
         
          BEGA 
     (irónica-molesta) 
¿de birras después de medio 
siglo? 
 
          MARCO 
¿Que te esperabas champagne y 
pasteles? 

BEGA 

     (con retintín) 
No.. claro.. 
          MARCO 
¡Plan casero no estaba previsto! 
 
          MARCO 
Es tu madre... 
 
          BEGA 
     (desesperada) 
¡No lo cojas! 

          MARCO 
Pero igual es importante Bega. 
 

BEGA  

 
Marco, ¡es cero importante! 
 
 
          MARCO 
Contesto y no tardo nada. 
 
 



          MADRE 
¿Bega..? 
 
          MARCO 
     (Burlándose) 
Pero bueno Madre, ¡Qué sorpresa! 
 
          MADRE 
¡Ay!¡Marco! 
 
          MARCO 
¿Qué hay de nuevo a estas horas? 
 
 
          MADRE 
Cielo, ¿os pillo cenando? 
 
          MARCO 
No, que va, al final se nos ha 
hecho muy tarde. 
 
          MADRE 
Vaya... Bueno, mañana brindamos 
por eso. A las 12 en casa. 
 

BEGA 

     (molesta hablando por lo 
     bajo) 
¡Los cojones..! 
 
          MARCO 
Pues teníamos pensado salir por 
ahí, Bega quería hacer un picnic. 
 
          MADRE 
¡Pícnic! 



 
          MARCO 
Te lo he contado antes Madre... 
 

MADRE 

¡Ay!¡No me llames "Madre" 
Marco!¡Por diós! ¡Me encanta! ¡Un 
pícnic! Tengo un vestido ideal, 
te va ha encantar. 
 
          MARCO 
Eso lo tendrás que hablar con tu 
hija, eh! 

MADRE 

Bueno. ¿Sabes, Marco? Ayer conocí 
a Lorenzo. ¡oye! ¡Que se venga 
también! 
 
          MARCO 
Yo no tengo inconveniente. 
 

MADRE 

Ya verás ya, menudo galán. 
 
          MARCO 
Que Bega, ¿comemos mañana con tu 
madre? 

          MARCO 
Por cierto, ¡tengo una cosa para 
tí! 

          MADRE 
¡Ah!¿El osteópata? 



 
          MARCO 
¡SÍ! Me ha traído una bolsa de 
pilongas. 

          MADRE 
¿Castañas? 
 
          MARCO 
¡Sí!¡Castañas pilongas! 
 
          MADRE 
¡Ah!¡Pilongas! Ah pero Marco 
claro, que bien ¿no? 
Pilongas,¡sí..! 

MARCO 

Bueno, te paso a Bega y os ponéis 
de acuerdo. 
 
          MADRE 
Adiós.¡guapo! 
 
          MARCO 
Ciao, un beso. 
 
          BEGA 
     (desgana) 
Mamá... 

MADRE  

¡Nena! 

 

 

 



MADRE 

Ya me ha dicho Marco que mañana 
tenemos picnic. 
 
          BEGA 
     (molesta-dura) 
¡Mamá! estoy delante de él, no te 
ha dicho eso. No inventes. 
 
          MADRE 
¿Pero no te parece buen plan? 
 
          BEGA 
No, mañana es nuestro 
aniversario, teníamos planes, 
¡Mamá me estás molestando! Habla 
con Marco. 
          MADRE 
¿Marco?¿Marco? 
 
          MARCO 
comemos con tu madre y luego 
hacemos lo que teníamos pensado. 
 
          BEGA 
Marco no por favor, ya te está 
liando. 

          MADRE 
¡Ay!Bega, nena, ¡aburres...! 
 
          MARCO 
¡joder! 
          MARCO 
     (cabreado) 
¡¡Atún!! 



          BEGA 
Jajajajaja 
 
          MALINA 
¿Marco?¿Marco estás? ¡Has 
conseguido cancelar la cena con 
esa amiga!? 
 

VECINA (OFF) 

¡Eh chicos abrid!¡soy 
yo!¡Bega!¿Bega? 
 
          MALINA 
¡¿Marco?! ¿Marco, estás?¡Va que 
te invito a una copa! 
 
          VECINA (OFF) 
¿Hay alguién? 
 
          MALINA 
¿Marco? 
          MALINA 
¿Pero que es ese escándolo? 
 

BEGA (OFF) 

!Vecina! 

          VECINA (OFF) 
¡Hola!¿y Marco? 
 
          BEGA (OFF) 
En el baño. 
 
          VECINA (OFF) 
¡Ven!¡Tengo que contaros algo! 



 
          VECINA 
     (eufórica) 
¡Hola amigo! ¿Qué tal? Bueno no 
os lo váis a creer ¡Me ha besado! 
 
          BEGA 
     (eufórica) 
¿Con lengua? 

          VECINA 
Con lengua.. 
 
          BEGA 
¿Y estás contenta? 
 
 
          VECINA 
Estoy feliz, en serio Marco, 
parecía que tuviese una 
asociación basada en subirle el 
ego al mundo lesbiano. 
 
          BEGA 
¿Pero a ver cuál es tu táctica? 
 
