
 

                                    

 

                                       NO TE VEAS A LAS PUERTAS 

 

Una obra en dos actos de José Pardo Pardo, Jul. de 2015 

 

-PERSONAJES- 

-YAGO- Hombre de unos 50 años. 

-RUBENS- Hombre de color negro de unos 40 años. 

-VERO- Chica joven de unos 20 años. 

-MAGISTRADA- Mujer de unos 50 años. 

-MARIA- Chica joven de unos 20 años. Con algún signo de rebeldía: piercings, tatoos, 

el pelo o la ropa. 

-COMISARIO  LOPEZ- Hombre de edad indefinida. 

                                              

                                                                      ESCENA 1 

 

 ( La acción transcurre en la salita de un piso donde Yago está preparando unos 

aperitivos, abre unas latas de conservas, empieza unas patatas fritas, aceitunas, etc. 

Suena el timbre, nuestro hombre se dispone a abrir) 

-YAGO- ¡ Hola Rubens!, pasa, te estaba esperando. 

-RUBENS- ( Este viste con la clásica túnica africana de llamativos colores) ¡ Hola 

amigo!, ¿ cómo estas?. ( Éste le ofrece la mano y cuando se la va a estrechar se la retira 

y se la lleva a la frente y hace con ella el signo de una pistola). Psssss. 

-YAGO- ¡ Siempre me pillas…! 

-RUBENS- Hay que estar alerta, amigo. ( Rien y ahora si se dan la mano) 

-YAGO- ¿ Y los demás, y la familia?. 



-RUBENS- Rosa y las niñas me han pedido que las disculpes. Poco antes de salir mi 

suegra se sintió indispuesta y han preferido quedarse para acompañarla. 

-YAGO- ¡ Cuanto lo siento, me hubiera gustado conocerlas! . 

-RUBENS- Ellas también tenían muchas ganas de venir. ¡ En fin…!. 

-YAGO- Espero que no sea nada lo de tu suegra. 

-RUBENS- No parecía nada serio. 

-YAGO- Bueno… otra vez será. 

-RUBENS- Seguro. ¡ Ah, mira lo que te he traído!. 

-YAGO- ¡ El hombre de las fiambreras!.  ¡ No tenías que traer nada!. 

-RUBENS- Lo sé, aunque ya me vas conociendo… 

-YAGO- Una cosa es el trabajo y otra aquí, en mi casa. ¿ Y qué has traído esta vez?. 

-RUBENS- A ver si lo adivinas por el olor, con tu olfato no creo que te sea difícil.          

( Destapa la fiambrera y se la acerca a la nariz. Yago después de oler y echar un vistazo 

al contenido, exclama entusiasmado) 

-YAGO- Esto es, esto es… ¡ conejo frito con tomate!. 

-RUBENS- Muy bien. 

-YAGO- Me estás acostumbrando muy mal. En esta semana que compartimos mesa, 

mantel, fiambrera y ejem… mis bocadillos en el almuerzo del trabajo, he descubierto 

que a tus raciones no hay nada que se le pueda comparar. Te propongo un juego. Te voy 

a recordar el almuerzo de  los cinco últimos días, ¡ sólo por el olor!. El lunes llevabas:        

(Hace el gesto de oler y recordar) pimientos rellenos de atún, el …                                 

-RUBENS- ( Sonriendo) En serio me los vas a decir todos. 

-YAGO- Espera, espera ya verás… el martes: bacalao con cebolla, el miércoles: magra 

con tomate, el jueves: tortilla con jamón york y queso, um, y el viernes fue arroz con 

pollo y alcachofas. 

-RUBENS- Buena memoria. Yo no me acuerdo, pero supongo que será como tú dices. 

-YAGO- Puedes estar seguro que es como te digo. ¡ Todo delicioso!. Y no hace falta 

hacer cocina de… “deconstrucción”, con nitrógeno líquido y todo eso. ( Risas) 

-RUBENS- Es cosa de Rosa, ¡ tiene unas manos para la cocina!... yo también le voy 

cogiendo el tranquillo. Es lo que tiene estar junto a una “ gran cocinillas”, como decís 

por aquí. 

-YAGO- Se nota que estás a gusto con ella. 



