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ESCENA   1 

 
(Escenario vacío. En el centro y al fondo, una silla en cuyo  respaldo 

hay colgadas una chaqueta, una camisa y unos pantalones. Entra 

por la izquierda el Hombre con toda la indumentaria reglamentaria 

para llevar a cabo una intervención quirúrgica. Simultáneamente 

entra por la derecha la Mujer, vestida con la misma indumentaria. Se 

encuentran en el centro del escenario y se miran unos instantes. De 

repente el Hombre levanta ambas manos a la vez. A continuación la 

Mujer saca del bolsillo de sus pantalones una bolsa, la abre, saca del 

interior un par de guantes quirúrgicos y se los pone al Hombre.) 

 

HOMBRE: ¿Dónde está? 

MUJER: En el número cuatro. 

 

 (El Hombre inicia una rápida salida por la derecha. La Mujer lo sigue 

apresuradamente. De repente suena un teléfono. Ambos se paran y 

se miran, confusos.) 

 

HOMBRE: Es mi móvil. 

MUJER: ¿Ah, sí? 

HOMBRE: Podría ser una urgencia. ¿Le importaría...? 

 

                     (Pausa muy breve.) 

 

MUJER: ¿Qué? 

HOMBRE: ¿Le importaría cogerlo? 

MUJER: ¿Yo? 

HOMBRE: Yo tengo los guantes puestos. (Le muestra las manos.) 

MUJER: ¿Dónde está? 

HOMBRE: En el bolsillo interior izquierdo de la chaqueta.  
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MUJER (se dirige a la silla y coge la chaqueta): ¿Aquí? 

HOMBRE: Sí. Dése prisa, por favor. 

 

                    (La Mujer busca en los bolsillos exteriores de la chaqueta.) 

 

HOMBRE: ¡No! ¡En el bolsillo interior izquierdo! 

MUJER: ¿Interior? 

HOMBRE: ¡Izquierdo! 

MUJER (mira donde le ha dicho el Hombre): No está. (Registra rápidamente 

todos los bolsillos, maltratando ostensiblamente la chaqueta.) 

HOMBRE: ¡Qué desastre! 

 

                      (El teléfono deja de sonar. Se miran unos instantes.) 

 

MUJER (mostrándole la chaqueta): No estaba. 

HOMBRE: No se moleste, ya da igual. Vamos a lo nuestro. 

 

                  (Inicia una apresurada salida por la derecha.) 

 

MUJER: Un momento, por favor. 

HOMBRE (se para): ¿Qué pasa? 

MUJER: ¿Le... importaría ponerme los guantes? 

HOMBRE: ¿Yo? 

MUJER (volviendo a sacar la bolsa de los guantes): Antes yo se los he puesto 

a usted. 

HOMBRE: Sí. Pero ya no puedo, están esterilizados. Póngaselos usted. 

 

         (La Mujer saca dos guantes de la bolsa y se los pone, malhumorada,  

        mientras el Hombre vuelve a iniciar su salida.) 

 

MUJER (poniéndose los guantes, para sí misma): ¡Tú sí que estás esterilizado! 

HOMBRE (parándose): ¿Decía algo? 

MUJER: ¿Yo? ¡No! Es que... 

 



 4 

         (Suena el teléfono un otra vez. Se miran.) 

 

MUJER: ¿Qué hacemos? 

HOMBRE: Cójalo, por favor. 

MUJER: ¿Y por qué yo? 

 

              (El Hombre va a decir algo.) 

 

MUJER: No, no hace falta que conteste, lleva puetos los guantes y se podría 

herniar quitándoselos. 

HOMBRE: ¿Qué quiere decir? 

MUJER: Ya me ha entendido. (Coge los pantalones que hay encima de la 

mesa.) 

HOMBRE: Sabe que podría hacer que le cayera el pelo por lo que... (Por los 

pantalones.) ¿Pero qué hace? 

MUJER: Miro en los bolsillos de los pantalones. 

HOMBRE: Está en la chaqueta. Busque en la chaqueta. 

MUJER: ¡Busco donde me da la gana! (Continúa buscando en los pantalones.) 

HOMBRE: No está ahí, está en... 

 

             (La Mujer encuentra el teléfono en los pantalones y se lo muestra, 

              burlona.) 

 

MUJER (contestando al teléfono): ¿Diga?... Un momento, por favor. (Le ofrece 

el teléfono al Hombre.) Es para usted. 

HOMBRE: ¡Claro que es para mí!  

 

         (Se dirige hacia ella y va a coger el teléfono, pero se para al recordar que 

          lleva los guantes puestos.) 

 

HOMBRE: ¿Le... le importaría sujetármelo mientras hablo? (Pausa muy breve; 

se miran.) Sólo será un 

           momento. Nos esperan en el quirófano. 
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          (La Mujer duda. Finalmente, y a regañadientes, extiende el brazo para 

           que el Hombre pueda hablar por teléfono. El Hombre se acerca al 

           aparato.) 

 

HOMBRE: (Seco.) ¿Diga? (Suave.) Ah eres tú. Eeeehh... Hola, cariño. ¿Por 

qué me llamas? Yo también te quiero, pero es que ahora... No, no me importa 

que hayas llamado, pero es que ahora tengo trabajo y ... Sí, yo también te echo 

de menos. Te prometo que hoy llegaré pronto, de verdad... ¿Para cenar? 

...Pues... me es igual, en serio. Perdóname pero ahora tengo que colgar. Me 

esperan en... (Pausa breve.) ¿Ahora? (Pausa breve.)  ¿Por... teléfono? (Pausa 

breve.) No, no me pasa nada pero es que por teléfono... ya te he dicho que 

tengo trabajo... No, mujer, no, ya sabes que te quiero. (Pausa breve.) De 

acuerdo, está bien. 

 

         (Pausa breve. Duda. Finalmente le da un beso al teléfono. La Mujer no 

           puede evitar que se le escape la risa, pero se controla rápidamente al  

            ver la mirada amenazante del Hombre.) 

 

De nada, cariño... ¿Ya estás contenta?... Sí, yo también estoy muy contento de 

haberme casado contigo, pero ahora... ¿Qué?... ¿Hoy? (Piensa.) No, no lo sé. 

¿Qué pasa hoy?... Ya te he dicho que no lo sé. (Pausa breve.) ¿Ah... sí? ¿Ya 

hace cuatro meses? ¡Mira por dónde! Parece como si hubiera sido ayer, 

¿verdad? Ahora tengo que colgar, ¿eh, guapa? Me esperan en el... 

 

             (La Mujer empieza a mostrar síntomas de cansancio en el brazo. 

             Observa los pantalones del Hombre, que todavía lleva en la otra 

              mano.) 

 

Lo siento, se me ha olvidado... Sí, me he olvidado, es que hoy he tenido mucho 

trabajo y... No, no volverá a pasar... Sí, te lo prometo... 

 

        (La Mujer se dirige muy lentamente a la silla. El Hombre la sigue con 
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         dificultad, con la oreja pegada al auricular.) 

 

... Pero si yo también pienso mucho en ti, de verdad... Sí, sí, de verdad... ¿Ah, 

sí? ¿Una sorpresa?... Eeeh, sí, yo también te tengo preparada una sorpresa 

para celebrar... Sí, en serio, te he dicho que hoy me he olvidado pero...  ¡pero 

ayer no me olvidé! Sí, ayer sí me acordaba y te compré el regalo... Sí, un 

regalo... No, no te lo puedo decir, es una sorp... 

 

     (La Mujer ya está cerca de la silla pero no llega a tocarla con la mano. De 

forma que estruja como puede los pantalones, hace una bola y los lanza hacia 

la silla. Los pantalones caen en el suelo) 

 

(A la mujer.) ¡No me trate así los pantalones!,  ¿quiere? (Al teléfono.) ¿Qué?... 

Con una enfermera, es que... No, cariño, no es lo que piensas... Es que me ha 

estrujado los pantalones y los ha tirado al suelo...Pues claro que llevo 

pantalones, no querrás que opere en calconcillos ... Es una enfermera de 

quirófano y me está aguantando el... ¡No, el teléfono! ¡Me está aguantando el 

teléfono! ¿Pero qué te crees?... Pues porque llevo puestos los guantes y no 

puedo coger el teléfono. 

 

               (La Mujer hace una exclamación de protesta.) 

 

... Porque tengo que operar y todo lo que toque el cuerpo del paciente... ¡Del 

paciente! ¡He dicho el cuerpo del paciente! ¡Todo lo que toque el cuerpo del 

paciente tiene que ser estéril! (Se aleja un momento del teléfono y se dirige a la 

enfermera.) Deje ahora mismo los pantalones sobre la silla. 

 

VOZ EN OFF DE MUJER: Doctor Estalric, preséntese en el quirófano número 

cuatro. 

HOMBRE (vuelve al teléfono.) Sí, sigo aquí, claro que sigo aquí. ¿Dónde 

pensabas que me había ido? Tendría que estar operando de urgencia a una 

paciente pero estoy aquí, hablando contigo por... 

 

          (La Mujer se acerca a los pantalones, se agacha y los coge con la mano. 
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             El Hombre la sigue como puede con la oreja pegada al auricular.) 

 

Sí, una paciente, he dicho una paciente. ¿Qué pasa? ¿Piensas que se le 

puede hacer una cesárea de urgencia a un hombre muy a menudo? 

 

 (La Mujer duda. Finalmente deja el teléfono sobre la silla lentamente, de forma 

que el Hombre pueda seguir su movimiento sin despegar la oreja del auricular.) 

 

...Oye, ¿qué te parece si lo hablamos esta noche en casa?... Sí, esta noche, he 

dicho esta noche... 

 

  (La Mujer, que ahora tiene por fin ambas manos libres, dobla los pantalones 

con mucho cuidado y los deja en respaldo de la silla, de forma que la cabeza 

del Hombre queda completamente cubierta por ellos.) 

 

...¡Pues, mira, te he dicho que llegaría pronto pero llegaré cuando pueda!... ¡Sí, 

cuando pueda! Después de esta intervención tengo otra y no sé cuándo... (A la 

Mujer.) Enfermera, ¿quiere hacer el puñetero favor de quitarme los pantalones 

de encima? 

 

                    (La Mujer aparta los pantalones para dejar su cabeza al  

                    descubierto.) 

 

(Al teléfono.) ¡No, no quiero que me quite los pantalones! Escucha, cariño, yo 

te quiero mucho, no sé por qué me tienes que poner las cosas tan difíciles... 

¿Yo?... ¿Que soy yo quien te las pone difíciles? Oye, guapa, quién crees que 

te paga el descapotable, ¿eh? ¿Y el dúplex? ¿Y quién te paga tu salón de 

belleza y tus meriendas con las amigas, ¿eh? 

 

 (La Mujer vuelve a coger el teléfono con mucha cautela para que  el Hombre 

pueda seguir sus movimientos sin desenganchar la oreja del auricular.) 

 

 

... No, mujer, no te eches a llorar. No lo decía en serio... No, no quería. Si yo lo 
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hago muy a gusto, de verdad, yo te quiero, yo... ¿Qué?... (Mira a la Mujer.) 

¿Por qué quieres hablar con ella?... Pero si ya te he dicho que sólo es una 

enfermera de quirófano, no permitiré que la metas en esto para... (Se aleja del 

teléfono como si alguien le estuviera gritando desde el otro lado del teléfono. A 

la cabo de unos segundos vuelve a pegar la oreja en el auricular.) Está bien, 

está bien, no hace falta que te pongas así. (A la Mujer.) Quiere hablar con 

usted. 

MUJER: ¿Conmigo? 

HOMBRE: Por favor, dígale algo. 

MUJER: No quiero meterme en sus problemas conyugales. 

HOMBRE: ¡Yo no tengo problemas conyugales! 

MUJER: No, ya lo veo. 

HOMBRE: Por favor, hable con ella. 

MUJER: ¿Y qué le digo? 

HOMBRE: No lo sé, cualquier cosa. Dígale que sólo es una enfermera de 

quirófano, que entre usted y yo no hay nada y que todo ha sido un 

malentendido. 

MUJER (hablando por teléfono.): Sólo soy una enfermera de quirófano, entre él 

y yo no hay nada y todo ha sido un malentendido. (Alarga el brazo y vuelve a 

ofrecer el teléfono al Hombre.) ¿Así? 

HOMBRE (contrariado.): Muchas gracias. (Coge el teléfono de un manotazo y 

se lo pega a la oreja. Se 

       da cuenta que lo ha cogido con las manos.) ¡Mierda! 

VOZ EN OFF DE MUJER (la misma de antes.) Doctor Estalric, preséntese 

inmediatamente en el 

        quirófano número cuatro. 

HOMBRE (al teléfono.) ¿Oyes eso?... ¿No lo has oído? ¡Pues ahora lo oirás!! 

(Alarga el brazo 

      en el que tiene el teléfono hacia arriba.)  

MUJER: Demasiado tarde. Ya lo han dicho. 

HOMBRE: ¡Pues que lo repitan! 

MUJER: Si lo vuelven a llamar se habrá metido en un lío muy gordo. 

 

              (Pausa muy breve. Se miran.) 
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HOMBRE (al teléfono.): Mira, cariño, ya hablaremos esta noche, ahora tengo 

que colgar... ¿Qué?... ¿A casa de tus padres? ¿Pero no te ha dicho ella que 

todo ha sido un malentendido? Querías hablar con ella y ella te lo ha dicho, 

¿no? ... ¿Qué?... ¿Qué quieres decir  con eso de “Igual que en crucero”? ¿Qué 

pasó en el crucero?... ¿Ahora me sales con eso?... 

 

 (Mientras el Hombre habla, la Mujer se siente en la silla, saca del bolsillo un 

paquete de tabaco y coge un pitillo. Busca un mechero en el bolsillo pero como 

no encuentra ninguno, registra los bolsillos de la chaqueta del Hombre hasta 

que encuentra uno. Se enciende el pitillo y se dispone a dejar el mechero 

donde estaba pero se detiene, lo observa, y finalmente se lo mete  en el 

bolsillo.  El Hombre no se da cuenta de nada.) 

