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Mi nov io  es  gay  

 

Espectáculo estrenado por la Cía. Benamate en la madrileña sala 
La Usina, dentro del festival Visible’12 de Madrid. 
Posteriormente partició en los festivales Muestra-t 2013 de 
Madrid y ACTUA 2013 de Zaragoza, así como distintas 
temporadas teatrales dentro del circuito OFF Madrileño: Sala La 
Usina, Sala Tú y Teatro Arlequín. 
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PRÓLOGO  

“En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, 
una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos 
formas fundamentales de conocimiento interactúan para 
construir nuestra vida mental: La dicotomía entre lo emocional 
y lo racional...”  

 
Daniel Goleman 

 

Podemos sentir que el amor nos libera o nos encarcela, pero lo 
cierto es que son nuestras propias vivencias, nuestras 
expectativas y nuestros miedos los que provocan esa sensación. 
El amor, ese sentimiento sobrevalorado y, sin embargo, tan 
necesario, por sí mismo no es más ni menos que un sentimiento 
más, como la tristeza, el miedo, la sorpresa... Podemos gozarlo o 
sufrirlo. De nuestra valentía depende. Pero... ¿De dónde nace? 
¿Por qué ocupa tanto lugar en nuestras vidas? ¿Podríamos vivir 
en un mundo sin amor? ¿Son iguales “todos los amores”? ¿Y el 
sexo? ¿Qué papel juega en todo esto? Distintas reacciones 
dirigen el rumbo de nuestra vida entorno a estas preguntas. A 
veces, incluso, llegamos a realizar acciones que, lejos de 
provocarnos felicidad y libertad, nos arrastran más a los lados 
oscuros de nuestro corazón. Si bien ningún acto relacionado con 
nuestra vida personal, con nuestra forma de relacionarnos con 
nuestro cuerpo, nuestra alma y con l@s de l@s demás, debe ser 
juzgado (podemos y debemos hacer uso de nuestra libertad) no 
todo nos resulta válido cuando alimenta nuestros miedos, nos 
aisla, nos aleja de nuestro deseo real. Luchar por la felicidad 
requiere coraje. Es un acto de valentía. El amor de otra persona 
no puede salvarnos, liberarnos. Es porque somos libres que 
realmente podemos AMAR. 

Jesús Amate 
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Mi nov io  es  gay  
 

CAPITULO 1 .  

(El público entra en la sala ambientada con una luz rojiza, 
suave, y los reflejos que provienen de una bola de espejos típica 
de algunas discotecas. La música que suena es del estilo “Don’t 
leave me this way” de The Communards, ochentera. Novio 1 y 
Novio 2 están en el centro de la sala, tomando una copa, 
bailando, saludando a algunas de las personas que entran. 
Después escuchamos algo más sensual aunque de la época, al 
estilo “Deseo carnal” de Alaska. Los novios poco a poco se van 
marchando, despidiéndose de algunos y algunas. La luz poco a 
poco va desapareciendo. Con el escenario en negro, 
escuchamos música movida, más actual y suben las luces. 
Vemos entrar a los novios [dos chicos] que juegan de forma 
muy divertida, se persiguen tratando de besarse, bailan... se 
nota que han estado de marcha, que lo han pasado bien y que lo 
siguen pasando bien. Se quieren y se nota. Cuando acaba la 
música se sientan cansados sobre el sofá o una cama...) 

 

NOVIO 1. ¡Ay, por favor...! Estaría así toda la noche... ¡No! 
Mejor aún, toda la vida...  

NOVIO 2. Bueno, al final te aseguro que te ibas a cansar. 

NOVIO 1. Sí, ¡claro! Ya lo sé. Pero hablo sobre todo de esta 
sensación. ¡Qué felicidad! Y yo... te quiero tanto 

NOVIO 2. ¿Más que yo a ti?  

NOVIO 1. ¡Seguro! 

NOVIO 2. Bueno, darling, no creo que el amor lo podamos 
poner en una balanza... ¿no crees? 

NOVIO 1. ¿Entonces para qué me preguntas?  

NOVIO 2. ¡Es una broma tonto! Y para celebrar todo el amor 
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que nos tenemos... ¡vamos a abrir una botellita de vino blanco!!! 

NOVIO 1. No hay frío. 

NOVIO 2. (Dirigiéndose a la nevera, que puede estar en el 
escenario o fuera) Sí hay. 

NOVIO 1. No, no hay. ¿Sabré yo lo que tengo en mi nevera? 

NOVIO 2. ¡Ah, sí!... ¿“tú” nevera?... Ya me encargué yo de 
meter una botella antes de irnos... 

NOVIO 1. Jajaja... ¡Eres lo más! (Se besan) 

NOVIO 2. Tú eres lo más y yo soy lo menos, y desde lo menos, 
aunque no quiero ofender a lo más, me gustaría que mañana me 
dieras el sí más grande que jamás se haya dado. 

(Brindan) 

NOVIO 1. Es usted muy galante... pero temo que me lo tendré 
que pensar.  

NOVIO 2. Tendrás tú mucho que pensar...  

NOVIO 1: Me parece a mí que usted me tiene por chico fácil  

NOVIO 2: ¿Y no es verdad? 

NOVIO 1: Pues no... ¿Por qué lo quieres llamar sexo cuando lo 
mío es amor? 

NOVIO 2: Jejeje... Amor... 

NOVIO 1: Sí, ¡amor! Y si lo suyo no es amor, mejor será que 
siga de largo. 

NOVIO 2: Lo mío... es amor, sexo, pasión, lujuria... lo es todo 
y no tiene nombre concreto. Eres tú el que necesita poner una 
etiqueta. 

NOVIO 1: ¡No son etiquetas! Las palabras tienen un valor y 
significan cosas, y no podemos pasar por encima de ellas. No es 
lo mismo sentir pasión, que sentir amor, aunque bien es cierto 
que el amor puede tener pasión y la pasión puede ser muy 
amorosa; pero no es lo mismo. 
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NOVIO 2: ¿Ya te estás poniendo serio? Con lo bien que 
íbamos...  

NOVIO 1: No me estoy poniendo serio, es que el tema es serio 
y tú ya sabes lo quepienso. O sino ¿a qué estamos jugando?  

NOVIO 2: No jugamos, que la cosa es bien seria  

NOVIO 1: ¿Tú estás seguro?  

NOVIO 2: ¡Pero por favor! ¿Ahora me vienes con esas? Parece 
que no me conoces.  

