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Personajes: 

 

Ángel: un español de 19 años 

Lucía: una peruana de 20 años 

El testigo: un peatón de 30 años 

Policia:  un hombre/mujer de 40 años. 

 

 

(Un hombre entra en el escenario. Está en el centro del estrado, enfrente del telón que está 

bajado y mira a la audiencia. En su mano, lleva una hoja de papel. Mira el papel y recita el 

poema) 

 

EL TESTIGO:  Se plantea el hombre medio raya en medio/ la aceleración constante de su 

esposa/ tras haberla arrojado desde el quinto/ se plantea ella- también media y nadie media-/ o el 

suelo sistemático o el hacha/ la muerte acelera más de nueve metros por segundo/ descoyunta el 

fémur/ la planta de la calle diseñada/ a abiertos espacios de arboleda/ el miedo desciende cambia 

a cero/ el hombre medio de la raya en medio/ rellena el marco de la ventana/ se acomoda a la 

vista de los edificios/ y quién sabe si ya está pensando en el radio/ de alguna plácida 

circunferencia. 

  

(Después de terminar de leer el poema, otra vez mira a la audiencia y sale del escenario. Se 

abre el telón) 
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Primera Escena 

 (El escenario está configurado como una cocina. Hay una mesa, un refrigerador, una estufa, y 

un contador. Hay un reloj en la pared. En la cocina, una mujer joven está sentada a la mesa. 

Ella está mirando la comida que ha puesto sobre la mesa.) 

 

LUCÍA: (Suspiro) Casi son las tres. Sé que él llegará pronto. ¿Me veo bien? ¿Está bien mi 

pelo… mi maquillaje? (Ella busca en su bolsillo y saca un espejito portátil) Sé que él quiere 

que todo sea perfecto. (Ella se mira en el espejo, se pelea con el pelo hasta la “perfección”. 

Después, devuelve el espejo a su bolsillo) Ah bueno…todo está bien. (Mira el reloj 

nerviosamente) Sólo quedan dos minutos hasta que regrese a casa. Siempre está aquí a las 

tres en punto; odia llegar tarde, es siempre puntual. 

(De repente, afuera del escenario oímos el ruido de un portazo. La mujer se agarra a la mesa 

incómodamente) 

 

LUCÍA: Allí esta… 

ÁNGEL:  (Enojado) ¡Estúpidos! 

(Él pisa fuerte en la cocina) 

LUCÍA: Hola, Ángel, ¿Tuviste un buen día en el trabajo? 

(Él se para y la mira) 

ÁNGEL: ¿Estás loca? ¿Te parece que tuve un buen día? Toda esa gente es idiota, todos. 

Nunca me van a ascender. ¡Nunca! ¿Ni siquiera sé porque lo intenté? 
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LUCÍA: Lo siento cariño. No sé qué decir. 

ÁNGEL: (Suspiro) No importa, a comer. 

 (Él saca la silla y se lanza en ella.) 

ÁNGEL: ¿Te olvidas de algo? 

LUCÍA: Creo que no… oh tu bebida. Lo siento Ángel, voy a cogerla. 

 (Ella torpemente se levanta de su silla y se acerca al refrigerador) 

ÁNGEL: Te lo digo todo el tiempo. ¿Qué te he dicho? Cada día cuando regreso a las tres, 

espero que ya hayas preparado la comida y que me sirvas una cerveza fría. ¿Te lo he dicho, 

no? ¿Eres estúpida o qué? 

 

(La mujer busca una cerveza en el refrigerador) 

LUCÍA: Sí Ángel me lo has dicho varias veces, se me olvidó… lo siento. 

ÁNGEL: Ooh Lucía, no sé que tienes… creo que tienes un problema psicológico. 

(Ella saca una cerveza, la abre y camina hacia el hombre ofreciéndosela. Después retrocede, 

alrededor de la mesa y reclama su posición en la silla) 

ÁNGEL: ¡Qué delicioso! Supongo que esto compensa tu estupidez. 

(Él bebe un poco, pone la botella en la mesa y sube el tenedor) 

ÁNGEL:  ¿QUÉ ES ESTO?  

LUCÍA: (Nerviosa) ¿Qué? 

ÁNGEL: ¡Esto está frío! ¿qué diablos es esto? No puedo… no lo voy a comer. 