 

... ¡Oye, guapa, que yo sólo quería practicar mi inglés!... ¿Y qué si era 

francesa? ¡Yo no sé hablar francés pero ella hablaba inglés muy bien! Hay 

algunos franceses que cuando salen de Francia hablan inglés y no francés... 

Pero si a mí me da igual, que tú no sepas hablar inglés, yo... Pues no lo sé, no 

te puedo decir si me habría quedado más rato hablando con ella o no. A lo 

mejor si te hubieses quedado conmigo y no me hubieses dejado solo con ella 

en lugar de irte al camarote... ¡Pues que me supo mal, eso quiero decir! ¿Cómo 

puede dejar la novia solo al novio en plena luna de miel con una morena 

escultural, sin que el novio piense por un momento que a la novia le da igual 

como pueda terminar la cosa? Mira, ahora no tengo ganas de hablar. Haz la 

maleta, si quieres, ve a casa de tus padres y haz lo que te dé la gana. Yo iré 

esta noche a buscarte y... ¡Ya lo creo que estarás allí, tú no te despegas de tu 

madre ni para ir a mear! Pero ahora colgaré el teléfono, me volveré a poner un 

guantes estériles y... ¿Qué?... ¿Quién es estéril?... ¿Qué quieres decir con eso 

de que todavía no te he dejado embarazada? ¿Pero tú eres idiota o qué? ¡Si 

sólo hace cuatro meses que... ! ¿Oye? ... ¿Cariño? ... ¡Cariño! (Pausa. A la 

Mujer.) ¡Ha colgado! 

MUJER: ¿En serio?  

HOMBRE: Se lo juro. 

MUJER: Perfecto. (Se levanta, tira el pitillo al suelo y lo apaga con el pie.) 



 10 

HOMBRE: Pero me da igual. ¡Que se vaya con sus padres, si quiere! (Deja el 

teléfono sobre la silla.) Si es que no me deja ni respirar. A veces hasta tengo la 

impresión de que me sigue por la calle. Hace unos días estuve a punto de 

contratar un detective para que la siguiera, porque quería saber si ella me 

seguía a mí, pero al final no lo hice porque me pareció de locos. ¿Pues sabe 

qué le digo? ¡Que el problema lo tiene ella, no yo! ¡Déme otros guantes! 

 

 (Se quita los guantes que llevaba puestos y se los da a la Mujer. A 

continuación levanta las  manos igual que al principio, esperando a que ella le 

ponga otros guantes.) 

 

VOZ EN OFF DE HOMBRE (amenazante.): Doctor Estalric, preséntese 

inmediatamente en Dirección.  

 

 

 (El Hombre mira asustado a la Mujer. Pausa. La Mujer se dirige a la silla, coge 

el teléfono, vuelve junto al Hombre, le deja el teléfono en una mano, los 

guantes en la otra, y sale por  la derecha.) 

 

                                                    Oscuro 
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ESCENA   2 

 

(A  la derecha del escenario un mostrador. Se oye el tintineo de unas 

campanillas metálicas. Entra por la izquierda la Vendedora, con un 

maletín. Se detiene y mira a su alrededor.) 

 

VENDEDORA- ¿Hola? 

 

( Pausa. Nadie responde) 

 

VENDEDORA- ¿Hay alguien? 

 

( Pausa. Nadie responde. La vendedora duda y sale por la izquierda. 

Se oye el mismo tintineo de campanillas de antes. Al cabo de un rato 

entra otra vez la vendedora y se escucha un tintineo diferente. La 

vendedora mira las campanillas con curiosidad.  Se detiene y mira a 

su alrededor.) 

 

VENDEDORA- ¿Hoooooooolaaaa? 

 

(Pausa breve. Nadie responde. La vendedora duda y va a irse, pero 

de pronto entra por la derecha una mujer. Lleva una bata blanca.) 

 

DUEÑA.- ¿Sí? 

 

VENDEDORA- Pensaba que no había nadie. 

 

DUEÑA.-  Estaba en el almacén. ¿En que puedo servirla? 

 

VENDEDORA- ¿Usted es la dueña? 

 

DUEÑA.-¿La dueña? 

 

VENDEDORA- ¿Podría hablar con el dueño? 
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DUEÑA.- Aquí no hay dueño. 

 

VENDEDORA- Ah, ¿es una cooperativa? 

 

DUEÑA.- Aquí hay dueña. 

 

VENDEDORA- ¿Y quién es? 

 

DUEÑA.- Yo. 

 

(Pausa breve) 

 

VENDEDORA- Un lugar muy bonito. 

 

DUEÑA.- ¿Cuál? 

 

VENDEDORA- Pues....... este local. 

 

DUEÑA.- ¿Lo dice en serio? 

 

VENDEDORA- Si, pero está un poco vacío, ¿no? 

 

DUEÑA.- Sí. ¿Da mala impresión? 

 

VENDEDORA- ¿Mala impresión? No. Pero es extraño, ¿Qué es lo que 

venden? 

 

( Pausa muy breve) 

 

DUEÑA.- ¿Qué es lo que le gustaría comprar? 

 

VENDEDORA- La verdad es que no he venido a comprar nada. 
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DUEÑA.- ¿Ah , no? 

 

VENDEDORA- Pero me gustaría saber qué es lo que venden, si no le 

importa 

 

DUEÑA.- ¿Por qué? 

 

VENDEDORA- Porque quizá podría hacer alguna cosa por usted 

 

DUEÑA.- ¿Qué quiere decir? 

 

VENDEDORA-  Podría ofrecerle un servicio que le ayudaría a incrementar 

sus ingresos 

 

DUEÑA.- (la mira con desconfianza) ¿Quién la envía? 

 

VENDEDORA- Trabajo para el Banco Crepuscular 

 

DUEÑA.- ¿Seguro? 

 

VENDEDORA- (saca una tarjeta y se la da a la mujer). Soy representante 

de su Departamento Comercial. ¿Me permite?. ( Se dirige al mostrador, 

deja el maletín y lo  abre. Saca de su interior un folleto y se lo enseña.) 

Estamos haciendo una campaña de instalación de TPV’s en esta zona. 

 

DUEÑA.- ¿De te pe qué? 

 

VENDEDORA- De TPV’s “Terminales Punto de Venta”. Son aparatos 

conectados a nuestro ordenador central que permiten a los comercios 

cobrar los importes de las ventas con tarjetas de crédito y con tarjetas de 

débito. ¿Ve? Usted pasa la banda magnética por este pequeño carril 

después de haber marcado previamente el importe de la venta y .... 

 

DUEÑA.- ¿Ha dicho la banda magnética? 
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VENDEDORA- Sí. Todas las tarjetas tienen bandas magnéticas. 

 

DUEÑA.- ¿Y para qué sirve? 

 

VENDEDORA- ¿La banda magnética? 

 

DUEÑA .- Sí 

 

VENDEDORA- Es un tipo de código electromagnético que permite 

identificar rápidamente de quién es la tarjeta, qué clase de tarjeta es y a qué 

entidad pertenece. 

 

DUEÑA.-¿Todo eso dice una banda magnética? 

 

VENDEDORA- Sí 

 

DUEÑA.- Entonces debe ser una cosa muy grande, ¿no? ¿Y ya cabe en 

una tarjeta? 

 

(Pausa muy breve) 

 

VENDEDORA- Usted no ha hecho nunca uso de este tipo de tarjeta, 

¿verdad? 

 

DUEÑA.- Sólo las de visita. 

 

VENDEDORA- Sí.... Bien......... Éstas son diferentes. Si usted no quiere 

utilizar tarjetas de crédito es libre de no hacerlo. Pero siendo la dueña de un 

negocio, debe saber que hoy por hoy todo el mundo paga con tarjeta de 

crédito. Imagínese que le viene un cliente y le quiere hacer unas compras 

por valor de... pongamos seiscientos euros. 

 

DUEÑA.- ¿¿Seiscientos euros?? 
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VENDEDORA- O mil. La cantidad no importa 

 

DUEÑA.- Para usted puede que no. Pero para mí... 

 

VENDEDORA- Imagínese que le llega un cliente al mostrador con bolsas y 

bolsas de género, saca una tarjeta de crédito y dice: “cóbreme, por favor”. 

Imagínese que usted no puede aceptar tarjetas porque no tiene ningún 

aparato para poder hacerlo, y el cliente no lleva dinero suficiente en 

metálico para poderle pagar en efectivo. ¿Que pasará? 

 

(Pausa llena de suspense) 

 

DUEÑA.- No lo sé. 

 

VENDEDORA- Que el cliente no podrá pagar lo que quería comprar, lo 

dejará todo encima del mostrador y se irá. 

 

DUEÑA.- ¿Adónde? 

 

VENDEDORA- Pues...No lo sé.....A su casa. O puede que a otra tienda 

donde acepten tarjetas de crédito. 

 

DUEÑA.- ¿De verdad? 

 

VENDEDORA- Segurísimo. 

 

(Pausa. La dueña piensa.) 

 

DUEÑA.-Podría decirle que se lo llevase y que ya me lo vendría a pagar. 

 

VENDEDORA- ¡Pero qué dice! ¡Esas cosas no se pueden hacer! 

 

DUEÑA.- ¿Por qué no? 
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VENDEDORA- ¡Es muy arriesgado! Hay mucho caradura por el mundo. Y 

cuando uno tiene un negocio no se puede arriesgar a hacer estas cosas. 

 

DUEÑA.- Pero...... ¿y si tiene cara de buena persona? 

 

VENDEDORA- Muy arriesgado. 

 

DUEÑA.- Al menos podría decirle que me dejase una paga y señal. 

 

VENDEDORA- No 

 

DUEÑA.- ¿No? (Piensa) ¡Pobre hombre! A lo mejor quería hacerle un 

regalo a su mujer..... 

 

VENDEDORA- Pue sí, a lo mejor. 

 

DUEÑA.-  O a sus hijos. 

 

VENDEDORA- ¡Exacto! Y no podrá hacerlo porque usted no acepta tarjetas 

de crédito. 

 

DUEÑA.- Pobres niños. A lo mejor hasta se echarían a llorar. 

 

VENDEDORA- Imagínese su tienda llena de gente cargada de bolsas y 

bolsas, haciendo cola delante del mostrador para pagar con tarjeta un 

montón de regalos que harán felices a sus amigos, a sus familias, que les 

permitirán obtener el aumento de sueldo o el ascenso que durante tanto 

tiempo han deseado. Tantas y tantas amistades perdidas, tantas ilusiones 

truncadas por culpa de su falta de previsión. 

 

(Pausa breve. La dueña está absorta) 

 

DUEÑA.- ¿Y esto de las tarjetas es muy complicado? 
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VENDEDORA- Para nada. 

 

DUEÑA.- Pero hay que arrancar la banda magnética ésa de la tarjeta, ¿no? 

 

VENDEDORA- ¿Arrancarla? 

 

DUEÑA.- Usted ha dicho que por el carril de la máquina sólo se puede 

pasar la banda magnética. 

 

VENDEDORA- Sí..... Pero no es necesario arrancar la banda magnética de 

la tarjeta. Puede pasarlo todo al mismo tiempo. 

 

DUEÑA.- ¿Ah, sí ? 

 

VENDEDORA- Nuestra terminal acepta, VISA, EUROCARD, MASTERCAR, 

4B, RED 6000, DINER’S y AMERICAN EXPRESS. Es una auténtica 

novedad. Va conectada por wi-fi a la red telefónica y eso garantiza su 

rapidez. Usted teclea el importe, pasa la tarjeta y espera la confirmación. 

 

DUEÑA.- Es que..... 

 

VENDEDORA-  Claro que para que pueda funcionar, tendría que abrir una 

cuenta receptora en alguna de nuestras oficinas. Piense que (se dirige al 

maletín y agarra otro folleto) cualquier otra entidad financiera le pondría esta 

condición para instalarle este servicio. Mire, (le da el folleto) ésta es la lista 

de nuestras oficinas en esta zona. Pero si quiere abrir la cuenta en 

cualquier otra oficina..... 

 

DUEÑA.- Pero es que yo..... 

 

VENDEDORA- Con mucho gusto le puedo proporcionar el listado. (Se dirige 

al maletín) Tengo listados de todas las zonas. 
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DUEÑA.- No, escuche, no es necesario. 

 

VENDEDORA- No tiene que comprar el aparato ni pagar ningún alquiler. A 

cambio, sólo establecemos una pequeña comisión por cada operación con 

tarjeta que, además, damos la oportunidad de negociar....... 

 

DUEÑA.- Es que le tengo que decir que..... 

 

VENDEDORA- Cualquier entidad financiera establece la condición de una 

comisión por cada operación pero nosotros, a diferencia de cualquier otro 

banco o caja, establecemos unos baremos máximos y mínimos con una 

franja de negociación según el tipo de género con que trabaje cada tienda. 

 

DUEÑA.- Es que se trata precisamente de eso...... 

 

VENDEDORA- (Sacando un listado de su bolsillo) ¿Con qué tipo de género 

trabajan aquí? (Leyendo el listado) ¿Ropa? ¿Alimentación? ¿Peletería? 

¿Electrodomésticos? ¿Material aeronáutico? 

 

(La dueña no responde. La vendedora continúa leyendo) 

 

¿Armas de fuego? ¿Animales de compañía? ¿Artículos de regalo? 

¿Artículos eróticos? ¿Material hospitalario? ¿Artículos mortuorios? 

 

(Pausa breve. La dueña no responde. La vendedora levanta la 

cabeza y la mira) 

 

VENDEDORA- ¿Material......pornográfico? 

 

DUEÑA.- Es que todavía no lo sé.  

 

VENDEDORA- ¿Qué quiere decir? 

 

DUEÑA.- Hace rato que intento decírselo. 
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VENDEDORA- ¿No sabe lo que vende? 