NOVIO 1: Perdona... Borrón y cuenta nueva.  

NOVIO 2: De eso nada, las cosas hay que solucionarlas. Ponme 
a prueba.  

NOVIO 1. Está bien caballero; dígame: ¿y por la noche qué 
hará?  

NOVIO 2. ¿De verdad quieres saber lo que haré por la noche?  

NOVIO 1. Claro...  

NOVIO 2. ¿Sí? 

NOVIO 1. Claro que sí...  

NOVIO 2. (Acercándose a él) Prefieres que te lo cuente o que 
te lo muestre.  

NOVIO 1. Que me aconseja usted...  

NOVIO 2. Yo prefiero mostrarlo, se me da mejor... 

(Comienzan a besarse y acariciase, se separan mientras se 
miran con pasión, beben vino... todo retrasando el momento de 
hacer el amor. Intercalan estos momentos con más besos y 
caricias, cada vez más subiditos de tono, hasta que finalmente 
se enrollan para hacer el amor... Se funde a negro.) 
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CAPITULO 2 .  

(Se escucha como una emisora de radio que trata de ser 
sintonizada. A intervalos solo podemos escuchar: “Mi novio es 
guay” o palabras sueltas de esta frase. Novio 1 camina por el 
espacio, vestido solo con ropa interior, hacia adelante y vuelve 
atrás repitiendo la secuencia, hasta que llegado un momento 
desbloquea el movimiento. Escuchamos en off el siguiente texto 
con voz del Novio 2:) 

Off: Mi novio es guay, gay, maricón, loca, locaza, un hijo de 
puta. Me tiene frito. ¡Es más ñoño! ¿Pues no se ha empeñado en 
hacer todas las noches cenas románticas? ¿Pues no se ha 
empeñado en hacer todas las noches cenas románticas? 

(Aparece Novio 2, también en ropa interior, que realiza, en 
playback de su propia voz, el siguiente texto:) 

Novio 2: Coño... que no me deja salir de casa y yo lo que 
necesito es follar, tirarme a alguno por ahí, una cerda bien 
caliente. Pillarle del pelo y darle bien, hasta que grite como un 
cochino. Hasta que grite como un cochino. Hasta que grite como 
un cochino. ¡Hostia que dura se me ha puesto! Si es que no 
follo. Y debe estar a punto de llegar... como trabaja en casa la 
muy pesada. Bueno, me lo podría tirar y descargo... pero es que 
es muy ñoño. Si es que el problema es que no es versátil y yo, 
pues me canso. Me canso por cumplir siempre el mismo rol, y 
porque me hace gastar más energía. Mejor voy a los baños de 
Atocha. 

(Novio1 detiene su danza, mira frente al público al igual que 
Novio 2 y se une a realizar también el playback del siguiente 
texto:) 

Novio 1 y 2: Mejor voy a los baños de Atocha. Claro que, a 
estas horas... solo hay viejos. Aunque les podría petar la boca, 
pin pan, uno detrás de otro... a los abuelotes, de rodillas y sin 
dientes, empapando sus pantalones de orín rancio. ¡Qué 
maricones! ¡Y qué dura se me ha puesto! ¡Qué maricones! ¡Y 
qué dura se me ha puesto! Sí, voy a tener que ir a petarle la 
boquita a la tercera edad, por hacer un bien social. Y si me pilla 
el segurata y me hace pum pum... mejor que mejor. Me voy... 
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me voy a pirar antes de que llegue este. 

(Mientras continúan haciendo los dos el playback bailan juntos 
como si de un tango se tratara) 

Porque si llega, me sonríe con esa cara de sapo, me vuelve a 
acariciar el cogote, que lo odio, y me dice “chiquitín...”; me va a 
entrar la culpa y no voy a ser capaz de pirarme. ¡Qué gay-guay 
que es! Y es que si yo hago estas cosas no es más que por 
terapia. Si en realidad es mejor para los dos, porque así yo 
vengo más feliz, estoy más relajado, y me siento mejor con él... 
porque total, si lo que yo hago en estos sitios lo hago sin nombre 
ni apellidos. Vamos, que me la suda quién sea el otro, mientras 
tenga polla; y es que me la suda quién sea el otro, mientras tenga 
polla... ¡Bueno! Es que se juega con algo que me pone mucho, 
para qué nos vamos a engañar... ¿Y si te pillan? Vamos, si me 
pillan me muero de la vergüenza, y en realidad siempre pongo 
medios suficientes como para que esto no se pueda dar... pero 
jugar con el riesgo le da una emoción casi más placentera que el 
propio sexo. Por eso me da igual si el otro es un infante o un 
abuelote... 

(Dejan el baile... el Novio 1 sale de escena cabizbajo. Continúa 
el Novio 2 a viva voz, sin playback. Coloca un atril en un lateral 
del escenario y se viste con un batín. Habla como si estuviera 
dando un discurso de lo más profundo y científico) 
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CAPITULO 3 .  

NOVIO 2: Mi novio es guay, gay, maricón, loca, locaza, un 
hijo de puta. Me tiene frito. ¡Es más ñoño! El que sí que me da 
morbo, pero morbo de volverme locaza yo y llegar a ser más 
gay-guay que mi novio gay-guay, es el segurata. Debe ser por el 
uniforme. Mira que cada vez que voy, le pongo ojitos con 
intención. Y él, que no debe ser tonto, y que además sabe dónde 
está y lo que pasa, debe saber que le busco. Pero no se anima. 
Tampoco se aparta, es como que tuviera curiosidad. Puede ser 
un hetero curioso, lo cual me pondría aún mucho más, porque 
ese sí que sería un reto potente... convencerle para que los 
pantalones se los moje él. ¡Hostia... mira que se me pone bien 
dura con sólo imaginarlo! Confieso que yo ya tuve una 
experiencia con un uniforme. 
(Proyectamos en diapositivas hombres con todo tipo de 
uniformes. Aparece novio 1 con solo un delantal, sin nada de 
ropa debajo, limpiando esmeradamente la cubertería. Novio 2 
mira a Novio 1 como si ya estuviera acostumbrado a ser 
interrumpido y le molestara. ) 

NOVIO 1: No soy virgen. Aunque pueda parecerlo, no lo soy. 
Es más, soy bastante puta. 

NOVIO 2: Confieso que yo ya tuve una experiencia con un 
uniforme. 

