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(En escena Darío y Laura mientras mantienen una fogosa relación sexual, 
aderezada por los gritos y gemidos orgásmicos de placer. Van pasando los segundos 
y las notas placenteras van a menos, a la par que hay más quejas, más incomodidad, 
más desidia, más aburrimiento. Al final cada uno se va a un lado y acaba por su 
cuenta lo que habían empezado juntos). 

LAURA 
(Mientras se autocomplace) ¡ES-TOY HAR-TA! ¡Hartísima! No aguanto más. La vida. Mi vida.  

DARÍO 
(Idem). ¡Idiota, idiota, idiota! ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? 

LAURA 
Tal vez nunca hubo amor o tal vez sí, pero se ha marchitado y yo estoy asqueada. 

DARÍO 
Tengo que recuperarla, que vuelva a ser como cuando fuimos... ¿felices? 

LAURA 
Siempre quieres más, buscas y buscas. Si alguna vez mi cabeza se calmara y no pensara tanto... 

DARÍO 
Ya no me quiere. Peor: ya no me desea. Pero... yo haré que vuelva a desearme. Aunque tenga que... 

LAURA 
Pero una tiene un límite y puede que ya haya llegado el mío. Y más... 

DARÍO 
¿Quieres jugar? ¡BIEN, PUES JUGUEMOS LOS DOS! 

(Llegan al orgasmo a la vez. Cada uno por su cuenta. Después se recomponen  y se 
encuentran en medio de la escena. Laura se mostrará distante y fría, sin apenas 
ganas de mantener una conversación. Todo lo contrario que Darío, sumamente 
empalagoso, adherido a ella como si se tratara de una sanguijuela). 

DARÍO 
Hola. 

LAURA 
Hola. 

DARÍO 
¿Qué tal?  
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LAURA 
Bien. 

DARÍO 
¿Me añoraste? 

LAURA 
¡Uy, sí! Claro. Mucho. 

DARÍO 
(Sus palabras parecen ir cargadas con un sentido maliciente) Yo a ti también. Mucho. Una 
barbaridad.  

LAURA 
(Resignada) Sísísí. Ya lo sé. 

DARÍO 
Siempre te echo de menos. (Ella no responde) Menos cuando estoy contigo. Entonces no (Laura 
sigue callada) ¿Sabes qué? Creo que no podría vivir sin ti. (Lo piensa un momento) No, no podría. 

LAURA 
(Desganada). ¡No hagas eso! 

DARÍO 
¿Qué no haga el que? 

LAURA 
Eso. Lo que estás haciendo.  

DARÍO 
¿Qué estoy haciendo? 

LAURA 
Hacerme sentirme.... necesaria. No. Peor. Básica. Insustituible. 

DARÍO 
(Pegándose más y más a ella). Es la verdad. Para mi eres.... vital. Lo siento. Pero te quiero tanto. 

LAURA 
(Se separa). Ya. 

DARÍO 
(La sigue y la agarra de las manos). Sé que no te gustan esos rollos, pero llevamos tanto tanto 
tiempo juntos. Hemos pasado tantas cosas. Y siempre estás ahí. 

LAURA 
(Susurra) No me lo recuerdes. 
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DARÍO 
Siempre lo has estado. Y tengo la certeza de que siempre lo estarás. 

LAURA 
¡Qué ilusión! 

DARÍO 
(Más cerca de ELLA) ¿Te pasa algo? 

LAURA 
No. 

DARÍO 
¿Seguro? 

LAURA 
(Se libra de su presa y se va al otro lado de la estancia). ¡Qué no, joder! ¡Deja ya de dar la brasa! 

DARÍO 
Perdona,... amor. 

LAURA 
¡Y para de una vez de pedir perdón por todo! ¡DIOS! ¡Qué...qué...qué pesado que eres! 

DARÍO 
Lo...lo siento. 

LAURA 
¡Qué no lo sientas, coño! 

DARÍO 
¿Qué hago entonces? Dime lo que tengo que hacer. Por favor. 

LAURA 
¡No hagas nada! Sólo déjame.
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