 

DUEÑA.- Todavía no lo he decidido. 

 

VENDEDORA- ( la mira sorprendida) ¿Y cuando lo decidirá? 

 

DUEÑA.-Hoy lo tendré que decidir por narices. Mañana inauguramos la 

tienda. 

 

VENDEDORA- ¿Mañana? 

 

DUEÑA.- Es que en esta zona hay mucha competencia. Si alguien se 

entera que estás a punto de abrir una tienda de ropa, ¡pam!  Al día siguiente 

ya tienes una tienda de ropa abierta en la esquina, más grande y con más 

género que la que tú ibas a abrir. Hace unas semanas una carnicería cerró 

y al abrir las persianas al día siguiente se había convertido en un sex-shop. 

Habían hecho el cambio de noche, en secreto, para evitar que gente de otra 

calle abriese uno para hacerles la competencia. 

 

VENDEDORA- ¿Seguro que no exagera? 

 

DUEÑA.- ¿No me cree? Mire, hace un par  de días descubrí que el cartero 

llevaba un micrófono camuflado en su anillo de casado. El hombre se puso 

muy nervioso y no pude sacar nada en claro. Quizá fue víctima de una 

conspiración secreta de los tenderos del barrio, que le pusieron el micrófono 

sin que se diese cuenta, pero quizá también me espiaba con plena 

conciencia de lo que esta haciendo. Ahora la gente hace cualquier cosa 

para ganarse un sobresueldo. 

 

VENDEDORA- Me deja usted pasmada. 

 

DUEÑA.- Y todo por no haber nacido en el barrio. 
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VENDEDORA- Si puedo hacer algo para ayudarla....... 

 

DUEÑA.- ¡Pues sí, mire! ( Saca del mostrador un detector de metales. Se 

acerca a la vendedora) ¿Le importa si le paso el detector de metales? 

 

VENDEDORA- ¿Es necesario todo esto? 

 

DUEÑA.- Ha dicho que quería ayudarme. 

 

VENDEDORA- (duda) De acuerdo. ( Pone los brazos en cruz) 

 

DUEÑA.- (le inspecciona el cuerpo con el detector de metales; guardando el 

detector tras el mostrador): Gracias. 

 

VENDEDORA- ¿De verdad piensa inaugurar la tienda mañana? 

 

DUEÑA.- Sí. 

 

VENDEDORA- Pero si no tiene género, ¿qué hacía en el almacén? 

 

DUEÑA.- Hacer sitio para cuando lo tenga. 

 

VENDEDORA-  Ah..... 

 

DUEÑA.- Todas las tiendas  tienen un almacén. 

 

      VENDEDORA- Pero al menos mañana tendrá algún catálogo que ofrecer a  

       sus clientes, ¿no? 

       

DUEÑA.- ¿Un catálogo? 

 

VENDEDORA- Así al menos los clientes podrán hacerle pedidos de lo que 

quieran comprar. 
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DUEÑA.- No se me había ocurrido. (Pausa muy breve).  ¿A usted qué le 

gustaría venir a comprar aquí? 

 

VENDEDORA- No sé... Ahora mismo... ¿Usted no tiene ninguna idea? 

 

DUEÑA.- Sí    

 

(Se acerca al extremo izquierdo del escenario. Comprueba que nadie 

esté mirando. Después se aproxima a la vendedora y le muestra una 

insignia que lleva en la solapa de la bata.)   

 

DUEÑA.- Mire. 

 

(La vendedora se acerca a la solapa y de pronto un chorro de agua 

procedente de la insignia le moja la cara. Grita asustada) 

 

DUEÑA- ¿Qué le parece? 

 

VENDEDORA- No sé que decirle. 

 

DUEÑA.- ¡Artículos de broma! Hay pocas tiendas que se dediquen a esto. 

 

VENDEDORA- No es mala idea. 

 

DUEÑA.- ¿Le ha parecido divertido? 

 

VENDEDORA- ¿El qué? 

 

DUEÑA.- Que la insignia suelte un chorro de agua. ¿Cree que tendrá éxito? 

¿Cree que a la gente le parecerá divertido? 

 

VENDEDORA- No sé... Cuando se gastan bromas uno se divierte viendo 

cómo se enfada el otro. 
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DUEÑA.- ¿Usted se ha enfadado? 

 

VENDEDORA- ¿Yo? No. En absoluto. 

 

DUEÑA.- Me alegro de que tenga sentido del humor. Ojalá todos mis 

clientes sean como usted. 

 

VENDEDORA- Muchas gracias. 

 

DUEÑA.- Según el listado que lleva, ¿en qué categoría entraría yo si abro 

una tienda de artículos de broma? 

 

VENDEDORA- No lo sé... A ver... ( consulta el listado). Quizá en “artículos 

de regalo”. 

 

DUEÑA.- ¡Artículos de regalo! Me gusta. La gente entraría aquí y compraría 

artículos de broma para regalarlos. 

 

VENDEDORA- Por mí no hay ningún inconveniente en colocarla en esa 

categoría. Pero no sé si en la oficina central estarán de acuerdo. 

 

DUEÑA.- ¿Y usted no podría hacer que se abriese una nueva categoría 

para mi tienda? 

 

VENDEDORA- ¿Entonces está decidida a abrir una tienda de artículos de 

broma y a trabajar con nosotros? 

 

DUEÑA.- La verdad es que usted me ha animado mucho. 

 

VENDEDORA-  En este caso no creo que haya ningún problema. 

 

DUEÑA.- Se lo agradezco. 

 



 23 

(La dueña le ofrece la mano. La vendedora se la estrecha. De pronto 

grita y retira la mano rápidamente) 

 

DUEÑA- ¿Qué le ha parecido? 

 

VENDEDORA- ¿Qué ha sido esto? 

 

DUEÑA.- (Mostrándole el artículo) Un artículo de broma. Se pone en la 

mano y suelta una descarga eléctrica en la mano del otro. 

 

VENDEDORA- Ah.... 

 

DUEÑA.- ¿Cree que tendrá éxito? 

 

VENDEDORA- No sé que decirle 

 

DUEÑA.- Me han dado todo un muestrario de artículos pero aún no me 

había decidido a... 

 

VENDEDORA- A ponerlos a prueba. No hace falta que me lo diga. 

 

DUEÑA.- Si no fuese por usted... 

 

VENDEDORA- (para sí misma) Si no fuese porque le tengo que colocar la 

maquinita de los cojones...... 

 

DUEÑA.- Perdone, ¿decía algo? 

 

VENDEDORA- Decía que no se preocupe, que tendrá mucho éxito. Todos 

los que quieran librarse de sus enemigos vendrán a comprar aquí. 

 

DUEÑA.- ¿En serio? ¡Qué bien! 
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VENDEDORA-  Pero lo de agregar al listado una categoría para usted no lo 

veo nada claro. 

 

DUEÑA.- Me parece que lo podremos solucionar. ( Se dirige al mostrador) 

 

VENDEDORA-  (sin dejar de hablar, la sigue de cerca) Yo creo que lo más 

correcto sería incluir este establecimiento dentro de la categoría “Artículos 

de regalo”. En ese caso la comisión sería razonable. Claro que si a usted no 

le termina de convencer... 

 

(La dueña se agacha detrás del mostrador. La vendedora, sin dejar 

de hablar, se apoya  en el mostrador.) 

 

VENDEDORA- ....aún quedaría otra categoría que, por lo que he visto y he 

experimentado hasta ahora, también sería muy apropiada para su 

establecimiento: “Artículos mortuorios”, porque más de uno se podría morir 

del susto.  Claro que en ese caso la comisión... 

 

(La dueña se incorpora tras el mostrador y le planta en las narices  

un brazo ensangrentado. La vendedora retrocede gritando 

horrorizada. La dueña la sigue entusiasmada con el brazo 

ensangrentado en alto haciéndola retroceder todo el rato.) 

 

DUEÑA.- ¿Qué le parece? 

 

VENDEDORA- ¿¿Qué es esto?? 

 

DUEÑA.- Un brazo cortado 

 

VENDEDORA- ¡¡¡Quite eso de mi vista, por favor!!! 

 

DUEÑA.- ¡Pero si es de broma! 

 

VENDEDORA- ¡Usted me quiere matar de un infarto! 
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DUEÑA.- ¿Cree que tendrá éxito? 

 

(Huyendo de la dueña, la vendedora llega otra vez al mostrador. 

Agarra el maletín y lo utiliza para protegerse del brazo 

ensangrentado mientras continúa retrocediendo ante el avance de la 

dueña.) 

 

VENDEDORA- De lo que estoy segura es que dará mucho trabajo a las 

unidades cardiológicas de los hospitales. 

 

DUEÑA.- Precisamente de eso quería hablarle. Usted antes ha dicho que 

en su listado había la categoría “ material hospitalario”. 

 

VENDEDORA-  Ahora mismo no me acuerdo.  

 

DUEÑA.- A lo mejor podría incluir mi establecimiento en esta categoría. 

 

(Viendo que la dueña se detiene, la vendedora también lo hace pero 

protegiéndose todavía con el maletín.) 

 

VENDEDORA- ¿Qué quiere decir? 

 

DUEÑA.- Es un brazo amputado y ensangrentado,  ¿no? 

 

VENDEDORA- ¿Y qué? 

 

DUEÑA.- Pues que en los hospitales hay brazos amputados y 

ensangrentados. 

 

VENDEDORA- Sí, y  piernas también 

 

DUEÑA.- (pensando) Pues piernas no sé si tengo en el muestrario (Se 

dirige al mostrador) ¿Quiere que lo mire? 
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VENDEDORA- ¡No! ¡Da igual! 

 

DUEÑA.- ¿Entonces, qué? ¿Me incluye en la categoría de material 

hospitalario? Al fin y al cabo esto también podría pasar por una prótesis. 

 

VENDEDORA- La incluyo en la categoría que quiera! ¡Y sin comisión, si 

quiere! ¡Pero guarde eso, por favor! (por el brazo) 

 

DUEÑA.- Vale, vale. 

 

(La dueña guarda el brazo detrás del mostrador. La vendedora, que 

no se atreve a acercarse al mostrador por la proximidad de ella, abre 

su maletín con miedo y saca un bolígrafo y un contrato. Cierra el 

maletín y pone el contrato encima para que haga de mesa. Se acerca 

a una distancia prudencial de la dueña y le ofrece el bolígrafo.) 

 

VENDEDORA- Firme aquí, por favor. ( Le señala el lugar) 

 

DUEÑA.- (firma): ¿Y ya está? ¿Sólo tengo que firmar? 

 

VENDEDORA- Yo ya rellenaré los otros formularios. 

 

DUEÑA.- A lo mejor esto le ayuda. 

 

(La dueña mete la mano en el bolsillo de la bata. La vendedora 

retrocede, atemorizada. La dueña saca del bolsillo una tarjeta de 

visita.) 

 

DUEÑA (Ofreciéndole la tarjeta)- Tenga, mi tarjeta. 

 

(La vendedora se acerca con desconfianza y coge la tarjeta con 

extrema prudencia. La inspecciona y, finalmente, la pone dentro del 

maletín. junto con el contrato y el bolígrafo.) 
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VENDEDORA- Muchas gracias. Ahora me tengo que ir, aún tengo trabajo. 

(Inicia una rápida salida) 

 

DUEÑA.-¡Espere un momento! 

 

VENDEDORA-(parándose) : ¿Qué pasa? 

 

DUEÑA.- Ha sido muy amable ofreciéndome su ayuda. Sin usted no me 

habría decidido. 

 

VENDEDORA- Lo he hecho con mucho gusto. ¿Ya me puedo ir? 

 

DUEÑA.- (Dirigiéndose al mostrador): Me gustaría ofrecerle un pequeño 

obsequio. Es lo mínimo que puedo hacer por usted. ( Se inclina tras el 

mostrador y busca algo) 

 

VENDEDORA- (atemorizada) No, oiga, no hace falta. Es muy amable, 

pero...... 

 

(La dueña se incorpora repentinamente ofreciéndole un osito de 

peluche. La vendedora grita sobresaltada). 

 

DUEÑA- Tranquila, sólo es un osito de peluche. 

 

VENDEDORA- (aliviada) Ah.... 

 

DUEÑA.- (ofreciéndole el osito): Considérelo una muestra de mi 

agradecimiento. 

 

VENDEDORA- (duda; finalmente se aproxima y lo coge): Gracias, muy 

amable. Adiós. 
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(Sale rápidamente por la izquierda. Se oye un tintineo de campanillas 

distinto a los que se han oído al principio. La dueña se aproxima a la 

puerta y mira con expectación cómo la vendedora se va.  Finalmente 

se aleja a una distancia prudencial de la puerta y espera, expectante.  

De repente se oye una explosión y el osito de peluche, destrozado y 

chamuscado, entra volando desde la calle y cae a los pies de la 

dueña.) 

 

DUEÑA (mirándolo, poco convencida) - Éste no creo que tenga mucho 

éxito. 

 

Oscuro 
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Escena 3 

 

(Al fondo del escenario, una mesa sobre la que está sentado un 

Gángster vestido elegantemente con traje, corbata y sombrero de ala 

ancha. Lee un libro. A su lado, sobre la mesa, una pistola. De repente, 

se oye un grito de mujer. El Gángster mira hacia la derecha, deja 

tranquilamente el libro detrás de él, coge la pistola y, sin bajar de la 

mesa, se queda inmóvil mirando hacia adelante y apuntando hacia el 

público. Entran por la derecha el Hombre y la Mujer. La Mujer lleva 

falda corta ajustada y un bolso. Parece asustada. Ninguno de los dos 

se fija en el Gángster.) 

 

HOMBRE (riendo): ¿Pero no ves que es de mentira? 

MUJER: ¿Qué quieres que te diga? Me he asustado... 

HOMBRE: ¿Pero dónde te crees que estás? Sólo son figuras, estatuas de cera. 

No son gente de verdad.  

MUJER: Eso ya lo sé. 

