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Depende
Jesús Campos García

(Al cruzarse TÚ y YO.)
TÚ
¿Me permite?
YO
¿Cómo dice?
TÚ
¿Que si me permite?
YO
¿Que si le permito, qué?
TÚ
No, nada en concreto, sólo quería saber si permitía, si
suele permitir; vamos, que si es usted permisivo.
YO
¿En general?
TÚ
Sí, en general.
YO
Bueno, en general suelo ser bastante permisivo.
TÚ
Espléndido, no sabe cuánto lo celebro.
YO
Pero ya le digo: en general. Sólo en general.
TÚ
¿Cómo es eso?
YO
Sí, que soy muy permisivo, pero sólo en general.
TÚ
O sea que en particular… no.
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YO
Hombre, es que en particular la cosa cambia. No sé,
cómo le diría: en particular, más bien depende.
TÚ
¿Depende? ¿Depende de qué?
YO
No, de qué, no; de quién, depende de quién.
TÚ
¿Quiere decir que hay personas con las que sería
intransigente?
YO
Por supuesto.
TÚ
Pues no sabe cuánto lo lamento. Y… ¿podría
indicarme alguna? Más que nada...
YO
Con usted misma, sin ir más lejos.
TÚ
Vaya por Dios. También es coincidencia. En fin, le
agradezco la franqueza.
YO
Ah, no, no, ni es coincidencia, ni tiene por qué
agradecerme nada. Yo, en particular, soy totalmente
intransigente con todo el mundo.
TÚ
Pero usted dijo que solía ser permisivo.
YO
Y lo soy, pero en general. Ahora, de uno en uno, qué
quiere que le diga.
TÚ
Se contradice, en eso se contradice.
YO
Pues no veo en qué.
TÚ
Antes dijo que dependía.
YO
¿Y?
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TÚ
Que si depende… Si depende, es porque hay alguien
en particular con quien sí es permisivo.
YO
Pues claro, conmigo. En particular, lo que se dice en
particular, con quien soy totalmente permisivo es
conmigo.
(Salen por caminos opuestos.)
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