-RUBENS- A gusto dices, ¡ estoy totalmente enamorado de Rosa!. Gracias a Dios 

apareció en mi vida y hoy significa todo para mí. Ella y las niñas, ¡ claro!. 

-YAGO-  Tienes una familia maravillosa… 

-RUBENS-  Es cierto. No sé qué hubiera sido de mi vida sin ellas. 

-YAGO- Vamos, siéntate, ¿ quieres una cerveza?. 

-RUBENS- Estas tardando… (  Yago saca dos cervezas del frigo, le acerca una a 

Rubens y ambos se sientan a comer algo de lo dispuesto sobre la mesa) 

-YAGO-  (  Probando el conejo) ¡ Este conejo está  exquisito!. 

-RUBENS- Acaso lo dudabas. ( Risas de ambos) 

-YAGO- De tus fiambreras no tengo ninguna duda. ¡ Pero qué mano tenéis!. 

-RUBENS- Ya sabes el sitio…  la mesa de la esquina durante la pausa del almuerzo. 

-YAGO- ¡ Creo que no sabes bien lo que dices, te puede salir caro!. ( De nuevo risas)                  

Y hablando de todo un poco. ¿ Cómo conociste a Rosa, tu mujer “cocinillas”?. 

-RUBENS- Pues verás, nos conocimos en una ONG en la que ella trabajaba. Se dedican 

a ayudar a emigrantes en mala situación. Les proporcionan comida y un lugar donde 

ducharse, mantas en invierno e incluso un sitio para dormir. Hacen una gran labor. 

-YAGO- Debes haber pasado muchas… penurias. 

-RUBENS- No te puedes hacer a la idea. Para no aburrirte te diré que partí de Nigeria 

con un puñado  de dólares en el bolsillo. Con sólo 19 años. Muy duro atravesar el 

Sáhara… la inevitable espera antes de poder  cruzar el estrecho… en patera. Fueron 

cinco años de inhumanidad por donde quiera que íbamos. 

-YAGO- ¿ Qué dices?, ¡ cinco años!. 

-RUBENS-  Siempre tenía en la mente que mi suerte podía cambiar, porque con la 

ayuda de Dios lo puedes superar todo. Él está ahí guiando tus pasos, indicándote el 

camino más correcto en cada momento. Y, aunque no lo ves, un Ángel de la Guarda 

está a tu lado hasta en los momentos más complicados. 

-YAGO- ¡ No hace falta decir que eres creyente!. 

-RUBENS- ¡ Tanto se nota!. ( Risas de nuevo) Durante mucho, mucho tiempo, Dios fue 

mi principal apoyo, como se suele decir: la fe mueve montañas. 

-YAGO- ¿ Y tú piensas que gracias a tu fe has llegado a donde estás ahora?. 

-RUBENS- ¡ Sin ninguna duda, de otro modo no lo habría conseguido!. 

-YAGO- Incluso fue esa fe  la que puso a Rosa en tu destino, supongo. 



-RUBENS- ¡ Supones!, ¡ ciertamente sí!. Aunque también es cierto que algunos 

compañeros de aventura con tanta fe se quedaron en el camino. 

-YAGO- Me parece estupendo que hayas conseguido todo lo que has logrado apoyado 

en tus creencias y tu fe. Aunque en este punto discrepo de ti. 

-RUBENS- ¿ Qué quieres decir?. 

-YAGO- Quiero decir… y disculpa, respetando las ideas de cada uno. Pues que todo 

esto de las religiones y la fe y rezar y la culpa y todo eso no son nada más que patrañas 

y camelos. Con los cuales unos pocos hacen negocio a costa de otros muchos.   

-RUBENS- Te noto muy incrédulo. ¿ Eres seguidor de alguna religión?. 

-YAGO- No, ¿ para qué complicarse la vida?, porque como decía Marx: la religión es el 

opio del pueblo.  

-RUBENS- ( No dando crédito) ¿ Eres ateo?. 

-YAGO- ( Entre risas) Como tú dices: ¡ tanto se nota!. 

-RUBENS- No entiendo como no se puede ser seguidor de ninguna fe. Te puedo decir 

que para mí es la energía que me ayuda a superar el día a día. 