(Coge el plato y dramáticamente lo lanza a la pared. El vidrio se rompe y riega la comida por 

todas partes. La mujer tiembla llena de terror) 

 ÁNGEL: ¡Vete  y limpia todo! 
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(No responde sólo se sienta allí, paralizada de miedo) 

ÁNGEL: ¿Me oíste? ¡Te dije que fueras allí y lo limpiaras! No me refiero a mí mismo. 

(Se levanta de la silla, camina alrededor de la mesa y coge a la mujer por el cuello. Ella resiste). 

LUCÍA: ¡Ángel, por favor, no, me lastimas! 

ÁNGEL: ¡Escúchame cuando te hablo. Te digo que limpies el desorden. Es tu trabajo. 

(Él la tira de la silla por el cuello y la empuja al desorden) 

ÁNGEL: Voy a tomar la cerveza, irme al salón y ver la tele. Tú, ¡quédate aquí y limpia!  

(La mujer se queda allí, jadeando) 

LUCÍA: Est..est…está bien 

(El hombre sale del escenario, la mujer saca un recogedor, unos trapos y otros productos de 

limpieza del gabinete. Temblando, empieza a  limpiar la suciedad cuidadosamente. Afuera 

del estrado oímos las risas del hombre. Se atenúan las luces y se cierra el telón 

Fin de escena 

SEGUNDA ESCENA 

(Se abre el telón, esta vez, revelando la sala. Es una sala pintoresca con sofá, televisión, y un 

estante al lado del sofá. En el estante hay un radio. El hombre se sienta en el sofá riéndose 

de la TV) 

ÁNGEL: Este programa es divertidísimo. No puedo creer que exista tanta gente estúpida en 

el mundo. ¡Oye Lucía, ven acá a ver esto! 

(La mujer entra desde fuera del escenario y se sienta al lado del hombre en el sofá) 

ÁNGEL: ¿Limpiaste todo? 

LUCÍA: Sí Ángel. 
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ÁNGEL: ¡Bueno! Sabes si aprendieras hacer las cosas correctamente, no me pondría tan 

enojado y no sería necesario castigarte. Eres como una niña Lucía y necesitas disciplina. 

LUCÍA: Sí 

(El hombre pasa el brazo alrededor de la mujer y se acera, ella de mala gana, acepta. Él 

comienza a acariciarle el pelo) 

ÁNGEL: Me gusta que lleves el pelo así. ¿Estás bonita, ya sabes, no?  

LUCÍA: Supongo. 

ÁNGEL: ¿Qué? ¿No me crees? No te digo que estás bonita si no fuera verdad.  

LUCÍA: Vale, vale… lo siento. Tienes razón y te creo. 

ÁNGEL: ¿Piensas que soy estúpido? Ahora estás de acuerdo conmigo sólo para meterte 

conmigo. DIOS, ¿por qué siempre haces eso? 

(Él la empuja afuera) 

LUCÍA: No hago nada. Te lo juro, Ángel. Te digo la verdad. 

ÁNGEL: ¡Estás diciéndome mentiras, puta! 

LUCÍA: No te estoy mintiendo… te amo, ¿podemos hablar de otras cosas, por favor? 

ÁNGEL: ¿Por qué siempre cambias de tema? ¿No crees que pueda aguantar esto o algo? 

(Se levanta y mira lascivamente a la mujer) 

LUCÍA: Por favor, no quiero pelear. ¿Por qué no vemos la tele? 

ÁNGEL: ¡Veíamos la televisión! (Mira la cerveza) He terminado la cerveza. Si quieres 

pedir disculpas, tráeme otra. 

(Sacude la botella en su cara, ella la coge, se levanta del sofá y camina afuera del escenario. 

Una vez más el hombre se lanza con rabia en el sofá.)  
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ÁNGEL: ¿Qué diablos es su problema? Trato y trato y no es suficiente para ella. Trato de 

hacerle un cumplido y no cree. ¿Qué es eso? Creo que hay algo que está seriamente mal en 

su cerebro. Una mujer debe amar cuando un hombre le dice que es bonita, pero también es su 

rol honrar y obedecer al marido. Ella ni siquiera lo hace. Creo que ella tiene defectos 

grandes. De todas las mujeres madrileñas, tuve que casarme con ella. 

(La mujer regresa con otra botella, se la da y empieza a irse) 

 ÁNGEL: ¿A dónde vas? 