(Comienza a cambiar de vestuario, como si de una cabaretera 
berlinesa se tratara, poniéndose ligueros con botas militares y 
demás, sentándose en una silla mientras realiza su discurso) 

Fue hace un tiempo, antes de que el pesado de mi novio le diera 
por preparar estas maravillosas cenas, que siempre me las 
anuncia por WhatsApp, con lo cual ya no puedo escaparme a 
ningún sitio, pero por aquel entonces disponía de más libertad. 
Fue en la época del 15M, con la excusa de moverme por Sol, me 
piraba y no volvía a casa hasta bien entrada la noche. Como mi 
novio madruga, por suerte él pasaba de venir. Entonces, una de 
estas noches, yo estaba un poco bebido y con un buen calentón. 
Las calles estaban plagadas de policías. Yo los veía a todos, con 
esos uniformes... con las botas, con las porras enganchadas en el 
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cinto, y con esas caras de mala hostia, que me ponía enfermo. 
Tenía la fantasía de que me cogieran dos y me metieran en un 
furgón para cachearme. Sintiendo sus manos tocando mi 
cuerpo... teniéndolos cerca de mí, pudiendo oler el macho que 
llevan debajo de ese uniforme, mi miembro viril se pondría 
bastante tieso. Ellos se darían cuenta, sin lugar a dudas, para eso 
son policías y se fijan en todo. Incluso puede que en el cacheo, 
llegaran a rozar mi miembro... El que primero se diera cuenta, el 
rubio quizás, porque claro, uno tendría que ser rubio y el otro 
moreno, le haría una seña a su compañero, que con una sonrisa y 
con intención diría: “Este es maricón” 

NOVIO 1: No soy virgen. Aunque pueda parecerlo, no lo soy. 
Es más, soy bastante puta. Me he acostado con un montón de 
hombres, y alguna mujer. Bueno, y lo sigo haciendo, lo de 
acostarme con hombres, con mujeres ya no, pero con hombres 
un montón.  

NOVIO 2: A esto su compañero me informaría que tenían que 
hacer una inspección más profunda y que debería desnudarme. 
En ese momento, el moreno aprovecharía para sacársela y 
metérmela en la boca, bien dura y gorda, que me tendría medio 
ahogado y sin poder articular palabra. El rubio, emulando a su 
compañero, también se la sacaría, me bajaría el boxer, y me 
empezaría a petar el culo sin parar hasta correrse vivo dentro, al 
tiempo que su compañero se corre en la boca... ¡Fantástico! 
Después me tirarían fuera del furgón medio desnudo. Incluso 
puede que antes de marcharse me obligaran a comerles las 
botas. Mmmmmm. 

(Novio 1 mira muy ofendido a Novio 2 y sale del escenario. 
Novio 1 continúa con su anécdota) 

NOVIO 2: Pues con estas ideas y calentones andaba yo en la 
cabeza, cuando regresando a casa, me encuentro con un 
uniformado, con otro tipo de uniforme, pero uniforme al fin y al 
cabo, orinando en la calle. Era en un callejón en penumbras. 
¿Nunca os habéis preguntado dónde orinan los barrenderos, 
tantas horas en la calle? Imagino que no siempre habrá un bar 
cerca. Yo esa noche me enteré. 

(Aparece Novio 1, que sigue con el delantal, y trae en su mano 
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una bandeja de pastelitos que irá ofreciendo a Novio 2 y éste 
irá comiendo coordinadamente con su discurso. Tarta de poner 
en la forma de comer lo que sentía en el momento de la 
narración. Los dulces pueden ser combinados o sustituidos por 
fruta. Mientras Novio 1 cantará intercalnado con el texto de 
Novio 2 la canción “Es mi hombre” version de Nacha Guevara 
cabiando la palabra mujer por hombre *Nota 1)  

NOVIO 2: Cogen una de las bolsas de basura, se pegan a la 
pared, introducen la polla dentro y orinan tranquilamente, 
porque saben que si alguien pasa no se les ve nada. En fin... yo 
vi a un tipo en uniforme, haciendo movimientos extraños en su 
bragueta, y lógicamente desvié mi camino para introducirme en 
ese callejón y ver bien lo que hacía. Efectivamente no se le veía 
nada. Pasé de largo y miré descaradamente. Parece que se 
enrojeció. Pensé que era normal, y que era una putada que te 
pillaran en un momento tan íntimo. Pero me dio igual y volví a 
pasar, tratando de distinguir el bulto dentro de la bolsa. Me miró 
de reojo, no sabía bien si con interés o con ganas de partirme la 
cara. El caso es que no pude remediarlo, estaba muy caliente, 
con tanta imaginación desbordada, yo la tenía a punto de 
reventar. Así que decidí volverme y pasar una tercera vez, (el 
refrán dice que a la tercera va la vencida, o sea, que algo tendría 
que pasar, o me partía la cara, o follábamos, o el tipo salía 
corriendo) El caso es que pasé y ya se la estaba sacudiendo. 
Algo podía empezar a intuirse y yo me quedé mirando 
descaradamente. La mirada fija en la polla que se movía dentro 
de la bolsa, con el corazón acelerado y con una ganas de rabo 
que me moría. 

(Novio 1 deja de servirle más dulces y se queda fijamente 
mirando) 

El no paraba de meneársela mientras cada vez se asomaba un 
poquito más de la bolsa. Yo más paralizado y rígido por el 
deseo. Creo que como por pura atracción me acerqué un poco. 
Él continuaba meneándosela, pero ya fuera de la bolsa. Era un 
rabo maravilloso, bien morcillón, que indicaba que aquel señor 
buscaba algo, que estaba abierto y receptivo a alguna 
experiencia. 

(Novio 1 comienza a comer lo que queda en la bandeja, y si se 
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queda sin nada, a lamerla...) 

Como hipnotizado me acerqué y me agaché. El me la metió en 
la boca y enseguida se le puso bien dura. Empezó a darme y 
darme, follándome la boquita, hasta que, cuando iba a descargar, 
me la metió hasta dentro del todo, casi ahogándome, a la vez 
que se corría y me decía “traga, traga”. Esa fue toda nuestra 
conversación. Si volviera a ver esa polla os aseguro que la 
reconocería. Pero de la cara no me acuerdo lo más mínimo. En 
verdad no sé si llegue a vérsela. Me lo tragué todo. Era eso o 
morir ahogado. El tipo nada más terminar se la guardó y 
desapareció. Yo debería haberme hecho las pruebas, en esa y en 
otras ocasiones, pero bueno... confío en la vida. 