-YAGO- Perfecto, si a ti te sirve para tirar para adelante y como guía en tu vida. ¡ Pues 

me parece muy bien!. 

-RUBENS- Que sepas que Él también guía tus pasos aunque tú no lo creas. Y, sobre 

todo, gracias por respetar los pensamientos de los demás como yo respeto que tú seas no 

creyente. 

-YAGO- ¡ Eso es!, el respeto… el respeto hacia los demás es la base para todo en la 

vida. Indiferentemente de la raza o de la condición social. Si quieres que te respeten, 

debes ser tú el primero en dar ejemplo. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos 

compartiendo un único planeta. 

-RUBENS- Completamente de acuerdo mi querido “ateo”. Que sepas  que aunque 

nuestras convicciones morales no se parezcan en nada, te considero mi amigo porque sé 

que eres de buen corazón. Mucha más personas de lo que crees te rechazan simplemente 

por el color de la piel. 

-YAGO- No se debe juzgar a las personas sólo por el primer golpe de vista. 

-RUBENS- Es cierto, por eso cuando estas fuera de tu país o en una ciudad diferente a 

la tuya, encontrar a alguien que te ofrezca aunque solo sea un asiento a su lado o una 

conversación, significa mucho más de lo que puedes imaginar. ¡ Ya no te digo su 

amistad sincera!. 

-YAGO - ¿ Qué menos…?. 



 -RUBENS- ¡ Es mucho, muchísimo!. Por eso es tan importante encontrar a alguien en 

quien confiar. 

-YAGO- No sabes el refrán: en este mundo jodío cada una va a su avío. 

-RUBENS- ¿ Y eso que quiere decir?. 

-YAGO- Que cada uno se preocupa por lo suyo y no le importa lo de los demás. 

-RUBENS- ¡ Ah!, pues en cierto modo es así. Y, cambiando de tema, que nos estamos 

poniendo melancólicos: ¿ qué son todas esas pinturas o cuadros que tienes por todas 

partes?. ¿ Es que estas de mudanza?. 

-YA GO- ¡ Mudanza ,no!. ¡Ah, no te lo he dicho!, verás, es que me gusta pintar. 

-RUBENS- ( Sorprendido y señalando a las pinturas) Me estás diciendo que todas esas 

pinturas las has hecho tú. 

-YAGO- Así es, es una afición que práctico desde siempre, mi distracción preferida. 

-RUBENS- ¿ Puedo echar un vistazo?. 

-YAGO- ¡ Cómo no!. ( Ambos se levantan y se dirigen hacia los cuadros, Rubens 

empieza a hojearlos) 

-RUBENS- Yo no entiendo de esto, pero para mi gusto, ¡ esto está muy chulo!, ¡ ya lo 

creo!. Y… ¿ desde cuándo le das a la brocha?. 

-YAGO- ( Riendo) ¡ Brocha!... más bien a los pinceles. De niño estaba todo el tiempo 

dibujando sobre cualquier hoja en blanco que caía en mis manos. Más tarde, sobre los 

15 años me apunté a un curso sobre técnicas pictóricas que me sirvió para coger ciertas 

destrezas en las mezclas para alcanzar diferentes gamas y tonalidades de colores. Y… 

siempre aprendiendo de los errores. 

-RUBENS- ¿ Y qué pinturas usas?. 

-YAGO- Si te refieres a: ¿ qué materiales uso para pintar?. ( Le va mostrando distintos 

cuadros con otras tantos métodos)  Te puedo decir que he pasado por todo: desde 

lápices , carboncillos, acuarelas, hasta los óleos sobre lienzo que es lo que más disfruto 

hoy en día. Aunque no tengo manías. 

-RUBENS- Por lo que veo… usas un colorido muy variado. 

-YAGO- Sí, me gustan llenos de color y de luz. 

-RUBENS- ( Acercándose un lienzo a la cara) ¿ Es esta tu firma?, ¿ que pone aquí, 

Aguado?. 

-YAGO- Así es, Aguado, mi segundo apellido. 



-RUBENS- El segundo, ¿ por qué el segundo?. 

-YAGO- Porque el primero es Fernández y este país está plagado de apellidos 

Fernández. 

