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                                                ESCENA 1 

 

Comedor espacioso. En el centro, una mesa con tres sillas. A un lado, un 

tresillo situado frente a una mesita donde hay un televisor encendido. Al fondo, 

una enorme cómoda adornada con tapetes de ganchillo, sobre la que hay 

varias fotografías enmarcadas: en una de ellas aparece una pareja de novios y 

es en blanco y negro. En otra aparece una pareja de novios distinta a la 

anterior. Esta fotografía es en color. Los rostros de esta última foto aparecen 

repetidamente, solos o acompañados, en diversas fotos esparcidas sobre la 

cómoda. Colgada en la pared, una gran foto enmarcada de un niño de pocos 

meses.  

   Sobre la cómoda, dos estanterías con algunos trofeos deportivos 

desperdigados.  

     Ruido de ollas y platos. Al cabo de un rato entra por la derecha el MARIDO, 

con dos platos en las manos, una botella de vino bajo el brazo y dos servilletas 

en la boca. Deposita con dificultad todo lo que lleva sobre la mesa. Se retira 

unos pasos y observa la mesa con atención. Chasquea la lengua. Empieza a 

quitar todo lo que había traído, distribuyéndolo por las tres sillas. Desaparece 

por la derecha. Ruido de cajones. Aparece por la derecha de nuevo el 

MARIDO, llevando un mantel en la mano. Lo pone sobre la mesa. A 

continuación vuelve a poner lo que había esparcido por las sillas, sobre la 

mesa. Observa con atención. Se sienta en una silla, coge el tenedor, chasquea 

la lengua, se levanta y desaparece por la derecha. Ruido de puertas de 

armario. Reaparece por la derecha llevando dos vasos, una barra de pan y un 

cuchillo. Lo deja todo sobre la mesa, se sienta y coge el tenedor. Se oye ruido 

de llaves. El MARIDO se levanta precipitadamente, se sienta en el tresillo 

frente al televisor encendido, selecciona un canal, sube el volumen y finge 

estar dormido.  

   Ruido de una puerta que se abre y después se cierra. Aparece por la 

izquierda la MUJER llevando una carpeta de dibujo. Se detiene ante el 

MARIDO, deja la carpeta sobre la mesa y baja el volumen del televisor. El 

MARIDO finge despertarse. 
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MARIDO.- ¿Qué hora es? 

MUJER.- Te has vuelto a dormir. 

MARIDO.- ¿He dormido mucho? 

MUJER.- No creo. 

MARIDO.- ¿Hace mucho que has llegado? 

MUJER.- ¿No has cenado? 

MARIDO.- Te esperaba aquí, en el sofá y... me he dormido. 

MUJER.- ¿Has calentado la comida? 

MARIDO.- ¿Cuándo has llegado? 

MUJER.- ¿Por qué no la has calentado? 

MARIDO.- ¿No quieres decírmelo? 

MUJER.- Te la he dejado lista para que la calentases. 

MARIDO.- No quieres decírmelo. 

MUJER.-  No. 

 

                                 (Pausa) 

 

MARIDO.- Espero que haya merecido la pena. 

 

(La MUJER abre la carpeta y hojea las láminas que hay en su interior) 

 

MUJER.- Me parece que has vuelto a discutir. 

MARIDO.- ¿Discutir? 

MUJER.- Sí, en el despacho. Has vuelto a discutir, ¿verdad? 

MARIDO.- ¿Pero qué dices? 

MUJER.- Este Azpiaco me tiene harta. Siempre llegas de mal humor por su 

culpa. ¿Qué pasa? ¿Le han dado a él ese proyecto del que hablabas? 

MARIDO.- ¿Qué proyecto? 

MUJER.- El del aparcamiento. Se lo han dado a él, ¿verdad? 

MARIDO.- No se lo han dado a él. Aún no se lo han dado a nadie. ¡Y no se 

llama Azpiaco! 

MUJER.- Pues como se llame. 

MARIDO.- ¡Se llama Azpiazu! 
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MUJER.- Muy bien, no te enfades. Ya verás como al final te dan el proyecto a 

ti. 

HOMBRE.- ¡No estoy enfadado! 

 

                    (La MUJER coge los dos platos y se dirige a la cocina) 

 

MARIDO.- ¿No cenamos? 

MUJER.- Voy a calentar esto un poco. 

 

                    (Desaparece por la derecha) 

 

MARIDO.- A mí me gusta frío. 

MUJER (desde dentro).- ¡No digas bobadas! Si se deja enfriar no vale nada. 

MARIDO.- Pues yo ya me he acostumbrado.  

MUJER.- ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? 

MARIDO.- Desde que ceno solo. 

 

(Silencio. El MARIDO se sirve un vaso de vino, abre la carpeta y empieza 

a hojear láminas mientras bebe) 

 

MUJER (desde dentro).- Quieres que lo deje, ¿verdad? 

MARIDO.- No, no es eso. 

MUJER.- Es lo que quieres. Quieres que lo deje. 

MARIDO.- Es que no son horas de ir por ahí, ya sabes lo que pasa, violaciones 

y todo eso... 

MUJER.- Pues si lo quieres dilo. ¡Dilo, y ya está!  

MARIDO.- ... Y atracos. Cada vez hay más atracos. 

MUJER.- Di: “Quiero que lo dejes” y así yo sabré lo que realmente piensas. 

MARIDO.- Pero es la gente quien se lo busca. Si no sales de noche, esas 

cosas no te pasan.  

MUJER.- ...Y así no nos andamos con rodeos. 

MARIDO.- Tendrían que hacer campañas por la tele recomendando quedarse 

en casa. 

MUJER.- ¡Cada noche igual! ¡Ya está bien, hombre! 
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MARIDO.- A lo mejor así la gente como vosotras entraría en razón.  

 

        (La MUJER aparece con los dos platos) 

 

MUJER.-  Con ella no te metas. 

MARIDO.- ¿Pero qué dices? 

MUJER.- Ibas a meterte con ella. 

MARIDO.- Yo no iba a meterme con nadie.  

MUJER.- Ibas a hacerlo. Te conozco. 

MARIDO.- Sólo digo que hay que colaborar  con la policía.  

MUJER.- ¿La policía? 

MARIDO.- Tienen demasiadas denuncias. Los pobres no dan abasto. 

 

            (La MUJER deja los platos en la mesa) 

 

MARIDO (por los platos).- ¿Ya está? 

MUJER (por la carpeta) -¿ Qué te parece? 

MARIDO.- Pues... Que se ha calentado muy rápido, ¿no? 

MUJER.- Me refiero a la carpeta. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? 

MARIDO (cerrando la carpeta)- ¿Qué? 

MUJER.- ¿Te gustan o no? 

MARIDO.- Es un poco pronto para decirlo. 

MUJER.- ¿Tú crees? 

MARIDO.- Aún estás un poco verde.  

MUJER.- Tendré que ir más a menudo. 

MARIDO.- Aunque la verdad es que tú ya lo hacías bastante bien antes de 

encontrarte con ella. 

MUJER.- Ya. 

 

(La MUJER se sienta en un extremo de la mesa) 

 

MARIDO (sentándose).- No tendría que cobrarte tanto. Es un abuso. 

