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NATASHA 

No es fácil pensar, que la vida va a ser tan sencilla, ni para ti, ni 
para ellos. 

Ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, podrán romper su sonrisa, al 
verte nacer. 

El tiempo que estés en sus brazos, el calor y el olor de su piel, va 
a ser, el escudo más grande, que tendrás en tú vida. 

Los primeros pasos que des, sé le quedaran clavados en sus men-
tes, durante el resto de sus vidas. 

Tropezarás y estarán hay para levantarte, poniéndote otra vez en 
pie, para que tú sigas aprendiendo. 

¡Solo tú! Con mirarles. Sin decirte ellos ni una palabra, compren-
derás en tu interior, lo que te quieren decir. 

Tendrás mil experiencias, pero siempre hay una que marcará el 
camino por donde tienes que ir. 

Pisa siempre firme, aunque te duela y persevera ante un objetivo. 

Los mejores consejos, los de tus padres, aunque te hagan llorar. 

Jamás dudes de ti, porque somos únicos. 

Nunca dejes que las voces que lleguen a tus oídos, no te permitan 
luchar por tus sueños. 

Habrá personas que te hagan reír, pero ten cuidado con ellas, por-
que su sonrisa y sus palabras pueden llevar veneno. 

Valora a tus seres queridos y el día que no estén, sabrás lo buenos 
que han sido contigo. 

Escribe alguna novela o varias y dejarás marcada tus huellas en el 
camino. La leerán o no la leerán, pero esas historias que tú cuentes te 
la llevarás siempre contigo. 

Te quiero cariño 
El abuelo -Jano- 
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Jamás pensé, que la música me podía transportar, adónde 
mí imaginación me quería llevar, en todas esas noches cuando 
me encontraba a solas, en mi pequeño rinconcito, con tan solo la 
compañía, de mí pequeña lámpara y el resplandor de la Luna en 
la oscuridad de la noche, cuando levantaba la cabeza y la veía a 
través de la ventana de mí comedor. 

Hasta el punto de llegar a sentir en mi propio cuerpo, tantas 
diferencias de sensaciones que mi mente podía imaginar en cada 
instante, a la hora de escribir este segundo tomo, durante estos 
dos años. 

GRACIAS AL ÁNGEL QUE TENGO DETRÁS, QUE ME 
ESTA DANDO TANTA FUERZA PARA SEGUIR. 

- (Jano) - 

Artista: Peder B Helland 

Álbum: Dance of Life 

Canción: Dance of Life-15716 
MÚSICA CELTA-Piano, Flauta-Inspirar,  

Estudiar, Focar-Tranquilizar, Relaxar  
(CALMARÍA)-034 
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DÍA DEL SORTEO 

Día 17 de diciembre-2013 (martes) 
MERCADO CENTRAL DE MADRID 

(Tony se puso a hablar con todo el grupo antes de montarse 
en el camión)― Marcharos todos vosotros de aquí ahora mismo, 
me quedo yo solo, no os preocupéis por mí. Estaros tranquilos 
que no va a pasar nada.― (Insistiendo nuevamente)―Os que-
réis largar, de una puta vez. 

(Tony dirigiéndose a Carlos).― Dame las llaves del Re-
nault, que ese vehículo no lo conoce el chofer. Estoy seguro de 
que cuando esté el conductor en condiciones de hablar, los mis-
mos agentes le preguntaran sin dudarlo, ¿qué vehículos tenía-
mos nosotros cuando le detuvimos? 

(Tony mirando a Lauren).― Deshaceros del Peugeot, por-
que ese si lo ha visto cuando le inmovilizamos en el cuartel. 
Achicharrarle como hacemos con todos y así no podrán encon-
trar ninguna huella dactilar que puedan implícanos tanto a Ri-
chard, como a mí. 

Daniel: Toma― (Pasándole a Tony la otra jeringuilla que 
tenía reservada para el conductor). 

Tony: Largaros de una puta vez. ―(Mirando al chofer).― 
Yo me encargo de este, antes de que se espabile.― (Mirando a 
Lauren).― Hacer lo que os he dicho y no preocuparos por mí. 
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Lauren: Al mínimo problema que veas, te largas, y te pones 
en contacto con nosotros. 

―(Dentro del camión, con la radio puesta muy bajita, por si 
retransmitían alguna noticia de los hechos acontecidos, Tony he-
cho un vistazo al reloj que tiene en el interior del salpicadero. 
Fijándose que ya había transcurrido cuatro horas desde que se 
fueron todo el grupo, observando como el conductor en ese mo-
mento se iba despertando). 