-RUBENS- Entiendo, y los has hecho tasar o no sé, que algún especialista en la materia 

los haya valorado desde un punto de vista profesional. Porque quizá tengan un valor 

comercial. 

-YAGO- No, a veces he regalado alguno e incluso le he hecho retratos a amigos, pero 

por supuesto nunca he cobrado nada. Como te digo me sirve de distracción. No sabría 

vivir sin pintar. 

-RUBENS- ¡ Hey, a lo mejor tienes una fortuna aquí y no lo sabes!. Mira Van Gogh, 

que murió sin vender un cuadro y ahora cada uno de ellos cuesta una fortuna. 

-YAGO- Alguna vez me lo he planteado, (entre risas) ¡ mira que si de mi afición me 

hiciera rico!. 

-RUBENS- ¿ Quién sabe?. 

-YAGO- Te puedo asegurar que no tengo ninguna intención de… 

-RUBENS- ¿Y, de exponerlos en alguna galería?. 

-YAGO- ( Bromeando de nuevo y trascendente) No me importaría, aunque nunca lo he 

intentado. Por supuesto que no los hago con esa intención. Yo creo que… ¡ mi arte 

morirá conmigo!. (Risas) 

-RUBENS- Pues tú mismo. ¡ Oye!, y a mí, ¿ me harías un retrato?. 

-YAGO- ¡ Claro, claro que sí!. Nunca he pintado a un negro. 

-RUBENS- ¡ Qué mal ha sonado eso!. 

-YAGO- ( Entre risas) ¿ Has oído alguna vez ese chiste sobre como Dios hizo a los 

negros?. 

-RUBENS- Pues no, en Nigeria los chistes son sobre blancos. 

-YAGO- A ver si sabes: ¿ cómo Dios hizo a los negros?. 

-RUBENS- No, no lo sé no. 

-YAGO- Pues cogió a un blanco, lo puso así, con las palmas de las manos y los pies 

apoyados en el suelo, y lo pintó de color negro a pistola. 

-RUBENS- ¡ Aaaaah!. ( Risas de ambos) 

-YAGO- Por eso tenéis las palmas de las manos y de los pies blancas. 



-RUBENS- ¡ Mira lo que saben éstos “makawe”!. 

-YAGO- ¿ Quéeee?. 

-RUBENS-  “Makawe” es lechoso en mi idioma, como nosotros llamamos a los 

blancos. 

-YAGO- ¿ Makawe?. 

-RUBENS- ¿ Y tú sabes por qué hacia África no se lazan misiles?. 

-YAGO- Tú diras… 

-RUBENS- ¡ Pues porque en África no hay un puto blanco!. ( Más risas) 

-YAGO- ¡ Es bueno…! 

-RUBENS- Entonces qué, ¿ me vas a hacer un retrato o no tienes color negro?. 

-YAGO- ( Entre risas) Si, si tengo color negro. Un día que tengamos libre te vienes aquí 

y hacemos algo. 

-RUBENS- Te pido la palabra. ¿ Que tal…  mañana?. 

-YAGO- Mañana no podrá ser. Tengo una cita ineludible. Me tiene un tanto 

preocupado. ( Se acerca al frigo donde tiene cogida con imanes una hoja de papel) ¿ A 

que no sabes qué es esto?. 

-RUBENS- ¿ Cómo lo voy a saber?, ¡ no soy adivino! .¿ Crees que tengo cara de 

hechicero de tribu?.  

-YAGO- Ahora que lo dices. ¡ Oye!, te podría pintar con un gorro de hechicero. ( Risas 

de ambos)  

-RUBENS- Gorro de hechicero, ¡ anda, anda!. Tú has visto muchas películas. 

-YAGO- ¡ Pues esto es una citación para acudir al juzgado mañana!. 

-RUBENS- ¡ Te has metido en algún lío!. 

- YAGO- Nooooo, para nada. Mi abuela Saturnina tenía una frase que repetía a toda la 

familia y era algo así como: ( poniendo voz de persona mayor) ¡ que no nos tengamos 

que ver nunca a las puertas de un juzgado!. Era como un dicho que nos repetia para que 

nos portáramos bién y no nos metiéramos en líos. Algo que por cierto, de un modo u 

otro toda la familia llevamos bastante a rajatabla. 