LUCÍA: Hace buen tiempo afuera. Iba a sentarme en el balcón y hablar por teléfono por un 

rato. 

ÁNGEL: ¿Hablar por teléfono? ¿Con quién? 

LUCÍA: Nadie, solo un amigo. 

ÁNGEL: ¿Un amigo? ¿Quién? ¡Dime! 

LUCÍA: Nadie, Ángel, solo un amigo con quién no he hablado en mucho tiempo. 

 (Él se levanta) 

ÁNGEL: ¿Quién? Tengo el derecho a saber… ¿por qué no me dices quién es? 

(Él se acerca y agarra el teléfono. Los dos se pelean) 

LUCÍA: No… no… no lo conoces. 

ÁNGEL: ¿ÉL? ¿Hablas con otro hombre? ¿Quién es? ¿Es tu novio? 

LUCÍA: No, Ángel, solo es un amigo de la escuela. Hace mucho tiempo que no hablamos 

y me llamó hoy.  

ÁNGEL: ¿Es lo que haces todo el día mientras no estoy acá? ¿Tener relaciones con 

antiguos novios? 

(Los dos siguen peleándose y él logra quitarle el teléfono) 
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 LUCÍA: No, somos amigos y eso es todo.  

ÁNGEL: Trabajo muy duro cada día para darte todo y me estás engañando. ¿Para qué me 

dejes? ¿Es la razón? 

LUCÍA: NO, te amo Ángel. 

ÁNGEL: Quizás, pero lo amas más a él. ¿Tiene más dinero? Espero que él pueda cuidarte.  

LUCÍA: Por favor, déjalo, solo es un amigo. 

ÁNGEL: Seguro… ¿quieres que lo llame y le diga que tú quieres follar con él? ¿Es eso lo 

que tú quieres? ¡PUTA! 

(Él empieza a alcanzarla, pero ella se aparta y sale afuera del escenario) 

ÁNGEL: Oye, ven aquí. ¡Qué! ¿No te puedo tocar ahora? ¿Sólo tu novio nuevo? 

 (Él la sigue. Se cierra el telón) 

Fin de escena 

TERCERA ESCENA 

(Se abre el telón para revelar un dormitorio. Hay una cama, tocador, mesita de noche con 

lámpara. Un lado del escenario actúa como puerta al dormitorio, el otro es la puerta al balcón. 

La mujer se ha encerrado dentro del dormitorio mientras que el hombre intenta entrar. Ella se 

sienta en la cama, llorando, cuando oímos golpes afuera del escenario.) 

ÁNGEL: Déjame entrar, Lucía. Sólo quiero hablar contigo. 

LUCÍA: Por favor, vete de aquí. No te puedo hablar mientras actúas así. 

ÁNGEL: ¿Cómo qué? Solo quiero hablar… abre la puerta. 

LUCÍA: ¡NO! Vete o llamo a la policía. 

ÁNGEL: ¿Cómo? Yo tengo el teléfono. Déjame entrar y hablemos. No estoy enojado 

contigo, te lo juro. Eres mi lucita Lucía, ¿no? 
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 (Ella deja de llorar y empieza a sonreír) 

LUCÍA: Sí 

ÁNGEL: Te amo… ¿Tú lo sabes corazón? 

LUCÍA: Sí. Es que me das miedo algunas veces. 

ÁNGEL: Lo siento, ahora abre la puerta y sólo hablemos. Te lo juro. 

(Ella se levanta de la cama y abre la puerta. Él entra) 

ÁNGEL: Esto es mejor, ¿no? 

LUCÍA: Sí 

ÁNGEL: Entonces, nos sentamos acá y charlamos un poco, ¿no? 

(Él la agarra de la mano y la guía a la cama. Se abrazan) 

ÁNGEL: ¿Cómo se llama el amigo? ¿El hombre? 

LUCÍA: José, se llama José. 

ÁNGEL: ¿José? 

LUCÍA: Sí José. Éramos amigos en la Universidad y no hemos hablado desde entonces. Él 

se mudó pero ha regresado. Tiene un puesto nuevo y quiere ponerse al día. Es todo. 

ÁNGEL: ¿Qué hace? 

LUCÍA: Es maestro. 

ÁNGEL: ¿Maestro? 

LUCÍA: Sí, es genial. Siempre sabía que él haría algo así. Es muy inteligente y muy bueno 

con los niños. 

