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angustiosa.
Y.- (Prolongado silencio) Llevamos diez días sin amarnos, sabes

que ese es mi punto débil, que lo necesito, que necesito sen-
tirme vivo... que hasta orgánicamente lo necesito, que me
pongo nervioso, agresivo cuando no lo hago; y tú esperas y
esperas que te lo pida una y otra vez, que te insista..., que
hasta te lo ruegue. Y cuando, al final, benignamente aceptas,
es para dejarme así, para rematarme moralmente. Y soy yo el
que utilizo el sexo emocionalmente...

X1  .- No hago más que defenderme.
Y .- ¿De mí?
X1  .- De la vida que llevo. De la vida que llevamos juntos.

"Y" se acerca lentamente a "X1" que se encuentra adelantada y de
cara al publico, la cual, al notar su presencia, lentamente y sin acri-
tud, se da media vuelta y sale del círculo de luz. "Y" frente al publi-
co alza la cabeza pensativo. Por detrás suyo aparece "X2" (mujer
de 40 años) que al llegar a su altura le abraza por la espalda y le
murmura al oído.

X2  .- ¿Te han dicho alguna vez que eres la persona más tierna y
más dulce del mundo?

Y .- Tú sí que eres dulce, amor mío... Nunca había estado con una
persona como tú.

X2  .- Ni yo nunca me había mostrado como lo hago contigo. Estoy
sorprendidísima...

Y .- ¿Por qué?
X2  .- Porque en el fondo soy muy tímida, me ha costado siempre

muchísimo decir "te quiero" y mucho más mostrarme abier-
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En el centro de un círculo de luz, en medio del escenario, aparece
de perfil "Y" (hombre de cuarenta años) con su pene ostentosamen-
te erecto y "X1" (mujer de 30 años) de rodillas delante de él, reali-
zándole una felación. Este hecho ha de ser perfectamente visible
por el público, el cual apreciará claramente como "X1" se introdu-
ce en la boca el pene de "Y". Apenas unos segundos después, "Y"
comienza a sentir el orgasmo. "X1" se aparta y escupe parte del
semen al borde del escenario, muy próximo al público, bajo la
mirada de "Y" que la observa sorprendido. Después, con gestos  de
desagrado, traga saliva intentando, sin reparo, evitar el mal sabor
que siente en su boca. "Y" continúa eyaculando solo, intentando
retomar el placer del orgasmo interrumpido, masturbándose.
Cuando está concluyendo, ella le mira. Él entonces, pausadamente:

Y .- ¿Qué te ha pasado?
X1  .- A mí, nada, que hoy no tocaba.
Y .- (Se oculta el pene en medio de un expresivo silencio) No te

entiendo.
X1  .- Yo a ti tampoco.
Y .- (Nuevo silencio) ¿Por qué no tocaba?
X1  .- Querrás decir por qué por narices tenía que tocar hoy. Sabes

que estoy muy cansada y muy molesta pero tú no, tú para
nada piensas en mí. Siempre empleas el sexo conmigo como
un arma arrojadiza. Me lo has hecho aborrecer. Yo nunca
había sido así, hasta que te conocí. Para mí la relaciones sex-
uales siempre han resultado fáciles y sencillas, siempre me
han gustado, pero tú poco a poco has hecho que el sexo se
trasforme en algo oscuro, complejo, hasta sórdido a veces.
Has conseguido que se me convierta en una obligación



te falla, eres invulnerable, tú misma ofreces en sacrificio tu
corazón como precio.

X2  .- Me acabas de dejar de una pieza, nunca lo había mirado de
esa forma.

Y .- Pero lo haces por miedo, por miedo a que te amen, porque no
te consideras lo suficiente como para merecer el amor de
nadie o porque tienes terror a fallar, a no dar la talla. Y la
primera de la clase no se puede permitir suspender en nada y
mucho menos en el amor, prefieres que sean los otros los que
fallen, hasta ahí es posible que llegue tu falta de autoestima,
tu castrante autoexigencia.

X2  .- Me tienes ahora mismo totalmente deslumbrada.
Y .- Y tú a mí desde la primera vez que te vi.
X2  .- Pero, si iba toda vestida de señora...
Y .- Eso sería. Yo pensé: mira qué señora más guapa acaba de

entrar, de esas que a mí siempre me han estado prohibidas.

Suena un teléfono una sola vez y se corta, mientras "X2" entra rápi-
damente en sombra. "Y" consulta su reloj y sale del círculo, entran-
do en un nuevo círculo más brillante que se ilumina a la izquierda.
Mira hacia cajas, esperando atentamente que ocurra algo. Un
nuevo círculo de luz, de idéntico tamaño y brillo, surge simétrico a
éste en el otro lateral, donde aparece "X3" (mujer de 20 años)
mirando hacia su zona de cajas. 

X3  .- Sos un trolo de mierda, te llamé toda la tarde por teléfono
con nuestra clave secreta y te encuentro ahora. Habíamos
quedado a las cuatro. 

Y .- Ya lo sé, amor, pero acabo de terminar en este instante.
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ta y afectiva. Pero contigo todo es tan sencillo, tan espontá-
neo, siento que eres... ¿cómo te diría? ¡Mi alma gemela! ¡Eso
es! Por eso me es tan fácil amarte y mostrártelo así, tan nat-
ural.