          VECINA 
No hacer nada,¡nada!no mando 
mensajes, sólo respondo los de 
ella. No llamo, solo respondo a 
sus llamadas. 
 

   VECINA 

oi.. 

 



BEGA 
¿Y te funciona? 
 
          MARCO 
     (algo impertinente) 
Hoy le ha besado con lengua. 
 

BEGA 

          (FURIOSA) 
¡Cuidado que vas a cortar..! 
 
          VECINA 
Me trata bien y quiere hacer 
 

 
muchos planes conmigo,le gusta 
mucho madrugar. 
 
          BEGA 
Pero si tu odias madrugar. 
 
          VECINA 
Si madrugo tengo ojeras. 
 
          MARCO 
¡Eh! ¡Vecina! 
 
          VECINA 
Es preferible dormir nueve horas 
y tener esta cara. El caso es que 
quiere hacer muchos planes 
conmigo. El domingo hacemos 
sesión de fotos. 
 
 



BEGA  

¿ah si? 

 

   VECINA 

Sí 

BEGA 
!Muy bien! 
 
          VECINA 
¡Bega! si el lunes te pregunta 
Carmen en la oficina, le dices 
que he ido a cenar contigo. 
 
          BEGA 
Perfecto, y qué me he pedido? 
 
          VECINA 
Pescadito a la plancha. 
 
          BEGA 
¡Ahora entiendo por qué tengo 
tanta hambre! ¿ Y con que he 
acompañado el pescadito? 
 
          VECINA 
¡Con mucho vino...! 
 
          MARCO 
     (rancio) 
Ahora entiendo lo de tus cambios 
de humor. 
 
 



          VECINA 
Vale Marco escucha. 
 
          VECINA 
Llevo un mes conociendo a esta 
chica, ha ido todo muy despacio 
pero es que mi intención es que 
sea mi novia, ¿Sabes lo que te 
quiero decir? 
 
          VECINA 
Por fin conecto mentalmente con 
alguien, nos entendemos, nos 
reímos, disfrutamos juntas. 
 
 
 
          VECINA 
Ayer estuvimos hablando toda la 
noche y ya sabéis que no me gusta 
conversar a partir de las tres de 
la madrugada. Las tres de la 
madrugada es un punto de 
inflexión entre la coherencia y 
un puñado de sandeces. Pero 
hablamos, hablamos toda la noche 
y destruyó mi teoría, o no? 
 

BEGA 

     (riéndose) 
¡Estás loca! 
 
          VECINA 
Posiblemente la sensatez la 
hubiese perdido a las dos y 
cincuenta y nueve pero lo que 



ocurrió fue que el tiempo se 
paró, el tiempo se paró 
exactamente a las dos y cincuenta 
y nueve y a partir de ahí las 
palabras fluían como la lluvia.. 
 
          VECINA 
Eso fue lo que pasó, ¡el tiempo 
se paró! 

          VECINA 
Me ha contado que ha vivido en 
cuatro países distintos y que 
echa de menos esa ciudad donde ha 
estado viviendo los tres últimos 
años... (...) 
 
          VECINA 
(...)Si es que no pertenecemos a 
ningún lugar, ni ninguna ciudad 
será la nuestra, pero nos 
rodearemos de cosas bonitas, las 
contemplaremos todas juntas hasta 
sentirnos abrumados y nos 
mostraremos nostálgicos con la 
belleza del pasado. 
 
          VECINA 
Tu novio siempre me ha parecido 
tan raro, pero me cae bien. ¡Ven! 
 
          VECINA 
Pues lo que te decia, por eso 
hemos quedado el domingo para 
hacer fotos, para detener el 
tiempo en la milésima de segundo 
que queramos y luego recordar 



juntas con nostalgia positiva. 
¿Qué opinas Bega? ¿ Te gusta 
ella? Porque a mi me gusta mucho 
y te tiene que gustar mucho, yo 
creo que os llevaréis muy bién. 
Tenéis muchas cosas en común 
¿sabes que? Es Aries como tu y le 
encanta el limón, es espontánea, 
impulsiva y tiene sorprendentes 
antojos en momentos inesperados. 
¿Bega me estas escuchando? 
 
          BEGA 
Claro que te escucho. 
 
 
 
          VECINA 
Va a ser mi novia.¿verdad? 
 
          BEGA 
Es tu novia. 
 
          VECINA 
¿que te pasa? Pareces triste. 
¿Quieres que subamos a mi casa? 
¿Abrimos una botella de vino y 
cambiamos de bañera? 
 
          BEGA 
Sí,esta ya tiene el agua fría. 
 
          VECINA 
Y nos pasamos la noche hablando 
de cosas que nos den mucha risa. 
 



          BEGA 
Hasta que nos duela 
cuantiosamente la barriga. 
 
          VECINA 
Como aquel viaje ¿te acuerdas? en 
el que supimos que no haríamos 
otro igual porque nunca sería tan 
divertido. 
 
          BEGA 
Ese viaje... 
 
          VECINA 
Nunca olvides esos momentos... 
 

 
          BEGA 
No me acuerdo de olvidarlos... 
nos quisimos antes de conocernos. 
 
          MARCO Y BEGA (OFF) 
     (pelea) 
 
          BEGA 
¡Basta ya! 
	  


