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Personajes 
Cristian (40) 
Víctor (40) 

Lugar 
Mesa de Ping-Pong (o sustituir por tablero de ajedrez). 
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Víctor y Cristian se conocen desde pequeños. Los dos eran los mejores amigos y 
además, eran unos prodigios del Ping-Pong. Pero una final de campeonato les 
separó para siempre. Después de muchos años sin verse, Víctor ha citado a Cristian 
en una mesa de Ping-Pong de un parque con la intención de jugar una última 
partida. 

Cristian está al teléfono con su mujer y Víctor está a punto de llegar. 

CRISTIAN 
Oye, te dejo que ya está aquí. 

CRISTIAN cuelga el teléfono. Saluda a VÍCTOR con la mano. VÍCTOR lleva un 
semblante serio. 

CRISTIAN 
(como disimulando) 
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? 

VÍCTOR 
(extrañado por la pregunta) 
Pues normal… 

CRISTIAN lanza la pelota y empiezan a pelotear de nuevo. 

VÍCTOR 
¿Tú le preguntas a la gente esto normalmente? 

CRISTIAN 
¿El qué? 

VÍCTOR 
Lo de cómo ha ido en el baño. 

CRISTIAN 
No se, ¿Por? 

VÍCTOR 
Porque es raro… Cuando alguien pregunta es porque algo le interesa. Entonces ahora mi pregunta 
sería: ¿Te interesa cómo he meado? 

CRISTIAN 
¿De qué coño me estás hablando? 
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VÍCTOR 
¿Por qué es tan difícil comunicarme contigo? ¿Por qué no puedes preguntar algo normal? 

CRISTIAN 
¿Quieres que pregunte algo normal? Me llamas después de 3 años sin saber nada de ti y en vez de ir 
a tomar un café estamos jugando al ping-pong en medio de un parque, a punto de sudar como dos 
pollos en plena Pandemia Global.  ¡Genial! ¿Quieres que pregunte algo normal? Qué te parece: 
¿Cuál es tu plato de pasta preferido? ¿Has estado en Suecia alguna vez? ¿Cómo está tu hijo? 

En ese momento VÍCTOR falla un lanzamiento debido a la pregunta sobre su hijo. 

VÍCTOR 
¿Por qué? 

Se hace un silencio. 

VÍCTOR 
¿Por qué me preguntas por mi hijo? 

CRISTIAN 
No lo sé. Me ha venido a la cabeza. ¿Qué más da? 

VÍCTOR vuelve a lanzar la pelota. Siguen peloteando. 

VÍCTOR 
A mi hijo se le ha metido en la puta cabeza ser actor de musicales. El niño quiere cantar y ponerse a 
bailar como un mariquita. Y cuando estaba meando ha habido un momento en el que de repente se 
me ha aparecido la imagen de mi hijo. Y ahora tú vas y me preguntas que cómo está… ¿Sabes como 
se llama eso? 

CRISTIAN 
Sí, casualidad. 

VÍCTOR 
No… Se llama Cosmos. 

VÍCTOR mete un buen golpe y CRISTIAN no puede devolver la pelota.  

VÍCTOR 
El mismo Cosmos que me ha hablado esta mañana cuando me han echado del trabajo y de camino a 
mi casa he cruzado el parque y lo primero que veo es esta mesa de ping-pong.  

CRISTIAN vuelve a lanzar la pelota. Siguen con el peloteo. 

CRISTIAN 
¿Por qué tenemos que hablar de estas cosas? Venga, hace tiempo que no nos vemos… 
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VÍCTOR 
¡Porque debemos! ¿Sabes qué es el Cosmos, Cristian? El cosmos es el orden las cosas, aquello que 
existe y aquello que no. El cosmos hace que todo esté bien metidito en su respectivo cajón y todo, 
todo, todo… Tenga un significado. Por eso estás hoy aquí Cristian, porque debías estar aquí.  

CRISTIAN 
Estoy aquí porque tú me has llamado. Y has visto una mesa de ping-pong porque has pasado por un 
parque público. Punto.  

VÍCTOR 
Estás aquí y sabes porque estás aquí… Pero no quieres reconocerlo. Tenemos algo pendiente, 
Cristian. Y tú lo sabes. 

VÍCTOR machaca con un buen golpe, pero CRISTIAN se la devuelve perfecta y 
VÍCTOR no llega. 

CRISTIAN 
Hace tiempo que dejé de preocuparme por eso… 

VÍCTOR coge la pelota y vuelve a jugar. 

VÍCTOR 
¿Te acuerdas? Dime que te acuerdas Cristian… 

CRISTIAN 
No me acuerdo… 

VÍCTOR 
¡¡Dime que te acuerdas, Cristian!!
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