Tony: ―(Volvió a ponerle una segunda dosis, quedán-
dose nuevamente dormido).―Espero, que no nos hayas men-
tido cuando te preguntamos, ¿si eras alérgico a algo? Que 
duermas bien. 

―(Colocándole de nuevo el bigote y la barba porque se le 
había caído y antes de bajarse del camión, tuvo el detalle de dejar 
las llaves puestas en el salpicadero para que las viesen los mis-
mos agentes cuando se montasen en el camión. Limpiando con 
unas bayetas húmedas, todas las huellas que pudieran haber de-
jado tanto él, como Richard). 

―(Tony se montó en el vehículo que lo ha-
bían aparcado al lado del camión. Cogiendo la 
trayectoria hacia el hotel ―(MERCADER-HO-
TEL) que se encuentra en el interior del Mercado 
Central de Madrid. Y una vez dentro del hotel, 
se acercó al restaurant, y antes de llegar al salón, ya estaban 
dando por televisión la información de lo sucedido con el ca-
mión desaparecido de la lotería Nacional).  

―(Dentro del control de vigilancia privada que tiene el 
Mercado Central internamente, los vigilantes, como los agen-
tes de seguridad del Estado, empezaron a visualizar en sus 

                             6 / 20



 
 

11 

monitores, la entrada del camión a dicho recinto, hasta que le 
perdieron de vista. Saliendo del edificio lo más deprisa que 
podían, montándose en sus respectivos coches patrullas, para 
llegar al final de la calle, donde se perdían todas las imágenes 
de dicho camión). 

―(Al llegar a la altura del camión, se bajó un agente, arri-
mándose con mucho cuidado a la puerta, percibiendo desde 
fuera que el chofer estaba totalmente dormido. Abriendo dicha 
puerta con precaución, subiéndose y poniéndole esté los dedos 
sobre su cuello, para comprobar si estaba vivo llegando en ese 
momento otros compañeros para ayudarle). 

―(Estando bien inspeccionado el camión por su exterior, se 
subió uno de los artificieros a la cabina para ponerle en marcha, 
sin saber qué se podía encontrar al arrancar el camión). 

―(Una vez sentado en el asiento del conductor, las pulsa-
ciones de su corazón se empezaron a acelerar, sintiendo en su 
interior la adrenalina recorriendo todo su cuerpo, levantando su 
mano derecha hasta su rostro para hacerse la señal de la cruz, 
persignándose. Cogiendo las llaves de encima del salpicadero 
que había dejado Tony antes de irse, introduciéndolas en la ce-
rradura de arranque dando el primer punto comprobando el 
mismo, cómo el salpicadero se encendía sin problemas, expul-
sando por su boca en ese momento el aire que tenía dentro. Ce-
rró de nuevo sus ojos tomando otra vez aire, para dar el segundo 
punto, escuchando el sonido del arranque del camión sin pro-
blemas y volviendo otra vez, a resoplar de nuevo. Pasaron alre-
dedor de unos quince minutos, montándose después un espe-
cialista de la Policía Nacional en el camión, llevándolo directa-
mente al Teatro Real de Madrid. Desde el cielo a su vez, el heli-
cóptero Cóndor lo iba protegiendo, como los coches de patrullas 
que iban a su lado, vigilándolo durante todo ese trayecto). 
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―(Desde la unidad móvil de ``Visión Matinal´´, la direc-
tora de producción a través de su propio micrófono conversaba 
con ellos indicándole tanto a Fabián como a Mabel que estuvie-
ran muy atentos, porque en cuatro segundos emitían en directo. 
Los dos reporteros callados, con micrófono en mano, a través de 
sus pinganillos escuchaban esas décimas de segundo, 4, 3, 2, 1, 
en el aire. Observando a la misma vez, cómo el piloto rojo de la 
cámara que tenían enfrente de ellos se encendía, indicándoles 
que estaban emitiendo ya en abierto). 

Fabián: ¡Buenísimas tardes televidentes! Desde en el mismo 
Teatro Real de Madrid, en directo de nuevo con todos ustedes 
recibiendo el ansiado y anhelado camión de los Bombos de la 
lotería Nacional de este país, que lo teníamos desaparecido du-
rante unas horas en el día de hoy. Agradeciendo como no, a 
nuestros agentes que han hecho un trabajo impresiónate en dar 
con él. ―(Llevándose Fabián su mano izquierda sobre su ca-
beza, pidiéndola perdón). 