HOMBRE: ¿De verdad te crees que a un tío le pueden salir los ojos medio 

palmo de las órbitas y después le pueden volver a su lugar como si nada? 

MUJER: Yo no he visto que le volvieran a su lugar. 

HOMBRE: Pues le han vuelto, ¿lo ves? (Señala hacia la derecha.) 

 

(La Mujer mira hacia la derecha.) 

 

HOMBRE-Mira, listo para asustar a otra tonta como tú.  

MUJER: Yo no soy ninguna tonta.  

HOMBRE: ¿Cómo lo deben hacer?  

MUJER: Cualquiera se habría asustado.  

HOMBRE: Será un muelle que se acciona cuando pasa alguien. Debe ser eso.  

MUJER: ¿Y tú qué sabes?  

HOMBRE: ¿Quieres que lo comprobemos?  

MUJER: ¿Qué quieres decir?  

HOMBRE: ¿Vamos a mirarlo?  

MUJER: Yo no me muevo de aquí.  
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(Pausa muy breve.)  

 

HOMBRE: Pues ya voy yo. (Sale por la derecha.) 

 

(Pausa. La Mujer mira en esa dirección.) 

 

MUJER: ¿Qué haces? 

HOMBRE (fuera de escena): Debe de estar escondido bajo una baldosa.  

MUJER: ¿Qué dices que hay bajo una baldosa? 

HOMBRE (fuera de escena): El mecanismo que hace saltar los ojos. 

MUJER: ¡Sí, hombre! ¿Y que más? 

HOMBRE (fuera de escena): A ver... ésta no es... ésta... tampoco... 

 

(La Mujer grita.) 

 

HOMBRE- (Fuera de escena.) ¡Ésta! Ya la he encontrado!  ¿Ves como tenía 

razón? Los ojos le han salido de las órbitas y después han vuelto a su lugar. Es 

un muelle o algo así. 

MUJER: Déjate de tonterías y vuelve aquí. 

HOMBRE (fuera de escena): ¿Por qué no vienes a mirarlo?  

MUJER: Ya lo veo desde aquí. 

HOMBRE: Estás muerta de miedo. 

MUJER: ¡Ya sabes que a mí estas cosas me impresionan! Así que haz el favor 

de no... (Vuelve a gritar.) 

 

(El Hombre vuelve a escena riendo.)  

 

MUJER- Si me vuelves a hacer algo así, me voy.  

HOMBRE (riendo): De acuerdo, no te lo haré más. (Mira en dirección al 

público.) ¿Qué es esto? 

 MUJER (mirando también hacia el público): Parece la oficina de un banco de 

los años veinte.  

HOMBRE: ¿Cómo sabes que es de los años veinte?  
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MUJER: Pues ... no lo sé ... Por los muebles.  

HOMBRE: ¿Por los muebles? Entonces podría ser de los años treinta, o 

cuarenta ... o del siglo pasado ...  

MUJER (señalando algo en dirección al patio de butacas.) Mira, ¿ves? Ése es 

Al Capone. Y Al Capone vivió en los años veinte.  

HOMBRE: ¿Pero qué dices? Al Capone vivió en los años cuarenta. 

 

 (Pausa muy breve.)  

 

MUJER: Siempre tienes que tener tú razón, ¿verdad?  

HOMBRE: ¿Qué quieres decir?  

MUJER: Si digo que es un banco de los años veinte, te burlas. Si digo que Al 

Capone vivió en los años veinte, te burlas...  

HOMBRE: ¡Porque no es verdad!  

MUJER: ¡En cambio, si el señor dice que es un muelle lo que hace saltar los 

ojos de esa cosa asquerosa, yo me tengo que callar!  

HOMBRE: ¡Porque es un muelle! Y si no te lo crees lo preguntamos a los ... 

 

 

(El Gángster baja el brazo con el que sujeta la pistola para descansar 

un momento y lo vuelve a dejar en la misma posición de antes. La 

Mujer lo mira justo después de que él ha realizado este movimiento.) 

 

 

MUJER: ¡Anda!. 

HOMBRE: Qué? 

MUJER (por el Gángster): Me...me parece que ése se ha movido. 

HOMBRE (mirando al Gángster.) ¿Qué dices? 

MUJER: Que se ha movido. 

HOMBRE: ¿Pero que dices? ¿Cómo quieres que se mueva? Sólo se un 

muñeco de cera.  

MUJER: Pues yo diría que se ha movido. 

HOMBRE: Tranquilízate, ¿quieres? (Continúa mirando en dirección al público.) 
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(La MUJER mira de vez en cuando al Gángster con recelo.) 

 

HOMBRE- ¡Mira! ¡Es Elliot Ness! Pues era feo. 

MUJER: ¿A quién te esperabas? ¿A Kevin Costner? ¡Vete tú a saber qué cara 

tendría el de verdad! Sólo es una figura de cera. 

 

(Pausa breve. Se miran.) 

 

HOMBRE: Ya lo sé. Pero como en las otras salas los personajes famosos 

están tan logrados... Hasta el conserje, ¿verdad? (Le da un codazo y ríe.) 

Cinco minutos ofreciéndole el ticket en la entrada para que te lo cogiera, y si no 

te llego a decir que era de cera... 

MUJER: No han sido cinco minutos. 

HOMBRE: Bueno, pues un buen rato. 

MUJER: Lo deben de tener ahí para eso, ¿no? ¡Para engañar a la gente! 

Seguro que no soy ni la primera ni la última que pica. 

HOMBRE (mirando al extremo izquierdo del patio de butacas): ¿Y ése quien 

debe de ser? 

MUJER: ¡Y yo que sé! 

 

(El Hombre se dirige hacia la izquierda, pero cuando está cerca del 

Gángster éste se mueve como si fuera un muñeco mecánico y lo 

apunta con la pistola. El Hombre y la Mujer gritan. El Hombre vuelve 

apresuradamente junto a la Mujer. El brazo del Gángster continúa 

moviéndose horizontalmente de izquierda a derecha, como si tratara 

de un mecanismo. El Hombre y la Mujer lo miran en silencio.) 

 

MUJER- ¿Lo ves? ¡Te he dicho que se movía! 

HOMBRE: ¡Joder! 

MUJER: ¿Te lo he dicho o no? 

HOMBRE: Este sitio es una caja de sorpresas. 

MUJER: ¿Te has asustado? 

HOMBRE: ¿Yo? ¡Qué va! 
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MUJER: Sí, te has asustado. 

HOMBRE: Lo que pasa es que me ha pillado desprevenido. 

MUJER: Pero has gritado. 

HOMBRE: Tú también. 

MUJER: Pero tú has gritado antes. 

 

(Pausa breve. Se miran. Después miran al Gángster.) 

 

MUJER- ¿Cómo lo deben hacer? 

HOMBRE: No lo sé. 

MUJER (burlona): ¿No lo sabes? ¡Eso sí que es una sorpresa!  

HOMBRE: No me toques las narices. Esto es más complicado que lo de los 

ojos. Aquello era un movimiento y esto es un movimiento continuo. 

MUJER: ¿Cómo se debe parar? 

HOMBRE: No lo sé. Quizás está programado para moverse sólo unos cuantos 

minutos. 

MUJER: Está muy bien hecho. ¿Seguro que es de cera? 

HOMBRE: No lo creo. (Se acerca al Gángster y lo observa con detenimiento 

desde una distancia prudencial.) Quizás sea látex o algo así. 

MUJER: ¿Qué? ¿Pasamos al otro lado? 

HOMBRE: ¿Qué quieres decir? 

MUJER: No nos podemos quedar aquí todo el día. Y la salida es por allí. 

(Señala la izquierda.) Además, ¿no querías ver quién era ése? (Señala el 

extremo izquierdo del patio de butacas.) 

HOMBRE: Me da igual quién sea ése. 

MUJER: Pero si antes querías saberlo. 

HOMBRE: Pues ahora no. 

MUJER: Pues yo sí que quiero saberlo. 

HOMBRE: Pues pasa tú primero. 

 

(Pausa breve. Se miran.) 

 

MUJER: ¿Tienes miedo? 

HOMBRE: ¿Yo? ¡No! 
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MUJER: Pues entonces ve  y mira quién es. 

HOMBRE: ¡Pues claro que voy! 

 

(Empieza a dirigirse hacia el lugar indicado con decisión pero cuando 

pasa delante del Gángster éste se inclina de repente hacia el Hombre. 

El Hombre y la Mujer gritan, y el Hombre vuelve apresuradamente 

junto a la Mujer. El Gángster vuelve lentamente a su posición inicial, 

como si se tratara de un mecanismo, y continúa moviendo el brazo. El 

Hombre y la Mujer lo miran.) 

 

HOMBRE- ¡La madre que lo parió! 

MUJER: ¡Vámonos de aquí ahora mismo! 

HOMBRE: Eso sí que no me lo esperaba. 

MUJER: ¿Ves lo que has conseguido? 

HOMBRE: ¿Qué quieres decir? 

MUJER: Toda la semana diciendo que iríamos al cine, y al final hemos tenido 

que venir aquí. “Lo vamos a pasar muy bien”, decías. No sé por qué te hago 

caso. Siembre se acaba haciendo lo qué tú quieres. ¡Pues mira qué bien lo 

estamos pasando! Todo el rato de un susto al otro, y sin dejar de gritar. 

HOMBRE: Eres tú quien grita. 

MUJER: Ah, ¿tú no has gritado? 

HOMBRE: Bueno, puede que sí... Pero han sido gritos de sorpresa. No de 

miedo. 

MUJER: Venga, salgamos de aquí. 

HOMBRE: Todavía no. 

MUJER: ¿Qué quieres decir? 

HOMBRE: Nunca había visto nada parecido. Quiero saber cómo funciona. 

MUJER: ¡Pero si te ha dado un susto de muerte! 

HOMBRE: ¡No, sólo me ha pillado desprevenido! 

MUJER: ¡Ya! Pues a ver si eres capaz de volver a pasar  delante de él. 

HOMBRE: ¿Que no? Lo quieres ver? ¿Quieres ver cómo se agacha delante de 

mí sin que yo mueva una pestaña? ¡Pues lo vas a ver! (Se dirige con prudencia 

hacia el Gángster.) 

MUJER: No, vuelve, no hace falta que me demuestres nada, vete a saber lo 
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que va a hacer ahora.  

HOMBRE: He dicho que lo haré, y lo haré. 

 

(Se para a una distancia prudencial del Gàngster. Lo mira 

detenidamente, resopla para amarse de valor y da un saltito para 

situarse ante él, esperando accionar algún mecanismo oculto que lo 

haga inclinarse. El Gángster no se inclina pero deja de mover el 

brazo.) 

 

MUJER: No se agacha. 

HOMBRE: Ya lo veo. 

MUJER: Y el brazo ha dejado de moverse. 

HOMBRE: Ya lo sé. 

MUJER: A lo mejor lo has roto. 

HOMBRE: ¿Cómo quieres que lo rompa si no he tocado nada? 

MUJER: Seguramente has saltado con demasiada fuerza. 

HOMBRE: O a lo mejor es que no he saltado sobre el mismo sitio de antes. 

MUJER: Si lo has roto lo tendremos que pagar. 

 

(El Hombre empieza a dar saltos buscando la baldosa donde se 

esconde el hipotético resorte que hace moverse al Gángster. Entre 

salto  y salto lo mira, esperando algún tipo de movimiento, que no se 

produce.)  

 

MUJER- Lo has roto, está claro. 

HOMBRE: No me toques las narices, ¿eh?  

 

(Enfadado, se aleja del Gángster y se dirige al extremo izquierdo del 

escenario, y observa en dirección al público.) 

 

MUJER: Perdona, pero te recuerdo que has sido tú quien ha querido hacer 

experimentos. Y si se ha roto por tu culpa lo vas a tener que... 

HOMBRE (señalando en dirección al público): Es Dillinger. 

MUJER: ¿Quién? 
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HOMBRE: El muñeco que hay aquí. ¿No querías saber quién era? ¿No querías 

que pasara por delante la esa cosa para saber quién coño era éste de aquí? 

¡Pues aquí dice “Dillinger”!  Y no tengo ni idea de quién era. ¿Lo sabes, tú? 

 

(Pausa muy breve.) 

 

MUJER: No. 

HOMBRE: Al menos ven aquí a verlo, ¿no? 

 

(La Mujer avanza hacia el Hombre pero cuando pasa por delante del 

Gángster éste se inclina. La Mujer grita y vuelve corriendo al lugar 

donde estaba. El Gángster vuelve a la posición inicial y se queda 

inmóvil.) 

 

MUJER: ¡Se ha movido! 

HOMBRE: ¿Dónde has pisado? 

MUJER: No lo sé. 

HOMBRE (empieza a saltar frenéticamente ante el Gángster buscando la 

baldosa que esconde el hipotético resorte): ¡Muévete, cabronazo, muévete! 

MUJER: ¡Por favor, venme a buscar! 

HOMBRE (dejando de saltar): ¡Ya lo tengo! ¡No es el suelo! Seguramente es 

una célula fotoeléctrica. 

MUJER: ¿Una qué? 

HOMBRE: Debe de funcionar en intervalos de segundos. 

MUJER: ¿Quieres hacer el favor de venirme a buscar? 

HOMBRE (a regañadientes): Está bien. 

 

(Se dirige hacia la Mujer, dando la espalda al Gángster. Durante su corto 

trayecto el Gángster se inclina y vuelve rápidamente a su posición inicial. La 

Mujer grita, y el Hombre –que no lo ha visto moverse- corre a su lado 

asustado.) 

 

HOMBRE- ¿Qué pasa? 

MUJER: Se... se ha vuelto a mover. 
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HOMBRE: ¡Te juro que no pienso irme de aquí hasta que encuentre la maldita 

célula fotoeléctrica! 

 

(Inicia lentamente el trayecto en dirección al extremo izquierdo del 

escenario, dando pasitos cortos. Entre paso y paso se detiene y mira si 

el Gángster se mueve. De repente el Gángster se inclina.) 