(Novio 2 mira a Novio 1 de arriba abajo. Este agacha la cabeza 
y sale. Novio 2 canturrea una canción ininteligible. Queda con 
cara de culpable. Se fija en la ropa que lleva y como 
avergonzado se tapa con el batín. La luz va fundiendo a negro) 
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CAPITULO 4 .  

(Se enciende la luz y Novio 2 está sentado leyendo el periódico. 
De vez en cuando resopla como si algo le molestara, no 
sabemos el qué, si algo que forma parte de la lectura o bien 
algo que escucha fuera de esta. Novio 1 continúa limpiando la 
cubertería y mientras dice su monólogo le lanza algún cuchillo 
que otro al Novio 2, que no lo registrará) 

 

NOVIO 1: No soy virgen. No, no lo soy. Aunque, lo parezca, 
aunque pueda parecerlo, no lo soy. Es más, ¡es más! Soy 
bastante puta. Pero que bastante puta. Me he acostado con un 
montón de hombres, ¡un montón! Y con alguna mujer también. 
Sí. Con alguna mujer también. Y de hecho, de hecho, lo sigo 
hacienda. Lo de acostarme con hombres, con mujeres ya no, 
pero con hombres un montón. Y es que... soy Escorpio y me 
gusta mucho el sexo. Escorpio… ¡Escorpio perdido! Por más 
que lo intente, pero por más que lo intente, no puedo ser fiel más 
de dos años seguidos. Más de dos años imposible. Y eso con 
gran esfuerzo. Pero soy muy buena persona, que una cosa no 
quita la otra. Además, además… que siempre lo hago con 
condón. Con condón, siempre. Por mi pareja… ¡Ah, si! Es que 
yo tengo pareja. Pero él lo sabe. Lo sabe… Somos una pareja 
abierta. Los tiempos evolucionan y nosotros también. Que los 
tiempos evolucionan, pues nosotros también. Pareja abierta, 
abiertísima. De todas formas me inició él. Sí, me inició él. Yo 
era chico normal. Normal, normal, normal… Vamos, que tenía 
novia y esas cosas… Él me siguió y me petardeó. Me petardeó y 
me siguió… y así hasta que un día caí. Sí, caí. La verdad es que 
me lo pasé muy bien, y como hacia mucho que no follaba con 
mi novia y José, mi chico, folla tan bien... Pues ya no pude 
parar... Después, con la rutina nos aburrimos hasta que José, mi 
chico, tuvo la idea de ir a una sauna los dos juntos para hacer un 
trío. A mí las saunas, me dan asco. Siempre pienso que están 
llenas de hongos y que yo los voy a coger todos. José lo pasó 
muy bien, yo no. De hecho no pude participar, solo mirar. El 
otro chico debía ser colombiano, jovencito, no más de veintidós. 
A José le gustan así, jovencitos, o eso es lo que él me dice. 

(Deja de limpiar y se viste con un coulotte de cuero, un collar 
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de perro al cuello y brazaletes de cuero) 

Hablamos mucho. Me lo cuenta todo, aunque yo hago esfuerzos 
por no escuchar. Lo pasó bien. José lo pasó bien. Hacía tiempo 
que yo no le veía pasarlo tan bien, ni reírse tanto, ni gemir así... 
José lo pasó muy bien. Yo jamás pensé que se pudiera fijar tanto 
la mirada hasta el punto de no ver, de no estar. Ahora lo 
hacemos cada uno por su lado, para no sufrir (yo). Eso sí, cada 
noche lo dos juntitos y bien abrazaditos. Sin sexo, pero con 
amor. Que de todas formas, normalmente no van juntos, ¿no?. 
Yo ahora me voy air… Sí, me voy a ir porque he quedado con 
uno. No me apetece, pero es que sino no follo. La verdad es que 
tampoco lo necesito, es por tener luego qué comentar. Por 
cierto, mi novio José, es super-guay 
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CAPITULO 5 .  

(Novio 2 continúa leyendo el periódico. Pasa siempre la misma 
página. Novio 1 coloca y descoloca la cubertería.) 

NOVIO 2: ¿Vas a llegar tarde?  

NOVIO 1: No lo sé, ¿por?  

NOVIO 2: No, por nada.  

NOVIO 1: ¿Y tú? 

NOVIO 2: No sé  

NOVIO 1: ¿No sabes si vas a llegar tarde? 

NOVIO 2: No, no sé si voy a salir  

NOVIO 1: ¡Ah! Por si acaso sales y llegas antes que yo o por si 
no sales, te he dejado cena en un tupper en la nevera.  

NOVIO 2: Muy bien, muchas gracias. 

NOVIO 1: De todas formas no creo que llegue tarde, así que si 
tú no sales o vuelves pronto igual podemos cenar juntos. 

NOVIO 2: Estaría bien.  

NOVIO 1: Sí, lo estaría 

(Los dos se quedan fijamente mirando hacia el infinito. 
Escuchamos el bolero “Quizás”. Cuando termina siguen con la 
charla) 

NOVIO 2: Te quiero.  

NOVIO 1: Yo a ti también. Mucho. (Silencio) 

NOVIO 1: Me tengo que marchar, pero no tardo.  

NOVIO 2: Yo no sé si voy a salir.  

NOVIO 1: Ya... luego te veo. (Ya en la puerta para salir) Te 
quiero.  

NOVIO 2: Y yo. 
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CAPITULO 6 .  

(Vemos al Novio 2 como si sintiera frío, como si se sintiera mal, 
con dolor estomacal y demás. Con profunda angustia le vemos 
levantarse con dificultad, deambular de un sitio para otro, 
perdido y buscando una salida. Desaparece y vuelve a aparecer 
con una cadena enganchada al cuello con un collar de perro. 
Suena una música salvaje, heavy. Vemos un juego de aparecer y 
desaparecer, como atraído por algo, y finalmente aparece 
Novio 1 vestido como le vimos marcharse pero con un verdugo 
en la cabeza y zancos. Número de dominación sexual zancuda. 
Al final del número...) 

 

NOVIO 1: ¿Qué tal? 

NOVIO 2:  Bueno, mejor 

NOVIO 1: ¿Sólo mejor? 

NOVIO 2: Es que a ti, éste rol no se te da bien. 

NOVIO 1: Pues no lo entiendo. He ensayado un montón. 
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NOVIO 2: Si lo sé, se te nota y está muy bien y yo, la verdad, 
lo he pasado muy bien y tal... pero es que se te nota. 