MUJER.- Come. Es tarde. 

 



 7 

                         (El MARIDO prueba la comida) 

 

MARIDO.- Aún está frío 

MUJER.- Ya lo sé. 

 

                                        OSCURO. 
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                                           ESCENA 2 

 

Pequeña sala de una pinacoteca. La iluminación deja mucho que desear para 

la correcta percepción de las obras. En la pared del fondo hay expuestos varios 

paisajes al óleo de pequeño formato.  

              En el centro de la sala, un banco en el que se sienta la AMIGA de 

cara al público. Dibuja apoyando el papel sobre una carpeta, que a su vez 

apoya sobre las rodillas. De vez en cuando levanta la mirada en dirección al 

público. 

            Aparece por la derecha la MUJER. Observa los cuadros de la pared del 

fondo. Finalmente se sitúa frente a la AMIGA, de cara al público.  

 

AMIGA.- ¿Le importaría apartarse, por favor? 

 

                     (La MUJER lo hace) 

 

MUJER.- Esto no estaba antes aquí, ¿verdad? 

AMIGA.- ¿A qué se refiere? 

MUJER.- Estos retratos. Antes no estaban aquí. 

AMIGA.- No. No estaban aquí.  

MUJER.- Es raro.  (Pausa. La AMIGA continúa dibujando) No queda muy bien 

poner esto en la misma sala que esto (señala los óleos) ¿Verdad? 

AMIGA.- ¿Qué? 

MUJER.- Queda fatal. ¿No le parece? 

AMIGA.- Sí. 

 

             (Pausa. La AMIGA continúa dibujando) 

 

MUJER.- Son retratos al carbón. Y aquello son óleos. ¡A quién se le ocurre! 

AMIGA.- Es sólo circunstancial. 

MUJER.-  ¿Cómo dice? 

AMIGA.- No estarán aquí mucho tiempo. 

MUJER.- ¿De verdad? 

AMIGA.- Creo que sí. 
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             (Pausa. La AMIGA continúa dibujando) 

 

MUJER.- ¿Viene por aquí a menudo? 

AMIGA.- Sólo a veces. ¿Le importaría apartarse un poco? 

MUJER.- ¿Le tapo el cuadro? 

AMIGA.- No. Pero la luz sí. Y no puedo captar bien las sombras. 

MUJER.- Perdone. 

 

                (La MUJER se aparta) 

 

MUJER.- Aquí había una marina, ¿verdad? 

AMIGA.- Una marina, sí. 

MUJER.- Unas barcas en la arena y al fondo dos barquitos dirigiéndose a la 

costa. 

AMIGA.- Sí, exactamente. 

MUJER.- Me gustaba mucho ese cuadro. Los nubarrones, el dorado triste de la 

arena, las pinceladas de la mar crispada... ¿sabe dónde lo han colocado? 

AMIGA.- Creo que lo están restaurando. 

MUJER.- Ah, ya... 

 

                     (Pausa. La AMIGA continúa dibujando) 

 

MUJER.- Se titulaba “Atardecer nublado”, ¿verdad? 

AMIGA.- No. “Atardecer sombrío”. 

MUJER.- Ah, sí. Perdone. (Pausa breve) Me gustaba el mar. Era como sí... 

como si... 

AMIGA.- ¿Como si llorase? 

MUJER.- Sí. Eso es. Como si llorase. ¡Qué curioso! 

 

(Pausa. La MUJER se coloca detrás de la AMIGA. Observa lo que está 

dibujando y a continuación mira hacia el público) 

 

AMIGA.- ¡Mierda! 
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(Arruga la lámina que estaba dibujando, se levanta, la echa en una 

papelera, vuelve a sentarse, saca de la carpeta otra lámina e inicia de 

nuevo el dibujo) 

 

MUJER.- ¿Por qué lo ha tirado? 

AMIGA.- Era horroroso. 

MUJER.- A mí me ha parecido muy bonito. 

AMIGA.- Pues a mí no. 

 

(La MUJER se dirige a la papelera, coge la lámina arrugada, la abre,la 

alisa sobre el banco con delicadeza y la observa) 

 

MUJER.- ¿Le importa si me la quedo? 

AMIGA.- ¿Le gusta? 

MUJER.- Sí. 

AMIGA.- ¿Qué es lo que le gusta? 

MUJER.- Pues... no sé... todo. Estas sombras están muy bien. No sé por qué 

lo ha tirado.  

AMIGA.- ¿Usted dibuja? 

MUJER.- Pues... no... La verdad es que no. Ya no. 

AMIGA.- ¿Ya no? 

MUJER.- Antes sí. De soltera.  

AMIGA.- Ah... 

 

                                  (Pausa) 

 

MUJER.- Es curioso... 

AMIGA.- ¿Qué es curioso? 

MUJER.- Lo del mar. A usted también le parece que llora. 

AMIGA.- Sí, ¿y qué? 

MUJER.- ¿No cree que eso significa algo? 

AMIGA.- ¿Por qué tendría que significar algo? 

MUJER.- No sé. Me lo parece. (Por el dibujo) ¿Me lo puedo quedar? 
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AMIGA.- Si quiere... 

MUJER.- Se lo agradezco.  

 

                     (Lo enrolla con sumo cuidado) 

 

AMIGA.- ¿De verdad le gusta? 

 

                         (Pausa breve) 

 

MUJER.- Debería confiar más en sí misma. 

AMIGA.- Siempre me suspenden los dibujos al carbón. 

MUJER.- ¿Estudia? 

AMIGA.- Sí. 

MUJER.- No me extraña. Parece muy joven. 

AMIGA.- ¡Qué cabrón! 

MUJER.- ¿Cómo dice? 

AMIGA.- Mi profesor de dibujo. Dice que lo que me dibujo mejor es la raya de 

los ojos.  

MUJER.- ¿Eso le dice? No le haga caso. Esa gente está muy endiosada. 

AMIGA.- ¿Quién? 

MUJER.- Pues... esos profesores. Se creen que porque enseñan en la 

universidad ya pueden despreciar a todo el mundo. 

AMIGA.- No estudio en la universidad. 

MUJER.- Ah, perdone. 

AMIGA.- Y por muy cabrón que sea no deja de ser un genio. 

 

(Se miran. Pausa. Finalmente la AMIGA se levanta) 

 

MUJER.- ¿Ya se va? 

AMIGA.- Sí. Hoy no me va a salir bien. 

MUJER.- ¿Cómo lo sabe? 

AMIGA.- Lo sé. 

 

(Empieza a recoger sus cosas. Inicia una salida por la derecha) 
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MUJER.- ¡Espere! (La AMIGA se detiene) ¿Le interesaría darme clases de 

dibujo? 

AMIGA.- ¿Yo? 

MUJER.- Le pagaré bien.  

AMIGA.- ¿Y por qué yo? 

MUJER.- Es la única a quien conozco.  

AMIGA.- Pero... 

MUJER.- Y me gusta cómo dibuja.  

AMIGA.- Es que... 

MUJER.- Tendría que ser a partir de las 7 de la tarde. Es que durante el día 

cuido a mi nieto. Los padres trabajan y... ya sabe. 