 

HOMBRE- (Eufórico.) Ya te tengo! (A la Mujer.) ¡Está aquí! ¡Si pasas por aquí 

se agacha! 

 

(El Hombre, sin dejar de mirar al Gángster, levanta exageradamente 

una pierna iniciando un trayecto hacia la Mujer, intentando pasar por 

encima de un hipotético rayo invisible de energía. “Pasa” por encima  

una pierna y después la otra. El Gángster no se mueve) 

 

HOMBRE- (satisfecho): ¿Ves? ¡Lo que yo te decía, una célula fotoeléctrica! Ya 

puedes pasar, no hay peligro. 

 

(El Hombre acompaña a la Mujer hasta donde está el hipotético rayo 

de energía, y repite la misma operación de antes pero pasando en 

sentido contrario. El Gángster no se mueve.) 

 

HOMBRE- ¿Lo ves? No se mueve. Ahora te toca a ti. 

MUJER: ¿Qué quieres que haga? 

HOMBRE: Pues... levantar las piernas por encima del rayo de energía para que 

la célula fotoeléctrica no te capte. Así el muñeco éste no se inclinarà. 

MUJER: ¿Pero cómo voy a hacer eso? 

HOMBRE: ¿Quieres que se vuelva a mover mientras tú pasas? ¡Vete a saber si 

tiene algún otro golpe escondido, el chisme éste! 

 

(Pausa breve.) 

 

MUJER: ¿Y.. tengo que levantar las piernas? 

HOMBRE: Pues claro. 
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MUJER: Es que con esta falda tan ajustada... me va a costar un poco. 

HOMBRE: Pues te la arremangas. 

MUJER: ¿Aquí? 

HOMBRE: Tranquila, no hay nadie. Nadie te va a ver.  

MUJER: Es que me da no sé qué. (Por el Gángster.) ¡Parece tan real..! 

HOMBRE (impaciente): ¡Venga, mujer! Que no tenemos todo el día. 

MUJER: Oye, oye, sin prisas, ¿eh? 

 

(La Mujer duda. A continuación mira a derecha e izquierda, 

asegurándose de que no hay nadie. Después se arremanga la falda y 

repite penosamente la misma operación que el Hombre, de cara al 

público y de espaldas al Gángster. El Gángster observa 

disimuladamente la escena, encantado con lo que ve.) 

 

HOMBRE: ¿Lo ves? Ya está. 

MUJER: Marchémonos de aquí. (Inicia una salida por la izquierda.)  

HOMBRE: Espera un momento.  

 

(Mira a derecha e izquierda asegurándose de que no viene nadie y 

saca del interior de la chaqueta una cámara de fotos.) 

 

MUJER: ¿Has traído la cámara? 

HOMBRE: Ya ves. Le quiero hacer una foto al monigote éste, tiene un 

mecanismo muy logrado. 

MUJER: Pero si está prohibido hacer fotografías. 

HOMBRE: ¿Y quién  se va a enterar, si en esta sala no hay vigilantes? Venga, 

ponte a su lado. 

 

(Señala al Gángster.)  

 

MUJER: ¿A su lado? 

HOMBRE: Sí. 

MUJER: Ah, no, ni hablar. 

HOMBRE: Sólo será un momento. 
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MUJER: ¿Y por qué no te hago yo a ti la foto? 

HOMBRE: ¿Aún tienes miedo? ¡Pero si te he enseñado cómo funciona! 

Además, la cámara es mía. Venga, ponte a su lado. 

 

(La Mujer duda. Finalmente se acerca lentamente al Gángster hasta 

ponerse a su lado.) 

 

MUJER- Pero deprisa, ¿eh? No te pases como siempre media hora buscando 

el mejor ángulo, que te conozco. (Observa al Gángster con curiosidad. Algo 

que hay sobre la mesa le llama la atención. Es el libro. Lo coge.) Mira, un libro. 

“El proceso” de Kafka. ¿Lo conoces? 

HOMBRE: No, ¿de quién es? 

MUJER: De Kafka. ¿De quién va a ser? 

HOMBRE: Oye, a mí no me trates como si fuera imbécil, ¿eh? 

MUJER: ¿Quién te trata de imbécil? Mira, haz ya la foto y acabemos con esto 

de una vez. 

 

(Pausa breve. El Hombre busca un buen ángulo para la foto.) 

 

MUJER- ¿Y qué hace aquí este libro? 

HOMBRE: ¿A  mí que me cuentas? Vamos, no te muevas. 

MUJER: A lo mejor se lo ha dejado alguien. 

HOMBRE: Podría ser. Mira la cámara. ¿Preparada? 

GÁNGSTER (de repente se levanta y va hacia el Hombre): ¡Está prohibido 

hacer fotografías! 

 

(El Hombre y la Mujer gritan aterrados.) 

 

GÁNGSTER (enfadado): Guarde la cámara! 

 

(Sin darse cuenta, el Gángster apunta todo el rato el Hombre, éste 

levanta las manos, reculando.) 

 

HOMBRE: ¡Por favor, no me mate, haré todo lo que me diga, pero no me mate! 
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MUJER (al Gángster, implorando): Perdónelo, por favor.  No es que sea gran 

cosa pero es todo el que tengo. 

GÁNGSTER: ¿Lo dicen por la pistola? Tranquilos, es de mentira. 

 

(Se apunta a la cabeza con la pistola y dispara. Se oye ‘clic’. El 

Hombre y la Mujer gritan.) 

 

GÁNSTER- ¿Lo ven? Disculpen que los haya asustado así. Normalmente 

espero a que el público se haya acostumbrado a verme, se haya entretenido un 

rato y, sobre todo, a que esté a una cierta distancia. Así el impacto no es tan 

fuerte, ¿saben? (A la Mujer.) Lo siento, señora. (Al Hombre.) Pero como usted 

se ha emperrado en hacer la foto, no me ha dejado otra opción. 

MUJER: ¿Tendremos que pagar una multa? 

GÁNGSTER: Tranquila, no diré nada. En cierto modo, que la gente se salte la 

prohibición para hacerse una foto conmigo, me gusta. 

HOMBRE: ¿No le da vergüenza? 

GÁNGSTER: ¿Cómo dice? 

HOMBRE: ¿No le da vergüenza tomar el pelo a la gente de esta manera? 

MUJER (al Hombre.): No te pases, que te conozco. 

HOMBRE: ¿Quién se ha creído que es? Nosotros venimos aquí con toda 

nuestra buena fe, pagamos nuestra entrada para pasar un rato entretenido y 

usted se dedica a asustar a la gente que... 

GÁNGSTER: ¿Usted se ha asustado? 

HOMBRE: ¿Cómo dice? 

GÁNGSTER: A la señora le decía que no estaba nada asustado. 

MUJER: Es verdad. 

HOMBRE: ¿Y a usted quién le manda escuchar las conversaciones de los 

demás? 

GÁNGSTER: No me queda más remedio, estoy aquí dentro con ustedes. Mire, 

a mí me pagan para hacer este trabajo y lo hago lo mejor que puedo. A veces 

me encuentro con gente como usted, que no tiene sentido del humor, pero le 

aseguro que son muy pocos. 

MUJER (al Hombre.): ¿Qué pasa? ¿Que sólo tú te puedes reír de la gente? ¡Si 

yo me pusiera así cada vez que te mofas de mí lo tendrías claro! 
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(Pausa tensa.) 

 

HOMBRE: Mira, me voy por no discutir. (Inicia una salida por la izquierda.) 

 

(La Mujer, que no ha dejado de mirar al Gángster con mucha 

curiosidad, se disculpa con un gesto y sigue al Hombre, resignada.) 

 

GÁNGSTER: Un momento por favor. 

 

(El Hombre y la Mujer se paran.) 

 

HOMBRE: ¿Qué pasa? 

GÁNGSTER: Se llevan mi libro. Me ayuda a entretenerme en los ratos muertos. 

MUJER (se da cuenta de que se iba con el libro): Perdone. (Le devuelve el 

libro.) 

GÁNGSTER: Gracias. 

 

(El Gángster mira a derecha e izquierda, asegurándose de que no 

viene nadie, y a continuación busca la página que estaba leyendo. La 

Mujer se reúne con el Hombre –que observa al Gángster con 

desprecio- en el extremo izquierdo del escenario.) 

 

MUJER (al Hombre.): Esa cara me suena de algo. 

HOMBRE: ¿Y a mí que me cuentas? (Sale por la izquierda.) 

MUJER (siguiéndolo): Te digo que sí. 

 

(Sale por la izquierda. El Gángster encuentra la página que buscaba. 

Se sienta encima de la mesa, deja la pistola en la misma posición que 

al principio y empieza a leer. Pausa. La Mujer vuelve a entrar por la 

izquierda, tímidamente. El Gángster se da cuenta. Se miran unos 

instantes.) 
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GÁNGSTER: Me sabe mal que se hayan enfadado por mi culpa, de verdad. 

MUJER: No se preocupe. Ya era hora de que alguien le diera una lección. Se 

cree que lo sabe todo. 

GÁNGSTER: ¿Dónde está ahora? 

MUJER: Se ha ido. Pero no irá muy lejos, en el fondo es como un niño. Yo he 

vuelto porque... Es que tengo una duda. 

GÁNGSTER: ¿Ah, sí? 

MUJER: Me he estado fijando y... No estoy mucho segura, ¿eh? Pero... 

GÁNGSTER: ¿Sí? 

MUJER: ¿Usted no salía en la serie “Amor con huevos revueltos”? 

GÁNGSTER: Pues sí.  

MUJER (eufórica): ¡Era “Manolito”! 

GÁNGSTER: Sí, eso es “Manolito”. 

MUJER: ¡Me gustaba mucho ese personaje! 

GÁNGSTER: Gracias. 

MUJER: Perdone la indiscreción. ¿Le puedo hacer una pregunta? 

GÁNGSTER: Por supuesto. 

MUJER: Si hizo una papel tan importante en una serie de televisión, ¿por qué 

ahora...? No quiero decir con esto que sea un trabajo malo, pero es que... 

GÁNGSTER: ¿Quiere saber por qué trabajo aquí? 

MUJER: Sí... 

GÁNGSTER: Pues porque después de la serie pasé mucho tiempo en el paro, 

sin que nadie me diese trabajo. 

MUJER: ¿Ah, sí? ¿Y eso les pasa a menudo, a los actores? 

GÁNGSTER: Más de lo que la gente cree. 

MUJER: Pues lo deben pasar mal. 

GÁNGSTER: Yo al menos ahora tengo trabajo. Y también tiene su gracia, a 

veces la gente vuelve con amigos y parientes que no tienen ni idea de mi 

existencia y se lo pasan bien viendo cómo los asusto. 

MUJER: Claro, claro... Muchas gracias.  

 

(Inicia lentamente una salida por la izquierda. Se para. Duda. 

Finalmente saca del bolso una papel y un bolígrafo y se dirige hacia el 

Gángster.) 
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MUJER: ¿Le importaría firmarme... 

GÁNGSTER: ...un autógrafo? 

MUJER: Sí. 

GÁNGSTER: Con mucho gusto. (Le coge el papel y el bolígrafo.) ¿Cómo se 

llama? 

MUJER: Maria. 

GÁNGSTER (escribiendo): “Para Maria... con afecto”. (Firma y le vuelve el 

papel y el bolígrafo.) 

MUJER (cogiéndolo): Gracias. 

GÁNGSTER: Gracias a usted. Y espero que pronto le vuelvan a llamar en la 

tele. 

 

(Se miran unos instantes. Finalmente, la Mujer guarda el papel y el 

bolígrafo en el bolso y sale por la izquierda. El Gángster la sigue con la 

mirada. Una vez la Mujer ha salido de escena, el Gángster retoma la 

lectura del libro. De repente se oye un grito procedente en la derecha. 

El Gángster esconde el libro y adopta la misma actitud inmóvil que al 

principio.) 

 

 

Oscuro 
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ESCENA 4 
 

Claro de un bosque. Es el crepúsculo. Entra por la izquierda BERTA, una 

chica de veintitantos, lleva una mochila grande, una neverita de picnic y un 

trípode. Lleva  vendada la cabeza, una pierna y un brazo (el brazo, además, 

en cabestrillo). De su cuello cuelga una cámara fotográfica. Mira a su 

alrededor sin reparar en el público. 

 

BERTA (Hablando hacia la izquierda) – Jenaro, creo que ya he encontrado el 

sitio No, no, deja las vendas en el maletero, esta vez el bicho ése no me pillará 

desprevenida. Vamos, Jenaro, date prisa. (Pausa breve. Observa) ¿Pero qué 

haces? ¿Ahora te pones a limpiar el coche? Sí, ya veo que eso es un río, no 

soy idiota, ¡pero esto es zona protegida, Jenaro! (Pausa breve. Observa) No 

me lo puedo creer, ¿y tú eres socio de Greenpeace? ¿Cómo que nadie está 

mirando? ¿Y yo qué soy? ¿Un bloque de granito? Mira, da igual, haz lo que 

quieras. 

 

(Se quita la mochila y deja en el suelo la neverita. Del interior de la mochila 

saca un oso de peluche gigantesco. Descubre al público. Mira primero con 

sorpresa y después con contrariedad mal disimulada).  

 

Hola, ¿llevan mucho rato ahí? (Pausa) Esto... ¿les importaría mirar el paisaje 

en otro sitio? En este bosque hay un montón, a unos dos quilómetros montaña 

arriba hay una explanada desde la que se ve toda la campiña, el mar, el delta, 

varias ciudades y dos cordilleras. Un lugar precioso, en serio, merece la pena, 

no se pueden ir de aquí sin conocerlo. (Pausa. El público no se mueve. 

