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Luna / Amaranta Osorio

11.
Espacio íntimo.
LUNA y DUDU se despiertan sobresaltados.
Detrás de ella están RAFA, EDU y LUNITA.
LUNA y DUDU observan sin moverse.
EDU
Ahora yo soy el astronauta y tu la luna ¿sí? Abre las piernas. Así. Tengo que hacer una exploración
del terreno.… Quietecita. Quietecita.
LUNA
Me duele
EDU
Si gritas le voy a contar a tus padres lo sucia que eres. ¿Me vas a hacer caso?
LUNA
Sí.
EDU
Sí ¿Qué?
LUNA
Sí, capitán
EDU
Eres una niña buena. ¿Me sientes?...
LUNA
No capitán.
EDU
No digas mentiras.
LUNA
Es verdad, no te siento, capitán.
EDU
Di que te gusta.
LUNA
Me gusta capitán.
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EDU
Que te encanta que aterrice en tu cráter.
LUNA
Me encanta que aterrices en mi cráter capitán.
EDU
Haré que tus cráteres se vuelvan abismos.
LUNA
¡No por favor!
EDU
Quietecita, quietecita.
Pausa
Voy a llenarte de banderas, voy a hacer de ti mi satélite y luego te haré explotar ¡Bung!.… Porque
te has portado mal, porque tus abismos ya son demasiado grandes para mi nave… Tú eres la
culpable, la única culpable.
LUNA
Soy la culpable, la única culpable.
EDU sale
RAFA
Antes los hermanos mayores debían enseñar a las hermanas pequeñas. Yo te enseñaré a besar, a
hacer el amor… Te quiero tanto hermanita.
Pausa
No te voy a hacer nada malo… Tócalo… Es un cohete, no se puede tocar como si fuese de
porcelana… No se rompe. Apriétalo un poco. Como si quisieras aplastar un kiwi. Chúpalo… como
si fuese un caramelo…Hasta dentro. Así, muy bien. Aguanta un poco.
Pausa
Abre las piernas…No te muevas… Shhh. No aprietes… Aguanta un poco más… Tu luna es tan
hermosa cuando se llena de mi vía láctea.
Silencio.
No llores… No hemos hecho nada malo. Sabes que yo nunca te haría daño…Lo hago porque te
adoro.
RAFA sale.
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DUDU la abraza desde atrás.
LUNA grita. No emite ningún sonido.
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