AMIGA.- ¿A las siete? 

MUJER.- ¿Le va bien a esa hora? 

AMIGA.- Bueno, no le aseguro nada porque... 

MUJER.- Por favor... 

 

                   (Pausa) 

 

AMIGA.- Está bien. (Apunta algo en  un papel y se lo da) El jueves a las siete 

en esta dirección. 

MUJER.- ¿Es su casa? 

AMIGA.- Es un sitio tranquilo. Allí podremos trabajar. 

MUJER.- No querría molestar... 

AMIGA.- No molestará a nadie.  

MUJER.- Gracias.  

AMIGA.- El jueves, no lo olvide. 

 

(Sale por la derecha. Pausa. La MUJER mira el papel, se sienta en el 

banco y mira hacia el público. OSCURO) 
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                                    ESCENA 3 

 

La misma habitación de la escena 1. En esta ocasión las estanterías están 

abarrotadas de trofeos deportivos.  

           En un extremo de la mesa hay una botella de vino a medias, una 

naranja y un jarrón. En el otro extremo está sentada la MUJER. Ante ella un 

lápiz, una goma de borrar y una lámina de dibujo. Observa con atención el 

conjunto de otro extremo de la mesa. De repente se levanta, coge la naranja y 

la cambia de posición. Se sienta, coge el lápiz y observa de nuevo el conjunto. 

Se levanta otra vez, coge el jarrón y lo cambia de posición. Vuelve a sentarse. 

Observa el cambio. Finalmente coge el lápiz y empieza a dibujar. Al cabo de 

unos instantes coge la goma y borra con rabia. Continúa dibujando. Ruido de 

llaves. La MUJER mira el reloj, se levanta y desaparece por la derecha. Se oye 

el ruido de una puerta que se abre y después se cierra. Aparece el MARIDO 

por la izquierda. Observa lo que hay sobre la mesa. 

 

MUJER (desde dentro)- La cena estará enseguida. 

MARIDO.- ¿Qué es esto? 

MUJER.- Un bodegón.  

MARIDO.- ¿Un bodegón? ¿Estás pintando un bodegón? 

MUJER.- No. De momento sólo lo estoy dibujando.  

MARIDO.- Ah. (Cogiendo la lámina y observándola) Pero si aún no has 

empezado. 

MUJER.-  Estaba distribuyendo el espacio.  

MARIDO.- ¿El espacio? 

MUJER.- Sí.  

 

                          (Pausa breve) 

 

MUJER.- (saliendo de la cocina).- ¿Qué te parece? 

MARIDO.- ¿El qué? 

MUJER.- Pues... la distribución. 

MARIDO.- ¿La distribución? 

MUJER.- Sí. ¿Qué te parece? 
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MARIDO.- Ah, pues... bien. No está mal. 

MUJER.- Creo que así podré trabajar bien con las sombras. 

MARIDO.- Parece que estás aprendiendo mucho. 

MUJER.- No exageres. Sólo llevo unas semanas. 

MARIDO.- ¿Sólo eso? A mí me parecía que llevabas más tiempo. ¿Y la cena? 

MUJER.- Pronto estará lista. 

 

(El MARIDO desaparece por la derecha. La MUJER cambia ligeramente 

la posición de la botella de vino. Observa el conjunto) 

 

MARIDO (desde dentro).- Nos han encargado un proyecto. 

MUJER.- ¿Ah, sí? 

MARIDO.- Sí, un aparcamiento subterráneo. No es mucho pero nos tendremos 

que conformar. 

MUJER.- ¿Te lo darán a ti? 

MARIDO.- No lo sé. Ojalá. 

MUJER.- No me digas que se lo darán a Azpiaco. 

MARIDO.- Se llama Azpiazu. 

MUJER.- Ten cuidado con ése. Parece muy ambicioso. 

MARIDO.- No me preocupa. Quiere abarcar más de lo que puede. Se la 

acabará pegando. 

 

                                 (Pausa) 

MARIDO.- (Desde dentro)- Aún no me has dicho cómo conociste a tu 

profesora.  

MUJER.- ¿Y qué importancia puede tener eso? 

 

                      (Se sienta y reemprende el dibujo) 

 

MARIDO.- Es que aún no me explico... 

MUJER.- ¿Qué? 

MARIDO.- No, nada. 

MUJER.- Cómo la conocí. ¿No es eso? 

MARIDO.- Bueno... 
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MUJER.- ¿No me crees capaz de conocer a una pintora? 

MARIDO.- Yo no he dicho eso. 

MUJER.- Pero lo pensabas, reconócelo. 

 

                           (El MARIDO entra por la derecha con un vaso) 

 

MARIDO.- Es que no te imagino en un taller de pintura... 

MUJER.- No la conocí en un taller de pintura. 

MARIDO.- Ni paseándote por la Facultad de Bellas Artes. 

MUJER.- ¿Por qué no? 

MARIDO.- No sé. No te imagino. 

 

(El MARIDO coge la botella de vino y se sirve un vaso. La MUJER, 

concentrada en su lámina, no se da cuenta) 

 

MARIDO.- ¿Cómo está el niño? 

MUJER.- Está hecho un bicho. (Percatándose de que el marido tiene la botella 

en la mano) ¿Qué haces? 

MARIDO.- ¿Yo? 

MUJER.- ¿Por qué has cogido la botella? 

MARIDO.- Me apetecía un vaso de vino, ¿por qué? 

MUJER.- ¿Te importaría dejarla en si sitio, por favor? 

 

                   (El MARIDO deja la botella sobre la mesa) 

 

MARIDO.- ¿Está bien así? 

 

 (La MUJER observa la botella. Se levanta, rectifica su posición y vuelve a 

sentarse) 

 

MUJER.- Ahora sí. 

 

               (Dibuja. Pausa breve) 

 



 16 

MARIDO.- El domingo vendrán a comer, ¿te acuerdas? 

MUJER.- Sí. 

MARIDO.- He pensado que podríamos comprarle un pastel para celebrar el 

cumpleaños del niño. ¿Qué te parece? 

MUJER.- ¿El domingo? 

MARIDO.- Ya sé que es mañana. Pero como entre semana no nos vemos... 

MUJER.- Podrías dejarte caer por allí de vez en cuando. Al fin y al cabo es tu 

nieto. 

 

                                       (Pausa breve) 

MARIDO.- Cenamos aquí en el comedor, ¿no? 

MUJER.- ¿Por qué lo preguntas? 

MARIDO.- Es que como te veo tan entregada, no sé si vas a querer sacar 

estas cosas de la mesa. 

MUJER.- No hará falta sacarlas. Con media mesa ya tenemos suficiente. No te 

importa, ¿verdad? 

MARIDO.- ¿A mí? No. 

MUJER.- ¿Quieres darles la vuelta a las chuletas? 

MARIDO.- El domingo tenemos que decirle al chico que se lleve los trofeos. 

Estas estanterías están desaprovechadas. 

MUJER.- ¿Y qué piensas poner en su lugar? 

MARIDO.- Pues... no sé. ¿Qué te parece si ponemos algunas de las fotos? La 

cómoda está abarrotada. 

MUJER.- Bueno. Pero no se lo podrá llevar todo el domingo. 