Intentando no perder la paciencia y ser amable) Oigan, se lo pido como un 

favor personal, estoy aquí por trabajo, no por placer, se lo aseguro, tengo que 
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hacerle unas fotos a un... (Se detiene porque cree que ha hablado demasiado) 

Miren, esto es muy importante para mí. Si me sale bien voy a tener un trabajo, 

¿saben? Un BUEN trabajo, no las porquerías temporales que he conseguido 

hasta ahora. Llevo meses detrás de él y sólo aparece cuando hay luna llena, 

como hoy. Pero si ustedes se quedan aquí no podré conseguirlo, ¿verdad que 

lo entienden? (Pausa. El público no se mueve. BERTA se va impacientando. 

Estalla) ¡Que os piréis, joder! ¿Es que no tenéis sensibilidad? Claro, vosotros 

ahí tan tranquilos, con vuestro curro, vuestras pagas extra, vuestras vacaciones 

pagadas... o vuestro platito caliente en casa de papá y mamá, ¿no? ¡Pues yo 

también tengo derecho a ganarme el puesto! Si no le saco una foto al bicho los 

de la National Geographic no me van a contratar. (Pausa. El público sigue sin 

moverse. Implorante) Yo no le pido mucho a la vida, sólo poder pagar el 

alquiler, ir al cine el día del espectador y con suerte comprar un coche de 

segunda mano, ni siquiera pido i-pod ni ordenador portátil. Si no os marcháis el 

bicho ése no se acercará. A vosotros no os conoce, a mí en cambio sí, ya 

hemos tenido unos cuantos encuentros... Al principio no muy buenos, es cierto. 

La primera vez por poco se me lleva la pierna, pero la segunda en lugar de ir a 

por la otra pierna, que es más suculenta, fue a por el brazo, eso ya es algo, y la 

tercera creo que hasta me dejó huir, lo que pasa es que al mirar hacia atrás 

mientras corría me di de cabeza contra un pino y caí inconsciente. ¡Pero no me 

comió! Eso significa algo, significa que ya me conoce y hemos establecido 

cierta relación. Por favor, iros a la explanada de ahí arriba, sólo tenéis que 

cruzar el río y seguir por... (Mira hacia la izquierda para indicarles el camino) 

¡Pero Jenaro! ¿Qué haces metido en el río? Dios mío, estás empapado. ¡Mira 

que eres patoso! ¿Qué estabas haciendo? ¡Limpiando el bidón de la gasolina 
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en el agua! ¿Cómo que no? No disimules, que veo cómo lo escondes detrás de 

la espalda. ¡Pues te está bien empleado, por cerdo! (Mira al público) ¿Así qué? 

¿No pensáis moveros? (Reflexiona. Con suspicacia) Un momento... ¿No será 

que vosotros también tenéis interés por... ver al bicho? (Silencio) ¿Trabajáis 

para alguna revista de Naturaleza? (Silencio) ¿Sois periodistas? (Silencio) 

¿Sois de la tele y vais a grabar un documental? ¿Es eso? (Los observa) No, no 

tenéis pinta ni de una cosa ni de la otra. ¿Entonces quiénes sois? 

(Silencio.Contrariada) Bueno, pues no me lo contéis, pero que quede clara una 

cosa: yo lo vi antes que vosotros, así que al primero que se le ocurra sacar una 

cámara se la come, ¿queda claro? (Silencio) Pues voy a ponerle los cebos. 

 

(Coge el oso gigante de peluche y lo lleva al fondo, lo rocía con un spray 

que saca de la nevera. Al hacerlo pone cara de asco. Al público)  

 

Sudor de Jenaro, que huele casi como el del bicho. Lo tengo todo planeado: El 

bicho lo olerá en el aire, se acercará a mirar y creerá que el muñeco es una 

cría. Entonces yo le hago la foto y salgo por patas con Jenaro en el 4x4. Pero 

por si esto me falla he pensado un plan alternativo: 

 

              (Saca de la nevera un abanico y un tarro de miel.) 

 

Miel. A lo mejor le atrae, con los osos funciona. 

 (Abre el tarro y empieza a agitar el abanico con la intención de esparcir 

su olor. Hace la operación con dificultad debido a su brazo en cabestrillo. 

Deja el tarro en el extremo derecho del escenario , vuelve donde estaba 

y prepara la cámara fotográfica.) 
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Vendrá en cualquier momento, no os asustéis. (Pausa. Espera) Aparecerá de 

un momento a otro, ya veréis. (Pausa. Espera) Tiene que aparecer, no puede 

dejarme colgada, si no... (Eempieza a husmear el aire) ¿Y este olor? Huele a 

humo. (Finalmente mira hacia la izquierda, sin dejar de husmear el aire) 

¡Jenaro! ¿Pero cómo se te ocurre encender un fuego en mitad del  bosque? 

¿Quieres provocar un incendio? Sí, ya veo que estás en pelotas y que tienes tu 

ropa desperdigada por ahí, pero si quieres secarla métete con ella en el coche 

y dale a la calefacción, que me vas a ahuyentar al bicho. (Observa) ¡Eh, que te 

dejas los calzoncillos! (Para sí) Qué desastre de tío. ¡Siempre igual, cuando le 

necesito, o molesta o desaparece, no sé ya por qué le pido que me acompañe 

a buscar al bicho! (Mira hacia arriba) Bueno, ya ha salido la luna llena. El bicho 

no tardará en aparecer. 

 

(Se oye el ruido de una rama que se rompe en el lateral derecho. 

BERTA se gira y mira hacia allí)  

 

¿Y eso? (Se acerca. Ve algo que le sorprende. Indica al público que calle. En 

voz baja) ¡Es un lince! (Prepara la  cámara) ¡Genial, así mato dos pájaros de un 

tiro! El bicho y un lince,  dos especies en peligro de extinción. Después de esto 

los de la National Geographic me van a tener que contratar. (Observa algo en 

la cámara) ¡Pero si no hay tarjeta de memoria! (Hacia la izquierda, enfadada) 

¡Jenaro, me prometiste que  si te dejaba la cámara para la despedida de 

soltero de tu hermano me la devolverías tal como te la dejé! Y ahora qué hago 

yo sin tarjeta, ¿eh? ¡Me lo tendré que jugar todo en las cuatro fotos que me 

deja hacer la memoria de la cámara! (mira hacia donde estaba el lince) ¡No! 

¡No te vayas! ¡Mierda! Estarás contento, ¿no, Jenaro? ¡Con los gritos se me ha 

escapado el lince! ¿Qué quieres? ¿Que también se me escape el bicho y no 

me den ese trabajo? ¡Porque si es eso a este paso lo vas a conseguir! 

(Silencio. Mira hacia la izquierda, impaciente) Jenaro, no te escondas. Sal y da 

la cara. (Silencio) ¿Jenaro, estás ahí? Oye, no juegues con estas cosas que ya 

sabes que a mí este sitio me da no sé que... (Se oye el crujido de una rama  a 

la izquierda) Jenaro, por favor, deja de hacer el tonto y sal. (Pausa. Nadie 

contesta)¿Voy a tener que ir yo a buscarte? (Sale por la izquierda. Sólo oímos 
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su voz). Vamos, Jenaro, que ya no tenemos edad para jugar a... ¡Pero Jenaro! 

¿Qué es todo ese pelo que te sale? ¡Jenaro, no! ¡Jenaroooo! 

 

(Se oye un rugido terrible y un grito de BERTA. Oscuro rápido) 
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ESCENA 5 

 
Una mesa de comedor con tres sillas. Ante ella, un televisor apagado. ANA, 

una chica de 17 años, habla por el móvil furtivamente. Sobre la mesa, varios 

libros de texto, bolígrafos, folios, carpetas... En el suelo, una mochila escolar. 

 

ANA (por el móvil)- ... Pues ni idea, como he suspendido cinco... Esto va para 

largo, tío, menudo coñazo.  

 

(Entra la MADRE  con cubiertos, platos, vasos y la mira. ANA no se 

da cuenta y sigue hablando por el móvil.) 

ANA- El baloncesto tampoco, tío, es muy fuerte. Y dicen que los fines de 

semana me voy a tener que... 

MADRE- ¿Qué haces? 

ANA (esconde rápidamente el móvil)- Nada. 

MADRE- Dame el móvil. 

ANA- No he sido yo, mamá, me han llamado. Es que... 

MADRE- ¿No me has oído? ¡¡Dame el móvil!! 

 

(Silencio. ANA obedece de mala gana. MADRE dispone vasos, 

cubiertos y platos en la mesa) 

 

MADRE- ¿Has terminado ya con las ecuaciones? 

ANA- No seas pesada, mamá. Déjame. 
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(Pausa. MADRE se dispone a cogerle los deberes para revisarlos. ANA 

se lo impide) 

 

ANA- ¿Pero qué haces? 

MADRE- Si no me respondes...  

 

(Se miran, tensas. Finalmente ANA, contrariada, permite que la MADRE 

revise sus apuntes). 

 

MADRE- Termina tú de poner la mesa, anda. 

ANA (protestando)- ¡Encima! 

 

(Sigue poniendo la mesa, de mala gana. La MADRE revisa la 

ecuaciones). 

 

MADRE- Algunas las tienes mal. ¿Quieres que las repasemos juntas? 

ANA- ¿Qué hay para cenar? 

MADRE- Sólo será un momento, aquí has despejado mal, ¿ves? 

ANA- Mamá, por favor, déjame salir, sólo hoy. Venga, mamá, que es muy 

importante, sólo hoy.  

MADRE- No insistas, Ana. Además, ya sabes que papá...  Vamos, siéntate y 

corregimos lo que...  

ANA- ¡Estoy harta de las ecuaciones y de toda esa mierda! ¿Te enteras? 

¿Para qué me va a servir eso? 
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MADRE- Pues mira, para tener un buen trabajo, por ejemplo. Hoy en día si no 

tienes una buena preparación, no... 

ANA-  He echado una solicitud en el Mercasuper.  

 

(Pausa) 

 

MADRE- ¿Que has hecho qué? 

ANA- Buscan cajeras. Luisi me trajo la solicitud. 

MADRE- ¿Cajeras? 

ANA- Ya empezamos... Mira: trabajo sentada, no hay que hacer esfuerzos, no 

pagan mal, es entretenido y... 

MADRE- ¿Entretenido? No tienes ni idea. 

ANA- Puedo charlar con las cajeras de al lado cuando no haya cola para pagar. 

MADRE- ¡¡No pienso consentir que.... que....!! ¡Quedamos en que terminarías 

los estudios y luego irías a la Universidad! 

ANA- ¿Para qué? ¿Para terminar como tú? ¿Igual de amargada? 

 

(La MADRE le da un bofetón. Pausa) 

 

MADRE (arrepentida)- Ana, perdona... 

 

(La MADRE avanza hacia ella, ANA se aparta.) 

 

ANA (aguantando sus ganas de llorar)- Déjame en paz. 
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(Pausa) 

 

MADRE- No le digas nada de esto a tu padre, se moriría del disgusto. 

Recógelo todo y avísale. 

 

(LA MADRE  sale. ANA, malhumorada y a punto de llorar, recoge sus 

cosas.) 

 

ANA- ¡Papá, la cena! 

 

     (LA MADRE sale de nuevo con una sopera. Empieza a servir. Ambas se 

sientan en silencio y empiezan a comer. Aparece el PADRE, vestido de 

gladiador romano, con una espada al cinto. La MADRE hace caso omiso). 

 

ANA (para sí, contrariada)- Otra vez... 

 

(EL PADRE se sienta y empieza a comer. ANA se sitúa en la mesa de 

forma que tenga que ver a su padre lo menos posible. Silencio 

incómodo.) 

 

MADRE- Ha llamado tu hermano. Dice que si le llevas hoy el coche al taller te 

lo tendrá para pasado mañana. 

PADRE- Vaya... Es que hoy no me va muy bien. 
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 (Siguen comiendo. EL PADRE se quita la espada del cinto, que le molesta, y la 

deja sobre la mesa.) 

 

ANA- Papá, ¿quieres hacer el favor de quitar eso de la mesa? 

PADRE- Perdón. (A Ana) La compré en el rastro. Es como la que ellos usaban. 

ANA- ¿Quiénes? 

MADRE- Los romanos, Ana. ¿Quiénes van a ser? 

PADRE- Perdona, pero eso no es exacto. Los gladiadores romanos. Las tropas 

imperiales usaban otras distintas. 

ANA- Claro, claro... 

PADRE- Lo digo en serio. Las de las huestes romanas tenían... 

ANA- Me da igual. 

 

(Pausa. Se miran. EL PADRE sigue comiendo) 

 

PADRE (A Madre)- ¿Crees que les gustará? 

MADRE- Bueno... Impactante sí es, ¿eh? 

PADRE(a Ana)- ¿A ti te gustaría? 

ANA (malhumorada)- No sé qué decirte. 

PADRE- ¿Tú ya has dado el Imperio Romano? 

ANA- Sí, la semana pasada. 

PADRE- ¿Sabías que en la inauguración del Coliseo, el año 80 después de 

Cristo, murieron decenas de gladiadores y miles de animales salvajes? ¿Y 

que en los anfiteatros también se organizaban batallas navales para los 

espectadores?  
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ANA- No, no tenía ni idea. Mamá, esta sopa lleva zanahoria. 

MADRE- ¿Y qué? 

ANA- Sabes que odio la zanahoria. 

PADRE- Grecia y Roma son los cimientos de nuestra democracia, ¿sabes? 

MADRE- Pues te aguantas y te la comes.  

PADRE- Bueno, de hecho no toda la época romana, más bien la Era 

Republicana, antes de los triunviratos que terminaron con Octavio César 

Augusto convertido en Emperador y la familia Julia-Claudia en... 

ANA- ¡Que no me cuentes películas, papá!  ¡Esto parece un circo! Ya no me 

atrevo a invitar a mis amigos a casa por miedo a que suban y te vean... yo 

qué sé... vestido de Napoleón  o de... Mira, paso de cenar 

 

(Se levanta, conecta el televisor y se sienta a mirarlo. Se oyen anuncios.) 

 

MADRE- ¡Ana, vuelve a la mesa inmediatamente! 

ANA- Quiero ver la final. Hoy expulsan a uno y se sabrá quién es el ganador. 

