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Un estilete en el miocardio / Aina de Cos

Personajes
Helena y Víctor son una pareja.

Lugar
Es su casa. Viven juntos.

Tiempo
Tiempo actual.
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ESCENA 5 ARIEL
HELENA
Voy a comprar. ¿Necesitas algo de la calle?
VICTOR
Aquí tengo todo lo que necesito.
HELENA
No, Víctor, ahora no.
VICTOR
No, ¿qué? ¿No te gusta?
HELENA
Sí que me gusta, pero ahora no tengo ganas. Quiero bajar a comprar. Me he vestido para ir a
comprar.
VICTOR
Vas muy sexy para a comprar. Mira, toca, mira cómo me la has puesto en un segundo.
HELENA
Víctor, de verdad, ahora no me apetece. Estate quieto, por favor.
VICTOR
Tienes los pechos más bonitos del mundo.
HELENA
Víctor...
VICTOR
Parece que ellas sí tienen ganas...
HELENA
Para...
VICTOR
¿Cómo lo tenemos aquí abajo? Tendremos que ayudarle un poco...
HELENA
Víctor...
VICTOR
Ven, chúpame los dedos, así. Así echamos una mano ahí abajo. Ahora. Ahora empieza a estar como
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tiene que estar. ¿Quieres que pare, de verdad? A mi me parece que no. ¿Paro?
¿Quieres que pare? Si quieres que pare, dímelo. Pero a mi me parece que no. Te gusta así,
¿eh? ¿Te gusta? Si quieres, paro. Dime que pare. Dime que no te gusta.
HELENA
Víctor... No tengo ganas ahora...
VICTOR
Me vuelves loco. Toca. ¿Ves cómo está? Pues esto lo has hecho tu. ¿No vas a decirle hola? Un
poquito sólo. Toca. Así. Poco a poco. Me encanta cómo lo haces. Sigue así, así. Un poco más fuerte.
Así, así, amor mío. Ahora más fuerte, así, así... eres mi ángel. Mi ángel. Ven, abre la boca. Así, así,
no pares. Mi ángel. Oh, cómo me gusta. Sigue. Sigue. ¡Hostia puta! Me voy a correr. No pares. Así,
así... ¡Ah! Eres una mala puta. Te quiero amor mío. Te quiero. Me vuelves loco. Ahora. Sí. Ahora.
Así, toda entera. Ah. Así. Sí. Me corro, me corro... Ah...ah...ah... ¡Hostia puta!
HELENA
Voy al lavabo.
VICTOR
¿Me traes un poco de papel?
HELENA
Víctor, si te digo que no tengo ganas, no tengo ganas, ¿vale?
VICTOR
Va, ahora te toca a ti, ven, acércate.
HELENA
Voy a comprar. Ten el papel.
VICTOR
Jabón para la lavadora.
HELENA
¿Cómo?
VICTOR
Se nos ha acabado.
HELENA
Eres un poco animal, a veces.
VICTOR
Pero me quieres.
HELENA
Voy a comprar.
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VICTOR
No traigas Marsella.
HELENA
¿Qué?
VICTOR
Ariel, mi amor.
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