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(Sentados en sillones.)
LA GUARRELE
Oye, Pedorriíta, ¿pero tú te has enterao...?
PEDORRIÍTA
Yo no tengo por qué enterarme de ná. Yo soy una
mujer decente, y por menos de trescientas mil, no me
entero de ná.
EL GUARRIÑAS
Vamos, que tú no sabes lo que ha dicho tu Pedorro del
alma.
PEDORRIÍTA
Ni lo sé, ni me importa. Además, a mí, lo que diga mi
Pedorro, mientras yo no lo vea...
EL GUARRIÑAS
Pues ha dicho que ese ojo de luto que hay detrás de
las gafas...
PEDORRIÍTA
¿Qué ojo?
EL GUARRIÑAS
El que llevas a la virulé.
PEDORRIÍTA
¿Y tú, por qué sabes que yo llevo un ojo a la virulé?
LA GUARRELE
Venga, Pedorriíta, no te quedes con nosotros. Pero si
tú nunca sales de casa si no tienes el ojo inflamao.
EL GUARRIÑAS
Di mejor maquillao.
LA GUARRELE
Mejor me lo pones.
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EL GUARRIÑAS
Pues eso es lo que dice el Pedorro, que te lo maquillas
pa’ las exclusivas.
PEDORRIÍTA
¡Mentira cochina! Que está así de un rodaje.
LA GUARRELE
¿De un rodaje?
PEDORRIÍTA
Sí, de un rodaje en picao desde lo alto de las
escaleras.
LA GUARRELE
Pero chiquilla, ¿otra vez te has caído?
PEDORRIÍTA
Yo es que las escaleras no las bajo, las ruedo. (Al
GUARRIÑAS .) Y dile a mi Pedorro que mi ojo de luto me
lo exclusivo yo, que ya está bien de querer vivir a
costa de los ojos de una.
EL GUARRIÑAS
Pues la mujer del amigo del hermano del chófer, dijo
ayer en la tele que a ti lo que te gusta es que te
calienten la badana, y que luego te tiras desde el
rellano para poderlo explicar mejor en comisaría.
PEDORRIÍTA
Envidia cochina. Que a esa, to’ lo que le pasa es que
vive en un piso de protección oficial. Ya verías tú, si
tuviera un chalé en Marbella, cómo no hablaba así.
Ahora, que se lo tiene bien merecío, por vender las
exclusivas gratis, que no sabe qué hacer pa’ salir en la
tele. Así anda el mundo, que con tanto intrusismo,
vamos a acabar con la profesión.
EL GUARRIÑAS
También tú diste gratis tu primer guantá.
PEDORRIÍTA
¿Qué guantá?
LA GUARRELE
Querrás decir la que le dieron.
EL GUARRIÑAS
Eso, sí. (A PEDORRIÍTA.) Acuérdate que pusiste la cara
gratis pa’ que te la partieran.
PEDORRIÍTA
Pero ¿qué guantá?
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EL GUARRIÑAS
En la Feria de Abril, en el Real.
PEDORRIÍTA
No, Guarriñas, no; a ti te han informao mal. A mí esa
guantá me la dieron por lo particular.
LA GUARRELE
¿O sea que no era una guantá de promoción?, ¿eh?
¿No era una guantá de promoción?
PEDORRIÍTA
Que me muera aquí mismo.
LA GUARRELE
¡Anda ya!
PEDORRIÍTA
Que no, Guarrele, que no, que lo mismo que te digo
una cosa te digo otra, que yo podré vivir de mis ojos
moraos, pero por mis muertos que aquella fue una
bofetá particular. Y yo, de mis bofetás particulares, no
tengo por qué darle explicaciones a nadie.
EL GUARRIÑAS
Que te crees tú eso; tú eres una mujer pública, y las
bofetadas que te den en un lugar público son de
dominio público, y el público tiene derecho a saber. Así
que ya lo sabes. Y no me salgas ahora con que son
particulares.
PEDORRIÍTA
Pues pa’ que te enteres tú, y pa’ que se entere toa
España: la bofetá aquella, ni fue de promoción, ni la
vendimos en exclusiva, que fue una bofetá que nos
salió del alma.
LA GUARRELE
Oye, que a mí me da igual.
EL GUARRIÑAS
Ella sabrá lo que dice. Pero yo lo que digo es que el
fotógrafo, que casualmente estaba allí, dijo que el
camarero que le avisó era amigo del primo del cuñado
del chófer. Que, por lo visto, el chófer sí estaba en el
asunto.
PEDORRIÍTA
¿Pero qué chófer? Si nosotros entonces no teníamos
chófer.
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EL GUARRIÑAS
¿Qué chófer va a ser? El chófer del cuñado del primo
del amigo del camarero que habló con el fotógrafo.
PEDORRIÍTA
¿Pero para qué, si a mí las guantás me las vende mi
agente?
LA GUARRELE
¿Luego lo reconoces?
PEDORRIÍTA
¿Qué reconozco el qué?
LA GUARRELE
Que vendes guantás a comisión.
PEDORRIÍTA
Guarrele, mujer, ni que te hubieras caído de un
guindo.
LA GUARRELE
Oye, guapa.
PEDORRIÍTA
Aquí que iba a estar yo con el ojo morao si no hubiera
exclusiva.
EL GUARRIÑAS
¿Pero qué exclusiva ni qué exclusiva? La exclusiva
sería que tuvieras el ojo normal.
PEDORRIÍTA
Oye, pues si quieres, lo hablamos y lo traigo lavao.
LA GUARRELE
Sí, pero eso será la próxima semana.
EL GUARRIÑAS
No nos fallen y podrán ver en exclusiva el ojo lavado
de Pedorriíta.
LA GUARRELE
O la guantá que no dejó rastro.
EL GUARRIÑAS
Con ustedes.
LA GUARRELE
Guarrele.
EL GUARRIÑAS
Y Guarriñas.
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