Separata Javier/ Carlota/ Guti
(Un HOMBRE muy bien vestido con la correa de un perro en la mano.)
JAVIER
¡Rocky! ¡Rocky no comas eso!
¡Sshhh! ¡Ven acá!
¡Oiga, aleje a su perro del mío! ¡Si no sabe comportarse en este barrio, métalo
en una jaula!
(Muy sorprendido.) ¡Cómo?
¡Váyase usted!
(Para sí mismo.) Macarra… Nuevo rico.
¡Rocky, que vengas te digo!
Here!! Rightnow!!
(Al fondo, escondida hay una CHICA hablando por el móvil.)
CARLOTA
(En voz baja.) Confirmado. Sin guardaespaldas. ¡Suerte con el tuyo! (Cuelga el
móvil, se acerca corriendo con una pancarta.) ¡Chorizo, capullo! ¡El dinero no
es tuyo!
(JAVIERse dispone a irse, pero CARLOTA se lo impide.)
CARLOTA
¡Traidor, malvado! ¡Así estás de adinerado!
JAVIER
Voy a llamar a la policía.
CARLOTA
¿Crees que me asustan las palabras de un ladrón? ¿De un estafador?
¡Chorizo, capullo, el dinero no es tuyo!
JAVIER
Te va a caer un puro…
(JAVIER saca el móvil. De repente aparece un HOMBREcon una chaqueta de
lana y una bolsa de tela colgada del hombro. Parece que tiembla, que tiene
mono.)
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GUTI
Perdón… pareja… En fin… (saca una navaja). ¡Denme todo lo que tienen o les
rajo!Denme… to-todo el dinero que tengan… los relojes y… bueno, ¡lo que sea
que tengan!
JAVIER
Mira, no hagas ninguna tontería porque te puede salir muy caro.
CARLOTA
¿Amenazas a un yonqui con navaja?… La prepotencia te puede.
GUTI
Disculpen, pero yo de yonqui nada.
CARLOTA
Perdona, es que… ¿Te encuentras bien? Si no es para droga, ¿qué necesitas?
¿Tienes hambre?
JAVIER
¿Te está atracando y le vas a dar un bocadillo?
CARLOTA
Por lo menos tengo sentimientos, no como otros que duermen felices después
de robar a miles de personas.
GUTI
¡Cállense! ¡Les estoy amenazando con una navaja y cada vez estoy peor,
¿eh?! (gestos de mono) ¡Denme ya las carteras!
(JAVIER saca la cartera, CARLOTA también.)
GUTI
¡Déjenlas en el banco! (Obedecen.) ¡Los relojes, también!
CARLOTA
No llevo.
GUTI
(A JAVIER.) ¡El suyo o le corto la muñeca! (Cambia el tono.) Discúlpenme, se
me ha ido de las manos. ¿Cómo se llama usted?
JAVIER
Javier.

2

GUTI
Su reloj, Javier. Hummm, cartera, reloj… qué más. (Le da el mono.)
CARLOTA
No sé. ¿Los móviles?
GUTI
Gracias.¿Cómo te llamas?
CARLOTA
Carlota.
GUTI
Mi nombre es Guti. Encantado de conocerles. (Con mono.) Carlota, Javier… los
móviles.
JAVIER
El móvil no te lo puedo dar, tiene conversaciones privadas. ¡Es innegociable!
Pero a cambio te doy a mi perro, que es mucho más caro. Tiene un pedigrí muy
cotizado, sacarás miles de euros por él.¡Rocky! ¡Ven con papá, bonito, que
papá te va a dar un regalito!
CARLOTA
¡Vende a su perro por un teléfono! ¡Un perro es un miembro más de la familia!
Pero qué se puede esperar de quien vende su alma al diablo por dinero.
JAVIER
Cómo no vas a defender a uno de los tuyos, si estás rodeada de perro-flautas.
GUTI
¡Silencio! ¡Aquí se habla cuando yo lo diga! Se lo agradezco, señor, pero el
perro hay que sacarlo por el día y a mí me resulta imposible. Tampoco lo puedo
vender a cualquiera, los animales sufren mucho los cambios.(Se marea.)
CARLOTA
¿Estás bien?
(JAVIERcoge rápidamente la cartera del banco con intención de irse. GUTI
agarra a CARLOTA del cuello.)

GUTI
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¡No se mueva o la rajo! (JAVIER se paraliza, aún no ha cogido el reloj. Al
segundo se lanza a por el reloj para irse corriendo. GUTI suelta a la chica y lo
agarra a él. Mira a CARLOTA.)¡Si te vas, lo rajo!
CARLOTA
Me quedo, no quiero que este impresentable se muera sin devolver el dinero.
(GUTI ata las manos de JAVIER. Después coge a CARLOTA y la ata también.
Ambos están sentados en un banco.)
GUTI
Señores, escúchenme bien. (Con mono.) No tengo mucho tiempo. En realidad,
no quiero su dinero, pero si ustedes desean recuperar sus cosas y no sufrir
ningún contratiempo, tendrán que hacer lo que les diga.
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