OLGA:- Ha sido una gran idea. (Silencio) Muy buena. ¿No crees? (Silencio) Nunca
hubiera imaginado que se le hubiera ocurrido. Me refiero a Klaus. No lo hubiera
pensado. No quiero decir que no sea… emprendedor, entiéndeme, sólo que no lo
hubiera imaginado. (Silencio. Él sigue conduciendo)
IVÁN:- El refugio es de madera… (se queda pensando) muy sencillo… (se queda
pensando) en realidad no tiene nada… (se queda pensando) Y por las fotos no creo que
sea muy grande. (Silencio) No nos molestará nadie… (Ríe) …allí no sube nadie, sólo
los que van al refugio. (Se queda pensando) Bueno, y algún despistado. Vamos, que
vamos a estar solos.
OLGA:- (Pensativa y con una sonrisa) Solos. (Silencio) ¡Eso está bien!
IVÁN:- Al jefe le gustó la idea de estar todo el equipo allí.
OLGA:- Eso nos puede servir para estar más unidos. Como equipo quiero decir, más
unidos como equipo.
IVÁN:- Sí, quizás nos sirva.
OLGA:- Klaus está siendo listo.
IVÁN:- Sí, parece que el jefe está en ello.
OLGA:- Es que no sabemos trabajar en equipo.
IVÁN:- Eso parece.
Silencio.
IVÁN:- Delante del refugio hay un lago. No nos vamos a poder bañar, claro. (Se queda
pensando) Estará helado, el lago digo, que estará congelado y no nos podremos bañar.
OLGA:- Quizás podamos andar por encima. O patinar. ¡Sería genial!
IVÁN:- ¡¿Estás loca?!
OLGA:- Si lo hacemos con cuidado no creo que haya problema.
IVÁN:- Si queréis patinar vosotros, hacerlo, yo no me arriesgo.
OLGA:- No pasará nada.
IVÁN:- El hielo se puede romper.
OLGA:- Pues no patinamos.
Silencio.
OLGA:- Podremos hablar. (Silencio) Quiero decir que es un buen sitio para poder
hablar, discutir. (Silencio) Sobre los proyectos, digo, que podremos discutir con calma
sobre los proyectos.
IVÁN:- El lago lleva allí más de 40.000 años.
OLGA:- No como aquella vez en Canarias que todo el mundo quería acabar para ir a la
playa. Aquí podremos trabajar en profundidad.
IVÁN:- Después de la última glaciación, se retiraron los hielos y quedó ese lago
congelado.
OLGA:- A ver qué pasa.
IVÁN:- Y luego se descongeló y quedó ese lago.
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OLGA:- ¿Me escuchas? (Iván le mira y afirma) Del refugio no podemos salir.
IVÁN:- No.
OLGA:- Y si nieva sería perfecto.
IVÁN:- Tengo ganas de ver el lago. Es precioso, ya verás.
OLGA:- Pero, ¿conoces el sitio?
IVÁN:- No. Pero por las fotos parece bonito. Cuando el jefe y yo estábamos buscando
el sitio /
OLGA:- No sabía que habías elegido este sitio con Klaus.
IVÁN:- Sí, bueno… me gustó y se lo pasé.
OLGA:- Y a él le encantó.
IVÁN:- No le pareció mal. Y así le quitaba el trabajo de buscar un sitio.
Silencio.
OLGA:- Esta vez va a ir bien.
IVÁN:- ¿Esta vez?
OLGA:- Sí… ¿no recuerdas la presentación que hicimos juntos?
IVÁN:- ¿Qué presentación?
OLGA:- Sí, la del M3.
IVAN:- ¡Ahhhh! Siiiii…. ya recuerdo… (Ríe) Fue terrible. ¡Joder, qué mal! De risa, la
verdad. La verdad es que tenía que haber hecho mejor las cosas… pero ya pasó y esta
vez va a ir bien.
OLGA:- ¿Llevas el portátil?
IVÁN:- Está atrás, en el maletero.
OLGA:- ¿Y el proyector?
IVÁN:- Ya dijo el jefe que de eso se encargaba él.
OLGA:- Para, para.
IVÁN:- ¿Qué pasa?
OLGA:- Hay que dar la vuelta.
IVÁN:- ¿Si?
OLGA:- Me he dejado el móvil en casa.
IVÁN:- ¿Lo necesitas para algo?
OLGA:- La verdad es que no.
IVÁN:- Pues no volvemos. (Pausa) Aunque si quieres, volvemos, pero entonces
llegaremos tarde. Lo que tú quieras. ¿Quieres volver?
OLGA:- No, no… sigue. (Pausa) Pero si puedes parar en esa área de descanso lo
agradecería… (le mira y hace un ademán) … es que no aguanto más.
IVÁN:- Vale. Paramos. Por mi no hay problema.
OLGA:- Muchas gracias.
Olga se baja del coche. Iván pone la radio y aparece una canción rusa. Canturrea.
IVÁN:- Sí, sí, sí… El MI3, el MI3… (Le cambia el semblante, hasta hay un cambio de
luz)
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