Y .- Yo también me siento muy cerquita tuya, eres la primera per-
sona con la que comparto mis sueños y mis emociones de tú
a tú y me resulta una sensación muy extraña, porque me sien-
to contigo tan a gusto como conmigo mismo y a la vez acom-
pañado. Es un amor tranquilo, es  un amor hecho de paz inte-
rior, sin conquistas, sin seducciones constantes.

X2  .- Es cierto, esa es una de las cosas que más me han agobiado,
tener que estar haciendo siempre el papel de persona mar-
avillosa, de mujer perfecta. Y luego, cuando llegan los
momentos de cansancio, de debilidad, en cuanto aflojas un
poco, siempre te das cuenta de que si las relaciones sobre-
viven es porque ahí estás, manteniendo artificialmente tus
propias fantasías, fantasías que se deshinchan como globos
en cuanto dejas de ser tú la que das.

Y .- De todas formas, amor mío, eres una persona especialmente
arrolladora, seguirte el ritmo es  dificilísimo.

X2  .- ¿Qué me quieres decir?
Y .- Que te das con toda tu alma, que en seguida adoptas el papel

de amante y le dejas al otro el de amado. Y claro, correspon-
derte a tu nivel resulta muy difícil. Fíjate, yo creo que es una
arma de defensa que empleas para protegerte del amor.

X2  .- ¿Cómo?
Y .- Sí, es como jugar a perder. Tú amas siempre por ti y por la

otra persona, con lo cual según la manera de liberarse que
tiene tu oponente así compruebas su calidad humana, nunca



X3  .- ¿Estás seguro?
Y .- (Apesadumbrado, confuso) Sí.
X3  .- Pues qué corazón más grande tenés vos, ¿no?
Y .- ¿Y tú, me amas?
X3  .- Prefiero no contestarte ahora a eso.
Y .- Decíme ¿me amas?
X3  .- Ya te dije.
Y .- ¿Me amas?
X3  .- No te voy a contestar.
Y .- ¿Por qué querés joderme y hacerme daño?
X3  .- Joderte sí, hacerte daño no. No y tú sabes de sobra que aun-

que quisiera no podría.
Y .- Pero, amor, yo necesito que me lo digas para no quedarme

mal.
X3  .- Pero a mí no me sale decírtelo.
Y .- Pero, amor, decímelo ¿qué te cuesta?
X3  .- Para vos es muy fácil, te sentís muy macho amado por las

tres, ¿pero nosotras, qué? ¿Yo qué soy, la segunda o la tercera
en tu lista? ¿Quién es la más importante? Venga, decíme el
puesto que ocupamos cada una.

Y .- No te voy a contestar a eso, de sobra me conoces y lo de
ahora no es nuevo. Tú me estas tratando como si yo fuera
árabe o polígamo y sabes que no es así.

X3  .- ¿Ah, no? ¡Explicáme...!
Y .- Lo primero es que tanto un árabe como un polígamo es

exclusivista en cuanto a la relación que deben llevar sus
mujeres hacia otros hombres, y yo no.

X3  .- Pero bien que te jodió y que me reprochaste cuando me cogí
con el pibe aquel de Punta del Este.
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X3  .- ¿De qué? ¿De estar con tu madrileña?
Y .- Joder, amor, no seas así.
X3  .- Contéstame.
Y .- Pero, amor, otra vez...
X3  .- Sabés que me importa un carajo con quién estés, pero decíme

la verdad. ¿Estabas o no con ella?
Y .- (Breve silencio) Sí.
X3  .- ¡Ta! Bien...
Y .- Dime que me amas.
X3  .- No.
Y .- Traidora.
X3  .- Vos sos el traidor, ¿no habías quedado conmigo? No me

importa que andés con otra en cualquier momento, pero no
cuando quedás conmigo.

Y .- Pero, amor, las cosas surgen cuando surgen.
X3  .- ¿Ah, sí? Pues andáte ahora a cogerte con ella... ¡Chau!
Y .- ¡No me cortes así!
X3  .- No te iba a cortar, simplemente dejaba de molestarte para que

siguieras con ella ¿No es lo que deseas?
Y .- ¡Ves como sos una chiquilina! ¡Vos no entendés, porque sos

chiquita!
X3  .- ¡Andáte a cagar! 
Y .- Dime que me amas.
X3  .- No me jodás más, ¿eh?
Y .- (Alzando la voz socarronamente) ¡Dime que me amas!
X3  .- (Amenazante) ¡Que te corto...!
Y .- ¡No, no! ¡Ta! ¡Perdóname!
X3  .- (Breve silencio) Decíme: ¿Nos amas a las tres?
Y .- (Silencio) Sí.



Y .- (También con cariño) Vos sabés que te amo, que hasta tuve
el valor de confesárselo a mi mujer.

Mientras "Y" pronuncia estas palabras, la iluminación de "X3" se
extingue. Ella se retira y entra en su lugar "X1". La iluminación de
"Y" decrece, a la vez que el círculo central va adquiriendo la ante-
rior intensidad. "X1" le mira fijamente.

X1  .- ¿Quieres que te la chupe mientras haces el amor con tu
uruguaya?

Y .- (Descubierto y desconcertado) ¿Cómo?
X1  .- Que si quieres que sea yo la que te masturba mientras haces

el amor con ella por Internet.
Y .- ¡No! ¿Pero a qué santo viene esto? ¿Qué es lo que pretendes?
X1  .- No sentirme tan mal y tan poco mujer que prefieres mastur-

barte mediante un ordenador con cualquiera antes que estar
conmigo.