NOVIO 1: ¿El qué? 

NOVIO 2: Pues eso... que no es lo tuyo. Que haces el esfuerzo 
y tal... pero se nota que lo estás haciendo, que no te sale de 
dentro, que no es lo que a ti te mueve. Vamos, que aunque está 
muy bien, y yo lo flipo y todo eso... pero que no es lo tuyo... 

NOVIO 1: Pues no lo entiendo  

NOVIO 2: ¡Hijo es bien fácil! Sencillamente que no lo sientes.  

NOVIO 1: Yo no puedo hacer más 

NOVIO 2: Ya, no te preocupes. A cada uno le va lo que le va... 
y tampoco se trata de luchar contra eso. 

NOVIO 1: Bueno, pero yo quiero hacerte feliz, si tú eres feliz 
yo lo soy, y a mí esto, viéndote disfrutar, pues me hace sentir 
bien también. Porque yo lo hago por amor, y porque me gustaría 
que tú también me quisieras. 

NOVIO 2: Es que te lo tomas todo muy a pecho. Tampoco es 
que sea así, ¿no? Que yo necesariamente lo necesito... y 
finalmente las cosas tampoco se pueden forzar y duran lo que 
duran. 

NOVIO 1: ¿Ves?  

NOVIO 2: ¿El qué?  

NOVIO 1: Pues yo quiero aprender, sé que puedo  

NOVIO 2: Pero si es que no se trata de eso, que tú ya has 
aprendido un montón  

(Coge el portátil y lo abre) 

NOVIO 2: Mira... a ver si te puedo hacer ver de lo que se trata. 
Mira lo que pone este: “No me gustan las plumas. Me gustan los 
tíos. Soy activo. Me mola petar culos. Si te animas, aprieta los 
dientes y déjame hacer...” ¿Tú pondrías esto en un perfil? 
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NOVIO 1: No... claro que no. 

NOVIO 2: Mira este otro: “busco maxitos que quieran ser 
petados a sako por el culo y la boca. Los rabos me la sudan, así 
que solo busco ojetes y buenas mamadas. Solo gente decidida, 
con ganas de ponerse a 4 patas y ser foyado sin piedad. Si 
tienes pluma por favor pasa, xq seguro no me empalmo. Un 
saludo...p.d. busco conocer solo pa petar.” ¿Qué te parece? 

NOVIO 1: Hombre... si es lo que el tipo quiere... para mí me 
parece un horror 

NOVIO 2: ¿Ves lo que te digo cuando digo que no te sale del 
alma? Mira este otro: “si te apetece q vaya a tu casa sin 
historias y q te mame el rabo ahora llámame tengo coche y 
podría ser en diez minutos. Busco macho activo q este de 
rodríguez y le apetezca un buen polvo. Yo pasivo delgado 
moreno y con buen culo buena polla y buen rabo además de 
estar muy cachondo” Que fuerte este pavo... ¡a que le llamo! 

NOVIO 1: Yo no lo entiendo.  

NOVIO 2: Tú eres un poco mojigato, ¿no? ¿O te lo haces? 

NOVIO 1: No... a mi me gusta lo que me gusta, y me gusta 
contigo. Y esto me gusta porque lo hago contigo. 

NOVIO 2: Y a mí me falta aire y me sobra “tigo”  

NOVIO 1: ¿Te vas? 

NOVIO 2: Hijo, a comprar tabaco. No hagas drama que te gusta 
mucho.  

(Novio 2 sale de escena) 

NOVIO 1: Mi novio es guay, es... puper-guay, pero guay de los 
de verdad. Es tan guay, que no quiere que le quiera. Vamos, que 
le demuestre afecto y sea cariñoso. Dice que: 

(Aparece Novio 1 para compartir el monólogo. Mientras es el 
Novio 2 el que dice el texto, en Novio 1 mueve la boca) 

NOVIO 2: Es peligroso; muestra un exceso de confianza en el 
otro y el ser humano así se pierde, porque te quedas al 
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descubierto, sin defensas y entonces te pueden hacer daño. 

NOVIO 1: Dice que: 

NOVIO 2: Lo digo por tu bien. 

NOVIO 1: ¡Ah! Y que: 

NOVIO 2: Es algo que puede crear adicción y entonces, te 
vuelves a perder, porque ¿qué haces después si el otro te deja? 
Mejor prevenir que curar. 

NOVIO 1: Es tan guay, que cuando hacemos el amor... bueno, 

NOVIO 2: Cuando practicamos sexo. 

NOVIO 1: Como él dice, es super-cañero, mete mogollón de 
energía, te hace pin-pan y pino puente y, después, abraza como 
mucho cinco minutos y ya. Tampoco quiere muchos besitos ni 
que me acople; porque... 

NOVIO 2: Las parejas no duran eternamente, y si nos 
acostumbramos vamos a sufrir más el día que te deje, o tú a mí, 
que nunca se sabe lo que puede pasar, salvo que no somos para 
siempre. 

NOVIO 1: Por eso mi novio no quiere que nos llamemos 
novios, sino... 

NOVIO 2: Compañeros. 

NOVIO 1: Pero para mí él es mi novio, aunque a él no se lo 
diga. Porque yo lo quiero, y no lo puedo evitar. Y porque me 
gustaría estar con él el resto de mi vida. Porque extraño su piel, 
su calor, su pecho, su amor... y es curioso, porque parece que se 
añora más cuanto más cerca está. Pero hago caso a mi novio, o 
compañero, como él dice, que es super-guay y sabe bien cómo 
funciona esto. Y trato de ser frío y estar preparado para cuando 
me deje, o yo a él, que nunca se sabe, salvo que no somos para 
siempre. 

(Mientras Novio 1 se cambia de ropa y se viste de presentador 
de televisión canturrea el bolero anterior. Novio 2 coge una 
cámara y hace pruebas enfocándo al público. Lo que recoge la 
cámara lo vemos proyectado en una pantalla.) 
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CAPITULO 7 .  

NOVIO 2: Oye... todo está preparado. ¿Cómo vas? 

NOVIO 1: Ya estoy chavalín... tranquilo y sin prisas. 

NOVIO 2: Es que me están pidiendo paso... por mí ya ves... 

NOVIO 1: Bueeeeeno, pues vamos allá, que después no nos 
digan que no somos profesionales. 

NOVIO 2: ¿Preparado? 5 y entramos... 