MADRE (expectante)- ¿Ah, sí? (Coge el plato y se sienta junto a ella en el sofá) 

Ya verás como gana el de las ovejas. 

ANA- Si, seguro que se lleva los 240.000 euros. (con intención) Y no terminó ni 

el Bachillerato, ya lo oíste. 

 

(MADRE y ANA se miran. Finalmente MADRE mira la pantalla de 

televisón, sin decir nada. Pausa) 

 

PADRE- Apagadla, hombre. Así hablamos... 
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ANA- ¿De qué? ¿De las tonterías que tienes que hacer para que tus alumnos 

te hagan caso? 

MADRE- ¡Ana! 

PADRE- ¿Y qué culpa tengo yo de que os interese tan poco la Historia? 

ANA- ¿Y qué culpa tengo yo de tener que aprender un montón de chorradas 

que no sirven para nada para poder pasar de curso? Calla, que ya empieza. 

 

(Se oye una sintonía. EL PADRE se levanta y apaga el televisor) 

 

MADRE- ¿Qué haces? Oye, que yo también quiero verlo. 

PADRE- ¡La Historia es una herramienta para conocer el pasado y así poder 

comprender el presente!¡Si no se comprende el presente, uno no se puede 

proyectar hacia el futuro! 

ANA- ¡Estoy harta! Voy a contarle lo del Mercasuper, mamá. A ver si así me 

deja en paz de una vez. 

MADRE- ¡Ana, no! 

PADRE- ¿De qué estás hablando? 

MADRE (tapándole la boca a Ana)- No... que en el Mercasúper hay una oferta 

muy buena de langostinos, y como a ti te gustan tanto... 

ANA- No puedo más, papá: Primero fueron los bisontes que pintaste en las 

paredes para preparar tus clases de Neolítico... 

PADRE- Perdona: de Paleolítico. 

ANA- ¡Y lo de obligarme a hacer de escultura griega durante una hora ya fue lo 

último! 

MADRE- ¿Qué?  
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PADRE- No era griega. Era etrusca. 

ANA- ¡Aún tengo calambres en los brazos! 

MADRE- ¿Pero te has vuelto loco?  

PADRE- ¡Etrusca! Hay una gran diferencia. 

ANA- ¡Me importa un pimiento! 

MADRE- Paco, quiero una explicación. 

PADRE- ¡Sólo quería que ver si con este ejercicio mis alumnos podrían 

apreciar las líneas de tensión y la armonía del gesto! 

ANA- ¡He echado una solicitud en el Mercasuper! ¡Voy a trabajar de cajera! ¡Y 

en cuanto gane el primer sueldo me piro de aquí! 

 

(Silencio. Los TRES se miran. Finalmente ANA se pone a ver 

tranquilamente la televisión) 

 

ANA- ¡Anda, mira qué deportivas! ¡Cómo molan! 

PADRE (A MADRE)- Tú lo sabías, ¿verdad? 

ANA- Me las voy a comprar. 

MADRE- ¿Con qué dinero? 

PADRE- ¿Y no has intentado disuadirla? 

ANA- Pues... con el que me dio la abuela.  

PADRE- Hay que hacerla recapacitar. 

MADRE- No sé cómo, no quiere escuchar. 

ANA- ¿Queréis callaros? (por la tele)  No oigo nada. 

MADRE- Inténtalo tú. Os dejo, voy a llevarle el coche a tu hermano.  

PADRE- ¿No terminas de cenar? 
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ANA- ¡A la bollera! ¡Verás cómo expulsan a la bollera! 

PADRE- ¡Ana! ¿Qué vocabulario es ése? 

MADRE- Esta niña me ha quitado el apetito. Hasta luego. 

 

(LA MADRE sale de escena. Silencio. EL PADRE mira a ANA. ANA mira la 

tele. Finalmente EL PADRE se levanta y apaga el televisor) 

 

ANA- ¿¿Qué haces?? 

PADRE- Ana, tenemos que hablar de ese asunto del súper. 

ANA- ¿¿Y no puedes esperar a que  termine el programa?? 

PADRE- No, Ana. Esto es importante. 

ANA- ¡¡Y una mierda!! Me voy a verlo a mi cuarto. 

 

 (ANA va a salir de escena. EL PADRE coge su espada, agarra a ANA y le 

retuerce el brazo.) 

 

PADRE- ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Siéntate! 

 

(La obliga a sentarse y le acerca la espada al cuello) 

 

ANA- ¡Papá, por favor, aparta eso! 

PADRE-¡Seguro que tu madre pensaba consentírselo, por eso no quería que 

me lo contaras! 

ANA- ¡Papá, me haces daño! 



 58 

PADRE- ¡¡Cállate!!Al principio Roma organizó su sistema político en forma de 

República buscando un gobierno democrático, pero los mecanismos del 

poder, o sea, el Senado y las Magistraturas electivas, acabaron siendo 

controlados por una oligarquía. ¿Cómo se llamaban los miembros de esa 

oligarquía? 

ANA- ¡No sé, no me acuerdo! 

PADRE- ¡Haz memoria! Seguro que encuentras la respuesta en algún rincón 

oscuro de tu estúpido cerebro! 

ANA- ¡Te digo que no lo sé! ¡Por favor, papá, no me hagas daño! 

 

(EL PADRE hurga en la mochila de ANA, saca un libro de texto de 

Historia y lo deja en la mesa con contundencia. A continuación acerca 

la espada al cuello de ANA.) 

 

PADRE- ¡Tienes 10 segundos para encontrarlo! Uno... 

ANA- ¿Los neandhertales? 

PADRE- Dos... 

ANA- Espera, ya lo sé: Señores Feudales. 

PADRE- ¡Tres! 

 

(ANA busca frenéticamente en el libro.) 

 

ANA- ¡No podré, no lo conseguiré, yo no sirvo para esto! 

PADRE- ¡Cuatro! 
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ANA (buscando frenéticamente en el libro)- ¿Era antes o después de 

Mesopotamia? 

PADRE- ¡Cinco! 

ANA- ¡Espera, ya me acuerdo: después de Grecia! ¿A que sí? 

PADRE- ¡Seis! 

ANA- ¡Ya, ya! ¡El tema cuatro! 

PADRE- Caliente, caliente. ¡Siete! 

ANA- ¡No lo encuentro, no está en el libro! 

PADRE- ¡Ocho! 

ANA- ¡Ya está: los plebeyos! 

PADRE- ¡Nueve...! 

ANA (sin mirar el libro, muy asustada)- ¡Los patricios, los patricios! 

 

(ANA cierra los ojos, esperando lo peor. Pausa tensa. Finalmente EL PADRE  

aparta la espada.) 

 

PADRE (satisfecho, cariñoso)- ¿Ves como si te esfuerzas puedes aprobar? 

Eres inteligente, hija. Lo tienes todo para triunfar en la vida, pero tienes que 

poner de tu parte, ¿entiendes? Empeño, ilusión, esfuerzo, ambición y ganas 

de aprender. Ése es el secreto.¿Me prometes que no volverás a repetir 

curso? 

ANA(llorosa)- Sí... 

PADRE- ¿Y que irás a la Universidad? 

ANA- Sí... 
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(EL PADRE deja la espada sobre la mesa, mira a ANA, le acaricia una 

mejilla) 

 

PADRE- Muy bien. Te dejo poner la tele un ratito, si quieres. Yo volveré al 

despacho, que aún tengo trabajo. 

 

(ANA va a coger la espada. EL PADRE pone la mano sobre la espada 

rápidamente, impidiéndoselo. Se miran. EL PADRE vuelve a 

guardársela en el cinto. Pausa.) 

 

PADRE- Pero antes cómete la sopa, cariño.  

 

(EL PADRE la observa. ANA obedece y sigue comiéndosela.)             

 

OSCURO LENTO 
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ESCENA   6 

 

(Al fondo y a la izquierda del escenario, una mesa con un ordenador y una 

impresora. Al fondo y a la derecha, una fotocopiadora. El HOMBRE 1 está 

sentado en una silla, de cara al público, dando la espalda al ordenador. El 

HOMBRE 2 también está sentado en una silla, de cara al público, dando 

la espalda a la fotocopiadora. Ambos tienen una libreta y un bolígrafo en 

las rodillas, que observan con absoluta concentración. Pausa breve. 

Finalmente el HOMBRE 2 empieza a mostrar signos de impaciencia.) 

 

HOMBRE 2: ¿Te decides o qué? 

HOMBRE 1 (sin levantar los ojos): Un momento.  

HOMBRE 2: Te lo estoy poniendo difícil, ¿eh? 

HOMBRE 1: Si tú lo dices ...  

HOMBRE 2: ¡Pues claro que sí! 

HOMBRE 1: B-5 

HOMBRE 2 (mira la libreta): ¡Mierda! (escribe algo.) Tocado y hundido.  

HOMBRE 1: Ahora sólo te quedan ... dos submarinos, un destructor y... 

 

 (De repente se calla, mirando con atención algo que ha visto en una esquina 

del techo. Se levanta y va hacia ahí.) 

 

HOMBRE 2: ¿Qué pasa? 

HOMBRE 1- ¡Calla! (señala lo que le ha llamado la atención) ¿Ves eso? 

HOMBRE 2 (mirando) – ¡No jodas! ¿Es lo que creo que es? 

HOMBRE 1- Yo juraría que sí. 

         

(Se miran, alarmados. Dejan apresuradamente las libretas sobre los 

respectivos asientos. El HOMBRE 1  se pone ante el ordenador y lo pone 

precipitadamente en marcha. El HOMBRE 2 arrincona la silla donde se 

sienta, coge un paquete de folios y lo abre.) 

 

HOMBRE 2- ¡Cagüen la leche! ¿Cuánto hace que está ahí esa cámara?  

HOMBRE 1: ¡Cállate, que a lo mejor tiene un micrófono incorporado! ¡Vete a 
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saber si nos están oyendo! 

HOMBRE 2: ¿Y qué hacemos? 

HOMBRE 1: Es mejor que continúes con lo que hacías.  

HOMBRE 2: Me quejaré. No nos pueden poner cámaras sin avisar. 

HOMBRE 1: ¡Cállate! 

 

(Pausa breve. El HOMBRE 1 escribe al ordenador. El HOMBRE 2 saca la 

bandeja del papel de la fotocopiadora y pone un fajo de folios.) 

 

HOMBRE 2: Yo así no puedo trabajar. 

HOMBRE 1: ¿Quieres callarte? 

HOMBRE 2: ¿Por qué? ¿Tienes miedo? 

HOMBRE 1: Me parece que se te está acabando el papel.  

HOMBRE 2: ¿De quién tienes miedo? (señalando la cámara) ¿De ellos? 

HOMBRE 1: Confundes el miedo con la prudencia. 

HOMBRE 2: Sólo quiero que me expliquen por qué nos quieren vigillar. 

HOMBRE 1: A mí no me molesta. 

HOMBRE 2: ¿Que no te molesta? 

HOMBRE 1: Si quieren mirar, que miren. 

HOMBRE 2: Pues tú siempre decías que si alguna vez nos ponían una te 

quejarías. 

HOMBRE 1: ¿Cuándo he dicho yo eso? 

HOMBRE 2: Ayer, sin ir más lejos. 

HOMBRE 1: Yo no he dicho nunca que me molestaría una cámara. 

HOMBRE 2: Vale, no insisto. 

 

(Pausa breve. El HOMBRE 1 continúa tecleando en el ordenador. El 

HOMBRE 2 coge la bandeja de papel y la vuelve a poner en la 

fotocopiadora.) 

 

HOMBRE 2- Lo siento, pero yo así no puedo trabajar. 

HOMBRE 1: ¿Por qué no?  

HOMBRE 2: Tenerla aquí en la nuca me pone nervioso. ¿Tú crees que se 

puede hacer algo con esta presión? 
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HOMBRE 1: ¿Qué presión? 

HOMBRE 2: Venga, no disimules.  

HOMBRE 1: No pienses más en eso. ¿Has llenado la bandeja de los DIN-A-3? 

HOMBRE 2: ¿Los DIN-A-3? 

HOMBRE 1: Sí. ¿La has llenado? 

HOMBRE 2: ¿Desde cuándo me dices lo que tengo que hacer? 

HOMBRE 1: ¿Qué quieres decir? 

HOMBRE 2: Yo soy un profesional. Sé hacer muy bien mi trabajo. ¿Qué 

pretendes? ¿Quieres  hacerme quedar mal aprovechando que nos miran? 

HOMBRE 1: ¿Yo? ¡No! 

HOMBRE 2: Aquí trabajamos duro. Tú tienes tus responsabilidades y yo tengo 

las mías. Hacemos nuestro trabajo con rigor, pulcritud y profesionalidad.  

HOMBRE 1: ¿Pero qué dices? 

HOMBRE 2 (señala con un discreto movimiento de la cabeza la cámara): 

Tenemos mucha responsabilidad, ¿verdad que sí? 

HOMBRE 1 (sin entender las intenciones del HOMBRE 2) : Sí, claro. Mucha. 

HOMBRE 2: ¡Y ellos tienen la cara dura de ponernos una cámara en la nuca! 

Yo así no puedo concentrarme. 

HOMBRE 1: Haz como si no estuviera. 

HOMBRE 2: ¿Qué? 

HOMBRE 1: Que actúes como si la cámara no estuviera. Ya verás cómo da 

resultado. 

HOMBRE 2: ¿Tú crees? 

HOMBRE 1: Claro que sí. Si no hacemos nada raro a lo mejor la apagan. O al 

final la acabarán quitando. 

HOMBRE 2- ¿Y tú cómo sabes que está encendida? 

HOMBRE 1- Por el piloto rojo. 

 

(Pausa. El HOMBRE 1 continúa tecleando en el ordenador. El HOMBRE 2 

duda, mira un momento la cámara y a continuación saca de detrás la 

fotocopiadora un paquete de DIN-A-3. Después abre la bandeja de los 

DIN-A-3 de la fotocopiadora. Se para. Vuelve a mirar la cámara.) 