MARIDO.- No hay prisa. 

MUJER.- Las chuletas, por favor. Que no se quemen. 

 

            (El MARIDO sale por la derecha) 

 

MARIDO.- ¿Piensa ponerte muchos deberes? 

MUJER.- ¿Quién? ¿La profesora? 

MARIDO.- ¿Quién si no? 

MUJER.- Seguramente. 

MARIDO.- Dijiste que era joven, ¿verdad? 
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MUJER.- Sí. 

MARIDO.- ¿Y no te importa que una mocosa te diga lo que tienes que hacer? 

MUJER.- No es una mocosa. 

 

                            (Pausa) 

MUJER.- Mañana me llevará a un estudio. 

MARIDO.- ¿Ah, sí? 

MUJER.- Sí. Voy a dibujar con modelo. 

MARIDO.- ¡Vaya, vaya! ¿Puedo acompañarte? 

MUJER.- Es un hombre. 

 

                       (Silencio) 

MARIDO.- ¿Un hombre? 

MUJER.- Un hombre. 

MARIDO (saliendo con un mantel en la mano).- No puede ser. 

MUJER.- ¿Por qué no? 

MARIDO.- ¿No te da vergëunza, a tu edad? 

MUJER.- ¿Vergüenza? (Ríe) La verdad es que un poco sí. Pero ya se me 

pasará. 

 

(El MARIDO pone el mantel sobre la mitad de la mesa que ocupa la 

MUJER, obligándola a retirar sus cosas) 

 

MARIDO.- No está bien. ¿Es que no te das cuenta? 

MUJER.- He visto culos antes. Y no me he desmayado. 

MARIDO.- ¿Qué quieres decir? 

MUJER.- Aunque el tuyo hace tiempo que no lo veo, ésa es la verdad. 

MARIDO.- ¿A qué te refieres? 

MUJER.- Bueno... el culo sí. Pero nada más. 

MARIDO.- Llego a casa muy cansado, ya lo sabes... 

MUJER.- Si me dejas que te dibuje, mañana no iré al estudio. 

MARIDO.- ¿Dibujarme a mí? 

MUJER.- ¿Por qué no? 

MARIDO.- ¿Y no irías al estudio? 
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MUJER.- Te lo prometo. 

 

                           (Pausa breve) 

 

MARIDO.- ¡No! ¡Me niego! 

MUJER.- ¿Por qué no? 

MARIDO.- ¡Ya no tengo veinte años! 

MUJER.-  Pero a mí aún me gustas. 

 

                      (Pausa breve) 

 

MARIDO.- ¿Lo dices en serio? 

MUJER.- ¿Lo harás por mí? (Silencio. Se miran) Por favor. 

MARIDO.- ¿Dónde me tendría que poner? 

 

            (La MUJER coge el mantel y lo tiende en el suelo) 

 

MUJER.- Aquí. 

MARIDO.- Se va a ensuciar. 

MUJER.- Es igual. Ya lo lavaré. 

MARIDO.- ¡Es ridículo! 

MUJER.- Por favor. 

 

                               (Pausa breve) 

 

MARIDO.- ¿Los calzoncillos también? 

MUJER.- También.  

 

                                        OSCURO. 
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                                             ESCENA 4 

 

La pinacoteca. Entra la AMIGA por la derecha con una caballete, una tela y un 

maletín. Mira en dirección al público detenidamente. Monta el cabellete, coloca 

sobre él la tela, abre el maletín, saca varios pinceles y la paleta de colores. 

Pausa. Se sienta pensativa. Se levanta, quita la tela y cierra el caballete. Se 

percata de que aún no ha guardado los pinceles ni la paleta. Apoya el caballete 

y la tela contra el banco. Vemos por primera vez el cuadro: es una marina 

inacabada, tal como se describe en la escena 2. Coge los pinceles y la paleta y 

los coloca dentro del maletín. Lo cierra y se dispone a irse. 

               Entra el MARIDO por la derecha. La AMIGA se detiene. Se miran. La 

AMIGA duda, abre de nuevo el caballete, coloca encima la tela, abre el 

maletín, saca los pinceles, la paleta y empieza a pintar mirando con frecuencia 

hacia el público. Mientras, el MARIDO empieza a mirar los cuadros de la pared 

del fondo. Finalmente se sitúa frente a la AMIGA, también de cara al público. 

 

AMIGA.- ¿te importaría apartarte? 

 

                      (El MARIDO se aparta. La AMIGA continúa pintando) 

 

MARIDO (mirando hacia el público).- “Amanecer sombrío”. 

AMIGA.- Sí. 

MARIDO.- No es lo que me esperaba. 

 

                  (Pausa breve. Ambos miran el cuadro) 

 

AMIGA.- Es como si el mar llorase. 

MARIDO.- ¿Qué? 

AMIGA.- Nada. 

 

                        (Continúa pintando) 

 

AMIGO.- Recién restaurado, ¿eh? (Ella no responde) Parece mentira cómo se 

pueden estropear las cosas con el paso del tiempo. 
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AMIGA.- Sí. 

MARIDO.- Me parece que la gente que pinta estas cosas no se para a pensar 

que se acaban estropeando. Seguro que ni se les pasa por la cabeza. Ellos 

van pintando y se creen que sus cuadros siempre serán igual de interesantes. 

No piensan que el tiempo pasa y las cosas se desgastan. Y que la gente, 

después de mirar tantas veces el mismo cuadro, acaba por cansarse. 

AMIGA.- No toda la gente. 

MARIDO.- Deja de ir al lugar donde está expuesto el cuadro y se olvida de que 

un día le pareció bonito. 

AMIGA.- No puedo concentrarme. 

MARIDO.- ¿Te corre mucha prisa? 

AMIGA.- Tengo que entregarlo el lunes. 

MARIDO.- ¿El lunes? 

AMIGA.- Sío.  

MARIDO.- No lo acabarás a tiempo. 

AMIGA.- Lo acabaré. 

 

                                   (Pausa. La AMIGA continúa pintando) 

MARIDO.- ¿Qué hacías allí? 

AMIGA.- ¿Allí? 

MARIDO.- Sabes perfectamente a lo que me refiero. 

AMIGA.- Dar clase. 

MARIDO.- ¿Y tenía que ser precisamente.... ? 

AMIGA.- ¿Por qué no? 

MARIDO.- No es normal.  

AMIGA.- ¿Normal? (Pausa) Antes había aquí unos retratos al carbón, ¿te 

acuerdas? 

MARIDO.- ¿Retratos? 

AMIGA.- ¿No te acuerdas? A mí me gustaba cómo quedaban. 

MARIDO.- ¿Ah, sí? 

AMIGA.- ¿Te parece normal, eso? No encajaban para nada en esta sala. Pero 

a mí no me importaba. Ahora los han puesto en el piso de arriba, con los otros 

retratos. 

MARIDO.- Como tiene que ser. 
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                      (Pausa breve) 

 

AMIGA.- Cada cosa en su sitio, ¿verdad? 

