
	

Personajes:

PILAR

PEDRO

Dormitorio. Una mujer sentada en la cama, a su alrededor libros, dis�ntas bolsas, un

ordenador portá�l. Lee un libro. Suena música clásica.

PEDRO. (Entra  en el dormitorio  hablando por el móvil). Cómo te va a contestar, si

�ene el móvil apagado. (Pausa). Porque ahora se le ha me�do que si lo enciende la

pueden geolocalizar.  Díselo  tú,  a  mí  no me hace caso.  (Pausa).  Vale  te  la  paso.

(Dirigiéndose a  PILAR,  alarga la mano y le pasa el móvil.  No lo coge).  No quiere.

(Pausa). Claro, eso le he dicho yo. Va a arruinar su vida. (Pausa, a�ende al móvil). Si,

�enes razón. Espera voy a intentarlo de nuevo. Es tu hermana. (Le alarga el móvil.

PILAR sigue leyendo, toma una manzana de la bolsa, la limpia con la mano, come).

Carla, pasa también de �. (Pausa).  Sí. Adiós. (Cuelga). Estarás contenta. Van abrirte

un expediente y perderás tu trabajo.

PILAR. No pienso salir. Ya lo he decidido. ¿Está claro? Hace unos meses multa si te

veían en la calle. Ahora a  salir.  Pues  yo  ahora me quedo encerrada y en la cama.

¿Qué somos marionetas? Ah, lo mismo dictan la hora a la que tenemos que ir a

cagar, los de la 5º derecha a las 8:00, los del 5º izquierda a las 8:30, los del á�co a
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las 9:00, los del bajo a  las 9:30... así no se mezcla la mierda. (Ríe estruendosamente

de su ocurrencia).

Borregos, que somos unos borregos que nos dejamos manejar por el perro pastor 

según la 

dirección que marque el dueño.

PEDRO. No sigas por ahí. Se te ha ido la cabeza con el dichoso confinamiento.

Vas a arruinar tu vida y la mía.

PILAR. Tu  ya  la  tenías  arruinada  antes  de  que  todo  esto  comenzara.  Con  tu

servilismo y tu mísera caridad para recibir... qué, qué querías recibir. Halagos de tus

superiores... lo bueno, lo eficiente que eres… lo cariñoso... (Grita).  ¡Men�ra, todo

men�ra! Te deberían de haber dado el Goya, que digo el Goya, ¡El Oscar a la mejor

interpretación masculina!

PEDRO. (Furioso). Ya veremos qué vas a hacer cuando venga la policía.

PILAR. ¡Llámala! Diré que soy una "superspreader", la Mary Mallon española. (Ríe).

PEDRO. Vale yo también voy a hacer mi voluntad. A par�r de ahora no te

traeré más comida a la cama. (Sale).

PILAR. Estupendo. Así no tengo que ver tu cara de animal desvalido. ¿Qué te crees

que voy a pasar hambre? En cuanto salgas por la puerta de la casa echo la llave y

todos los cerrojos que tú has colocado para defenderte de los de afuera.

Tengo provisiones para cerca de un año: croquetas congeladas en bandejitas de ocho,

según tu no podían ser ni diez ni doce. ¡Ocho!, cuatro para cada uno, las calorías

justas. Pues ahora me las voy a comer de ocho en ocho porque me sale del...  (Ríe).
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Pescado, carne y pan en el congelador, aceite, legumbres, conservas. Mucho que leer

y sobre todo tengo... papel higiénico. (Pausa). No salgo. No.

OSCURO
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