-RUBENS- ¿ Entonces, esa citación?. 

-YAGO- Es más bien un malentendido. Verás, hace un año decidimos todos los vecinos 

poner un ascensor en el piso porque algunos ya vamos teniendo una edad para subir 

escaleras. Coincidió con que la vecina del cuarto B tuvo un accidente y necesitó de una 



silla de ruedas durante dos meses. Por lo que aceleramos la puesta del mismo. 

Estábamos todos de acuerdo en el tema menos uno, que es uno de los dos vecinos del 

primero. Y nos ha denunciado a los demás por hacerlo sin su consentimiento. Eso es 

todo… 

-RUBENS- Aunque era algo necesario. ¡ Dices que lo hicisteis sin su consentimiento!. 

-YAGO- ¡ Así es!... es que. ¡ Imagínate a los del quinto!. Es que es necesario incluso 

para él que ya está por los 70 años y para su mujer que tiene problemas de movilidad. 

Son buena gente pero están los dos un poco para allá. 

-RUBENS- ¿ Y por qué se negó?. 

-YAGO-  Una excusa tras otra…¡ aparte de lo raro que es!. Decía que no tenía dinero y 

que había que montar mucho follón para llevar a cabo la obra. Se negó en redondo, no 

quiso entrar en razón. 

-RUBENS- O sea, que mañana vas a desmentir a tu abuela Saaaa. 

-YAGO- Saturnina, tan poco le gustaba su nombre que no quiso que ninguna hija ni 

tampoco nieta llevasen su nombre. 

-RUBENS- Pues eso… Saturnina. 

-YAGO- ( Enfático, risas) La voy a desmentir, ¡ contra mi voluntad!. Es mi obligación 

como Presidente y por tanto encargado de la comunidad de vecinos.  

-RUBENS- Entiendo. 

( Se oye ruido de alguien abriendo la puerta, es Verónica, la hija de Yago que acaba de 

llegar a casa con una mochila de la universidad) 

-YAGO- ¡ Ah, acaba de llegar mi hija!. 

-VERO- ¡ Hola Papuchi!… y compañía. 

-YAGO- ¡ Hola mi niña!. ¿ Cómo te ha ido hoy por la Uni?. 

-VERO- Ya sabes… otro dia tostón más y … otro dia tostón menos. 

-YAGO- ¡ Pues sí que estamos bien!, anda, ven que te presente. Vero Rubens, Rubens 

Vero, o también “ el Hombre de las fiambreras”. 

-VERO- ¿ Hombre de las fiambreras?. ( Se dan la mano) 

-YAGO- En resumidas palabras: siempre lleva una fiambrera consigo. ¿ Quieres probar 

el conejo frito que nos ha traído?. 

-VERO- No gracias, no me apetece. Y ahora son tuppers y no fiambreras, ¡ que estas 

muy anticuado!.  



-YAGO- Pues a mi me encanta la palabra “fiambrera”. Repite conmigo fi-am-bre-ra. 

-VERO- Fi-am-bre-ra, fi-am-bre-ra, um, tiene su punto. ( Risas) 

-YAGO- ¡ Pues claro!, lo que yo te digo. Y de ninguna de las maneras podría ser: “el 

hombre de los tuppers”. 

-RUBENS- Llevas razón, es que suena mal. 

-VERO- Entonces, tú debes ser el amiguito de color de mi padre, el compi de trabajo. 

-RUBENS-  ( Entre risas) ¡ De color, yo diría más bien negro, como el ébano… de 

nacimiento!. O, como dicen por aquí: negro azabache y zaíno. Esa forma que tienen los 

taurinos de llamar al color negro del toro. 

-VERO- No quería yo… 

-RUBENS- ¡ No pasa nada!, ¡ es que soy negro!. ¡ No lo puedo disimular!, ¿ no crees?. 

Es que en este país todavía os extrañáis cuando tenéis a un negro cerca. Lo sé de sobra. 

-VERO- Perdona, no quería ofender… 

 -RUBENS- Que no, que no me has ofendido. ( Risas) ¡Estaba bromeando!. Y tú eres 

tan guapa como me contó tu padre… 

-VERO- Gracias… 

-RUBENS- Como decimos en Nigeria: ¡ tan reluciente como el marfil pulido, o como 

un hipopótamo recién bañado!. 