(Fabián): Perdona Mabel, perdona, por no haberte saludado 
antes. Es la emoción que meda de ver otra vez de nuevo el ca-
mión aquí, en el Teatro Real. Fíjate como tengo mis brazos ahora 
mismo. 

―(Subiéndose él mismo la manga de su camisa de su brazo 
izquierdo, señalándole a ella con el mismo micrófono que tenía 
en su otra mano con el que se había subido la manga). 

(Fabián): Echa un vistazo, fíjate como tengo la piel. 

―(Comprobando ella misma, cómo su vello se estaba ele-
vando por encima de su piel). 
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Mabel: ―(Sin quitarle la vista del brazo)―Tranquilo Fa-
bián, no te preocupes, se lo que estás sintiendo tú en este mo-
mento, porque fíjate como estoy yo ahora mismo.― (Riéndose). 

―(Enseñándole ella el suyo, riéndose en ese instante los dos 
a la misma vez, mirándose entre ellos como si fueran dos críos 
sus diferentes brazos). 

Mabel: Como ha dicho mi gran compañero Fabián, buenas 
tardes a toda la gente que nos está viendo en estos momentos 
por nuestro canal. También agradecer y reconocer, a estos cuer-
pos de Seguridad del Estado que tenemos, que han hecho una 
labor impresionante de haberlo encontrado y localizado en un 
tiempo récord en el día de hoy. 

―(A la misma vez, sin saber porque, los dos giraron sus ca-
bezas de la cámara, llevando su vista donde estaba estacionado 
el camión de la lotería). 

Fabián: Mira Mabel, se están acercando varias personas 
para abrir las puertas del camión ahora mismo. Aprovechamos 
este momento que hay poca gente, para verlo de cerca. 

―(Desde la unidad móvil, la directora de producción veía 
en sus diferentes monitores, todas las imágenes que le transmitía 
el cámara indicándoles a ellos dos por sus pinganillos, que no 
dejasen de hablar en todo momento sobré lo que estaba suce-
diendo a su alrededor. Señalándoles tanto a Mabel como a Fa-
bián que no tenían comunicación alguna con su compañero el 
cámara, porque no estaba filmado lo que le estaban pidiendo. 
Comprobando ellos mismos en ese instante, que él cámara se 
había quitado los pinganillos de sus orejas). 
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―(Mabel y Fabián haciéndole gestos con sus manos que se 
pusiera los pinganillos en los oídos). 

―(Él cámara, qué estaba totalmente ignorante de lo que es-
taban hablando entre ellos, veía que sus propios compañeros le 
hablaban y le hacían gestos, si saber él, interpretar lo que sus 
colegas le estaban diciendo). 

El cámara:― (Hablando para él en voz baja)―¿Que cojones 
me querrán decir estos dos? 

―(Mabel y Fabián se miraron entre ellos por el rabillo del 
ojo, y sin decirle ni una palabra al cámara, salieron los dos an-
dando a la misma vez, dejando al cámara solo. Él mismo cámara 
que los estaba filmando se quedó un poco extrañado viendo lo 
que habían hecho sus colegas sin avisarle, cogiendo esté su cá-
mara y poniéndose a perseguiles donde iban sus propios com-
pañeros dándose cuenta en ese instante, que las indicaciones que 
le había hecho sus colegas con sus gestos, eran que no llevaba 
puestos los pinganillos). 

El cámara: Su puta madre, esto es lo que me querían decir, 
estoy tonto perdió. Veras la bronca que me voy a llevar cuando 
hable con la directora de producción. Me voy a cagar. 

―(Mabel y Fabián cogieron un paso ligero hacia el camión 
que estaba aparcado justo en la parte posterior del Teatro Real 
de Madrid. Por inercia y sin saber porque, se cogieron del brazo 
los dos a la misma vez, mirándose y riéndose mutuamente por 
ese hecho tan puntual). 

―(Al acercarse lo más aproximado al camión, dos de los 
guardas jurados del teatro que estaba ahí en ese mismo mo-
mento, con sus brazos impedían el paso a todo aquel que se arri-
maba a ese lugar. Pidiendo por favor, que no cruzasen nadie las 
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cintas de balizar que estaban delimitando toda esa zona y en ese 
mismo intervalo de tiempo salían del teatro un inspector, con 
una pareja de Policía Nacional, y con ellos otra pareja de la Guar-
dia Civil, aproximándose al camión para abrir las puertas). 