MARIDO.- Exacto. (Se miran. Finalmente ella continúa pintando) ¿Qué coño 

hacías en mi casa? ¿Eh? (Ella no responde) ¿Por qué has tenido que joderlo 

todo? (Ella no responde) ¿Me estás escuchando? (Ella no responde) ¡No 

juegues conmigo, te lo advierto! 

AMIGA- ¿Jugar, dices? 

MARIDO.- Sabías que era mi mujer. Lo sabías, ¿verdad? 

AMIGA.- No puedo concentrarme. 

MARIDO.- ¿¿Lo sabías o no?? 

AMIGA.- ¡Déjame en paz! 

 

                        (El MARIDO coge el cuadro) 

 

AMIGA.- ¿Qué haces? 

MARIDO.- ¿Te das cuenta de lo que has hecho? 

AMIGA.- ¡Devuélvemelo! 

MARIDO.- ¡Me has jodido bien! ¿Te enteras? ¿Y ahora qué hago, yo? ¿Eh? 

AMIGA (Golpeándole).- ¡Devuélvemelo! ¡Es mío, cerdo! ¡Devuélveme mi 

cuadro! 

MARIDO.- ¡Estáte quieta! 

AMIGA (golpeándole).- ¡Eres un cerdo hijo de puta! ¡Vamos, devuélvemelo! 

MARIDO.- ¿Lo quieres? ¿Quieres tu mierda de cuadro? ¡Pues cógelo! 

 

 (Lo golpea contra la pared hasta romperlo y se lo tira a los pies. Pausa 

breve. La AMIGA se inclina llorando en silencio y lo coge) 

 

MARIDO.- ¿Ves lo que has conseguido? (Ella continúa llorando) Yo no quería 

hacerlo. (Ella continúa llorando) ¡Te has puesto histérica y yo... ! (Ella continúa 

llorando. El se acerca un poco) Venga, no llores más. (Ella continúa llorando. 

Él se acerca un poco más) ¡No llores, mujer! 
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(La AMIGA le da un rodillazo en los testículos. El MARIDO se dobla y cae 

al suelo. Ella guarda la paleta y los pinceles en el maletín, coge el 

caballete y sale por la derecha sin mirar hacia atrás) 

 

                                              OSCURO 
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                                             ESCENA 5 

 

La pinacoteca. La AMIGA está sentada en el banco, de cara al público. Lleva 

una carpeta y en la mano tiene una lámina que observa con atención. De vez 

en cuando levanta la vista en dirección al público durante unos breves 

instantes y a continuación vuelve a mirar la lámina. Entra el MARIDO por la 

derecha. Contempla los óleos de la pared del fondo y finalmente mira hacia el 

público, mostrando extrañeza. 

 

MARIDO.- ¡Qué raro! 

AMIGA.- ¿Disculpe? 

MARIDO.- ¿Qué? 

AMIGA.- ¿Hablaba conmigo? 

MARIDO.- Pues... la verdad es que... Oiga, ¿usted viene aquí a menudo? 

AMIGA.- ¿Por qué lo pregunta? 

MARIDO (mostrándole un folleto).- Es que aquí pasa algo raro. O puede que el 

folleto esté equivocado. Según esto aquí debería haber... 

AMIGA.- Un óleo. 

 

                      (Pausa breve) 

 

MARIDO.- Viene a menudo, ¿verdad? 

AMIGA.- Sí, de vez en cuando. 

MARIDO.- ¿Y qué hacen en esta sala unos retratos al carbón? Porque son 

retratos al carbón, ¿verdad? 

AMIGA.- Sí. 

MARIDO.- Yo no entiendo mucho de arte, pero hasta ahí si llego. 

 

            (Ríen) 

 

AMIGA.- Me parece que están restaurando el óleo. Y en su lugar de momento 

han puesto esto. 

MARIDO.- ¡Qué pena! Me habían hablado muy bien de este cuadro.  

AMIGA.- ¿Ah, sí? 
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MARIDO.- Tenía ganas de ver si era tan bueno como dicen. Usted lo habrá 

visto, ¿no? Si viene a menudo... 

AMIGA.- Sí. 

 MARIDO.- ¿Le gusta? 

AMIGA.- Es interesante. 

MARIDO.- Entonces no debe gustarle mucho. Si sólo dice que es interesante 

es que no le parece bonito. Bueno, en el fondo es un consuelo. Si le pareciese 

bonito me habría sabido mal no poderlo ver. ¡Qué le vamos hacer! Otro día 

será. 

 

                                  (Inicia una salida por la derecha) 

 

AMIGA.- La verdad es que me parece muy bonito. 

 

                            (El MARIDO se detiene). 

 

MARIDO.- ¿Lo dice en serio? 

AMIGA.- Sí, totalmente en serio. 

MARIDO.- Pues... si usted dice que es bonito, lo será seguro. (Pausa. Se 

miran) ¿Y los retratos? ¿Le gustan? 

AMIGA.- Me gusta cómo quedan aquí expuestos. Le parecerá una tontería, ni 

yo misma lo entiendo. Pero su contraste con los óleos me atrae. 

MARIDO.- A mí no me parece ninguna tontería. 

 

              (Pausa. Se miran. Sonríen. De repente el MARIDO ve la lámina) 

 

MARIDO.- ¿Es suyo? 

AMIGO.- ¿El dibujo? No. Es de una alumna. 

MARIDO.- ¿De una alumna? ¿Así que da clases? 

AMIGA.- Sí. He empezado hace poco. 

MARIDO.- ¿Los puedo ver? 

AMIGA.- Claro. 

 

                          (Le da la lámina) 
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MARIDO.- Pues no está nada mal, ¿verdad? 

AMIGA.- Ha empezado hace algunas semanas. 

 

                            (De repente el MARIDO ve algo en el dibujo que le 

sorprende) 

 

MARIDO (intentando disimular su sorpresa)- ¿Ésta es su firma? 

AMIGA.- ¿Qué firma? 

MARIDO.- Ésta. ¿Es la firma de su alumna? 

 

                   (La AMIGA se acerca más al MARIDO. Ambos miran la lámina) 

 

AMIGA.- Ah, pues sí. No hace falta que los firme. Pero si ella quiere a mí me 

da igual. Dice que le hace ilusión. 

 

(Silencio. El MARIDO observa a la AMIGA, que está mirando la lámina y 

no se da cuenta) 

 

AMIGA.- Es normal que no le guste. Ya le he dicho que acaba de empezar. 

MARIDO.- ¿Es buena alumna? 

AMIGA.- ¿Qué quiere decir? 

MARIDO.- ¿Cree que tiene posibilidades? 

AMIGA (extrañada).- Pues... aún es muy pronto para decirlo. De todos modos 

le encargué un bodegón y no lo hizo nada mal. 

MARIDO.- ¿Ah, sí? 

AMIGA.- Sí. 

 

                         (Pausa. Se miran) 

 

MARIDO (devolviéndole la lámina).- ¿Tiene algo suyo? 

AMIGA.- ¿Mío? 

MARIDO.- Como lleva una carpeta... 

AMIGA.- No acostumbro a enseñar lo que hago. 
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MARIDO.- Disculpe. No tendría que habérselo pedido, lo siento. 

AMIGA.- ¿Y si no le gustan? 

MARIDO.- Me gustarán, ya lo verá. 