-VERO- Supongo que eso son piropos. 

-RUBENS- ¡ Pedazo de piropos nigerianos, de los buenos!. 

-VERO- Pues gracias, me alegro de conocerte… nigeriano, hombre de las fiambreras.    

( Risas) 

-RUBENS- ¡ El gusto es mío!. 

-VERO- Si me disculpáis. Papuchi, voy a ducharme que entro en el turno de las 3.00.  

(Se adentra en la casa al tiempo que va dejando los libros, el bolso y quitándose ropa) 

¿Te acuerdas de la nueva compañera de quien te hablé?, nos hemos hecho muy buenas 

amigas… 

-YAGO- ¿ Como me dijiste que se llama?. 

-VERO- Su nombre es María, María García. Es una chica estupenda, esta noche la he 

invitado a dormir aquí, en casa. Si me disculpáis. ( Dice todo esto a la vez que sale de 

escena) 

-RUBENS- ¿ Qué ha dicho de turno?. 



-YAGO- Es que trabaja a tiempo parcial en una cadena de comida rápida para ayudarse 

en el coste de la Universidad y para sus cosas. 

-RUBENS- Parece una chica responsable. 

-YAGO- Lo es, de siempre lo ha sido, incluso cuando nos separemos su madre y yo. 

-RUBENS- ¿ Estas separado?. 

-YAGO- ¿ Separado?, nooo, divorciado. ¡ Ya va para 10 años!. Asì es la vida. 

-RUBENS- ¡ La vida, la vida!. Bueno, me tengo que ir. Queda pendiente lo del retrato,  

¡ eh!. Mañana nos vemos en el rincón de siempre con nueva fiambrera. 

-YAGO- Ya me gustaría pero como te he dicho: tengo que ir al juzgado… 

-RUBENS- Está bien, entonces pasado mañana me cuentas. ( Se ponen de pié y se 

dirigen a la puerta) 

-YAGO- Seguro. Te olvidas la fiambrera. 

-RUBENS- Acábate el conejo y otro día me la devuelves, eso sí… lim-pi-ta. Tengo 

más. 

-YAGO- De acuerdo, gracias, nos vemos y te contaré… 

-RUBENS- ( Entre risas) ¡ Que no te pase nada!. 

-YAGO- ¡ Venga ya!. ( Sale de escena Rubens a la vez que se hace el oscuro). 

 

                                      ESCENA 2 

 (  Al día siguiente en un pequeño despacho a la derecha de escena se hace la luz y la 

Magistrada está sentada a la mesa repasando unos papeles. Llaman a la puerta, es Yago) 

-YAGO- Disculpe, creo que estaba citado con usted esta mañana. 

-MAGISTRADA- Está bien, pase, me dice su nombre. 

-YAGO- Soy Yago Fernández Aguado, vengo como presidente de la comunidad de 

vecinos del edificio LLANO PLACIDO. ( Sacando unos papeles que lleva en una 

mochila) Expediente número 1243b. 

-MAGISTRADA- ( Mirando la hora y abroncándolo) ¡ Ah, si!. ¡ Llega usted 10 minutos 

tarde!. ¡Siéntese por favor!. 

-YAGO- Perdone, venía sobrado de tiempo pero es que me he perdido por estos 

pasillos…  



-MAGISTRADA- ( Sin apenas levantar la cabeza y rebuscando entre los papeles) ¡ Esta 

bien, está bien!. Aquí está: expediente 1243b. Según consta en esta demanda puesta por 

su vecino del primero B, entre todos los demás vecinos aprobaron y llevaron a cabo la 

instalación de un ascensor en el edificio a pesar de la oposición del citado vecino. Por lo 

que pide daños y perjuicios por todas las molestias causadas. ¿ Qué tiene usted que 

alegar?. 

-YAGO- Verá Señoría. Puedo entender el enfado de nuestro vecino. Pero la instalación 

del ascensor era algo vital para los vecinos puesto que son 5 pisos y todos vamos 

teniendo una edad. Además, una vecina se quedó en silla de ruedas después de un grave 

accidente y el ascensor era su única solución para bajar a la calle.  