Y .- ¡Eso es mentira! Tú sabes que si me conecto a Internet es
porque estoy cansado, harto de acostarme contigo y de que
me rechaces una noche tras otra.

X1  .- Eso no es cierto
Y .- Tú no quieres amarme, quieres castrarme, tenerme ahí

postrado ante ti, impotente, prisionero. Déjame soñar al
menos que estoy con una mujer virtual, déjame masturbarme
frente a una pantalla, déjame que viva por Internet lo que tú
no eres capaz de darme. No hago daño a nadie o al menos a
nadie tangible, es algo totalmente inocuo, aséptico, no puede
trasmitir el SIDA, no puede competir contigo.

X1  .- ¡Mentiroso! ¡Cabrón!

Vicente Leal Galbis                                                                                        1211                                                                                                           XXXY

Y .- Eso es mentira. Y si me jodió no fue por eso... Bueno, y si fue
por eso, no lo puedo evitar... Pero me jodo y aquí estoy. Seré
un pobre hombre ridículo y trasnochado, manteniendo una
utopía desfasada, totalmente fuera de su tiempo incluso... Lo
que quieras, pero creo en el amor libre, en la capacidad indi-
vidual y colectiva que tienen los seres humanos para amarse
unos a otros y a la vez. Creo que el amor se presenta en
muchos momentos de nuestra vida, pudiendo amar a varias
personas al mismo tiempo. Lo que nunca puede ser el amor
es castrante, siempre ha de ser liberalizador y enriquecedor,
debe hacernos crecer,  ser más humanos, hacernos felices,
conocernos mejor a nosotros mismos en otras pieles, en otros
fluidos, en otros olores, otros tactos, y así poder conocer
mejor a los demás, al mundo que nos rodea, a la vida. Por
qué limitar nuestros cariños, nuestros afectos, nuestros goces
sensoriales, nuestras pasiones, nuestra vitalidad de seres
sanos, vigorosamente sanos.

X3  .- ¡Puto! Habría que ver vos lo que dirías si yo estuviera con
otros dos hombres además de  vos.

Y .- Si fuese por Internet, como nosotros, nada.
X3  .- Pero, vos no es por Internet. 
Y .- Si vos tenés novio, ¿qué venís a decirme? ¿Acaso no le decís

a él también que le amas? 
X3  .- Y lo amo, pero no como a vos ¿Cómo me amas vos a mí?
Y .- Yo sabes que te amo de verdad y que tuve el valor de decírte-

lo antes y no como vos, que la primera vez que me lo dijiste
fue burlándote.

X3  .- Pero tus "Te amos" no valen como los míos. (Breve silencio.
Cariñosamente) Trolito mío.



tir y un verdugo, porque tú ni vives ni dejas vivir, tú eres el
que me vendiste una vida falsa, llena de promesas falsas,
llena de ficciones, y encima quieres que te ame, que te haga
el amor en compensación por tus esfuerzos por sobrevivir en
este mundo que no te comprende, que no comprende la
genialidad de tus proyectos vitales.

Y .- Vale, entra ya a matar.
X1  .- ¿Sabes?, tienes que pasar por donde yo estoy pasando, te

tengo que poner unos cuernos como campanarios, gracias a
ellos tu vida se va a llenar por fin de coherencia.

Y .- ¿Te crees que no lo tengo asumido?, ¿te crees que no me lo
espero?, ¿crees que no sé lo que es el dolor y el miedo al
desamparo? Que vengan, ¡que vengan, que aquí los estoy
esperando!

X1  .- (Irónicamente) Qué valiente te has vuelto, me sorprendes.
¿Esa fuerza, quién te la ha dado, tu uruguayita? Porque,
cuando yo te conocí no eras así. El niño perdido, que llegaba
incluso a llorar en mis brazos, se ha hecho un hombre. Dame,
dame su Email que la felicite. ("Y" se acerca violentamente
hacia ella, la pone de espaldas, la agacha y se dispone a
hacerle el amor sacándose el pene y acercándoselo por
detrás) Pero, ¿qué haces? (elevando ligeramente la voz)
¿Qué haces? Guárdate eso, qué ridículo eres... ("Y" continua
con su acción, "X1" gira violentamente sobre sí misma dán-
dose la vuelta y agarrándole del pelo, asiéndoselo con fuerza
y brusquedad. Ante dicha maniobra "Y" cesa en su empeño,
sometiéndose a la voluntad de "X1", quien enérgicamente le
obliga a hincarse de rodillas frente a ella con la cara miran-
do al techo) Mira, cabrón, en este coño (le arrima la cara al
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Y .- (Cínicamente) Es cierto, nunca cambiaría la inescrutable
oscuridad de tu pubis por la sugerente luminosidad de este
monitor.

X1  .- Cínico, hijo puta. Eres tú el que no quiere hacer el amor, lo
único que haces es tomar mi cuerpo para hacerme daño, para
hacerte daño tú mismo. Tú no tienes ilusión por amar, ni
siquiera por joder; cuando me amas lo haces torpemente y a
conciencia, como provocándome para que me niegue, para
que te rechace. Y así un día y otro día, sin caricias, sin seduc-
ción, sin atenciones, buscando no sé qué ¿Qué coño es lo que
buscas de mí? ¿Vengarte de tu fracaso?

