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Se abre el telón. En el centro, AMOR, un hombre que
viste chaqueta de pana, sin corbata. Mira hacia abajo,
hacia el vacío. Por el fondo sabemos que está en una
cornisa, en la conocida situación del que se va a
suicidar. Habla consigo, incoherente, intentando
convencerse.
AMOR: (Con desaliento): Ya nada importa. (Pausa) Qué
más da ya todo... (Pausa) Qué más da. (Pausa) Ahí
os quedáis todos. (Pausa) ¡Hijos de puta! (Pausa)
Adiós mundo. (Cogiendo impulso) ¡Allá voy!
Una…, dos…
Aparece por el otro lado DINERO. Traje oscuro, camisa
blanca, corbata negra. Parece un especulador de bolsa.
Pero su aspecto es descuidado. Flojo el nudo de la
corbata, camisa por fuera...
AMOR: ¡Eh!

DINERO: (Sobresaltado) ¿Qué?
AMOR: ¡No se acerque!
DINERO: ¿Cómo dice?
AMOR: ¡Un paso más y me tiro!
DINERO: (Mira hacia el abismo) Y a mí que me cuenta.
AMOR: ¡No intente detenerme! ¿Es de la policía?
DINERO: ¿De la po...? ¿Yo? ¡Pero qué dice!
AMOR: ¿Qué quiere? ¡No me va a convencer!
DINERO: Pero si yo no le quiero convencer de nada.
AMOR: ¡No me fío!
DINERO: (Tras una pausa en la que vuelve a mirar hacia
abajo) ¡No me joda!
AMOR: ¡El qué!
DINERO: ¿Se quiere usted suicidar?
AMOR: ¡Qué pregunta! ¡Pues claro!
DINERO: (Riendo) Qué coincidencia.
AMOR: ¿Cuál coincidencia?
DINERO: Venga, venga. Dese prisa que después voy yo.
AMOR: ¿Usted también...?
DINERO: Por supuesto.
AMOR: Vaya, hombre. ¿Y no había otro sitio?
DINERO: Eso digo yo.
AMOR: Yo he llegado primero.
DINERO: Pues venga, dele, que no tengo todo el día.

AMOR se concentra en lo suyo. Mientras, DINERO parece
que se aburre.
AMOR: ¡Allá voy! (Pausa) Adiós a todos, adiós mundo.
Una... dos... (Pausa) Voy a terminar de una vez.
DINERO: (Bajito) A ver si es verdad.
AMOR: ¡Me está desconcentrando!
DINERO: Perdón. Perdón.
AMOR: (Respirando hondo) ¡Se acabó! (Pausa) Una...
dos... (Toma impulso)
DINERO: Eh..., perdone.
AMOR: ¡Qué!
DINERO: Como veo que va para rato...
AMOR: ¡Qué!
DINERO: Ya que estamos aquí... los dos...
AMOR: ¡Qué le pasa!
DINERO: Nada, le parecerá una pregunta rara pero... ¿Por
qué se va a tirar?
AMOR: ¡Por que me da la gana!
DINERO: Ya, ya... Pero la razón...
AMOR: (Abatido) Por qué va a ser, por amor.
DINERO: ¿Por amor?
AMOR: ¿Puede haber otra razón?
DINERO: (Con desprecio) ¿Se va a suicidar por amor?
AMOR: Bueno, por desamor. Mi mujer...
DINERO: Ah, su mujer...

AMOR: Me ha dejado. Me ha dejado por otro.
DINERO: Ah... ¿Y por quién?
AMOR: Por mi mejor amigo. ¡La muy zorra!
DINERO: (Fraterno) Joé... Qué putada.
AMOR: ¿Putada? Se ha acabado el mundo para mí.
DINERO: Bah, no exagere...
AMOR: ¡Qué no! Era el amor de mi vida. Nos conocimos en
el instituto. Llevábamos treinta años juntos. Yo no he
conocido otra mujer. Ni ella otro hombre.
DINERO: Exagera, se lo digo yo.
AMOR: ¡No se ría!
DINERO: Pero es que tiene gracia.
AMOR: ¿A que todavía le parto la cara antes de matarme?
DINERO: ¿Pero no lo ve? Se abre ante usted un mundo de
posibilidades.
AMOR: Qué tonterías dice.
DINERO: Se ha librado de un plumazo del coñazo de su
mujer y del coñazo de su amigo.
AMOR: Usted está loco. Es mejor que se suicide.
DINERO: Se acabó esa cárcel del matrimonio. Vuelve usted
al mercado. Ya veo su futuro, no va a parar, una mujer
detrás de otra
AMOR: Es que yo no quiero más mujeres.
DINERO: Venga, venga... No me diga que nunca le ha
apetecido cambiar la vaca.
AMOR: ¡La va...! Yo lo mato. (Gesto)