-MAGISTRADA- ¡ Me está diciendo que hicieron oídos sordos a la opinión de este 

vecino!.    

-YAGO- Le digo Señoría que todos los demás vecinos acordamos “imprescindible” la 

necesidad del ascensor. Además, lo hemos pagado entre todos. Él, hasta el momento, no 

ha puesto ni un céntimo alegando problemas económicos. Cosa ésta en la que los demás 

hemos estado conformes. A pesar de todo, ¡ nos ha puesto esta demanda!. 

-MAGISTRADA- Está en su perfecto derecho, ¿ no cree?. Además, este  vecino pide 

ser recompensado por todas las molestias que le han causado. ¿ Tiene usted algo más 

que alegar?. 

-YAGO- Señoría: yo como presidente de la comunidad, así como el resto de vecinos, 

creemos que la instalación del ascensor era algo innegociable. Era eso o mudarnos de 

vivienda. 

-MAGISTRADA- Ya veo, ya veo…  

-YAGO- Una cosa más Señoría… 

-MAGISTRADA- ( Con la cabeza gacha) Ahaaaaa. 

-YAGO- Él fué el primero en usar el ascensor y…¡ quien más lo utiliza!.  

-MAGISTRADA- ¡ No me diga!. 

-YAGO- Pues sí, así es. Nunca se lo hemos prohibido. 

-MAGISTRADA- ( Mirando los papeles) Muy bien Señor…  

-YAGO- Fernández Aguado, Yago Fernández Aguado. 

-MAGISTRADA- Pues bién, Señor Fernández Aguado. Si no tiene nada más que alegar 

y conociendo la demanda de su vecino, así como las explicaciones que al respecto me 

informó él mismo, a quién tuve citado ayer. Propongo que ustedes sean 

condescendientes con ésta pareja de vecinos. Así como que ambos puedan seguir 

haciendo uso del ascensor sin ningún impedimento por el resto de la comunidad. 



Mientras que para este vecino, decreto que: pague en 50 mensualidades 40 euros hasta 

completar el total de su parte de la instalación que al parecer asciende a 2000 euros. Así 

se lo haremos saber al citado inquilino. En cuanto a usted y al resto de vecinos tendrán 

que pagar las costas de esta demanda por hacer caso omiso a la sugerencia de su vecino. 

Estas costas ascienden aproximadamente a 1500 euros. 

-YAGO- ( Se pone de pié) Señoría, ¿ puedo alegar algo más?. 

-MAGISTRADA- Pues no Señor Fernández,, es una sentencia firme. Tendría que 

recurrir a otra instancia.  

-YAGO- ¡ Está bien!, como es firme, así se lo haré a saber a todos los vecinos de la 

comunidad.  

-MAGISTRADA- Ahora si lo tiene usted todo claro me gustaría que se retirara. Tengo 

mucha carga de trabajo. ¡ Ampliado con su demora!.  

-YAGO-  Disculpe, y aunque no viene al caso, la estoy observando y tengo la sensación 

que nos hemos visto antes, incluso muchas veces, como si su cara me fuera realmente 

familiar. ¿ Nos conocemos de algo?. 

-MAGISTRADA- No lo creo. ( Muy seca y sin levantar la cabeza) Aunque… y si no le 

importa: ¿ a qué se dedica usted Señor Fernández?  

-YAGO- Trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de componentes para 

automóviles. 

-MAGISTRADA- Pues siendo así y si usted no ha tenido ningún problema anterior con 

la justicia, dudo mucho que nos hallamos visto antes. Y por si se lo llegara a preguntar 

dado que le veo tan interesado, le diré que tampoco salgo en la tele y no creo que 

frecuentemos los mismos lugares públicos. ( Ésto último dicho con cierto desprecio 

después de mirarle de arriba abajo) 

-YAGO- Le pido perdón… aunque no creo estar equivocado.  

-MAGISTRADA- ( Enfadada) ¡ Me está usted incordiando!, ¡ y haciéndome perder el 

tiempo!.  Señor… 

-YAGO- ( Está como excitado) Le ruego que me disculpe la osadía pero… ¿ recuerda 

usted si su padre o su familia perdieron una cartera con todos los papeles durante  unas 

vacaciones?. 