AMIGA.- ¿Cómo lo sabe? 

MARIDO.- Déme una oportunidad. 

 

          (Pausa. Se miran. Finalmente ella le da la carpeta) 

 

MARIDO.- Gracias. 

 

 (Abre la carpeta y hojea las láminas en silencio. La AMIGA se mantiene a 

la expectativa, algo inquieta) 

 

MARIDO (algo desconcertado).- Lloran... 

AMIGA.- Sí.  

MARIDO.- ¿Por qué? 

AMIGA.- No le gustan, ¿verdad? 

MARIDO.- Sí. Pero son muy tristes. 

AMIGA.- Es posible. 

MARIDO.- No deberías dibujar cosas tristes. Eres joven. Y guapa. Deberías 

dibujar cosas más alegres. Tú eres una persona sensible, se nota en estos 

dibujos. Si yo fuese modelo y supiese que iba a posar para ti... 

AMIGA.- ¿Qué? 

MARIDO.- No me hagas caso. No sé lo que digo. 

AMIGA.- ¿Qué es lo que me iba a decir? 

MARIDO.- Se me iluminaría la cara con sólo pensarlo. 

 

              (Pausa. Se miran. La AMIGA esboza una sonrisa) 

 

AMIGA.- ¿Y si te lo propusiese? 

MARIDO.- ¿Qué? 

AMIGA.- Posar para mí... 

MARIDO.- ¿Lo dices en serio? 

AMIGA.- ¿Te gustaría? 
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MARIDO.- No soy tan joven. 

AMIGA.- Eso no tiene importancia.  

MARIDO.- ¿Estás segura? 

AMIGA.- Completamente. 

 

                                       OSCURO 
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                                     ESCENA 6 

 

La misma habitación de las escenas 1 y 3. En esta ocasión ya no hay ningún 

trofeo deportivo en las estanterías. Sobre la cómoda, varias cajas de cartón. La 

gran foto enmarcada del niño ha sido sustituída por un enorme dibujo al carbón 

del mismo niño. 

    Sobre la mesa, una carpeta de dibujo y una caja de lápices. Entran por la 

izquierda la MUJER y la AMIGA. 

 

MUJER.- No es gran cosa, pero me parece que esta mesa servirá. 

AMIGA.- Claro. ¿Por qué no? 

MUJER.-  ¿Quieres tomar algo? 

AMIGA.- No gracias.  

MUJER.- Me parece que tengo coñac y jerez (Se dirige a la cómoda. Abre una 

puerta. Mira en el interior) También hay whisky. No sé si te gustará. 

AMIGA.- No. 

MUJER.- El café ya debe estar listo. 

 

              (Sale por la derecha) 

 

AMIGA.- Siento lo del otro día. 

MUJER (desde dentro).- No te preocupes, no tiene importancia. 

AMIGA.- ¡Pues claro que la tiene! Fue un estúpido. 

MUJER.- Bueno, al fin y al cabo aquello es suyo, ¿no? 

AMIGO.- Me dijo que podíamos ir. 

MUJER.-  Pues ya ves. Cambió de opinión. 

 

                   (Ruido de platos, cucharillas y tazas) 

 

AMIGA.- Lo hizo a propósito. Quería dejarme en ridículo.  

MUJER.- ¿Tú crees? 

AMIGA.- No podía soportar que las cosas me fuesen bien. 

 

                             (Entra la MUJER con un mantel) 
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MUJER (poniendo el mantel sobre la mesa) -¿No crees que exageras? 

AMIGA.- Si no nota que dependo de él en todo, no está contento. 

MUJER (por el mantel).- Con media mesa bastará. 

AMIGA.- Supongo que al principio le divirtió la idea. Por eso me dejó el estudio 

para las clases. Debía creer que no duraría demasiado. Luego vio que la cosa 

iba en serio y se asustó. ¿Te ayudo? 

MUJER.- No hace falta. Lo traeré todo en una bandeja. 

 

                     (Sale por la derecha) 

 

AMIGA.- Pero encontraré otro sitio. Ya no soy una niña. 

MUJER (desde dentro).- ¿Por qué dices que se asustó? 

AMIGA.- Supongo que se dio cuenta de que ya tengo suficiente nivel  como 

para tener mis propios alumnos.  

MUJER.- ¿Querrás leche? 

AMIGA.- No, gracias. 

 

(Sale la MUJER con la bandeja. La pone sobre la mesa. La MUJER sirve 

el café). 

 

MUJER.- Tú dirás. 

AMIGA.- Ya está bien, gracias. 

MUJER.- ¿Azúcar? 

AMIGA.- Una cucharada, por favor. 

 

                 (La MUJER le sirve el azúcar. Se sienta) 

 

AMIGA.- ¿No te pones azúcar? 

MUJER.- No me conviene. 

 

                (Beben el café a pequeños sorbos. Pausa) 

 

AMIGA.- ¿Qué piensas tú de todo esto? 
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MUJER.- ¿Yo? 

AMIGA.- Sí, ¿qué es lo que piensas? 

MUJER.- Yo no entiendo mucho de esas cosas. Me casé muy joven y de eso 

ya hace mucho tiempo. 

AMIGA.- Pero algo pensarás, ¿no? 

MUJER.- Yo sólo soy tu alumna. 

 

                   (Pausa breve) 

 

AMIGA.- Debes pensar que soy una cría. 

MUJER.- No, eso no. Pero me sabe mal que... 

 

                     (Pausa muy breve) 

 

AMIGA.- ¿Qué? 

MUJER.- ¿Seguro que no quieres tomar nada? 

AMIGA.- No. 

MUJER.- Pues yo sí. 

 

(La MUJER se levanta y se dirige a la cómoda. Coge la botella de coñac, 

vuelve a la mesa y se sirve un poco en el café) 

 

AMIGA.- ¿Qué es lo que te sabe mal? 

MUJER.- Mira, ya sé que no tengo por qué meterme en tu vida, pero me sabe 

mal que te líes con un hombre como ése. Esas cosas nunca salen bien. Si casi 

te debe doblar la edad, ¿no? 

AMIGA.- Sin el casi. Me la dobla. 

MUJER.- Y si sólo fuese eso, todavía puede pasar. Algunos dicen que el amor 

no tiene edad. Pero hay que poner mucha voluntad por las dos partes. Y me 

parece que él... 

AMIGA.- No pone nada de su parte, ¿verdad? 

MUJER.- Oye, ¿qué te parece si empezamos la clase? 

 

                              (Pausa. Se miran) 
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AMIGA.- Lo que tú digas. 

 

 (La MUJER se levanta, coge la carpeta, la abre y empieza a sacar lámina 

en silencio. La AMIGA las coge y las observa) 

 

AMIGA.- ¿Qué son esas manchas? 

MUJER.- Es que llovía. 

AMIGA.- Ah... 

MUJER.-  ¿Qué diría tu profesor de esto? 

AMIGA.- Que es una mierda. 

MUJER.- ¿Y tú? 

AMIGA.- También. 

 

                             (Pausa breve) 

 

MUJER.- Eres muy amable. 

AMIGA.- Tú también. 