―(Mabel y Fabián, al ver salir a todo ese personal, se apro-
ximaron por otro lado, a ver si podían arrimarse aún más al ca-
mión. Parándolos una guarda jurado que acababa de llegar para 
echar una mano a su compañero, aproximándose en ese instante 
el cámara hacia Mabel). 

Mabel: ―(Con los micrófonos cerrados y la cámara sin emi-
tir).―No dejes de grabar todo lo que suceda en cualquier lado, 
y ponte los pinganillos, cabrón, que veras que bronca te van a 
echar cuando hablen contigo la directora, desde producción. 

El Cámara:―(Que llevaba poco tiempo con ellos, me-
neando su cabeza).― ¡Cállate, Mabel! Me lo quite un momento, 
porque me empezó a picar un poco la oreja y se me olvido po-
nérmelo de nuevo, con tanto follón.― (Al ponérselo, al instante 
empezó a oír las voces de la directora). 

La directora:―(Dirigiéndose al cámara).― Ya es hora de 
que estés con nosotros de nuevo. Como se te olvide ponértelos 
otra vez, te lo voy a meter por el culo, para que me escuches 
atreves del lado oscuro ¡Cabronazo!― (Riéndose todos los que 
estaban con ella, dentro de la unidad móvil). 

El Cámara: Tranquila directora, no sé si me pico una avispa 
en la oreja o no sé qué fue, pero al final se me olvido ponérmelo 
de nuevo.― (Escuchando como se reían de él, cuando hablaba). 

―(Al rato, la directora seguía dando todas las indicaciones 
necesarias para que la difusión fuera totalmente perfecta. Apun-
tándoles a los tres, que las transmisiones que se estaban dando 
en ese periodo de tiempo, era las que más audiencia tenían en 
todos los informativos). 
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―(Parecía que el tiempo no transcurría, todo iba a cámara 
lenta. Esas décimas de segundos que tenían sus manos puestas 
los agentes en los cerrojos de las puertas traseras del camión fue-
ran eternas, hasta que quitaron todos los precintos que llevaban 
puestos en sus cerraduras). 

―(Sacando el especialista―(Policía Nacional)―un cable es-
piral de un cajón, donde estaban incluidos los mandos de la pla-
taforma hidráulica retráctil que iba en la parte inferior del ca-
mión. Donde él, podía elegir o seleccionar la altura que necesi-
taba la plataforma para descargar dichos Bombos). 

―(Una vez bajados y dentro del recinto, aparecieron de 
nuevo el resto de los inspectores que estaban en la oficina del 
presidente del teatro, para comprobar en general dichos Bom-
bos. Dando estos su aprobación para colocarlos en sus respecti-
vos sitios para el día del sorteo). 

―(A la misma vez que esto estaba ocurriendo, en el despa-
cho del presidente del Teatro Real, esté le hizo un comentario al 
ministro como al alcalde. Que dieran su consentimiento y apro-
bación para dejar pasar a toda la multitud de gente que estaba 
esperando en la calle. Teniendo la gente la posibilidad de poder 
verlos dentro del recinto, simulando así que todo estaba total-
mente controlado, y no había ningún problema. Visualizando la 
gente como los dejaban colocados en el escenario pará el día del 
sorteo, preguntándose todo el mundo, ¿cómo podían haber te-
nido el valor de hacer una cosa así? ¿Y qué motivos les habían 
llevado a esos ladrones a robar esos dichosos Bombos?). 

―(Transcurridos cuatro días, no aconteció ninguna noticia, 
ni crónica, ni comentario alguno. Tanto de la Policía Nacional, 
como de la Guardia Civil, porque hasta ese momento no habían 
podido conseguir ninguna pista de los malhechores que había 
sustraído dicho camión). 
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(El grupo de amigos de Tony al llegar  
el día 22-diciembre-2013― (Domingo). 

―(Desde el sábado por la tarde, estaban todos juntos en el 
chalet de Roció, donde habían quedado para pasar el fin de se-
mana. Al llegar el domingo por la mañana, estaban sentados 
en la terraza todo el grupo desayunando, menos Daniel, que 
estaba el solo sentado en el sillón del salón con una taza de café 
con una bolsa de madalenas rellenas de chocolate, viendo como 
transmitían el sorteo de la Lotería Nacional por televisión en 
esos momentos). 

