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Santi está esperando en la entrada de unas galerías comerciales anticuadas y sin
aparente actividad. Llega Miguel. Hablan en el portal.
MIGUEL
No estaba seguro ...
SANTI
Sí, sí...
MIGUEL
... de si habíamos quedado aquí.
SANTI
Es aquí, sí. Al ser un sótano, no se ve mucho.
MIGUEL
Hacía…, bueno, mucho tiempo que no pasaba por aquí.
SANTI
Sí, últimamente, está un poco decaída, todo esta zona.
MIGUEL
Creía que estaba cerrado.
SANTI
No, no. Todavía quedan algunos locales abiertos.
MIGUEL
Hacía mucho que esperabas?
SANTI
No, he llegado hace nada.
MIGUEL
No te imaginas de qué conozco este sitio.
SANTI
Pues, no.
MIGUEL
Un pariente mío tenía un local. Creo que era suyo. Una mercería. Pero hace mucho tiempo.
SANTI
Me lo imagino. Hace tiempo que está bastante vacío.
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MIGUEL
Cuando era pequeño, alguna vez vine ... Está muy cambiado, claro.
SANTI
Supongo que sí. Una mercería, has dicho?
MIGUEL
Sí, era de una tía mía que tenía ...
SANTI
Antes los locales eran de gente de las afueras. Se debió poner de moda, tener una tienda aquí. Y
ahora ya ves.
MIGUEL
Bueno ... ¿ Y por qué hemos quedado aquí?
SANTI
Hombre, para preparar la fiesta de Juan, no?
MIGUEL
Sí, claro. Y aquí está el restaurante?
SANTI
No, no vamos al restaurante. El restaurante ya lo tenemos. Está el polígono.
MIGUEL
Ah. En el polígono? Y es bueno?
SANTI
¿Qué más da. Sí, supongo que sí.
MIGUEL
Y aquí, qué hay?
SANTI
Je, je... qué hay? Tú qué creías, que buscábamos el restaurante?
MIGUEL
Sí. (Pausa). No. No me digas que ...
SANTI
¿Qué?
MIGUEL
¿Qué dices, ostia, sois unos horteras. stripers? Pareceis hooligans, joder.
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SANTI
¿Qué dices? Stripers? No, no. Tú por quién me has tomado? A ver, tú por quién me has tomado?
MIGUEL
Perdona, yo ...
SANTI
Pero tú qué te crees? Que soy un hombre casado, con hijos. Y que tengo una edad. Soy una persona
respetable y adulta. Dónde vas, gilipollas, stripers?
MIGUEL
Perdona, me había parecido ...
SANTI
Por favor, hombre.
Pausa
MIGUEL
Entonces...
SANTI
Entonces, qué?
MIGUEL
¿Qué hacemos aquí? Tenemos el restaurante. Qué falta? ¿Para qué hemos quedado? ¿Qué quieres
traer, a la fiesta?
SANTI
Putas.
MIGUEL
No lo puedo creer. Santi, por favor ...
SANTI
¿Qué pasa?
MIGUEL
Y Silvia? Qué estás diciendo? No me puedo creer que me estés diciendo ... Tú vas de putas?
SANTI
Como mucha gente.
MIGUEL
Es que estoy flipando, Santi. Realmente, es que estoy flipando.
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SANTI
Vamos a ver. Juan tiene que tener una fiesta increíble. Que nadie de los que estaremos allí la pueda
olvidar en su puta vida. Tenemos que hacerlo bien.
MIGUEL
Mira que eres vulgar ...
SANTI
Ah, a ti no te gusta, follar? Míralo, el señorito.
MIGUEL
No es eso. Es degradante. Es machista y es cutre.
SANTI
Miguel, somos humanos, y los humanos hacemos cosas así. No seas hipócrita. A ver si resultará que
Telecinco no la mira nadie y al PP no lo vota nadie. Los dos sabemos que las cosas no son así. A los
tíos nos gusta follar, y eso, quien lo hace cuando y como quieres y sin poner condiciones son las
putas. Las cosas son así.
MIGUEL
Desde cuando haces esto?
SANTI
Miguel, Miguel, qué me estás contando? Si esto es una tradición ancestral. A ti no te llevaba tu
padre?
MIGUEL
No, mi padre, no. Se ve que en casa, eso no ...
SANTI
Creía que eras más normal, Miguel. Qué pasa, que no sois católicos?
MIGUEL
Que no, Santi. Yo esto en mi casa no lo he visto nunca.
SANTI
Vale, vale. Por culpa de gente como tú se está muriendo el pequeño comercio tradicional.
MIGUEL
Y no bastaría un striptease?
SANTI
O hacemos las cosas bien, o mejor no hacerlas. Está decidido. Deberías estar orgulloso, los demás
estuvieron de acuerdo que vinieras tú conmigo a elegir.
MIGUEL
Sois unos cabrones.
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SANTI
Desagradecido.
MIGUEL
Y a dónde me llevas? A la calle, a ver nigerianas?
SANTI
Te he dicho que haremos las cosas bien. Este local está muy bien. De los mejores de la ciudad.
MIGUEL
¿Qué llocal?
SANTI
Aquí mismo.
MIGUEL
¿Qué se supone que debemos hacer?
SANTI
Escoger. Probar y elegir.
MIGUEL
Ah, no. Yo no ...
SANTI
Tú sí. Oye, yo estoy un poco condicionado. Conozco demasiado, todo esto. Y me dejaría llevar por
mis manías. Por eso con los demás decidimos que tú, que eres el virgen en estos temas, serás más
objetivo. Piensa que le telemos que preparar a Juan el mejor regalo de su vida. Pasa ..
MIGUEL
Tú ya conoces este sitio?
SANTI
Sí, y nos esperan.
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