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Remedios, Piluca, Domingo y Jacinto están de frente al espectador cada uno en un 
lugar del espacio. Parece que nos quieren poner en antecedentes de lo que ocurrió 
aquella tarde en aquella casa. 

REMEDIOS  
Yo llevaba semanas,… Que digo semanas,… Meses. Meses recibiendo emails a la carpeta de “No 
Deseados”, de Spam, sobre este lugar, sobre sus “actividades”. Me decidí a investigar un poco 
porque nunca es tarde para hablar con tus muertos. Es decir, con los míos. 

PILUCA  
Porque es mi amiga sino cualquiera pensaría que está loca. También dirían lo mismo de mi porque 
estoy aquí. Pero yo estoy aquí por ella. Porque yo no estoy loca. Por ella lo que haga falta. Yo creo 
que lo están pasando mal como pareja. Esto es una excusa. Para tapar otras cosas. Los muertos 
siempre son una excusa. Excusas baratas. 

DOMINGO  
Yo no soy muy de… No me gustan estas cosas de muertos y… No me gustan. ¡No me gustan! Ella 
quería venir. A mí no me gusta gastar dinero por gastar. La gente tira una cantidad de dinero en 
gilipolleces que no entiendo. Al final aquí estoy. ¿Qué iba a hacer yo un domingo sólo en casa? 
Muerto… del asco. 

JACINTO Mi Pilu sabe muy bien cómo engatusarme. Me dice que ella viene por Reme, que es su 
amiga. Y que Domingo no quería venir. Que venía obligado por Reme. Entonces que Domingo 
venía si yo venía y como ella también venía porque quería saber de qué iba esto, pues que yo tenía 
que venir porque era lo mejor para… Para no sé quien. El caso es que estoy aquí y no tengo ni puta 
idea. Algo de los muertos… 

De repente a todos les suena el móvil. Todos lo buscan entre sus cosas y lo encienden 
rápidamente. Como si de una hipnosis se tratase, s e mueven por el espacio sin 
levantar la cabeza hasta tomar asiento en la mesa central. De repente, “comparten 
habitación”. En la mesa, como por arte de magia, ha aparecido el Promotor del 
evento al que han acudido. Ambas parejas, Remedios y Domingo, a un lado de la 
mesa, y Piluca y Jacinto al otro, se han sentado sin levantar la mirada de sus 
Smartphone. El Promotor espera, tranquilamente con una gran sonrisa. Todo le 
parece bien. Al cabo de unos instantes, comienza a cambiarle el semblante al ver que 
no levantan la mirada. Interviene. 

PROMOTOR ¿Habéis encontrado la red? REMEDIOS  
Yo estoy dentro. 

DOMINGO  
(A Remedios). ¿Me ayudas? 
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REMEDIOS  
Si está aquí. ¡Está aquí! 

DOMINGO  
Yo que sé. 

JACINTO 
(A Domingo). ¿Dónde? 

PILUCA  
Yo ya estoy. 

DOMINGO  
¡Pfff! 

PROMOTOR 
Una vez conectados a la red Wi-ja Wi-fi podemos comenzar.  

(Pulsa un botón de su Smartphone).
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