―(Llevaba ya el sorteo de la Lotería Nacional más de dos ho-
ras y media, cantando premios pequeños, de poca importancia 
quedándose Daniel medio adormilado en el sillón, con la televi-
sión puesta por lo aburrido que le estaba pareciendo el sorteo). 

―(Al pararse los Bombos de la lotería, las bolas empezaron 
a caer en sus respetivos sitios, poniendo uno de los muchachos 
una cara de sorpresa al ver que era el premio gordo, empezán-
dolo a cantar el crio repetidas veces el premio y Daniel en el sa-
lón no daba crédito de lo que estaba viendo y escuchando en 
esos momentos. Era el mismo número que llevaban ellos 
(31711), el que habían comprado en la`` Plaza Mayor´´ a aquellas 
morenazas gitanas). 

―(Todo el grupo seguía conversando en la terraza, sin en-
terarse de lo sucedido. La televisión reportaban en todo mo-
mento como los niños de ``San Ildefonso´´ se juntaban abrazán-
dose entre ellos, unos a otros, por el premio que habían cantado 
dentro del Teatro Real). 

Daniel: ¡Las madres que las parió! Ya decía yo que eran 
guapísimas, estas cabronas, os quiero. 
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―(Salió corriendo del comedor, saltando por encima del si-
llón. Tropezándose con lo que se encontraba por medio, hasta 
que llego a la terraza donde estaban todos ellos). 

Daniel:― (Chillando) ¡Nos ha tocado, nos ha tocado, nos ha 
tocado! Os lo juro, que no es ninguna coña. ―(Señalándolos con 
su mano hacia el comedor, y hablándolos en voz alta) ―¡Ir a 
verlo de una puta vez, cojones! Que no os estoy engañado, os lo 
juro. Hacerme caso por una puta vez.― (Mirando a Chiqui).― 
¿Tu tampoco me vas a creer? Tendría cojones la cosa. 

Chiqui: ―(Sorprendida).―Nunca te he visto ponerte así, 
por un premio. Tiene que ser verdad. 

David:― (Que todavía no se lo creía).― ¡Venga coño! Ya 
estas con tus putas coñas como siempre. ―(Mirándole)― Nos 
estás diciendo la verdad ¡Cabrón! O te, estás quedando con 
nosotros. 

―(En esos momentos, todos salieron corriendo hacia el co-
medor medio empujándose unos a otros, menos David y Daniel 
que empezaron a abrazarse y a saltar entre ellos mismos). 

Todo el grupo en el comedor: ¡Nos tocado, nos ha tocado, 
nos ha tocado! 

Doctora: ―(En el comedor se abrazó a Tony, llevándole la 
mano a su cabeza).― Eres un cabrón, pero reconozco que tienes 
un don interiormente dentro de esta cabecita, que me tiene loca. 

Tony: Que todo sea por un buen fin y a ver si esto que he-
mos hecho, sirve de escarmiento y frustración para algunos que 
conocemos nosotros, cómo nuestro amigo Rafita. 
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Doctora: ―(Advirtiéndole).―Supongo que los cuerpos de 
seguridad del estado, no lo van a dejar pasar tan fácil, en que 
haya aparecido el camión, té lo puedo asegurar. 

Tony: Que pasa, ¿que ya no son compañeros tuyos?― 
(Riéndose).― Venga, vamos a disfrutar de este momento, que 
vete a saber si podremos disfrutarlo otro día, todos juntos. 

Doctora: Llevas razón, vamos a dejarlo ya.― (Mirándole a 
los ojos).― Sabemos que algún día tendremos que asumir todos 
lo que hemos hecho, sin duda alguna. 

―(En ese momento que estaban hablando Tony y Rocío, se 
empezaron a aproximar hacia ellos, tanto Lauren como Carlos). 

Lauren: Joder hermano, lo que son las cosas, quien no lo iba 
a decir a todos nosotros lo que nos iba a ocurrir en el día de hoy. 
Tiene cojones la cosa. 