 

HOMBRE 2: Oye... 
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HOMBRE 1: ¿Qué? 

HOMBRE 2: ¿Y por qué nos espian? 

HOMBRE 1: No lo sé. 

HOMBRE 2: ¿Y si lo hacen para informar a los de recursos humanos? 

HOMBRE 1: ¿Para informar a los de recursos humanos? 

HOMBRE 2: Corren rumores de que la empresa quiere despedir gente. 

HOMBRE 1: No tiene sentido. Puede que lo hagan por seguridad. 

HOMBRE 2: ¿Y si están pensando en despedirnos a nosotros? 

HOMBRE 1: ¿Y por qué nos tendrían que despedir? 

HOMBRE 2: Para poner becarios o inmigrantes que hagan lo mismo que 

nosotros por cuatro perras. 

 

           (Pausa breve. Ambos miran la cámara con desconfianza.) 

 

HOMBRE 1: ¿Tú crees? 

HOMBRE 2: Me da a mí que es por eso. 

HOMBRE 1: ¿Insinúas que nos quieren despedir?  

HOMBRE 2: Sí. Y nos vigilan para hacer un informe de lo que hacemos. 

HOMBRE 1: No lo creo . 

HOMBRE 2: ¿Entonces por qué han puesto precisamente aquí la cámara? 

Porque en las oficinas de al lado no han puesto ninguna. 

 

              (Vuelven a mirar la cámara con desconfianza.) 

 

HOMBRE 1: Pues... ahora que lo dices... 

HOMBRE 2: Nos quieren  echar a calle, ¿no te das cuenta? 

 

                 (Pausa. De repente adoptan un ritmo de trabajo frenético.) 

 

HOMBRE 2: Se está terminando el papel. Tendré que pedir diez paquetes más. 

Todavía quedan muchos informes para fotocopiar. 

HOMBRE 1: Pide también papel para la impresora. También se está 

terminando. 

HOMBRE 2: ¡Parece mentira! ¡Lo que estamos trabajando hoy! 
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HOMBRE 1: Claro, claro, aquí siempre tenemos mucho trabajo. 

HOMBRE 2: Demasiada responsabilidad. 

HOMBRE 1: Sí. No lo puede hacer cualquiera. 

HOMBRE 2: Pero a mí me gusta. 

HOMBRE 1: A mí también. 

HOMBRE 2: Eso es porque tenemos ya mucha experiencia. 

HOMBRE 1: Claro que sí, es por la experiencia. En esta oficina la experiencia 

es muy importante, ¿verdad? 

HOMBRE 2: ¡Es fundamental! Y no todo el mundo puede decir que tiene la 

misma experiencia que nosotros. 

HOMBRE 1: Nosotros en cambio sí la tenemos 

HOMBRE 2: Es un factor que en cualquier empresa seria se valora muchísimo. 

HOMBRE 1: Sí, junto con la eficacia, el orden, la pulcritud, la... (Piensa. No se 

le ocurrenada más.) 

HOMBRE 2 (pensando): Eeehh... (Eufórico.) ¡La disciplina! 

 

(Piensa. No se le ocurre nada más. Inician una especie de competición 

para ver quién encuentra una nueva palabra.) 

 

HOMBRE 1: ...la profesionalidad... 

HOMBRE 2: ...el rigor... 

 

       (Cada vez dejan menos tiempo entre palabra y palabra.) 

 

HOMBRE 1: ...la seriedad... 

HOMBRE 2: ...la puntualidad... 

HOMBRE 1: ...la rapidez... 

HOMBRE 2: ...la especialización... 

HOMBRE 1: ...el reciclaje... 

HOMBRE 2: ...la eficacia... 

HOMBRE 1: Ésta ya la has dicho antes. 

HOMBRE 2: ¿Ah, sí? ...Bueno... es que es muy importante, hay que insistir en 

ella (Piensa.) ¡La concentración! 

HOMBRE 1: ¡Sí, señor! La concentración es importantísima. 
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HOMBRE 2: ¡Ya lo creo! (mirando la cámara.) A lo mejor la gente se cree que 

es muy fácil estar ocho horas seguidas trabajando sin parar, pero no es nada 

fácil. Aunque nosotros lo hemos conseguido. 

 

                 (El HOMBRE 1 intenta llamarle la atención pero no lo consigue.) 

 

HOMBRE 2: Nos pasamos el día concentrados, sumidos en nuestras 

responsabilidades... 

 

            (El HOMBRE 1 se le acerca y empieza a darle codazos.) ... 

 

HOMBRE 2: No somos como la gran mayoría, que cuando saben que no los 

miran dejan de lado sus obligaciones y se dedican a perder tiempos haciendo... 

(Al HOMBRE 1.)  ¿Qué pasa? 

HOMBRE 1: (señalando discretamente las sillas): ¡Las libretas! 

 

(El HOMBRE 2 coge apresuradamente las libretas en las que jugaban al 

empezar la escena y las esconde detrás la fotocopiadora. Pausa. Ambos 

miran la cámara disimuladamente.) 

 

HOMBRE 2: Aunque, si lo piensas bien, el trabajo del ordenador lo puede 

hacer cualquiera. 

HOMBRE 1: ¿Pero qué dices? 

HOMBRE 2: Es verdad. Lo que tú haces lo puede hacer cualquiera. 

HOMBRE 1: ¿Cualquiera? ¡Yo soy el especialista en informática de esta 

oficina! 

HOMBRE 2: ¿El especialista? ¿Sólo porque cuando instalaron el ordenador te 

enseñaron a tocar cuatro teclas? 

HOMBRE 1: ¡Eran más de cuatro! 

HOMBRE 2: ¿Sabes usar el Powerpoint?  

HOMBRE 1: ¿Qué? 

HOMBRE 2: ¿O el Excel? 

HOMBRE 1: ¿Qué? 

HOMBRE 2: Te dieron el manual del usuario de Office y todavía no te lo ha 
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leído. 

HOMBRE 1: ¡Eh, eh...! 

HOMBRE 2: Es verdad, aún no te lo has leído. ¿Y que me dices del formato 

PDF? ¿Has usado alguna vez el formato PDF? 

HOMBRE 1: Tú tampoco lo has usado. 

HOMBRE 2: Pero en mi caso es lógico. Yo me encargo de las fotocopias. 

HOMBRE 1: Ah, ¿y eso no lo puede hacer cualquiera? 

HOMBRE 2: ¿Cualquiera, dices? ¿Crees que todo el mundo sabe graduar la 

luz? ¿O hacer  reducciones al 50%? ¿O una reducción de una reducción sin 

perder calidad de imagen o, más todavía, una reducción al 65% de una 

reducción al 50% de una ampliación al 200% y que, además, quede mejor que 

el original? ¡Eso no lo sabe hacer todo el mundo! 

HOMBRE 1: Pero siempre la estropeas. (A la cámara:) Cada semana se le 

estropea la fotocopiadora. 

HOMBRE 2: Esto pasa porque es vieja y los jefes no pueden cambiarla porque 

supondría un gasto demasiado grande para estos tiempos de crisis. Y como yo 

sé arreglara... cosa que tú no tienes ni idea de hacer con tu ordenador... 

HOMBRE 1: No se ha estropeado nunca. 

HOMBRE 2: Ya... Seguro que algún día se estropeará y entonces no sabras 

cómo arreglarlo. La empresa tendrá que llamar un técnico y tendrá que hacer 

un gasto importante de tiempo y de dinero por culpa de tu ineficacia. En cambio 

yo sabría ahorrar todo eso a mis superiores como muestra de gratitud por la 

confianza que me muestran día tras día manteniéndome en mi puesto de 

trabajo. 

 

              (Pausa breve) 

 

HOMBRE 1: Así que el señor es el más serio y el más competente de esta 

oficina. 

HOMBRE 2: Pues sí. 

HOMBRE 1: Te has quedado tan ancho, ¿verdad? 

HOMBRE 2: Sólo he dicho la verdad. 

HOMBRE 1: La verdad, ¿eh? 

HOMBRE 2: Exacto. 
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HOMBRE 1 (a la cámara): ¿Quieren ver una cosa? (Abre un cajón de la mesa 

del ordenador y busca algo.) 

HOMBRE 2: ¿Qué haces? 

HOMBRE 1: ¡Ahora lo vas a ver! 

HOMBRE 2 (dirigiéndose, aunque demasiado tarde, hacia el HOMBRE 1 para 

tratar de impedirlo): ¡No, por favor, no lo hagas! 

 

(El HOMBRE 1 muestra a la cámara una carpeta llena de fotocopias en 

blanco y negro de mujeres desnudas, tanto ampliadas como reducidas.) 

 

HOMBRE 1: ¡Miren qué cantidad de mujeres desnudas fotocopiadas! Ya ven 

en qué tipo de cosas pierde el tiempo mi compañero de oficina. Y todo esto 

corre a cargo de la empresa y supone un importante gasto de papel y de 

electricidad. 

HOMBRE 2: ¡Cerdo! 

HOMBRE 1: Como pueden comprobar, si alguien no es digno de conservar su 

puesto de trabajo es él, supongo que a estas alturas ya no hay ninguna duda, 

así que si tienen que presentar un informe... 

HOMBRE 2: ¿Y de quién creen que son los originales? 

HOMBRE 1: ¿Qué? 

HOMBRE 2: ¿Quién creen que trae aquí este material pornográfico para tentar 

a las buenas personas, serias y trabajadoras, que hay en esta oficina? 

HOMBRE 1: Cabronazo... 

HOMBRE 2: ¡Él, él y sólo él! 

HOMBRE 1: ¡Pero te aprovechas, como tú no puedes comprártelas porque  tu 

mujer te controla hasta el último céntimo...! 

HOMBRE 2: ¡Eso es mentira! 

 

                (El HOMBRE 2 intenta cogerle las fotocopias al HOMBRE 1.) 

 

HOMBRE 2: ¡Devuélvemelas! 

HOMBRE 1: ¡Y una mierda! 

HOMBRE 2: ¡Devuélvemelas, imbécil! 

HOMBRE 1 (enrabietado, rompe las fotocopias y las tira al suelo): Toma, así tu 
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mujer no te regañará. 

 

 (Pausa breve. El HOMBRE 2 mira desconsolado los pedazos y finalmente se 

echa a llorar.) 

 

HOMBRE 2 (recogiendo el pedazos): Eso es mentira. Mi mujer no me controla. 

Es mentira. 

HOMBRE 1 (arrepentido): Venga, hombre, tampoco hay para tanto... 

HOMBRE 2 (todavía llorando y recogiendo el pedazos): Ella no me controla. 

Eso es mentira. No es verdad... 

HOMBRE 1 (conmovido): Perdóname. No sé qué me ha pasado. No pensaba 

que te lo tomarías así... 

HOMBRE 2 (enseñándole los pedazos de fotocopias, desconsolado): Mira lo 

que le has hecho a Deborah. Y mira cómo has dejado a Vanessa. Y la Paqui... 

ya ves: toda destrozada...  

HOMBRE 1: Perdona. 

HOMBRE 2: ¿Y qué hago yo ahora? 

HOMBRE 1: Mañana te traeré de casa unas cuantas revistas. Las compraré 

sólo para ti. Mira, ¿sabes qué? Te las regalaré. Así no hará falta que las 

fotocopies, ¿qué te parece? 

HOMBRE 2: Pero es que a mí me gusta hacer ampliaciones... y reducciones... 

y ampliaciones de reducciones... y... 

HOMBRE 1: Pues ya sé qué haremos. Iremos a la tienda de la esquina a hacer 

fotocopias en color, ¿qué te parece? Y ahí podrás pedir que te las amplíen, que 

te las reduzcan y lo que tú quieras. Invito yo. 

HOMBRE 2: ¿Lo dices en serio? 

HOMBRE 1: Claro que sí. Será mejor que hacerlas en ese trasto, que sólo las 

saca en blanco y negro. 

HOMBRE 2: ¡Eres un amigo! 

 

                     (Se abrazan) 

 

HOMBRE 1: No sé cómo te he podido hacer algo así. 

HOMBRE 2 (por la cámara): Y todo por culpa de ese chisme. 
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HOMBRE 1(mirando la cámara): Es verdad. Todo por su culpa. 

HOMBRE 2: Con lo tranquilos que estábamos antes de que pusieran la 

cámara. 

HOMBRE 1: Es verdad. No sé por qué han tenido que ponerla. 

HOMBRE 2: Les damos demasiada importancia. 

HOMBRE 1: Al fin y al cabo seguro que ellos no son tan distintos a nosotros. 

HOMBRE 2: Tienes razón. 

HOMBRE 1: Seguro que hacen el mismo. 

HOMBRE 2: Seguro que sí. 

HOMBRE 1: Al principio, mucho fingir que se desloman trabajando. 

HOMBRE 2: Hasta que el jefe les deja un poco tranquilos. 

HOMBRE 1: Y después... ¡a vivir que son dos días! 

HOMBRE 2: A escaquearse siempre que se pueda. 

HOMBRE 1: ¡Que no se crean que son mejores que nosotros! 

HOMBRE 2: Todos son iguales. Se creen que son la leche. 

HOMBRE 1: Piensan que se van a comer el mundo. 

HOMBRE 2: ¡Que se metan la cámara por el culo y nos dejen tranquilos! 

HOMBRE 1: ¡Eso! ¡Que se la metan por el culo, que aquí tenemos trabajo! 

 

           (El HOMBRE 1 y el HOMBRE 2 avanzan hacia la cámara con decisión.) 

 

HOMBRE 1: Ya nos habéis mirado bastante. 

HOMBRE 2: ¡Así no se puede trabajar! 

HOMBRE 1: ¿Lo habéis entendido? ¡Dejadnos en paz! ¡Tenemos trabajo! 

 

          (HOMBRE 1 Y HOMBRE 2 le hacen un corte de mangas a la cámara) 

 

Oscuro final 

 

 


