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Forget the deal, Jimmy.  Forget the 
deal... You know me. The deal’s dead.  
Am I talking about the deal? That’s 
over. Please. Let’s talk about you.  
Come on. Come on. Come on, Jim. I 
want to tell you something. Your life 
is your own. You have a contract with 
your wife. You have certain things 
you do jointly, you have a bond the-
re... and there are other things.  Tho-
se things are yours.  You needn’t feel 
ashamed, you needn’t feel that you’re 
being untrue... or that she would 
abandon you if she knew. This is your 
life. Yes.  Now I want to talk to you be-
cause you’re obviously upset and that 
concerns me.  Now let’s go. Right now. 

Acojonante. Acojonante, tío. ¿Lo 
has entendido? Ni una palabra. ¿No? 
No, ni papa. Ni pajolera idea. Nada. 
Yo tampoco. Yo lo digo. Sólo lo digo. 
Me han enseñado un poco. A decirlo. 
A mentir. A parecer esto para aparen-
tar aquello.  Queda de puta madre. 

¡Espectador! ¡Espectador! ¡Eh, tú! 
¡Espectador! ¡Que te estoy hablan-
do a ti, que no te enteras! No te en-
teras de qué va esto. Que voy a hacer 
unas escenas de teatro. ¿Te enteras? 
¡De teatro! ¡Teatro moderno, sin ton 
ni son, donde se mezcla el amor por 
el poso del pasado y el temor por lo 
desconocido, por el tufo del mañana! 
¿Sabes de lo que te estoy hablando? 
Esto te pasa por no escuchar. ¡Que no 
escuchas! ¡Ponte un pantalón largo 
para las ocasiones que lo merecen, 
hombre! ¡Y plánchate alguna vez los 
calcetines, hombre! Estate atento 
porque voy a ir pasando del pasado 
al futuro y al presente porque en el 
teatro moderno esto se puede hacer y 
es gratis. Gratis. ¡Atento espectador! 
Atento que ahora viene otra esce-
na que pot ser t’agradi. ¡Espectado-
rrrrrrrrrr! ¡Espectadoooooor!
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Toda la acción transcurre en un parking frente a un Ikea.

El actor a veces hace de personaje y a veces no. Llopis, el 
personaje, está  en su coche. A salvo. 

Aclaración del autor: Cuando el texto está en esta tipo-
grafía es Llopis el que habla.

Forget the deal, Jimmy. Pausa. Forget the deal... You know 
me. The deal's dead.  Am I talking about the deal?  That's over.  
Please. Let's talk about you.  Come on. Pausa. Come on. Pau-
sa. Come on, Jim. Pausa. I want to tell you something.  Your 
life is your own.  You have a contract with your wife.  You have 
certain things you do jointly, you have a bond there...and the-
re are other things.  Those things are yours.  You needn't feel 
ashamed, you needn't feel that you're being untrue...or that 
she would abandon you if she knew.  This is your life. Yes.  
Now I want to talk to you because you're obviously upset and 
that concerns me.  Now let's go. Right now. 

Silencio.

Acojonante. Acojonante, tío. ¿Lo has entendido? Ni una 
palabra. ¿No? No, ni papa. Ni pajolera idea. Nada. Yo tam-
poco. Yo lo digo. Sólo lo digo. Me han enseñado un poco. 
A decirlo. A mentir. A parecer esto para aparentar aquello.  
Queda de puta madre. Uno. Uno mismo, quiero decir. Yo, 
quiero decir. Uno habla así a alguien y queda como un se-
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ñor. Como un gentelman. Es como en las series de HBO. En 
inglés todo queda mejor. Leftovers, Game of Thrones, Car-
nival, Lost, True Detective, House of Cards, Breaking Bad... 
Touch my bowls. Tócame los huevos. Y cuando hablo de 
inglés hablo del inglés de los americanos. Inglés del bueno. 
De los americanos de arriba. Es que ellos saben más. Hacen 
unas series que te cagas. Directores, guionistas, cámaras, di-
rectores de foto, maquilladoras, actores, actrices, todo. Has-
ta los extras de sus películas son la leche. Hay algunos que 
son la leche. ¿Habéis visto el Lobo de Wall Street? Cuando 
Di Caprio hace su discurso de motivación a los trabajadores. 
Es una escena memorable. Hay muchos extras, como unos 
doscientos o más. Bueno, hay uno al fondo de la pantalla, 
medio escondido detrás de una columna y apretado contra 
una ventana, que está llorando de emoción. Llorando. Llo-
rando un extra. ¿Te lo puedes creer? Aquí no sabe llorar ni 
el protagonista de Amar en Tiempos Revueltos. Cierran los 
ojos, fruncen el ceño y se tapan la cara para sollozar. Así. Lo 
hace. Hay que saber llorar, joder. Hay que saber. Los ameri-
canos lloran mejor, follan mejor, matan mejor, fuman me-
jor, bailan mejor, cantan mejor y mueren mejor. ¿Por qué? 
Porque están preparados. Entrenados. Porque se lo creen. 
Sí. Saben más. Controlan más. No sé si saben más, pero son 
la polla. Yo lo digo siempre. Nosotros siempre estamos con 
la tontería de turno. El Torrente, Muchachada Nui, el Berto 
Romero, Arturo Valls, los Apellidos Vascos, el Pagafantas y 
la puta madre que los parió a todos esos. Tenemos una larga 
lista que nos sitúan en el epicentro cósmico de la gilipollez. 
Sí, nosotros. Con el cachondeo, con el pinchito y la birrita 
y con nuestra cultura de embutido ibérico. Nuestra cultura 
de fritanga televisiva es demoledora. No hay nada que ha-
cer contra esos marines armados hasta los dientes, Jimmy. 
Y ellos… ellos a lo suyo. Ellos te meten un peliculón como 
La Chaqueta Metálica esa y se quedan tan anchos. O las de 
los Transformers. O Godzilla. O Pearl Harbour. Joder, Pearl 
Harbour... Nosotros tenemos la Batalla del Ebro o la de Bru-



— 13 —

nete y hacemos la Vaquilla. Ellos tienen Vietnam y  hacen 
Apocalipsis Now. 

