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¿QUÉ ES LO QUE HE HECHO MAL?

(Los protagonistas están en la mesa del bar, en su posición habitual. Rokko luce una
expresión de absoluta indignación, mientras que Moco se irá quedando dormido según
hable su amigo)
ROKKO

¡No lo entiendo, tronco, no lo entiendo! He hecho lo que se supone que
debía hacer, ¿no?. O sea, quiero decir, que yo soy un tipo, enrollao,
majete, sensible y todo eso ¿no?... ¡Vamos! , que no soy de los que
piensan con el troncho... Hace mucho que maduré y aprendí que a las tías
no sólo les importa el sexo..... Por eso, cuando empecé con ella, me
propuse no comportarme como un bestia esta vez e intentar hacerme
amigo suyo, que es la manera más segura de ligar, ¿no?..... En fin, ya te
he contado la de charlas que hemos tenido; ahora me sé sus problemas
en casa, cómo se lleva con sus amigas, cómo es su hombre ideal y cuáles
son sus fantasías eróticas... En estos meses he ido con ella al cine, al
teatro, a conciertos, a cientos de aburridas exposiciones y a miles de
espantosas reuniones con las tontas de sus amigas....¡Buah!.. Vale, vale,
quien algo quiere, algo le cuesta, por eso jamás me he aprovechado de
ella, aunque se me haya puesto a huevo... En fin, ¡que me he portao como
un auténtico caballero, leche!.... ¡Joé! Y todo para que la tía , en cuanto
que ése ,que cree que "sensibilidad" es una marca de preservativos, se le
ha puesto a tiro, vaya y se le tire a la chepa dejándome a mí con tres
pares de narices y la cuenta por pagar.... ¡Alucinas!...¿por qué?... ¡No
consigo entenderlo! ¿Por qué no se ha enrollado conmigo? ¿por qué le ha
preferido a él? ¿eh?..... A ver, tronco, dímelo tú, por que yo no lo
entiendo; ¿SE PUEDE SABER QUE HE HECHO MAL?

MOKKO

Zzzzzzzzzzzz

ROKKO

¡Vale, tronco, vale! Gracias por tu sinceridad ...
¡Ay, qué triste, colega! ¡Qué triste!
FIN
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