(El hombre hace una mueca) 

ÁNGEL: Entonces, ¿él tiene un mejor puesto que yo? 

LUCÍA: No… no lo dije 
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ÁNGEL: No… lo entiendo todo. Él es el antiguo novio con una carrera llamativa y yo sólo 

soy un perdedor que vine y tú te conformaste conmigo. ¿no? 

(Él agarra la mano más fuerte) 

 LUCÍA: No dije eso… olvídalo, si te pone enojado… ni siquiera con él ni de él. ¿vale? 

ÁNGEL: No me pone enojado, es que es triste que ya no te satisfaga y quieras follar con 

antiguos novios. 

LUCÍA: No es un novio, sólo amigo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? 

ÁNGEL: Supongo que una más porque no te creo. Me vas a abandonar por él, ¿no? Vete 

con él para que pueda darte todo lo que quieras. 

LUCÍA: No, Ángel. Te lo juro, te amo sólo a ti 

ÁNGEL: ¡Mentirosa! 

(Él se levanta de la cama y camina afuera del escenario. Ella también se levanta, al lado de la 

puerta del balcón mientras la mira cuidadosamente) 

LUCÍA: (Suspiro) Supongo que ha salido… No lo entiendo algunas veces. 

(De repente, vuelve a aparecer, enojado, pisa fuerte en el dormitorio y empieza a empujar a la 

mujer contra la pared.) 

ÁNGEL: ¡Puta mentirosa! ¿Qué diablos tienes? Te doy todo y no es suficiente para ti. 

(Se pelean) 

LUCÍA: Ángel…Ángel… por favor, déjame en paz… me lastimas. Te juro que no hay 

nadie, sólo tú. Te amo sólo a ti. 

ÁNGEL: ¡Estás mintiendo! ¡Dime la verdad, coño! 

LUCÍA: Bueno… lo amo, ¿es eso lo que tú quieres oír? 

(Él se enoja) 
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ÁNGEL: Lo sabía… me vas a abandonar por él. Nunca confié en ti, siempre has sido una 

putita. 

LUCÍA: No… no soy una puta 

ÁNGEL: Eres despreciable. Ni siquiera puedo mirarte. 

(El hombre empieza a alejarse y ella piensa que es libre cuando de repente, él se da la vuelta y 

la empuja afuera del escenario, significando que ella se cayó del balcón. Oímos el vidrio roto 

afuera del estrado. Se cierra el telón. Desde detrás del telón Ángel responde y también oímos los 

gritos de un testigo y las sirenas.) 

ÁNGEL: ¡MIERDA! 

EL TESTIGO:  ¡LLAMA A UNA AMBULANCIA!  

Fin de escena 

CUARTA ESCENA 

(Se abre el telón y se ve que el hombre todavía está en el dormitorio mirando afuera que 

representa la puerta al balcón. Tiene consigo un cubo blanco. Empieza a abrirlo cuando oye 

golpes en la puerta. La policía entra) 

POLICÍA: Soy el oficial Vega. Entro en el domicilio. 

(El policía hace ruido afuera del escenario y finalmente llega a la escena. Mira al hombre. 

POLCÍA: Señor, por favor ponga las manos detrás de la espalda.  

ÁNGEL: (Tranquilo) Bien. 

POLICÍA: Señor, ¿Empujó a la mujer desde el balcón? Su trayectoria demuestra que se cayó 

desde aquí, el quinto piso, y los cristales rotos demuestran lo mismo. 

ÁNGEL: Sí, ella se cayó. 

POLCÍA: ¿Se cayó o la empujó? 
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ÁNGEL: (Vacilante) ¿Se cayó? 

POLICÍA: Ella tenía varios hematomas y contusiones antes de la caída. ¿Sabe algo de ellos? 

ÁNGEL: No… ¿está bien ella? 

POLICÍA: Está muerta, señor. Ha sufrido mucho daño por la caída. 

ÁNGEL:  (Tranquilo) Oh… bien. 

POLICÍA: ¿Bien? Señor Necesito que venga conmigo hasta que lo resolvamos. 

ÁNGEL: Bien. 

POLICÍA: Tiene un gran problema señor, ahora vayámonos. 

(El agente de policía pone las esposas en las muñecas del hombre y ambos caminan fuera del 

estrado. Se cierra el telón) 

Fin de la obra 
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