
REFORMAS 

 

(Laura y Rober entran en casa, Rober lleva una bolsa de Ikea con algunos artículos, 

tales como una cortina, unas lámparas) 

 

LAURA 

Todavía no me has enseñado lo que llevas en la bolsa… 

ROBER 

No es nada. Tres chorradas que he comprado para la cocina. 

LAURA 

¿Pero no íbamos a ir juntos? 

ROBER 

Si es que no es nada, es una lámpara y un perchero para colgar en la puerta. 

LAURA 

Ya… pero… no se… me apetecía que eligiéramos juntos las cosas de casa. 

ROBER 

Ya… ya lo se… pero es que me gustaría hablar de eso contigo… 

LAURA 

¿De que? 

ROBER 

Pues de eso… de cómo decoramos el piso… 

LAURA 

¿Qué has pensado? ¿Se te ha ocurrido alguna cosa nueva? 

ROBER 

No. Vamos a ver. No es que se me haya ocurrido una cosa nueva. En realidad es que 

estoy pensando en reformar el piso entero ahora que viene el verano. 

LAURA 

Hombre… pues me das una alegría… no he querido ser pesada en estos meses pero 

la verdad es que al piso se le podría sacar un partido increíble con unos cuantos 

cambios bien elegidos… 

ROBER 

Claro, yo pensaba lo mismo. 

LAURA 

Pues genial…que bien… además me coincide con las vacaciones así que voy a estar 

libre para todo lo que haga falta. 

ROBER 

Ya pero… es que… 

LAURA 

¿Si? 

ROBER 

Que preferiría hacer la reforma yo… 

LAURA 

¿Cómo? 



 

ROBER 

Que, si no te importa, preferiría ocuparme yo del tema de la reforma 

LAURA 

¿Pero… como ocuparte tú? …Pero tendremos que estar los dos para elegir cosas que 

nos gusten a los dos ¿No? 

ROBER 

Eso es lo que quiero decir… que prefiero hacerlo a mi manera… 

LAURA 

No te estoy entendiendo… 

ROBER 

Pues eso, que me gustaría ocuparme yo de todo mientras estas de vacaciones. 

LAURA 

¿Cómo “mientras estoy de vacaciones”? 

ROBER 

Si, que como me habías comentado que igual te ibas a ver a tu hermana a Tenerife… 

pues que yo me quedo aquí, me ocupo de todo y cuando vuelvas ya esta todo listo. 

LAURA 

Pero es que yo también quiero participar en la reforma del piso. 

ROBER 

Pues ahí quiero yo llegar, que yo no quiero… 

LAURA 

¿Pero como que no quieres? 

ROBER 

Pues que me parece que no es buena idea… porque al fin y al cabo… esta casa tiene 

que durar muchos años y nosotros somos una pareja, y una pareja hoy esta bien y 

mañana esta mal y se va cada uno por un lado… y no tendría mucho sentido que la 

decoración la hicieses tu… y de repente un día dejas de vivir aquí y  se queda todo a 

tu gusto… no se… 

LAURA 

Pero… pedazo de hijo de puta… 

ROBER 

¿Cómo que pedazo de hijo de puta? 

LAURA 

Si… ¿Cómo puedes decir eso? 

ROBER 

¿…Que quiero decorar el piso yo? 

LAURA 

…que a lo mejor mañana ya no estamos juntos. 

ROBER 

Perdóname… lo ultimo que quiero es que te sientas mal. 

LAURA 

A mi no me trates como si fuera gilipollas. 



ROBER 

¿Pero que te pasa? 

LAURA 

¿Cómo que qué me pasa? Es que no me puedo creer que seas tan idiota 

ROBER 

Oye ¿No te parece que le estas dando demasiada importancia a este asunto? 

LAURA 

Eres un hijo de puta. 

ROBER 

Por favor, deja de insultarme. Te lo estoy pidiendo por favor. 

LAURA 

¿Tú quieres estar conmigo? 

ROBER 

¿Qué? 

LAURA 

Que si le das algún valor a nuestra relación. 

ROBER 

¿A que viene eso? Me encanta vivir contigo. Si no, no estaríamos viviendo juntos. 

LAURA 

¿Entonces a que viene eso de que a lo mejor mañana ya no estamos juntos? 

ROBER 

Pero Laura… ¿Qué más da eso? A lo mejor estamos juntos y a lo mejor no ¿Qué tiene 

eso de particular? 

LAURA 

Vete a la mierda 

ROBER 

Me gustaría poder hablar contigo de otra manera. 

LAURA 

¿De verdad piensas que nuestra relación se va a terminar? 

ROBER 

Yo no he dicho eso en ningún momento, solo te he pedido que me dejes elegir la 

decoración de mi casa. 

LAURA 

No. Me estas pidiendo que reconozca que contigo siempre voy a ser una invitada. 

ROBER 

No tiene nada que ver con eso. Lo siento, pero creo que lo mejor será que dejemos 

esta conversación. 

LAURA 

¿La conversación solamente? ¿Estas seguro de que no quieres que dejemos algo mas? 

ROBER 

(Silencio) 

¿Quieres ocuparte tú de la decoración del piso? Pues ya esta, adelante, hazlo todo a tu 

gusto… 



LAURA 

Otra vez… ¿No ves que no se trata de eso? Lo que quiero es que hagamos las cosas 

juntos… juntos. 

ROBER 

Creo que ese es nuestro problema… tu piensas que dos personas son capaces de 

hacer las cosas juntos como si fueran una sola. Y yo no lo veo así. 

LAURA 

¿Entonces que entiendes tu por vivir en pareja? 

ROBER 

Nunca me he puesto a definirlo. 

LAURA 

Ese es el problema. 

ROBER 

No. El problema es que lo que yo quiero compartir contigo es el presente y tu estas 

esperando que comparta contigo también mi futuro, pero eso no esta en mis manos… 

Si lo que me estas pidiendo es que te engañe… lo siento pero no quiero. No estoy 

dispuesto. 

 