 

                           (Pausa. Se miran) 

 

MUJER.- ¿Qué esperabas que te dijese? (La AMIGA no contesta) No soy tu 

madre. 

AMIGA.- No. No lo eres. 

MUJER.- Cuéntaselo a alguna de tus compañeras de clase. 

AMIGA.- ¿Por qué? 

MUJER.- Porque tendrán tu edad, ¡vamos, digo yo!, y te podrán aconsejar 

mejor. 

AMIGA.- Sólo tú lo sabes. 

 

                        (Pausa breve) 

 

MUJER.- ¿Sólo yo? 

AMIGA.- Sí.  
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MUJER.- ¿Y por qué? 

AMIGA.- No lo sé. 

MUJER.- Alguna razón habrá. 

 

                        (La AMIGA no contesta) 

 

MUJER.-  Pues pienso que ese tío es un cerdo, ya está! No me gusta lo que 

está haciendo contigo, ni cómo te trata. Se aprovecha de que lo admiras. Si yo 

fuese tu madre... 

AMIGA.- No lo eres. 

MUJER.- Ya lo sé. 

 

(La MUJER abre la caja de lápices, saca una goma, y empieza a pasarla 

con fuerza sobre la lámina que ha mostrado a la AMIGA) 

 

MUJER.- Supongo que sacarás algún provecho de todo esto. 

AMIGA.- ¿Me crees capaz de dejarlo? 

MUJER.- Si no lo hiciste el otro día, ya no lo harás nunca. (Le da la carpeta) 

Toma, revísalas. Creo que están todas. 

AMIGA.- Pues lo he hecho. 

 

                                 (Pausa breve. Se miran) 

 

MUJER.- ¡Parece mentira lo que puede pasar en dos semanas! 

AMIGA.- He conocido a otro.  

MUJER.- ¿Ah, sí? 

AMIGA.- Bueno, de hecho ya hacía tiempo que nos veíamos. Pero no me he 

decidido hasta hace poco. 

MUJER.- ¿Es guapo? 

AMIGO.- Tiene su edad. 

MUJER.- Ah, ya... 

AMIGA (ojeando las láminas).- Sí. No sé qué les veo a los tíos mayores. Me 

ponen más... Bueno, les veo más... 

MUJER.- ¡Que te excitan más, vaya! 
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AMIGA.- Sí.  

 

                            (Ríen) 

 

AMIGA.- Siempre que tengan un cuerpo que esté bien. 

MUJER.- Me parece a mí que eso es pedirle mucho, a un hombre de esa edad. 

AMIGA.- No creas. Oye, este puente está muy bien. ¿De dónde lo has 

sacado? 

MUJER.- Fue un fin de semana que salimos con unos amigos de mi marido. 

AMIGA.- Pues está muy bien. 

MUJER (riendo)- ¿Te gustaría ver una cosa? 

AMIGA.- ¿Qué? 

 

(La MUJER se dirige a la cómoda. Abre un cajón. Saca una lámina. Se la 

muestra a la AMIGA) 

 

MUJER.- Mi marido. Le prometí que no se la enseñaría a nadie. Así que no le 

comentes... ¿Qué pasa? ¿Está mal? 

AMIGA.- ¿Es tu marido? 

MUJER.- Sí. Querría saber tu opinión. ¿Está muy mal? 

AMIGA.- No, no... está bien, pero... 

MUJER.- ¿Qué? 

AMIGA.- ¿Te importaría si la comparo con... no sé... ¿Tienes una fotografía? 

MUJER.- Sí, claro... 

 

(La MUJER vuelve a la cómoda, saca algunas fotografías enmarcadas de 

las cajas de cartón y se las muestra a la AMIGA). 

 

MUJER.- No sé... a lo mejor he hecho mal.  Igual te molesta que esté así... 

desnudo... 

AMIGA.- No, no. ¡Qué va! 

MUJER.- Ésta es la de la boda. Pero aquí estábamos muy jóvenes. Ésta está 

mejor. Aquí está con su nieto. (La AMIGA la mira). Ya sabes, el del retrato. 
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(Señala el gran retrato que cuelga de la pared. La AMIGA mira detenidamente 

la fotografía en silencio) ¿Está muy mal? 

AMIGA.- No, no, pero... es que... Oye, ¿qué hora es? 

MUJER (mirando el reloj).- Las ocho y media pasadas. 

AMIGA.- Es tarde. Me tengo que ir. 

MUJER.- ¿Sí? 

AMIGA.- Por hoy ya... ya está bien. Mañana... tengo un examen. 

MUJER.- ¿Y no te podrías quedar un ratito más? Es que me gustaría que 

conocieses... (Se oye ruido de llaves. La MUJER guarda precipitadamente la 

lámina que le ha enseñando a la AMIGA dentro de una de las cajas que hay 

sobre la cómoda). Mira... ahora le conocerás. Y no te sorprendas si no es... 

demasiado simpático. Cree que me has hecho cambiar. Y tiene razón. 

 

                    (Entra el MARIDO por la izquierda) 

 

MUJER.- Hola. Mira, te presento a Esther, mi profesora de dibujo. Esther, mi 

marido. 

AMIGA.- Hola. 

MARIDO.- Hola. 

 

                       (Se dan la mano. Pausa) 

 

AMIGA.- Estamos buscando un lugar para las clases y mientras hemos venido 

aquí. No me acordé de decírtelo. 

MARIDO.- Ah... 

AMIGA.- Bueno... Tengo que irme. Mañana tengo un examen. 

MUJER.- ¡De ninguna manera! Tú te quedas aquí. Te tomarás una copita con 

nosotros. (Se dirige a la cómoda y abre la misma puerta de antes) No todos los 

días le puedo presentar una amiga a mi marido. ¿Qué prefieres? ¿Coñac o 

jerez? 

AMIGA.- Coñac, por favor. 

 

              (La MUJER vuelve con dos copas y sirve el coñac) 
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MUJER (al MARIDO).- Ahora te traigo el vino. 

MARIDO.- Ponme un whisky, por favor. 

MUJER.- ¿Un whisky? 

MARIDO.- Sí. 

MUJER.- ¿Estás seguro? 

MARIDO.- Sí, estoy seguro. Ponme un whisky. 

 

(Pausa. La MUJER vuelve de nuevo a la cómoda, abre el armario y sirve 

un whisky) 

 

MUJER.- ¿Hielo? 

MARIDO.- Sin hielo, gracias. 

 

         (La MUJER vuelve con ellos, le da el whisky al MARIDO y se sienta) 

 

MUJER.- ¡Vamos, sentaos! 

 

         (La AMIGA y el MARIDO dudan. Finalmente se sientan. Beben en 

silencio) 

 

MUJER.- Pues ya conoces a mi maestra. 

MARIDO.- Sí. Ya lo veo. (A la AMIGA) ¿Te gusta mi casa? 

AMIGA.- ¿Qué? 

MARIDO.- Ya ves, este es mi hogar. Me gusta vivir bien. He trabajado toda la 

vida para tener una casa así. 

AMIGA.- ¿Ah, sí? 

MARIDO.- Es la casa de un hombre con una posición. No es la casa de un 

muerto de hambre cualquiera. 

MUJER.- Ya ves que es un poco presumido. 