―(Abrazándose entre ellos tres, aparentando ser realmente 
hermanos. La doctora que percibió esa unión se apartó hacia un 
lado, sin quitarle la vista a ninguno de los tres, reflexionando en 
el interior de su cerebro lo fuerte que podía ser ese gran vínculo 
que había en todo ese grupo. Pensando para ella, que no le ex-
trañaba que se llamasen hermanos entre todos ellos porque solo 
con mirarse y con los gestos que se hacían, ya sabían lo que pen-
saban o intuían cada uno de ellos). 

Tony: Lauren por favor, acercaros en un momento los dos a 
la cocina, sacar las botellas que compramos el sábado en el cen-
tro comercial y así celebramos este puto acontecimiento. 

Lauren: Ahora mismo vamos a por ellas hermano, tú tran-
quilo. Carlos acompáñame. 

Carlos:―(Cogiéndole a Lauren del hombro).―Venga va-
mos a por ellas, hermano. 
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―(Estando los dos en la cocina, a la altura del frigorífico, al 
abrir la puerta, Carlos se fijó que estaban las dos botellas de 
champan francés de la marca`` Don Pérignon´´ (Vintage 2008) y 
pegadas a ellas, otras dos botellas de vino que ellos no habían 
comprado. Preguntándose Carlos para él, ¿quién las podría a ver 
comprado? Sabiendo que eran poco bebedores de vinos y ya por 
simple curiosidad, Carlos saco una de esas botellas, empezando 
a leer la etiqueta de papel que tenía colocada sobre ella). 

"Molino Viejo" 
Tempranillo 2010 de 75cl 

13, 5% Vol.  
Elaborado y embotellado en la propiedad de  

"Bodegas La Cerca, S.A." 
 Casarrubios del Monte (Toledo) ―Spain 

 

Carlos: ``Molino Viejo´´ Curioso nombre para una botella 
de vino. 

―(Al tenerla ya leída, Carlós la volvió a dejar de nuevo 
donde estaba colocada al principio, sacando como los había co-
mentado anteriormente Tony las dos botellas de champan. Ce-
rrando esté, la puerta del frigorífico y volviéndose de nuevo los 
dos al comedor). 
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―(Cuando ya estaban entrando en el salón, llevaba cada 
uno de ellos una botella. Acariciando despacio el cristal de la 
botella por su exterior, sintiendo en sus propias manos el frescor 
que soltaban cada una de ellas, riéndose de la impresión que los 
daba cuando las tocaban). 

―(En el comedor, Rocío cogió de la mano a Tony, lleván-
dole a la otra punta del salón, donde había un pequeño mueble 
bar con cuatro estanterías de cristal, hablándole bajito a él). 

Doctora: Sería una pena, que esta camaradería que tenéis 
entre todos vosotros, algún día se fuera al traste, por alguna cir-
cunstancia que vosotros no os esperáis a partir de ahora. 

Tony: Sabemos lo que hemos hecho y las consecuencias que 
nos puede traer, pero no nos asusta a ninguno de nosotros, té lo 
aseguro. ―(Cambiando un poco del tema y sincerándose). Creo 
suponer ahora mismo, que estoy hablando en estos momentos, 
con la persona que más confianza he puesto y que he dado en 
toda mi vida a una muchacha. Te lo puedo asegurar. (Escu-
chando Rocío lo que decía, mirando cómo se acercaban los dos 
con las botellas). 

Doctora: ¡Anda, ayúdame! Ya están aquí Carlos y Lauren 
con las botellas, ya tendremos tiempo en hablar a solas de todo 
esto, entré nosotros. 

―(Sacaron entre los dos de una de sus estanterías, un juego 
de copas de champan que llevaba en su reborde un color dorado 
brillante, poniéndolas sobre la mesa del comedor). 

Doctora: Ir cogiendo cada uno de vosotros una y si hace 
falta alguna más, sacarla de la otra vitrina.― (Contando en ese 
momento Beatriz las que habían puesto sobre la mesa). 
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Beatriz: ¡Rocío! Creo que hay suficientes para todos, no hace 
falta sacar más. 

―(Cuando ya estaban todos en la mesa, Lauren empezó a 
quitar el bozal de alambre de una de esas botellas de champan, 
como Carlos hacia a su vez lo mismo con la otra. Teniendo todos 
en sus manos las copas, esperando a que la descorchase alguno 
de ellos). 

―(Carlos, seguía un pequeño ritual inclinando ligeramente 
la botella, quitando despacio el bucle o el rizo del bozal del alam-
bre, sujetando al mismo tiempo el tapón de la botella para que 
no saliera despedido por los aires. Con firmeza, sujetaba el 
cuerpo de la botella, girando después suavemente el tapón sin 
dejarle escapar hasta que llegó el momento de tenerla abierta. 
Quedándose con el tapón en sus manos). 

