado. A mí me tocan los cojones los
listillos, ¿sabes?
POLi 2.
A mí también. Me suelo cagar en sus muer
tos.
Aunque no quitan el ojo de encima a Lovo, los policías no
pueden evitar que aquél, una vez que ha terminado de ponerse las
botas, se abalance rápidamente hacia Leandro y lo atenace por el
cuello con la cadena de las esposas. Muestra el botín a los polis, que
apuntan con sus pistolas a la pareja. La nuez de Leandro se estremece.
POLi 2.
¿Qué haces, cabrón?
LOVO.
¡Venga, rápido, tirad las pistolas!
POLi 1.
¡De eso nada, hijo de puta!
LOVO.
¡Que me lo cargo! ¡Fuera las putas pistolas!
POLi 2.
¡suéltalo, coñ...!
POLi 1.
(Al compañero) Tranquilo. (A Lovo) Adelante.
Tú mismo. Me importa muy poco la vida de
ese marica. Un degenerado que quitas de
enmedio, será lo único bueno que hayas
hecho en tu vida. Anda, ¿a qué esperas?
igual te lo tiene en cuenta el juez. Cárgatelo,
coño. Cárgatelo si tienes huevos.
LEAnDRO. (La voz estrangulada) ¡Hijos de puta!
POLi 2.
¡Eh, sin insultar, marica!
POLi 1.
¿no hay cojones, Germán?
POLi 2.
Me parece que no.
POLi 1.
¡Qué decepción! Vamos, suéltalo, ya está
bien de cachondeo. (Pausa) ¿no me oyes?
Segundos de espera.
POLi 1.
(Cansándose ya) ¡Joder!
POLi 2.
Bueno, ¿qué? ¿Te decides? no tenemos toda
la noche.
Lovo besa la cabeza de Leandro, sonríe, aprieta el cuello de
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Leandro contra su pecho, Leandro nota la corbata mortal y su
mirada se dilata.
POLi 2.
(que no lo creía capaz) Pero, ¿qué haces,
cabrón? ¡suéltalo, coño!
POLi 1.
¡será hijo de puta! ¡suéltalo!
Los dos policías apuntan nerviosos, pero no disparan.
Leandro cae poco a poco muerto cuerpo de Lovo abajo. Clava las
rodillas en el suelo. Lovo, de pie, sus manos mantienen ahorcado,
aunque ya débilmente, el cuello de Leandro. Lentamente, va
cediendo y el cadáver se desparrama por el suelo.
POLi 1.
¡Aparta!
Lovo se distancia un par de pasos del cadáver de Leandro.
El Poli 1 indica a su compañero con un gesto que eche una ojeada
al fiambre. El Poli 2 se aproxima, se agacha, clava el pulgar en la
muñeca extinta, no encuentra pulso, lo busca en el cuello, allí tampoco late nada. Niega con la cabeza. Se pone en pie. Mira a Lovo,
mira a su compañero.
POLi 2.
¿Qué?
POLi 1.
¡Que lo esposes a la espalda, coño!
Así ocurre. El Poli 1 enfunda, se acerca a Lovo, le clava el
puño en el abdomen. Lovo se dobla. Le jode pero sonríe. El Poli 1
trinca a Lovo por el brazo derecho.
POLi 1.
si te mueves, te rompo el codo.
LOVO.
no se moleste, gracias.
POLi 1.
Vamos.
Los codos de Lovo pertenecen ahora a la policía. Antes de
salir, vuelve la cabeza hacia el cadáver de Leandro. Lovo ya no
sonríe.
LOVO.
Lo siento, viejo.
Salen. Leandro muerto ocupa toda la escena.
Oscuro.
LOS ESPACIOS SIDERALES
Como si hubiese estado esperando durante mil vidas ese
momento, en cuanto la oscuridad se traga el escenario la energía
de Leandro abandona el cuerpo homosexual y se pierde por los
espacios siderales. Hay luz y tiniebla, todo junto. El océano de la
noche es un millón de veces más inmenso que el de los cadáveres
olvidados entre algas. Liebre y Paloma, Camaleón e Indio, Carina
y Lovo. El alma del pobre marica se detiene y pregunta por Dios a
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otro espíritu errante que pasea sin prisas cerca de Tucán: no sabe
decirle. Hace frío en esta soledad, mejor es nada que las sombras.
Y reanudan viaje cada uno por su lado.
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