
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONVERSACIÓN EN LA HIERBA HASTA QUE UNO MUERA
 

   Urko ortega
 



SEPARATA

-VAUGH-

Los dos tienen los auriculares puestos.

Vuagh manipula la radio.

VAUGH
Habla, Carlitos.

CARLITOS
¿Qué quieres que diga?

Se escucha por la radio.

MIKEL
Que guay.

VAUGH
Si, muy guay Mikel. Acordaros de 
que no puedo hablar con vosotros, 
¿vale? Solo os oigo.

MIKEL
Si.

VAUGH
Sabeís lo que tenéis que hacer. 
Venga, no tardéis mucho.

CARLITOS
Si.

VAUGH
Y cuidado con el guardia.

CARLITOS
Tranquilo.

VAUGH
¿Y el anillo?

Carlitos le mira a Augusto.

CARLITOS
El anillo... el anillo no lo tenía.

Augusto se levanta cabreado.

AUGUSTO
La madre que... ¿Cómo que no lo 
tenía?
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CARLITOS
No lo tenía, le he mirado de arriba 
abajo y no lo he encontrado.

AUGUSTO
¿Has mirado en el puto dedo anular?

CARLITOS
Si. He mirado en el dedo anular.

AUGUSTO
¿Antes o después de que lo mataras?

CARLITOS
Antes.

VAUGH
¿En el derecho o el izquierdo?

CARLITOS
He mirado la dos manos Vaugh ¿Qué 
creéis que soy idiota o algo?

VAUGH
No, simplemente alucino que tenías 
que volver con un anillo y en 
cambio me vienes con una muestra de 
AB+. ¿A quién le vas a hacer la 
transfusión?

AUGUSTO
Yo soy O-.

MIKEL
Yo no sé.

CARLITOS
O sea, que si a vosotros están a 
punto de mataros, no haríais lo que 
he hecho yo.

VAUGH
Depende de quién sea.

CARLITOS
Pues era alguien que me quería 
matar, ¿te parece poco?

VAUGH
No entiendo.

CARLITOS
¿El qué no entiendes?
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VAUGH
Por qué te quería matar.

Carlitos mira a todos uno por uno.

CARLITOS
Le dije que me diese el anillo o le 
volaba la puta cabeza, mientras le 
sacaba la pistola y le apuntaba a 
la cabeza.

AUGUSTO
Muy sutil, Carlitos. Muy sutil.

VAUGH
La verdad es que te quería matar él 
a tí, y no al revés.

CARLITOS
El orden de los factores no altera 
al producto.

El policía se aleja. Vaugh cierra la ventanilla. Le llaman al 
móvil. Otra videollamada de Miren.

VAUGH
¿Qué pasa maitia?

MIREN
Víctor. Vamos a ser padres.

Se escucha el crujir del dedo, mientras Vaugh se derrumba por 
completo.

Vaugh apaga el transmisor. Se centra en Miren.

VAUGH
¿En serio?

MIREN
Si. Acaban de mirarlo. Pero no sé 
si es niño o niña.

VAUGH
Eso es lo de menos. Te quiero 
muchisimo. Estoy deseando de llegar 
a casa y darte un achuchón.

MIREN
Yo también. ¿Cuándo vienes?

Mira al reloj. 19:43.
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VAUGH
Si me doy prisa en media hora 
estoy.

Carlitos y Mikel entran al coche.