AMIGA.- Sí, ya lo veo. 

MARIDO.- No soy presumido. Sólo soy sincero. 

MUJER.- Sí. Demasiado. 

MARIDO (a la MUJER).- ¿Tienes algo en contra? 



 36 

MUJER.- ¿Quieres hacer el favor de comportarte? ¡Estás violentando a la 

chica! 

MARIDO.- Eres muy perspicaz. Mi mujer siempre ha sido muy perspicaz. Lo 

capta todo al vuelo. Eso debe ser bueno para pintar, ¿no? 

AMIGA.- Aún no pinta. 

MUJER.- No. Sólo dibujo. 

MARIDO.- ¡Pues también debe ser bueno para dibujar! Ella dice que está 

progresando mucho. ¿Tú estás de acuerdo? 

MUJER.- ¡Por favor...!  

MARIDO.- ¡Deja que tu profesora opine! 

AMIGA.- Compruébalo tú mismo. 

 

(La AMIGA se levanta, va hacia la cómoda, saca la lámina que la 

MUJER había escondido  y se la muestra al MARIDO) 

 

MUJER.- ¡Esher, no! 

AMIGA.- En mi opinión has salido muy mejorado. 

MUJER.- Díos mío... 

AMIGA.- Puedo encontrar cuerpos mejores cuando quiera y donde quiera. Me 

lo pones muy fácil. 

MARIDO.- ¿En serio? ¡Pues adelante! ¡A ver cuántos cuerpos encuentras 

dispuestos a soportar a una neurótica muerta de hambre como tú! ¡Vamos, 

búscalos! 

 

(La AMIGA rompe repetidamente la lámina con rabia, la tira al suelo, 

coge sus cosas y sale por la izquierda. Se oye un portazo. La MUJER y 

el MARIDO se miran. La MUJER se echa a llorar) 

 

                                                        OSCURO 
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                                       ESCENA 7 

 

La pinacoteca. Todo sigue igual que en la escena 4: El MARIDO permanece 

tumbado en el suelo, retorciéndose de dolor. Finalmente consigue incorporarse 

con esfuerzo. Se sienta en el banco. Aparece la MUJER por la derecha. 

 

MUJER.- ¿Tú? 

MARIDO.- Ho... hola. 

 

                          (Pausa. Se miran) 

MARiDO.- Estaba por aquí cerca y... se me ocurrió entrar. 

 

                           (Pausa. Se miran) 

 

MARIDO.- Está bien, este sitio. 

MUJER.- Sí. 

MUJER.- Es tranquilo. ¿Hace mucho que funciona? 

MUJER.- Bastante. 

 

                         (Pausa. Se miran) 

MUJER.- ¿Te pasa algo? 

MARIDO.- ¿A mí? No. ¿Vienes por aquí a menudo? 

MUJER.- Sí. Bastante a menudo. 

MARIDO.- Es un sitio tranquilo. Hay poca gente. 

 

                           (Pausa) 

 

MUJER.- Esther también viene a menudo. 

MARIDO.- ¿Esther? 

MUJER.- No sé nada de ella. 

MARIDO.- ¿Ah, no? 

MUJER.- Se me ocurrió que quizá aquí podría encontrarla. 

MARIDO.- ¿Aquí? 
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MUJER.- También viene a menudo. 

MARIDO.- Ya. 

 

                   (Pausa) 

 

MUJER.- ¿La has visto? 

MARIDO.- ¿Qué quieres decir? 

MUJER.- ¿Llevas aquí mucho rato? 

MARIDO.- Pues... 

MUJER.- Porque si llevas mucho rato quizá la hayas visto por aquí. 

MARIDO.- No llevo mucho rato. 

MUJER.- Entonces seguramente no la habrás visto. Además, si la hubieses 

visto... 

MARIDO.- No la he visto. 

MUJER.- Seguramente es por los exámenes. Deben durar semanas. Estará 

muy atareada. 

MARIDO.- Debe ser eso. 

MUJER.- Pero como no me dio ni su dirección, ni su número de teléfono, ni 

nada, no tengo manera de localizarla. ¿Tú crees que eso es normal? Tanto 

tiempo juntas  y no tengo ni su teléfono. 

MARIDO.- Oye... 

MUJER.- ¿Te gustan los cuadros? 

MARIDO.- No están mal. 

MUJER.- Son bonitos, ¿verdad? 

MARIDO.- No están mal. 

MUJER.- Fui a la escuela. A la escuela donde me dijo que estudiaba. No tenía 

ni su dirección ni su teléfono. Tú en mi lugar habrías hecho lo mismo... 

MARIDO.- Es posible. 

MUJER.- ...si no tuvieses ninguna manera de localizarla. 

MARIDO.- Son bonitos, los cuadros. 

MUJER.- Algunos sí. 

MARIDO.- Oye... 

MUJER.- Pero ahí nadie la conocía. Pregunté a todo el mundo y nadie la 

conocía. 
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MARIDO.- ¿Nadie? 

MUJER.- Entonces fui a hablar con su profesor. El hijo de puta que se enrolló 

con ella. ¿Sabías que con ella se enrolló un profesor hijo de puta que podría 

ser su padre? 

 

                           (Pausa breve) 

 

MARIDO.- No. No lo sabía. 

MUJER.- ¿No lo sabías? 

MARIDO.- No tengo por qué saberlo. 

MUJER.- Me miró muy serio y me dijo que la había conocido en las pruebas de 

ingreso a la escuela. Pero que no las había superado. 

    

                                              (Pausa) 

 

MUJER.- ¡Qué cerdo! 

 

                                            (Pausa) 

 

MUJER (señalando hacia el público)- ¿Te has fijado en ese cuadro? 

MARIDO.- ¿Cuál? 

MUJER.- Ése. 

MARIDO.- ¿Qué le pasa? 

MUJER.- Lo han restaurado. 

MARIDO.- ¿Ah, sí? 

MUJER.- ¿Dónde habrán puesto los retratos? 

MARIDO.- ¿Qué retratos? 

MUJER.- No encajaban en esta sala para nada. Pero a mí no me importaba. 

Ya me había acostumbrado a verlos aquí. 

MARIDO.- Las cosas deben estar en su sitio. 

 

                   (Pausa. Ambos miran al público en silencio) 

 

MUJER.- No volveré a verla, ¿verdad? 
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MARIDO.- ¿Qué te hace pensar eso? 

MUJER.- No. No volveré a verla. 

MARIDO.- Es mejor así. 

MUJER.- No. No es mejor así. Nada es mejor así. Si pudiese hablar con ella... 

MARIDO.- ¿Y qué le dirías? 

 

                             (Pausa) 

 

MUJER.- Es curioso. 

MARIDO.- ¿Qué es curioso? 

MUJER.- El cuadro. Ya no me gusta tanto como antes. 

MARIDO.- ¿Ah, no? 

MUJER.- Ya no me parece tan interesante. ¡Quién lo iba a decir! ¿A ti te 

gusta? 

MARIDO.- ¿El cuadro? 

MUJER.- Sí. ¿Te gusta? 

MARIDO.- Sí. Mucho. (Pausa breve) Es como si el mar llorase. 

 

 

                                               OSCURO 


