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Personajes: 

ELLA 

ÉL 

 

Interior de una vivienda, está a oscuras. Dos habitaciones, escritorios, separados en el 

centro por una mampara. A la izquierda el de ELLA y a la derecha el de ÉL. Sobre cada 

mesa un ordenador portátil. ELLA entra por la izquierda y enciende la lámpara de 

sobremesa. Por la derecha entra ÉL y, tras sentarse, enciende su lámpara de sobremesa. 

Un suave foco cenital ilumina la escena. Es media noche. Un reloj lejano da doces 

campanadas. 

ELLA. (Sentada ante el ordenador, de perfil al público, teclea). ¿Estás ahí? 

ÉL. (Sentado ante el ordenador, de perfil al público, teclea). Sí, acabo de conectar. 

ELLA. ¿Cómo te va? (Deja de teclear y gira la silla para quedar cara al público).  

ÉL. Vamos viviendo, pero algo aburrido. (Deja de teclear y gira la silla para quedar de 

cara al público).  

ELLA. ¿Te aburres? En la casa siempre hay cosas que hacer. Leer, ver cine… y hasta fregar 

los rodapiés. (Riendo). 

ÉL. (Sonríe). ¡Mujer! Lo de fregar no me apetece mucho. Prefiero hablar contigo… es más 

estimulante. 

ELLA. Hace tiempo que dejamos de hablarnos…  

Ambos, de vez en cuando, se giran hacia el teclado, pero vuelven a su posición frente al 

público. 
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ÉL. (Pensativo). Es verdad, tal vez el trabajo, el cansancio, las muchas ocupaciones… 

hicieron que nos habláramos poco.  

ELLA. O sea que ahora hablas conmigo por aburrimiento. 

ÉL. ¡¡No!! No digas eso… pero sí es cierto que tengo, o tenemos, más tiempo libre. 

(Pausa). ¿Quieres un café? 

ELLA. ¡Vale! Un café a distancia, un café virtual (Ríe). 

ÉL. Ahora vengo, voy a la cocina a por el café. 

Se levanta y sale un momento para volver con la cafetera en la mano. Se sienta. 

ELLA. El mío con poco azúcar. 

Los dos hacen como que beben el café 

ÉL. Todo es cuestión de imaginación. Es lo que nos salva. 

ELLA. Llevas mal el encierro… creo. 

ÉL. (Con un gesto de duda). Pues… no sé si es el encierro o el miedo, pero la verdad es 

que lo llevo mal. ¿Y tú? 

ELLA. Bueno… no lo llevo mal. Y en el día pienso con frecuencia de qué vamos a hablar 

entre los dos cuando nos encontremos en línea. 

ÉL. También yo lo hago. Me ayuda mucho conversar contigo… aunque no sean temas de 

gran trascendencia. Lo importante es saber que hay alguien cerca de ti, alguien que te 

escucha que te habla. 

ELLA. Un día, a lo mejor, hablamos en persona. 

ÉL. ¿Tú crees? 

ELLA. Es cuestión de que nos lo propongamos. 

ÉL. (Pensativo). Creo que, sin darnos cuenta, tal vez por el paso del tiempo, caímos en la 

monotonía, en la rutina y… (Pausa). ¿Sabes? en estos días comencé a escribir una obra 
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de teatro. Trata de un hombre y una mujer que solo se saben hablar por chat, han 

perdido la costumbre de hacerlo en persona… 

ELLA. Pues… hablemos en persona.  

Ambos apagan las lámparas. Se levantan, avanzan hasta el proscenio, se toman de las 

manos y se abrazan. 

OSCURO 

 

Madrid, 17 de abril de 2020 
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