NOVIO 1: Señoras y señores, nos encontramos hoy aquí, 14 de 
febrero, día de los enamorados (y por cierto, cumpleaños de mi 
ex...) en la céntrica calle Preciados de Madrid, para ver cómo el 
ser humano de a pie vive este importante día en su vida. Si bien, 
hay que aclarar que lo que se celebra es el día de los 
enamorados... Que ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que la 
cosa está bien clara... No existe el día del amor... Existe el día de 
los enamorados... Como si el amor no existiera más allá del 
sentimiento humano, como si el amor, no tuviera entidad por sí 
mismo. 

Veamos ahora algunas de las frases más celebres de la historia 
en busca de una solución a esta disertación: 

“Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar 
que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si 
lo que quiero decirte es que te amo? ” Fernando Pessoa 

¿Vamos por buen camino? Mmmmmmm. No entendí nada. 

“Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal”  Madre 
Teresa de Calcuta  

Sobran las palabras… 

“Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me 
place tanto como verte a ti feliz” George Sand  

Pues mira... esta me gusta, me la guardo yo! 

“En un beso, sabrás todo lo que he callado” 
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Hijo puta, mejor cuéntamelo! 

Pablo Neruda: “ Cuando mi voz calle con la muerte, mi 
corazón te seguirá hablando” 

¡Qué dramatismo! ¿No? 

“El amor es: el dolor de vivir lejos del ser amado” Anónimo 

Y mejor que sea así, anónimo, porque ya me dirás... con tanta 
lejanía que ganas de sufrir... 

Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona 
es única. Borges  

Señoras y señores, no se preocupen. Aunque yo a ustedes no les 
ame lo más mínimo, para mi todos ustedes son únicos, aunque 
sea en su estupidez... 

Hermosas palabras en su conjunto, algunas frases incluso están 
bien construidas, algunas invitan al dolor, de lo cual, me van a 
disculpar, no estoy por la labor de participar, pero finalmente, 
no nos aclaran nuestro profundo dilema... 

Peo para no andar con rodeos de si el amor existe, o no existe y 
que si es esto o lo otro... acudamos sin más a la realidad que nos 
muestra la virtualidad y recurramos a Wikipedia. Definición de 
El amor.- es un concepto universal relativo a la afinidad entre 
seres, definido de diversas formas según las diferentes 
ideologías y puntos de vista... esto me encanta, porque siempre 
podemos decir eso de: “si yo también te amo, Darling, solo que 
desde puntos de vista distintos”. 

Según algunos pensadores contemporáneos, como mi amigo 
Antonio, gay que disfruta de su sexualidad aunque de lejos se le 
nota que le hubiese gustado nacer hetero, piensa que el amor no 
tiene nada que ver con la fidelidad. Es más, cree de todas todas, 
que las únicas personas que pueden ser fieles son las mujeres, 
los hombres por su propia naturaleza, es imposible, y si eres 
gay, pues como que mucho menos. Esto último no lo entiendo, 
pero quizás lo podamos entender hoy aquí, entendiendo cómo 
nuestros teleespectadores viven el amor en sus vidas. 

(Novio 1 se acerca al público para realizar distintas preguntas 
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a los espectadores. Novio 2 le sigue, grabando con la cámara al 
público que responde a las preguntas siendo proyectados en la 
pantalla. Novio 1 realiza la presentación y las preguntas al 
público con un micrófono) 

Preguntas: 

. 1.-  ¿Estás enamorad@?  

. 2.-  ¿Él/ella lo sabe?  

. 3.-  ¿Cómo se lo demuestras?  

. 4.-  ¿Qué le sueles decir? ¿Cuál es vuestro mote cariñoso?  

. 5.-  ¿Os va el sado? ¿Practicáis el intercambio de parejas? 
¿Realzáis tríos? ¿Os sois infieles? ¿Lo saben vuestros 
vecinos? ¿Os gusta el vouyerísmo o por el contrario 
preferís ser exhibicionistas? ¿Os lo harías ahora conmigo?  

. 6.- ¿Qué horóscopo sois? ¡Ah! Pues no vais a durar... 
aprovechar bien esta noche porque os queda bien poco…  

Queridos espectadores, pareciera que más que sentir amor, nos 
lo inventamos. En algunos casos incluso crea adicción. Lo 
cierto, hablando científicamente, es que no es algo del corazón... 
no! Así que petardas romanticonas olvidaos de las ñoñerías. El 
amor no es más que una conexión neuronal del cerebro, que si 
se rompe, nos crea un estado de ansiedad, como el hecho, por 
ejemplo, de dejar de fumar. En fin, yo pido a los espectadores 
aquí presentes que, en un arrebato por dar ejemplo a la 
humanidad, nos amemos los unos a los otros. Para ello vamos a 
continuar de la siguiente manera. Yo lo haré con mi compañero 
el cámara... ¿Podrías enamorarte de mí? 

NOVIO 2: Claro que sí, sin ningún problema. Es más, en cierto 
modo, como llevo tanto tiempo enfocándote y sin ver a nadie 
más se podría decir incluso que ya te quiero. 

NOVIO 1: ¿Ven lo que quiero decir? Este chico aprende rápido, 
y esto es lo que yo les propongo a ustedes. Aunque yo quisiera 
aclarar a mi compañero, que aunque yo estoy enfocando a una 
multitud, hace rato que le quiero a él, porque es una opción que 
acepté hace tiempo, adultamente, y de la que no me arrepiento. 
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NOVIO 2: El camino no importa, si llegamos al mismo lugar. 

NOVIO 1: El camino... lo es todo. Señoras y señores... vamos a 
dar, con un gran espíritu de generosidad, un ejemplo a toda la 
humanidad que nos mira y nos admira. Vamos a amarnos los 
unos a los otros. Por favor, pónganse en pie. Miren a sus lados o 
a su alrededor... escojan a una persona, y como hace mi amigo el 
cámara, focalicen solamente a esa persona durante un tiempo, 
sin mirar y sin pensar en nadie más... 

(Novio 1 se va acercando a Novio 2. Los dos se miran 
intensamente. Vemos en la pantalla la imagen de Novio 1 que 
va desfigurándose según se aproxima.) 

NOVIO 1: Una vez que alrededor de esta persona sólo vean un 
aura blanquecina, y el resto de los mortales hayan desaparecido, 
procedan a darse la paz... con mucha tranquilidad, solo la paz, 
mediante un apretón de manos, un abrazo, un beso... Y dejen 
volar su imaginación. 