Y .- (Se queda en silencio, como sin palabras para responder)
Puede ser... De acuerdo, yo soy un fracasado y es posible que
esa sensación la transpire involuntariamente, pero no puedo
evitarlo y tú en vez de calmarme, en vez de darme amor ¿qué
me das? Rechazo. Y así, me siento fracasado y rechazado
además. Tú misma lo has dicho: "sin seducción... sin cari-
cias...". ¿Y cuándo me seduces tú a mí?, dime, dime las veces
que tú me seduces a mí.

X1  .- Pero, qué injusto eres... ¿No te acaricio yo nunca...?
Y .- Sí, para ponerme caliente y luego poder rechazarme.
X1  .- ¡Ves, ves como no sabes apreciar una caricia!, ¿cómo vas a

saber hacerlas? Para ti, tocarte significa querer joder ¿Cómo
te voy a acariciar entonces? ¡Cada vez menos!

Y .- Pues, por eso mismo que no sé, qué más te da que esté aquí
con el ordenador aprendiendo...

X1  .- ¿Qué mierda de vida me estás dando? ¿Y ahora, qué? Ahora
yo me quedo con diez años de depresión, de desencanto y de
incertidumbre y tú te encierras aún más y más, como un már-



Y .- Mi enfermera del corazón particular.
X2  .- ¿Sí...?, ¿soy tu enfermera de verdad? A ver, a ver si estás

enfermo por aquí. (Baja su mano hacia las partes intimas de
"Y", rozándoselas suavemente, para a continuación acari-
ciar sus muslos).

Y .- Ayyy... Es que me empalmo nada más que me rozas.
X2  .- ¡Uy, qué hinchadita tienes esta parte! (Acariciandole el pene)

¿Te duele?
Y .- Mucho.
X2  .- Habrá que curártela entonces con salivita.
Y .- Sí... (Suspiro) Ayyy... 
X2  .- Ven, déjame que la vea primero (se arrodilla delante de él).
Y .- Ayyy... (Suspiro) Amor mío cómo me pones.
X2  .- Y yo me pongo toda húmeda de oír tu voz...

(Desabrochándole el pantalón).  
Y .- Ayyy... (Suspiro).
X2  .- Amor...  Mándame lo que quieras. (Le descubre el falo erec-

to, que queda situado a escasos centímetros de su boca).
Y .- Chúpame un poco. 
X2  .- Mándale lo que quieras a tu nenita. (Regocijándose, alza la

cabeza mirándole a la cara).
Y .- ¿De verdad?
X2  .- Sí, mi amor. (Susurrante).
Y .- Me quiero correr en tu boca.
X2  .- Pues, córrete mi amor. (Continúa mirándole).
Y .- Y quiero que te tragues mi leche.
X2  .- Sí, amor mío, toda.

Justo cuando va a comenzar la felación, el círculo de luz se extin-
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pubis) sólo te vas a meter cuando yo quiera. Ningún chulo de
mierda como tú se lo va a joder por la cara y menos a la
fuerza. ¿Está claro?

Y .- (Breve silencio) No me entiendes.

Después de unos instantes, "X1" le suelta el pelo con despecho y
sale del círculo de luz. "Y" permaneciendo en la misma posición se
esconde el pene. Entra presurosamente "X2" que primorosamente le
acaricia los cabellos y le reincorpora.

X2  .- Amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué estas triste?
Y .- Nada, no es nada.
X2  .- ¿Qué le pasa a mi príncipe, el niño más dulce y más valiente

del mundo. El que es capaz de luchar contra todo y contra
todos, el que pone en fuga a los más terribles ogros y
gigantes para llevarle una flor a su princesita?

Y .- Te amo.
X2 .- Y yo.
Y .- Pero, no te he traído ninguna flor.
X2  .- ¿Casi te ganan los ogros y los gigantes?
Y .- Sí.
X2  .- No importa, yo te voy a curar las heridas... A ver por aquí...

(le desabrocha la camisa y le acaricia el pecho. "Y" reac-
ciona con agrado. "X2" repite la operación con la boca, lle-
gando a los pezones).

Y .- Ay... (suspiro).
X2  .- ¿Te alivia, amor mío?
Y .- Sí.
X2  .- ¿Te gusta cómo te cura tu nena?



X3  .- Sí, mi amor.
Y .-Ayyy... Amor mío...  (ella avanza separándose de él y entran-

do por tanto en sombra. Él, al notarlo, cesa de golpe en su
acción). ¿Estás?.. ¿Estás?.. (Con más vehemencia) ¿Estás?..
¡Mierda de lagg! ¿A que se ha caído del servidor? (Alzando
la voz) ¿Estás?..

La iluminación ha ido descendiendo progresivamente, perdiendo el
brillo anterior y tornándose habitual. "X3" sale de escena. "X1
entra.