Suena el horror.

He visto horrores... horrores que usted ha visto. Pero no 
tiene derecho a llamarme asesino, tiene derecho a matarme. 
Tiene derecho a hacerlo, pero no tiene ningún derecho a 
juzgarme. No creo que existan palabras para describir todo 
lo que significa, a aquellos que no saben qué es, el horror. El 
horror. El horror tiene rostro. Horror has  face. Recuerdo 
que cuando estaba en las fuerzas especiales... parece que han 
pasado mil siglos... fuimos a un campamento a vacunar a 
unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos 
a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo, lloraba, sin 
decir nada. Regresamos al campamento. Ellos habían ido y 
habían cortado todos los brazos vacunados. Vimos allí un 
enorme montón de bracitos. Y recuerdo que yo... solloza ta-
pándose la cara. Yo lloré también como... como una abuela. 
Quería arrancarme los dientes, no sé lo que quería hacer. Y 
me esfuerzo por recordarlo, no quiero olvidarlo nunca, no 
quiero olvidarlo. Entonces vi tan claro, como si me hubieran 
disparado con un diamante, con una bala de diamante en la 
frente, y pensé: Dios mío, eso es pura genialidad, ¡es genial! 
¡Tener voluntad para hacer eso! Se necesitan hombres con 
principios que al mismo tiempo sean capaces de utilizar sus 
instintos, sus instintos primarios para matar. Sin juzgarse a 
sí mismos. Porque juzgar es lo que nos derrota.

Pausa.

O las de vaqueros. Los americanos hacen pelis de vaque-
ros porque tienen vaqueros. Nosotros a nuestros vaqueros 
los sacamos en los anuncios de la Central Lechera Asturiana. 
El otro día me quedé pegado a un programa en Discovery 
Max. “La fiebre del oro”.  Gold Rush. Lo veo. Lo suelo ver, sí. 
Vaya mierda más bien cagada, tío. Allí que estoy yo dos horas 
de programa viendo cómo un gordo racista de Alaska le pega 
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a una ladera de una montaña con una excavadora para que 
su hijo pueda ir a la universidad de Minessota. ¿Qué coño 
me importa a mi el gordo ese? Pues nada. Dos horacas ahí 
sentado a la una de la mañana y el gordo palante con el trac-
tor, patrás con el tractor, palante con el tractor, patrás. Unos 
planazos que te cagas. Travellings de vértigo. Cómo se hizo. 
Con testimonios de los mineros en plan; “Sí. Mike. Lo pasé 
mal cuando tiré a poner la reductora y no me entró. Se me 
vino toda la temporada abajo. Menos mal que aguantó la co-
rrea de distribución”. No te jode. Y ahí yo padeciendo por 
la puta correa de distribución. My god. ¿Por qué? ¿Por qué 
mola más decir Mississipi que Massanassa? ¿Albuquerque 
que Albacete? ¿Alabama que Álava? ¿Por qué? Que alguien 
me lo explique. Da igual que sea un gordo racista de Alaska 
que desea que su hijo vaya a la universidad o Al Pacino ven-
diendo parcelas para llevarse un Cadillac. Joder, Al Pacino. 
Es que encima lo ves ahí plantado. Con los brazos en jarra. 
Con esos tirantes. Peinaico. Sin mover ni un puto pelo. Con 
la mirada tranquila, con el gesto como… no sé. Joder, pare-
cen salidos de un puto spa. It’s unbelievable! Forget the deal, 
Jimmy. Forget the deal. Saben lo que quieres y te lo dan. Te lo 
dan, hermano.  Quiero leeros una poesía que he escrito. La 
he titulado “Tú a Boston y yo a California”.

Saca un papel y lee una poesía.

Vi Cocktail y quise ser camarero. 
Vi Top Gun y quise ser piloto. 
Vi Alcatraz y me quise fugar. 
Vi la Fábrica de Chocolate, la antigua, la del rubio y que-

ría abrir una chocolatina y que el reflejo dorado del envolto-
rio me devolviera la ilusión. 

Vi Star Wars y quise ser ewok.
Vi Star Trek y quise ser ewok.
Vi ET y quise ser Elliot.
Vi El Nombre de la Rosa y quise follar a la campesina sucia.
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deal... You know me. The deal’s dead.  
Am I talking about the deal? That’s 
over. Please. Let’s talk about you.  
Come on. Come on. Come on, Jim. I 
want to tell you something. Your life 
is your own. You have a contract with 
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¿Sabes de lo que te estoy hablando? 
Esto te pasa por no escuchar. ¡Que no 
escuchas! ¡Ponte un pantalón largo 
para las ocasiones que lo merecen, 
hombre! ¡Y plánchate alguna vez los 
calcetines, hombre! Estate atento 
porque voy a ir pasando del pasado 
al futuro y al presente porque en el 
teatro moderno esto se puede hacer y 
es gratis. Gratis. ¡Atento espectador! 
Atento que ahora viene otra esce-
na que pot ser t’agradi. ¡Espectado-
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