
Fragmento de  TRASNOCHE   

(De Nacho López Murria y Rafa Segura)  

Canallaco Teatre.  

 

 

 

 

La última chica: Si quieres estar sólo, me puedo ir, ¿Eh? 

 

Iván: No, no, quédate… (En broma) A no ser que pretendas comprometerte a algo 

conmigo… 

 

La última chica: (Se ríe) 

 

Iván: Ya sabes, nada de compartir bienes, conocer a los suegros, tener hijos, porque ya 

sabes que si nos divorciamos, te quedas con el piso y con los niños… Los niños te los 

puedes quedar, no los quiero…  
 

 

La última chica: (Riéndose) Tranquilo, creo que soy de las tuyas... No busco nada de eso. 

 

Iván: ¿Y si no buscas nada de “eso”, como es que has venido hasta aquí? 

 

La última chica: Bueno, no está de más conocer a gente nueva. Tener una cita no te 

compromete a nada. Hablar conocerse, quien sabe. No sé, me daba miedo venir  porque no 

sabía que iba a encontrarme, por si eras un baboso más. Pero ya he visto que lo que eres es 

un rabioso… 

 

Iván: ¿Rabioso? 

 

La última chica: ¡Hombre! No pretenderás que no escuchará tu imitación de Clint 

Easwood desde ahí fuera, ¿No? 

 

Iván: ¡Ouch! Tengo que aprender a hablar sólo en voz más baja. 

(Los dos se ríen) 

 

La última chica: ¿Y cómo es que organizas una multi-cita si tanto odias el compromiso? 

 

Iván: ¡Eh! No he sido yo, han sido mis dos amigos, que por cierto, lo acaban de dejar, para 

reafirmar así, mi teoría de que el compromiso es una mierda. 

 

La última chica: ¿Sabes que odio de las parejas?  

 

Iván: ¿El qué? 

 

La última chica: Odio a esas parejas que van a tomarse algo y están totalmente callados, 

sin decirse nada. 

 

Iván: Lo que hace el estancamiento… 

 

La última chica: ¡O los que quedan por rutina sin tener ganas, cuando lo que quieren es 

estar solos en sus casas! 

 



Iván: ¡Exacto! Y que hay de esos que dejan a sus amigos por una pareja, los mundialmente 

llamados “calzonazos”. En todos los idiomas debe de decirse así, porque esos no tienen otro 

nombre, “calzonazos”. Todos tenemos amigos de esa especie… 

 

La última chica: ¿Y de los rollos de una noche? Menuda comercialización de carne. No se 

puede conocer a alguien en una noche, es imposible… ¿No crees? Yo soy una de esas 

ingenuas que aún creen en el amor… 

 

Iván: (Atontado) Sí, je, je… (Silencio) ¿Y qué hay de los besos sin amor…? 

 

La última chica: …Ya, je, je... 

 

(Se va la luz. Cuando la luz vuelve, están cara a cara muy cerquita. Se sorprenden un poco. 

Es  una imagen muy romanticota. En ese momento comprenden que son iguales. Silencio, 

El está apunto de besarla y ella también. Uno puede llegar a intentarlo pero…no) 

 

Iván: …Je, je. 

 

La última chica: Je… 

 

(Silencio) 

 

Ultima chica: (Aún muy cerquita) Aunque bueno... (En un susurro  súper bonito) teniendo 

en cuenta todo lo que acabamos de decir no tendría sentido que nos besáramos… ¿No? 

 

Iván: …La verdad es que no… 

 

La última chica: Quizá debería irme… Es tarde. Creo que conmigo acaba la multi-cita… 

 

Iván: Ya… 

 

(Ella se levanta y se va a ir) 

 

Última chica: (Aún con tono de conversación romántica, cada uno espera que el otro dé el 

paso para lanzarse, y acabar con esta mariconería platónica y pasar al desate carnal, pero 

por amor a sus principios no quieren dar ellos el paso) Bueno, pues ha sido un placer… 

 

Iván: …Si. 

 

La última chica: Ya nos veremos… 

 

Iván: …Sí… 

 

La última chica: …Hasta la vista… 

 

Iván: …Hasta luego… 

 

(La chica se va) 

 

Iván: ¡ESPERA! 

 

(Entra la última chica) 



 

Última chica: (Con el mismo tono que Iván) ¿¡QUÉ!? 

 

Iván: (descontrolado) ¡Joder espera! ¡Vale que según nuestros principios frikis no vamos a 

liarnos uno con el otro ahora mismo, vale que no nos vamos a hacer novios empalagosos de 

esos que entran en la rutina y acaban aburriéndose, y vale que tampoco vamos a tener nunca 

el concepto de pareja como uno que depende del otro! ¡Está bien! …Aunque aparentemente 

y tras esta conversación  parecemos iguales, ¡No, no, lo somos! pero bueno… ¡Vale coño! 

¡Estamos de acuerdo! Pero…podríamos quedar un día de estos… ¿No?  Ir al cine, o al 

teatro…o yo que sé… visitar la fauna y flora de los viveros, no sé… ¡Me da igual! 

Pero…quedemos un día de estos, y veámonos…y ya veremos…. (Silencio)… ¿Vale? 

 

 

La última chica: (Sonríe, se acerca y le da un beso en la mejilla) ¡Vale! Eso mismo pienso 

yo… Ya nos veremos… Adiós… o Hasta pronto… 

 

Iván: Hasta pronto… 

 

(La última chica se va. Iván se queda otra vez sólo) 

 

Iván: (Así mismo) Vale, no hables con la puerta, no hables sólo. Ya sabes que podría haber 

alguien escuchando… 

 