X1  .- (Todavía desde fuera del círculo) Sí, mi amor, aquí estoy.
Y .-(Escondiéndose rápidamente el pene mientras entra ella en el

círculo) ¿Pero, qué haces aquí tan temprano?
X1  .- Tenía muchas ganas de verte... Llevo todo el día pensando en

ti. (Pausa) Deseando amarte... Deseando que me ames.
Y .- ¿Qué te pasa hoy?
X1  .- Nada, mi amor, que estoy muy enamorada de ti.
Y .- Cuánto tiempo hace que no me lo decías.
X1  .- ¿Y tú?
Y .- Yo sabes que te amo.
X1  .- No, yo tampoco lo sé. Yo también necesito que me lo digas.
Y .- Tú sabes que yo siempre estoy dispuesto a amarte.
X1  .- Tú lo has dicho a amarme.
Y .- Es que para mí es lo mismo. Una cosa lleva a la otra.
X1  .- ¿Ah, sí?... Pues, ámame entonces.
Y .- ¿Ahora?
X1  .- Sí, mi amor, ahora.
Y .- Amor mío, te deseo.
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gue hasta la oscuridad total. "X2" desaparece. "Y" y "X3" reapare-
cen en el centro del círculo, más brillantemente iluminado, situados
de perfil y espalda con espalda, restregándose uno contra otro sen-
sualmente. "X3"  se acaricia la vulva e "Y"  también se masturba.

Y .- Mi amor. 
X3  .- Mi vida ¡Te amo!
Y .- Y sho a vos, uruguashita mía... Mi chiquitina... Mi linda...
X3  .- Mi amor... ¿Te andás acariciando?
Y .- Sí, mi vida, ¿y tú?
X3  .- Sí.
Y .- Si estuviera contigo te besaría toda. tu cara, tus manos.... tus

pies... 
X3  .- Ay... Y sho te metería en mi boca.
Y .- Ashhh... (Suspiro de escitacion) Y sho te la lamería toda. Te

metería la lengua hasta el último rincón de tu conchita.
X3  .- Amor... amor...
Y .- ¿Te gusta, amor mío?, ¿me sientes?
X3  .- Sí, mi amor.
Y .- ¿Te acaricias vos?
X3  .- Sí, ¿y vos continuás?
Y .- Sí.
X3  .- ¿Me sentís? 
Y .- Sí, amor mío. Decíme que querés que me acabe en tu boca.
X3  .- Sí, mi amor, quiero que te acabes. Y sho te voy a lamer toda

mi pijita. Y me voy a tragar toda tu leche.
Y .- Ayyy... mi amor, que me acabo ¿Te queda mucho?
X3  .- No, mi amor... Ayyy...
Y .- Amor, acabémonos juntos.



fijamente) Tengo miedo.
X2  .- ¿De qué?
Y .- De ti. Mejor dicho, de lo nuestro.
X2  .- Mi amor, ya te he dicho muchas veces que no tengas miedo

de mí, que yo te quiero libre. Tú ya sabes que aunque te haya
tomado como el hombre de referencia de mi vida, no quiere
decir que te exija a ti lo mismo, ni ninguna compensación, ni
ningún precio por ello. Te repito que tú puedes hacer lo que
quieras, ir con quien quieras, estar con las mujeres que
quieras; pero eso sí, sígueme amando, sígueme haciéndome
tuya, yo soy libre de hacer lo que quiera y elijo darme sólo a
ti, únicamente a ti, mi amor.

Y .- Pues eso es lo que me da miedo precisamente, esa forma tuya
de proceder tan generosa conmigo no es normal. Es la
primera vez que me pasa en mi vida, y qué quieres que te
diga ¿que no me fío de ti? ¡pues, no me fío!

X2  .- Esta bien, si no te fías...
Y .- Bueno, es un decir...
X2  .- ¿Qué es lo que pasa?
Y .- Que tengo miedo
X2  .- ¿Pero, a qué?
Y .- Pues, a ti.
X2  .- Pero...
Y .- Ya sé que no puedes hacer nada, pero yo tampoco puedo

dejar de desconfiar en ti, en tu oferta, en la forma de tomar-
te nuestra relación.

X2  .- ¿En mi oferta?, ¿en la forma de tomarme nuestra relación?
Pero, vamos a ver, ¿no eres tú el que la impones?, ¿no eres
tú el que desea que sea así?, ¿no quieres estar con una mujer
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X1  .- ¿De verdad?
Y .- Siempre te deseo.
X1  .- Mi amor, espera que te ayude. (Le desabrocha la camisa y se

la retira para atrás, dejándole los brazos dentro) Así, mi pri-
sionero... Ven, siéntate... (Él se sienta) Túmbate aquí, amor
mío... (La obedece) Espera... espera que me quite las bragas
(Se las quita). ¿Quién me va a lamer toda por dentro? 

Y .- Pero, si no te gusta...
X1  .- ¿Quién lo está deseando?
Y .- Yo.
X1  .- Ven... ven a mí, amor mío. (Acercándole el pubis a la cara)

A ver, sácame la lengua que la vea. (Él obedece) Más, sácala
más. (Así lo hace) Un poquito más. (Aproxima ligeramente
su sexo a la lengua) Pero, abre la boca, mi amor, para que la
recorra toda con mi pubis... para que me sientas toda. (Le
pasea todo su sexo muy cerquita por toda la cara) A ver, un
poco más... Así.

"X1" se empieza a orinar en la cara de "Y", que patalea e intenta
reincorporarse inútilmente al no tener ningún punto de apoyo. Ella
le tiene bien sujeto con las piernas e inmoviliza su cabeza con las
manos mientras, de una manera bien visible para el público, con-
cluye de evacuar en su rostro. Después se levanta, recoge sus bra-
gas, le mira, se las arroja a la cara y sale del círculo. "Y" se rein-
corpora, pensativo y confuso.