(Novio 1 va haciendo lo que relata junto con el Novio 2 hasta 
que dejan la cámara en el suelo y se enrollan. Novio 1 se va 
llevando a Novio 2 hacia lo oscuro, en un lento paseo, 
acompañado de abrazos y besos... En la pantalla vemos un 
collage de imágenes, que no tienen por qué entenderse 
perfectamente, de parejas que se besan e incluso que hacen el 
amor, no sólo gays, sino también hetero. Fundamental que no 
sea porno y que no se vean las penetraciones explícitas. Vemos 
a los novios por el escenario en un baile lleno de carreras con 
encuentros y desencuentros... en un apagón Novio 1 desaparece 
y queda Novio 2 perdido, buscando a Novio 1, repitiendo 
movimientos que antes ha realizado con Novio 1, como si le 
echara de menos... Fundido a negro) 
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CAPITULO 8 .  

(Escena telefónica proyectada: Vemos una escena telefónica 
grabada, proyectada en las pantallas, entre Novio 1 y una 
amiga. Novio 1 está en directo. La amiga grabada) 

 

NOVIO 1: ¡Ampara! 

AMIGA: Amparo, ¿qué pasa? 

NOVIO 1: Perdona que te llame a estas horas Ampara... 

AMIGA: No problem, estoy petardeando. ¿Qué pasa? 

NOVIO 1: Creo... Creo que no puedo continuar con mi chico 

AMIGA: ¿Y eso? ¿Por? ¿Te ha hecho algo? 

NOVIO 1: No, si no es él. Soy yo 

AMIGA: ¿Has conocido a otro? ¡Venga, tío! ¡Cuenta ya! 

NOVIO 1: Noooo. Es que... Verás. Me hago pajas con mi 
vecino de enfrente. 

AMIGA: ¿Qué? Ja ja ja ja... ¿Con tu vecino? Me parece genial 

NOVIO 1: Pero cómo te va a parecer genial. Si yo estoy 
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felizmente con mi chico 

AMIGA: Pues hijo, por eso, no le des más vueltas. Peor sería 
que estuvieras mal con tu chico, ja ja ja... Pero cuenta, ¿cómo lo 
hacéis? 

NOVIO 1: Pues él en su casa, yo en la mía...  

AMIGA: ¿Y? 

NOVIO 1: Pues yo qué sé... nos asomamos a la ventana, 
empezamos a mirarnos y a tocarnos... y nos metemos más 
adentro para que nadie pueda vernos 

AMIGA: ¿Pero qué más hacéis? ¿Quién empieza?  

NOVIO 1: Depende, a veces él, otras yo... 

AMIGA: ¡Qué fuertes sois los gays! Admiro vuestro morro. Yo 
no podría. ¿Y? ¿Qué pasa al final?  

NOVIO 1: Pues uno se la saca, invita al otro a sacársela, y 
empezamos a... hija, ¡pues eso! 

AMIGA: Eres mi héroe. Todavía tengo que aprender de ti. Yo... 
sería incapaz. 

NOVIO 1: Pero no lo entiendo... No es sano. No es coherente 
estar más pendiente de ver si aparece mi vecino para enseñarnos 
el cipote, que de vivir el momento con mi chico, ¿no te parece? 

AMIGA: Hijo, pero si lo hace todo el mundo. Yo también lo 
hago 

NOVIO 1: ¿Tú? ¿Con quién? ¡Pero si vives en un interior!  

AMIGA: Sí, pero es que lo hago con otra ventanita... ¡la cam! 
Ja ja ja... Por lo menos la tuya es más divertida, por descarada. 
¿Habéis coincidido alguna vez en el super?  

NOVIO 1: Sí... ¿Te metes en chats para ligar?  

AMIGA: Y me lo paso teta.  

NOVIO 1: ¿Y tu chico? 
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AMIGA: Mi chico duerme y no se entera, que por suerte tiene 
el sueño bien pesado 

NOVIO 1: ¿Y no te da nada sabiendo que él está en la 
habitación de al lado? 

AMIGA: Pues no... Si esto es de lo más inocente que hay... Yo 
me quedo en el sofá esperando a que él deje de ahogarme como 
si fuera un koala y se vaya a la cama, yo es que creo que es muy 
dependiente, pero bueno, ese es otro tema… y entonces yo 
vengo y me conecto. 

NOVIO 1: ¿Y no dormís juntos?  

AMIGA: ¡Claro! ¿Con quién voy a dormer? Si es mi novio… 
Pero… espera, espera un momento…. Perdona, pero te tengo 
que dejar, ¡que Rabako22 se ha conectado! Nada, no le des más 
vueltas y no te preocupes ¡Descansa! 
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CAPITULO 9 .  

(Se enciende la luz y vemos a Novio 1 sentado en el centro del 
escenario, vestido con traje de novio. Canta la primera estrofa 
de fly me to the moon) 

NOVIO 1: Mi novio es guay. Aunque me acostaba con él, yo 
no me di cuenta... Creí que era un acto amoroso, pero solo era 
sexo. Mi novio es guay, pero yo... no me di cuenta. Ahora lo 
bailo, te bailo, en lo oscuro de la noche, porque me da 
vergüenza que me vean, que me miren por dentro. Ahogo mi 
dolor entre sábanas de seda envenenadas por el recuerdo de lo 
que yo creí, pero que no fue. ¿Se puede amar Lo que no se 
tuvo? Mi novio es guay... Se me pierden sus ojos en la niebla de 
la rabia, porque creí que eran míos y que besaban mis 
parpados. Pero era la brisa escarlata de un cuento de 
princesas, que cubría de arena, las niñas de mis ojos. Mi novio 
es guay, Pero ya... No es mi novio. 

(Termina de cantar la canción. En diapositivas vemos 
proyectadas imágenes del Novio 2 ligando con distintos chicos, 
sin rostro, pueden estar ocultos por medias, máscaras o por 
efecto de ordenador, en lugares públicos, como baños, parques, 
locales... así como privados, dormitorios, bibliotecas... cuanto 
más variado mejor. Las imágenes se intercalan y se repiten 
siendo cada vez más rápidas y cortas) 

 

 

 

CAPITULO 10 .  

(Suena una música exótica y sensual. Novio 1 comienza a bailar 
una espasmódica danza del vientre. Aparece Novio 2 y bailan 
juntos... la danza se transforma en algo dulce y sensual. Se 
transforma en el estilo del contact-dance. El sonido de varios 
despertadores hace desvanecer al Novio 2. El Novio 1 corre de 
un lado para otro arreglándose. Se le hace tarde. Oscuro) 
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CAPITULO 11 .  