―(Tony, en ese momento, giro un poco su cabeza, fijándose 
que se había separado de ellos un poco Lauren. Observándole 
que no paraba de agitar la botella de champan de un lado a otro, 
guiñándole en ese instante Lauren el ojo a Tony, para que no 
advirtiese nada a ninguno de ellos lo que estaba haciendo). 

―(Mientras que estaba el resto de grupo distraídos con sus 
copas en sus manos, esperando a que Carlos repartiera el cham-
pan de su botella, de improviso salió disparado el tapón de la 
botella de champan de Lauren hacia el techo. Revotando el ta-
pón en el techo por la fuerza que iba, esquivándolo Beatriz como 
pudo y dándole en toda la frente a Chiqui). 

Chiqui:― (Llevando su mano a su frente).― ¡Ostias! 
¿Cómo eres tan cabrón? 
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―(Girándose esta a la misma vez que insultaba a Lauren, 
dándole un empujón con el brazo a Beatriz por haberse apartado 
para que no la diese a ella). 

Chiqui: Y tú cabrona te apartas, para que me dé a mí, con 
lo pequeña que soy. 

―(María, Eva y Richard tapándose la boca riéndose, viendo 
la cara que había puesto Chiqui en el momento que le había 
dado el tapón en la frente). 

Lauren: Perdona pequeña. ―(Mirándola a la cara, rién-
dose).―Joder ha sido sin querer, ha salido el tapón de repente 
como has visto. ―(Gestualizando lo sucedido, con sus manos). 

Richard: ―(Sin quitarse la sonrisa de su rostro).―Tan poco 
es para tanto Chiqui. Que sólo te ha dado una sola vez nada más. 
―(Descojonándose de risa mirándola). 

Chiqui: Qué quieres, qué me dé más veces ―(Mirando a 
Lauren).― Lauren, por favor, sácate otra botella y le doy yo con 
ella, a ver si le hace gracia a este gilipollas. 

―(Todos la miraban a la vez, riéndose por la marca que le 
había dejado el tapón en su frente). 

Eva: Perdona alhaja. Pero es que has puesto una cara 
cuando te ha dado. ―(Riéndose). 

Chiqui: ―(Mirando a Daniel y a David).― Y vosotros dos, 
de que os reis, par de gilipollas. 
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―(Daniel y David que estaban un poco separados, se aproxi-
maros lo más deprisa que pudieron donde estaba Lauren. Arri-
mado estos sus copas, para poder aprovechar todo el líquido que 
estaba saliendo en ese instante por la botella de champan). 

Daniel: ―(Riéndose).―Anda, deja de quejarte tanto, y 
arrima la copa. ―(Poniéndole esté, los ojos bizcos a ella, cuando 
le había dado el tapón de la botella). 

Chiqui: ¡Pero bueno! Qué cara he puesto para aceros tanta 
gracia a todos vosotros. ―(En ese momento, se empezó a reírse 
ella también. Llevándose de nuevo su mano a su frente). 

Beatriz: ―(Riéndose)―Yo no lo he podido ver, al quererlo 
esquivar, pero como todos os estáis descojonando de ella, pues 
yo no voy a ser menos. 

Chiqui: ¡Anda! Tócate el coño guapa, a ver si te suena la 
música de los pajaritos. 

Rosa: ―(Riéndose y llevándose la mano a su coño)― 
¿Como es esa canción? Mí coño pi pipi pi. 

Chiqui: ―(Mirando a Rosa)―¡Mira la mosquita muerta 
esta! Nos ha salido cantautora, la muy jodida también. ¿Eres 
muy cachonda tú? ¡No! 

Rosa: ―(Cantándole en ese instante)―Chiquitita dímelo tú, 
te ha dado tu amigo Lauren con el tapón de la botella y que dolor 
debes tener en tu mollera.― (Saltando de repente María). 

María:― (Llevándose sus manos a sus tetas).― Y por eso se 
te van a caer las tetas, jjjajajaja 

Chiqui: Iros a tomar por culo todos y todas. Me voy a mirar 
al espejo haber que me ha hecho, porque que me duele un mon-
tón.― (Mirando a Daniel y arrimándose esté, para verle la 
frente) 
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