X2  .- (Desde fuera del círculo) ¿Puedo entrar?
Y .- Sí, acércame la toalla, por favor ("X2" entra en el círculo con

una toalla y se la da. "Y" se seca la cara, después la mira



X2  .- Mira, mi vida, yo no necesito demostrarme constantemente,
como tú, que soy una persona válida. Yo no necesito
demostrarme que soy hombre por ser capaz de poseer a
varias mujeres a la vez, teniéndolas encima enamoradas. Yo
me siento mujer, sé que soy una mujer en toda regla, aman-
do a un solo hombre. Y no me considero, como ves, ni mucho
menos inferior a ti por ello.

Y .- Joder.
X2  .- ¿Te he hecho daño?
Y .- Déjame de daños ¡Yo soy un hombre!
X2  .- Sí, mi amor, ya sé que tú eres todo un hombre.
Y .- Si ya me lo decía mi instinto... Ten cuidado con las mujeres

de tu edad... Tú ve con jovencitas, que controlas más la
situación... Pero yo, nada, justo en el momento peor de mi
vida, cuando más jodido estoy, no se me ocurre otra cosa que
huir para adelante... Pues, no creas que me has convencido,
sigo sin fiarme. No me fío de tu generosidad y menos de una
generosidad que surge de la superioridad en la que te sientes.
(Breve silencio) Tú te crees muy lista.

X2  .- Y lo soy.
Y .- Bueno, pues aún te crees más de lo que eres... ¡Que no!, que

tengo mi instinto, que sé que me quieres fagocitar, que eres
como todas, una mantis religiosa que me devorará cuando
obtenga de mí lo que necesita.

X2  .- Pero, qué absurdo. ¿Y qué es lo que necesito de ti?
Y .- (Pensativo) ¡Claro!... ¡Eso es!...
X2  .- ¿No serás tú el que necesitas de mí?
Y .- Eso es. ¿Yo, qué necesito de ti?
X2  .- No sé, ¿tú qué crees?
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que te dé libertad para estar con las mujeres que quieras y
encima se te da a ti en exclusiva ?¿Qué es lo que
quieres?,¿que te ponga los cuernos?

Y .- Sabes que no.
X2  .- Pues, aclárate.
Y .-  No consigo aclararme, pero es demasiado perfecto para que

sea verdad ¿tú te escondes una o varias cartas?
X2  .- Por favor...
Y .- No me lo tomes a mal, pero ¿te escondes cartas o no?
X2  .- Pues, no.
Y .- Pues, sí.
X2  .- ¿Qué cartas?
Y .- Por ejemplo: el proceso.
X2  .- ¿Cómo?
Y .- Sí, el porqué has llegado a ser así.
X2  .- Tú eres la persona que más sabes sobre mi vida, no creo

haberte ocultado nada. ¿Qué más quieres saber?, ¿qué
detalles quieres que te cuente?

Y .- Ya lo sé, no te estoy acusando de nada.. No te digo que lo
tengas calculado, pero hay algo dentro de ti que tú tienes que
conocer. Siento que en muchas cosas de la vida me llevas
kilómetros de distancia. (pausa) Vamos a ver, ¿cómo una
mujer como tú puede soportar que un hombre como yo tenga
varias mujeres...?

X2  .- ¿Tú eres imbécil?
Y .- Sí.
X2  .- Pues, porque estoy de acuerdo con tu forma de pensar y de

ver las cosas, por eso, simplemente por eso.
Y .- ¿Y tu autoestima?
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Y .- Porque, ¿qué eres?
X2  .- Tu nenita.
Y .- Pues, que te folle otro. (la suelta)
X2  .- No, mi amor, no me digas eso que me he puesto toda moja-

dita.
Y .- Qué mojadita ni qué mierda. ¿Ves, ves ahora por qué me

dabas miedo? Te gusta dominarme hasta mi limite, hasta el
extremo. Y yo así no juego. Yo soy un ser humano.

X2  .- No seas bobo.

"Y" rodea a "X2" y se sitúa tras ella, mirando ambos al público. .El
adopta un tono de voz pausado y con aires de superioridad.

Y .- ¿Te crees que yo no sé que soy tu asignatura pendiente?
X2  .- ¿Cómo?
Y .- ¿De verdad piensas que estoy totalmente ajeno a tu juego?
X2  .- ¿Pero, qué juego?
Y .- ¿Tú sabes qué edad tienes?
X2  .- ¿Cómo, cómo?
Y .- Sí, amor mío, yo sé la edad que tienes.
X2  .- ¿Qué quieres decir?
Y .- Que puedo intuir el momento de tu vida en que te encuentras.
X2  .- ¿Ah, sí? ¿Y en qué momento me encuentras?
Y .- Justo en el momento en que las mujeres ven el abismo a sus

pies... Y yo estoy a un paso del borde, totalmente a salvo.
(Pausa) Totalmente a salvo. Es más, soy, casi te diría, el
brazo que te tiene asida fuertemente para evitarte caer, ahora
que por fin has comprendido que lo de los jovencitos no te
llevaba a ningún sitio. Ahora, justo ahora que casi tenías

Y .- No sé.
X2  .- ¿Seguro?
Y .- ¿Qué quieres decir?
X2  .- Bueno, dejémoslo... No importa...
Y .- Sí importa.
X2  .- ¿Sabes lo que te digo? Que tienes miedo. Pero, no es de mí,

es de ti, de ti mismo, de aceptarte como una persona bril-
lante, como un adulto, como un hombre capaz y atractivo,
porque en el fondo tienes miedo de los demás hombres, los
que te robaron tu autoestima, los que te hundieron de niño,
los que te querían obligar a crecer. Pero tú, ¿en qué te has
convertido? En un niño pusilánime y timorato, incapaz de
aceptarse como tal por miedo a que le descubran; un niño que
necesita seducir incansablemente y a todas horas a las
mujeres, para demostrarse al menos que no es tan inferior al
resto de los machos de su manada.

