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Está amaneciendo. MARÍA y MIGUEL están en la cama, fingen dormir, aunque vigilan si 

el otro despierta. Suena un mensaje de móvil y los dos se incorporan sobresaltados para 

coger sus móviles. Parecen incómodos.  

MARÍA. Hola… me acabo de despertar  

MIGUEL. ¡Y yo!… estaba dormidísimo 

MARÍA. Mira… lo de anoche… 

MIGUEL. ya sé… demasiadas cervezas, demasiados días encerrados…  

MARÍA. …es por la cuarentena…  

MIGUEL. La cuarentena, claro…  

MARÍA. Somos amigos hace años…  

MIGUEL. y tú tienes tu novio, yo mi novia... 

MARÍA. Lo que pasó, pasó y ya está… ¿no?  

MIGUEL. No te vayas a rallar ahora…  

MARÍA. ¿Que no me ralle yo? No te ralles tú…  

MIGUEL. Digo que somos compañeros de piso… que… no hay nada más… ¿no? 

MARÍA. ¡Claro que no! ¡Lo que hay es un alquiler de 800 euros! Así que no te confundas…  

MIGUEL. ¿Pero qué dices? 

MARÍA. ¡Que te montas muchas películas… recuerdo el coñazo que diste con la famosa 

Sandra!… y... Mónica… que te dio largas durante meses… 
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MIGUEL. ¿Y tú? Aquel imbécil que era el amor de tu vida…  ¿y el ruso pirado?…  

MARÍA. …¡los dos tenemos un ojo!  

MIGUEL. Pero ahora estamos bien, porque estamos bien, ¿no? ¿Tú estás bien con…? 

MARÍA. Sí, sí, es un tío muy guay… me manda …muchos memes… 

MIGUEL. mucho meme… pero… llevamos veinte días aquí y habéis hablado dos veces. 

MARÍA. ¿Y tú con tu novia?  

MIGUEL. Es que ella no es muy… de teléfono… ni de mensajes… 

MARÍA. Pues me dirás ahora con la cuarentena, como os las arregláis..., ¿con telepatía?   

MIGUEL. ¿Y a qué viene eso? Mira olvidemos lo que ha pasado y ya está.    

MARÍA.  Vale, intentemos normalizar las cosas, no hay mucho espacio en la casa para 

evitarnos…  

MIGUEL. (Bromeando). Digamos que ha sido un poco de ejercicio… que… no viene mal, 

porque la zumba me parece que no es lo tuyo… 

MARÍA. ¿Y tú te has visto haciendo pesas con latas de tomate…? ¡Tú que en tu vida has 

ido a un gimnasio! 

MIGUEL. Porque es muy aburrido… lo de anoche me gustó más 

MARÍA. Pues mejor vuelve a las latas de tomate… porque no volverá a pasar… 

MIGUEL. No, no… ¡Nunca más! 

MARÍA. …. ¡Eso decimos cada mañana! 

MIGUEL. ¡Todos los días igual! Parece el día de la marmota…  

MIGUEL. …y al final siempre acabamos juntos…  

MARÍA. Estamos atrapados en un bucle, follamos, nos arrepentimos, follamos…  

MIGUEL. Al día siguiente prometemos no hacerlo y después siempre uno termina en la 

cama del otro. 
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MARÍA. Será por… la cuarentena… 

MIGUEL. ¿Y cuándo acabe? 

MARÍA. Quizás también termine este bucle…  

Los dos se miran, vulnerables. 

MIGUEL. Mejor terminar ahora entonces. 

MARÍA. Claro… sí… (Decepcionada). 

MIGUEL. Digo con lo del bucle. Voy a dejar de arrepentirme.  

MARÍA. Tienes razón, ¿para qué? ¡¡¡¡Es el fin del mundo!!!! (Ríe). 

MIGUEL. Ahora solo tú me pareces real… no puedo evitarlo. 

MARÍA. Me pasa lo mismo. Es un poco raro.  

MIGUEL. ¿Quizás es que tú y yo…? 

MIGUEL y MARÍA. ¡¡¡¡¡¡Noooooooooooooo!!!! 

MARÍA. Es solo por la cuarentena…  

FIN 
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