DINERO: No hace falta, yo me basto. Pero conteste.
AMOR: ¿El qué?
DINERO: ¿Ha mirado o no a otra mujer?
AMOR: ...
DINERO: ¡Lo sabía!
AMOR: ¡Pero nunca hice nada!
DINERO: Por supuesto, por supuesto. ¡Pues ahora es el
momento!
AMOR: Ahora no me apetece.
DINERO: Déjese de chorradas. ¿Quién era ella?
AMOR: Pues... Un poco solo, ¿eh?
DINERO: ¿Quién era?
AMOR: La mujer de mi amigo.
DINERO: ¡La mu...! ¡De su amigo que...!
AMOR: ¡Pero muy poco!
DINERO: Típico. ¡Pues lo tiene chupado! Ella también se
habrá enterado y estará furiosa.
AMOR: ¿Ella? ¡Se sube por las paredes!
DINERO: Por las paredes, sí, pero... ¿a que no se tira de una
cornisa?
AMOR: No, ella no.
DINERO: Normal. Ellas son mucho más inteligentes. Pues a
por ella.
AMOR: ¿A por quién?
DINERO: A por la mujer de su amigo.
AMOR: (Pausa) Es que ya no me gusta.

DINERO: Chorradas.
AMOR: (Algo melodramático) La que me gusta es mi mujer.
Pausa en la que AMOR empieza a respirar hondo,
concentrado de nuevo en saltar al vacío.
DINERO: Pues ya está.
AMOR: (Molesto) El qué está.
DINERO: (Grandilocuente) Plan perfecto.
AMOR: ...
DINERO: Usted va y se enrolla con la mujer de su amigo.
Disfrutando, ¿eh? Vénguese a gusto. Tómese su tiempo.
Y luego, que se entere su mujer. Verá qué pronto vuelve
a sus brazos.
AMOR: ...
DINERO: Qué, mola, ¿eh?
AMOR: Usted es el demonio.
DINERO: Son todas iguales.
AMOR: Mi mujer es única.
DINERO: Ya, ya... ¿Quiere que vuelva con usted o no? Pues
ahí tiene el modo. Será una gran reconciliación. Vivirán
una segunda juventud...
AMOR: (Suspiro)...
DINERO: Una nueva luna de miel...
AMOR: (Suspiro)...
DINERO: Hasta que vuelva a pegársela con otro.

AMOR: ¡No se pase!
DINERO: Qué.
AMOR: No me la va a pegar con nadie más.
DINERO: Ya, ya... (Pausa) ¿Lo ve? Una chorrada, matarse
por amor.
AMOR: Ah, ¿es una chorrada?
DINERO: Completa.
AMOR: ¿Y por qué se va a suicidar usted, si puede saberse?
DINERO: ¿Yo? Yo tengo verdaderos motivos.
AMOR: (Con burla) Uuuuy... ¡Verdaderos motivos! Me
impresiona. ¿Y cuáles son esos "verdaderos motivos"?
DINERO: (Con desgana) Mi vida es una ruina. (Pausa) He
vivido al límite los últimos diez años. Me he comido la
vida a bocados y hoy me ha llegado el final. (Pausa)
Trabajo en bolsa, ¿sabe? Pim, pan... Dinero fácil.
Millones. Que vienen y se van. Así (gesto), como si
nada. Y mientras, de todo.
AMOR: ¿De todo?
DINERO: De todo. Y de todo a la vez. Alcohol, cocaína,
putas, cocaína, coches, más cocaína... (Pausa) Era
divertido. Pero mucha presión, ¿sabe? Cada vez más,
cada vez más... Los inversores... aciertas una vez y te
buscan todos. Te lo crees. Aciertas otra. Ya no te dejan
en paz. Te sientes Dios. Todo el mundo ruega a Dios. Y
a ti te gusta. Dinero, más dinero. Crees que puedes con