Y .- ¿Y tú eres la que me quieres a mí? Tú lo que eres es maso-
quista. ¿A quién mierda amas? ¿A un pobre niño desgracia-
do? ¿Qué soy para ti? ¿Una pieza de caza? ¿Qué soy, dime
que soy? ¿Qué pretendes conseguir de mí? ¡Dímelo! Ven
aquí, (la coge del pelo)

X2  .- No me hagas daño.
Y .- No te voy a hacer daño ¡quítate las bragas! (se las quita)

¿Quién es el fuerte?
X2  .- Tú, mi amor.
Y .- Repítemelo.
X2  .- Tú, mi amor.
Y .- ¿Y qué puedo hacer contigo?
X2  .- Lo que quieras, fóllame si quieres.



eso no buscas a nadie más; ya has encontrado lo que bus-
cabas. Eres demasiado lista para dejarte acariciar por nuevas
manazas primitivas o por las blandas y asexuadas ejecutivas.
Yo te doy el suficiente chance para sentirte mujer y niña.
¿Para qué complicarte con más? Pero, recuerda, a mí no me
das nada con tu exclusividad, sólo lo que a ti te interesa
darme... (Acercándose a su oído) Princesita mía.

X2  .- ¡Pero, qué chulo es mi hombre! ¡Y qué inteligente! ¡Ámame
aquí, ahora mismo, que me has vuelto loca de oírte! ¡Míralo,
tan brillante y tan guapo!

Fundido. "X2" desaparece de escena, Los dos círculos de luz late-
rales van iluminándose paulatinamente hasta alcanzar una luz bri-
llante. "Y" se encuentra en el centro del círculo izquierdo, en el otro
"X3", dándose ambos la espalda.

X3  .- ¡Hasta aquí! ¡Quiero que sepas que lo dejamos!
Y .- Pues, mira, ya lo sé. Si es lo que querías, me doy por entera-

do.
X3  .- Dime a qué dirección te tengo que mandar el walkman.
Y .- ¿Me quieres joder o qué?
X3  .- Decímela y ta.
Y .- No te la digo. Te he dicho que te lo quedes, que quiero que

te lo quedes.
X3  .- Pero, sho no quiero.
Y .- ¡Pues, lo tiras! ¿Qué es lo que quieres, hacerme daño? ¿ven-

garte devolviéndomelo...?
X3  .- No, pero quiero devolvértelo.
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decidido renunciar, cerrar los ojos y avanzar.
X2  .- Explícame eso, que me interesa.
Y .- ¿Te interesa? ¿o es que el niño seductor no era tan bobo?
X2  .- Explícamelo y ya llegaremos a un acuerdo.
Y .- Está bien, pero porque tú me lo pides, yo quedo libre de toda

mala intencionalidad al hacerlo, ¿de acuerdo?
X2  .- Sí. 
Y .- ¿De acuerdo?
X2  .- Sí... de acuerdo.
Y .- Mira, corazón mío, los dos sabemos lo que te espera a partir

de ahora. Y tú tienes mucho estilo para convertirte, sin más,
en una mujer madura patéticamente acompañada del joven
emigrante de turno. Aunque quede incluso bien, eso no es
para ti. Por otro lado, los dos sabemos que los veteranos ejec-
utivos te aburren, te exasperan.

X2  .- Acabo de enterarme, pero gracias de todas formas.
Y .- Piensa que, por encima de todo, soy un seductor.
X2  .- Lo sé, lo sé y veo que vas progresando adecuadamente.

¡Uhm! ¡Mi hombre...!
Y .- Pues, tu hombre te recuerda que él es tu último tren hacia el

paraíso.
X2  .- ¿Ah, sí? Pues, llévame amor mío...
Y .- ¿Tienes miedo a que siga?
X2  .- Sigue, mi amor, me encanta que me asustes.
Y .- Es tu momento de decidir ¿O el amor conmigo o la soledad

interior sin mi? Pero tú te quieres demasiado, te has trabaja-
do mucho, ya no estarías dispuesta a esa autovejación moral
por más tiempo. No tienes escapatoria. Me has elegido como
tu hombre y tu víctima. Por eso te entregas en exclusiva, por



X1  .- Qué precavido es.
X3  .- Lo hablamos todo.
X1  .- (Con ironía) ¿De verdad? ¿Y qué, no piensas venir por aquí

para follártelo en persona?
X3  .- ¿Qué es follar?
X1  .- Lo mismo que haces en play back, pero en directo.
X3  .- Sho sé que es normal que estés molesta conmigo...
X1  .- ¿Contigo? Que va, contigo no.
X3  .- ¿Te sentís muy mal, verdad?
X1  .- ¿Tú le amas?
X3  .- Muchísimo. ¿Y tú?
X1  .- También.
X3  .- Entonces, sos muy generosa. Sho en tu lugar ya lo habría

mandado a cagar hace mucho tiempo.
X1  .- Mira, nenita... lo primero es que tú no sabes las veces que yo

le he mandado a cagar ni porqué le aguanto todavía, y lo
segundo es que deberías suponer, si no fueras tan joven, que
eres la número nosecuantos con las que últimamente
coquetea; es decir, una víctima  más de su crisis de los
cuarenta.