(Comienza a sonar la música de una canción muy romántica. 
Sube la luz. Novio 1, vestido de boda, duerme. Entra en casa el 
Novio 2. Se acerca a Novio 1, como si lo despertara, y juntos 
bailan esta canción como si fuera un número musical de 
Melodías de Broadway. El Novio 2 canta la canción o bien hace 
el playback. El número termina con el Novio 1 durmiendo y el 
Novio 2 que le despierta suavemente) 

 

NOVIO 1: ¡Ah! 

NOVIO 2: Tranquilo cariño, soy yo. 

NOVIO 1: ¿Pero qué haces aquí? Casi me matas del susto. 

NOVIO 2: Lo sé... lo siento. Sé que no debería estar aquí, que 
trae mala suerte y todo eso... pero es que me moría por verte. 

NOVIO 1: Yo... 

NOVIO 2: Lo sé, sé que no te gustan estas cosas y que eres 
supersticioso y todo eso 

NOVIO 1: No... es que... yo... 

NOVIO 2: ¿Estás bien? 

NOVIO 1: ... 

NOVIO 2: Me estás asustando. 
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NOVIO 1: Verás, lo siento mucho, pero yo no puedo casarme.  

NOVIO 2: ¿Cómo? 

NOVIO 1: Que no puedo casarme. Lo siento... Yo a ti te 
encontré en la calle 

NOVIO 2: Y a mí me parió mi madre. ¿Pero qué coño dices? 

NOVIO 1: Yo nunca te he dicho esto, pero tú no me gustabas. 
Yo tenía que sacar al perro, era de noche, había bebido un 
montón y tenía un calentón que me tiraba al primero que pasara. 
El primero no fuiste tú, fue uno que salió corriendo. Pero 
después apareciste... y lo único que pensé fue “por lo menos 
tiene una mirada bonita”, pero no me gustaste. Fue con el 
tiempo que... 

NOVIO 2: Pero ¿qué dices? ¿Tú me quieres?  

NOVIO 1: Con toda mi alma. Lo único que deseo es estar 
contigo, todo el tiempo.  

NOVIO 2: ¿Y entonces?  

NOVIO 1: Que al perro hay que seguir sacándolo...  

NOVIO 2: ¿Y? 

NOVIO 1: Que unas veces serás tú, otras yo... y que tengo 
miedo. Puedo soportar las heridas, forman parte de la vida, pero 
no podría soportar la mentira. Ni por tu parte ni por la mía. Ya 
no más. Necesito vivir con coherencia. 

NOVIO 2: Creo que has visto demasiada mierda. 

NOVIO 1: Sí, y la he probado. 

NOVIO 2: ¿La mentira? Yo no quiero tener más de una vida a 
la vez. 

NOVIO 1: Me asusta mi desconfianza... Quisiera ser niño otra 
vez para recobrar la ingenuidad. Quisiera no saber, no haber 
visto. 

(Silencio) 
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NOVIO 2: Y entonces... ¿Qué quieres?  

NOVIO 1: Que me abraces. (Novio2 abraza a Novio1. Pausa)  

NOVIO 2: Pero tú... ¿necesitas casarte?  

NOVIO 1: No, no necesito casarme.  

NOVIO 2: ¿Y quieres casarte?  

NOVIO 1: Sólo contigo 

NOVIO 2: Y entonces, ¿por qué no lo haces?  

NOVIO 1: Porque soy un estúpido  

NOVIO 2: Porque tienes miedo  

NOVIO 1: Mucho... 

NOVIO 2: Novio, yo te quiero.  

NOVIO 1: Y yo a ti, mucho.  

NOVIO 2: Novio, ¿quieres casarte conmigo?  

NOVIO 1: Sí, lo que más en este momento. ¿Y tú conmigo?  

NOVIO 2: ¡Ay dios, la que se me viene encima! ¡Lo que más! 

(Cambian las luces a disco de los años 70. Los novios cogen 
unos micros y cantan Don’t you want somebody to love de 
Jefferson Airplane proyectando la letra para que el public se 
anime a cantar. Al terminar el video aparece la palabra “FIN”. 
Oscuro) 

Nota: Los temas musicales sugeridos son a modo de 
orientación. Pueden mantenerse, quitarse, sustituirse por otros 
temas, por poemas, por videoproyecciones... siempre que 
mantenga la magia y apoye la fantasía onírica. 

 

Jesús Amate 

DEDICADO A OMAR ROSSI 
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Nota 1 

Es mi hombre 

Yo le doy cuanto soy,   

mis encantos y mi amor,   

a mi hombre.   

Yo le espero al llegar,   

nunca dejo de pensar  en mi hombre   

Es un ser sensacional   

y aunque a veces me haga mal   

es mi hombre.   

No es gentil ni es genial,   

no es un ser espiritual.   

Y qué importa.   

Si es mi placer.   

Me hace sufrir y padecer,   

Qué voy a hacer si soy mujer (hombre)  y sé querer.    

Aunque a veces huele mal   

para mí no hay nada igual   

a mi hombre.   

Y si algo no resulta   

hay que verlo cómo insulta,   

a mi hombre.   

Aunque a veces me patea   

porque dice que soy fea,   

es mi hombre.   

No es gentil ni galante   

y aunque sea repugnante   
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qué me importa   

si es mi placer.   

Me hace sufrir y padecer   

qué voy a hacer si soy mujer (Hombre)  y sé querer.    

Se metió en mi corazón  como un ladrón.   

Es ingrato y es infiel.   

Soy todo de él.   

Qué me importa si él está  afuera de la ley.   

Sé que al fin se cansará  y me dejará.   

Olvidando mi pasión me escupirá   

y será mi perdición,   

pero le quiero igual,   

aunque sé que es un rufián.    

Tiene muy mal humor,   

es borracho y peleador.   

Es mi hombre.   

Trabajo no le dan  por ser sucio y haragán,   

a mi hombre.   

Es un ser tan especial  no se quiere ni bañar.   

Es mi hombre.   

No es gentil ni es genial,   

es más bien un animal  y qué importa   

si es mi placer.   

Me hace sufrir y padecer   

qué voy a hacer si soy mujer (Hombre)  y sé querer.    

Sé que al fin se cansará  y me dejará.   

Olvidando mi pasión me escupirá   
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y será mi perdición,   

pero lo quiero igual,   

aunque sea un animal. 

 
Jesús Amate	  