todo, que lo sabes todo. !Y puedes¡ ¡No paras! ¡Más
putas! ¡Más chalet! ¡Más caros los coches!
AMOR: ¡Más cocaína!
DINERO: ¡Toda la del mundo!
AMOR: ¿Le queda una poca? (DINERO mira asombrado.) Era
una broma.
DINERO: Hasta que un día... catacrak.
AMOR: ¿Catacrak?
DINERO: Todo a tomar por saco. Fallas. No lo ves, no lo has
sabido ver y... cambia la tendencia. La de la bolsa, no la
mía, claro. Yo, cada vez más alcohol y más coca. Y un
día te levantas y estás en la ruina. Tú y todos tus
inversores. Y te buscan. Y los acreedores. Esos sí que te
buscan. Y te encuentran. Antes o después te encuentran.
AMOR: Ya…
DINERO: (Volviendo a la realidad) Verdaderos motivos.
AMOR: ...
DINERO: Bueno, qué, ¿se tira o me deja pasar?
AMOR: Solo por dinero.
DINERO: ¿Cómo dice?
AMOR: Se va a suicidar por dinero.
DINERO: Por mucho dinero.
AMOR: Eso sí que es una chorrada.
DINERO: Puede. (Gesto de pasar para suicidarse) ¿Me deja?
AMOR: El dinero viene y va.
DINERO: Dígamelo a mí.

AMOR: Si lo ha ganado una vez, podrá ganarlo otra.
DINERO: No, gracias. Demasiado estrés.
AMOR: Depende.
DINERO: ¿Cómo depende?
AMOR: (Gesto grandilocuente) Plan perfecto.
DINERO: ...
AMOR: Mi amigo...
DINERO: El que se cepilla a su mujer.
AMOR: Ese. Está forrado.
DINERO: Cómo de forrado.
AMOR: Podrido.
DINERO: ¿Y?
AMOR: Ponga que yo me camelo a su mujer.
DINERO: ....
AMOR: Disfrutando, ¿eh? Me tomo mi tiempo.
DINERO: Que sí.
AMOR: Hasta que mi mujer se entere, se arrepienta por celos
y se venga conmigo otra vez.
DINERO: Seguro.
AMOR: Pero antes...
DINERO: ...
AMOR: Planeo con su mujer, dejarle a él sin un céntimo.
DINERO: ¿Cómo?
AMOR: No la conoce. Estará loca pensando una venganza.
DINERO: Ya, y él es tonto, ¿no? Ya habrá tenido cuidado.
AMOR: Es tonto. El dinero le cayó del cielo.

DINERO: El dinero nunca cae del cielo.
AMOR: Le viene de familia. Hijo único y tal. Padres forrados.
Ahora va de filántropo.
DINERO: Ya. Y usted se lo va a quitar a la mujer.
AMOR: Sí.
DINERO: A la bruja esa.
AMOR: Sí. Come de mi mano.
DINERO: (Pausa) Usted es el demonio.
AMOR: Cuando quiero.
DINERO: (Pausa) ¿Y yo qué pinto en esto?
AMOR: ¿Usted? Usted pagará sus deudas con ese dinero.
DINERO: ¡¿Cómo?! ¡¿Con su dinero?!
AMOR: Con el dinero del cabrón de mi amigo.
DINERO: Bueno, eso. Pero, ¿por qué?
AMOR: Porque me ha caído bien. Porque quiero ayudarle.
DINERO: Pero, ¿por qué?
AMOR: Porque hace cinco minutos me iba a tirar al vacío y
ahora ya no me apetece. ¿Le parece poco?
DINERO: ...
AMOR: ¿Y a usted?
DINERO: ¿Si me parece poco?
AMOR: No, ¿si le sigue apeteciendo tirarse?
DINERO: (Mira hacia abajo) No mucho, la verdad.
Pausa en la que ambos miran hacia abajo.

AMOR: ¿Nos vamos?
DINERO: Eh... sí. (Van saliendo) Tenga cuidado, no se vaya a
matar.
AMOR: Gracias.
Con cuidado, los dos salen.
TELÓN