X3  .- No tuve ninguna intención de ofenderte. Es más, me caes
bien, si te dije eso es porque sho a veces siento ganas de hac-
erlo, supongo que si estuviese en tu lugar tendría mucha
agresividad hacia él y no creo que lo hubiera aguantado.

X1  .- Yo tampoco entiendo cómo podéis llevar más de un año mas-
turbándoos por Internet. A mí, eso sí que me generaría una
frustración insoportable.

X3  .- Tenés razón, si me lo hubieran dicho, jamás lo hubiera creí-
do de mi.
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Entre ambos se ilumina un pequeño círculo brillante donde entra
"X1", dirigiendo su mirada al proscenio, sin ver al público.

X1  .- (Irónicamente) ¡Mira, qué bien! Acabo de pillar a mi marido
infraganti.

Y .- ¿Desde dónde te estás conectando?
X1  .- Desde el trabajo. Me lo terminan en este momento de

reparar... Qué escenita... de telenovela... ¿Tú eres la
uruguaya, no?

X3  .- Sí.
X1  .- ¡Encantada de conocerte! La de noches que me has librado

de tener que soportar su acoso sexual. Tenía ganas yo de
conocer a la nena con la que se lleva masturbando desde hace
más de un año... ¿Pero, te ha cambiado al turno de tarde?...
Pues, nada, un gusto conocerte, guapa. Bienvenida al club.

X3  .- ¿A qué club?
X1  .- (Socarronamente) Al de sus putas.
X3  .- Yo no soy eso.
X1  .- Ya sé que no, bonita, era un decir... ya sé que estudias y que

tu papa tiene dinero...
Y .- Si sigues así, corto.
X1  .- Huye, huye... (Breve silencio) Mira, no va a hacer falta que

cortes (Se apaga la luz que ilumina a "Y", que en oscuridad
sale de escena. Con retomada ironía) ¡Uy, se ha debido caer
del servidor!... ¡Qué lastima!... Por cierto ¿cuántos años
tienes?

X3  .- Veinte ¿y vos?
X1  .- Diez más y un hijo suyo, ¿lo sabías?
X3  .- Sí. 



X1  .- Pues, sí ¿Y a ti no te llama?
X3  .- A mí hace sha mucho que no me llama.
X1  .- ¿Por qué?
X3  .- Vos sabés porqué. Se lo prohibiste.
X1  .- Yo no le prohibí nada. ¿Tú te crees que yo puedo prohibirle

que te llame?, ¿crees que he podido alguna vez prohibirle
algo?

X3  .- No, si sha me lo temía, pero él me dijo que te enojabas
mucho, incluso si hablábamos por Internet.

X1  .- Eso sí que es el colmo. Yo nunca le prohibí que hablara con-
tigo y mucho menos por Internet. ¿Crees que a estas alturas
y después de lo de la madrileña me va a importar a mí que
hable contigo por Internet? Si ya hasta somos amigas.

X3  .- : ) ¿Vos, cómo te sentís?
X1  .- Pues, a rachas, a veces me olvido totalmente del tema y paso

el dia bien, pero otros, sobretodo las noches, se me hacen
insoportables. ¿Y tú?

X3  .- Sho me paso muchos días shorando, tengo que andar
escondiéndome de todos para que me dejen shorar a gusto.
Pero me consuela, igual que me consuela ahora hablar de él
con vos.

X1  .- A mí también.
X3  .- No puedo entender cómo ha podido cambiar así. Si al menos

hubiera tenido huevos para admitirlo y decírmelo a la cara.
X1  .- Él es así, una tarda  tiempo en averiguar que sus "te amos"

son a su manera.
X3  .- Podría no haberlo conocido, pero conocerlo... amarlo, fue tan

lindo que me mató. Perdonáme que te lo cuente, yo sé que
vos no sos la más indicada para que te diga estas cosas.
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X1  .- ¿Y qué pensáis hacer? ¿Hasta cuando vais a seguir así?

Durante un minuto ambas permanecen en la misma postura que
tenían al pronunciar "X1" la ultima frase; sin embargo, no debe ser
una paralización estática, sino tener el ligero dinamismo del indivi-
duo pensante.

X1  .- Hola.
X3  .- Hola.
X1  .- ¿Sabes tú algo de él, cómo está, dónde vive, qué hace?
X3  .- ¿Pero, no está asha con vos?
X1  .- No.
X3  .- Pero, sho suponía que andaba viviendo con vos.
X1  .- No, aquí vino, se pasó una semana viendo a su hijo y se fue.
X3  .- ¿Y no te dijo dónde?
X1  .- Me dijo que primero a Madrid, después ya vería.
X3  .- Sho no sabía, no sé nada de él desde hace tres semanas. Pero,

decíme cuando fue la última vez que lo viste.
X1  .- Hace diez días.
X3  .- ¿Y por qué se fue? ¿Se pelearon?
X1  .- No, se fue. Cosas de trabajo, me dijo.
X3  .- ¿Con la madrileña?
X1  .- Sí, supongo que sí.
X3  .- ¿Y no te llamó desde entonces?
X1  .- Me ha dejado un par de mensajes en el contestador, pero no

hablé con él.
X3  .- ¿Pero, se fue a vivir con ella?
X1  .- Supongo que sí.
X3  .- Qué puto.