-MAGISTRADA- ¡ Señor Fernández Aguado, no tengo por qué escucharlo más!. Aún 

así, ¿quiere ir al grano?. 

-YAGO- Verá, hace como unos 30 años, cuando era un chaval, me encontré por 

casualidad una cartera en la calle. 

-MAGISTRADA- ¡ Me está usted hablando de algo que ocurrió hace 30 años!. 



-YAGO- Es que… creo que esa cartera era de su familia. 

-MAGISTRADA- ( Asombrada) ¿ Qué dice?. 

-YAGO- Abrí la cartera y busqué entre los documentos para devolverla a su dueño. 

Pude deducir que eran de una familia que iba de vacaciones al hotel Galúa de La Manga 

del Mar Menor, un pueblo cercano al mío. 

-MAGISTRADA- ( Parece que va recordando)  ¡ Aaaaah sí!. 

-YAGO- Entre los documentos estaba el nombre del hotel donde se iban a alojar. De 

modo que cogí la guía telefónica y llame al hotel… donde me confirmaron la reserva. 

Entonces quedé con ellos que entregaría la cartera en el Cuartel de la Guardia Civil de 

mi pueblo. Cosa que así hice. 

-MAGISTRADA- Me parece recordar vagamente algo de lo que me dice… íbamos muy 

a menudo a la Manga. Cuando llegamos al hotel nos instalamos todos, pero mi padre 

tuvo que volver para atrás a recoger la cartera. ¿ Y fue usted quien la encontró y la llevó 

al Cuartel?. 

-YAGO- ¿ Entonces se acuerda de ese hecho?. 

-MAGISTRADA- Ya le digo… muy vagamente. Y dígame: ¿ cómo ha relacionado ese 

hecho conmigo después de tanto tiempo?. 

-YAGO- Porque se me quedó en la memoria un par de datos del interior de la cartera, 

uno: el apellido Marín, no muy común por otro lado. Según  veo usted es Marín de la 

Casa-Augusta. Y otro, y perdone, su cara. Había un reportaje de fotos de una chica y si 

no me equivoco, ¡ esa chica es usted!. ( Señala su nombre escrito sobre la mesa en un 

cartelito) 

-MAGISTRADA- Si, tengo un reportaje de fotos de cuando era adolescente. Aunque no 

me lo explico: ¿ cómo puede recordar la cara de la chica de las fotos después de 30 

años, y más aún, cómo puede relacionarla conmigo?. 

-YAGO- ( Titubeando) Será porque… porque tengo buena memoria para las caras. Le 

diré la verdad porque no sé mentir. Me quedé en mi poder con una foto de la veintena 

que habían. 

-MAGISTRADA- Me dice que: ¿ guarda en su poder  una foto de aquellas?. 

-YAGO- Sí, no sé por qué lo hice, pero así es. 

-MAGISTRADA- Mire, Señor Fernández Aguado, me parece que no es del todo 

congruente lo que me está contando. ¡ Me tiene descolocada!. 

-YAGO- ¡ La invito a venir a mi casa!, le puedo contar más y aclararle en lo posible 

todo esto. 



-MAGISTRADA- ( Muy sorprendida) ¡ Que vaya a su casa!. 

-YAGO- No tiene nada que perder, digamos que por el favor que les hice hace tanto. 

-MAGISTRADA- No sé, no sé… 

-YAGO- La dirección está entre los papeles, mi piso es el tercero A. ¿ Que tal esta tarde 

sobre las 7,00?. 

-MAGISTRADA- Eso no va a ser posible. 

 -YAGO- ¡ En fin!, como usted quiera.  

-MAGISTRADA-  Si no quiere nada más le agradecería que se retirara. Tengo muchos 

asuntos que resolver. Ya me ha hecho perder mucho tiempo. 

-YAGO-  Sí claro… hasta luego si lo cree conveniente… la espero. Reconocerla ha sido 

algo así como una revelación. 

-MAGISTRADA- ( Sin levantar la cabeza) Adiós, cierre la puerta al salir.  

 ( Yago sale de escena, la Magistrada descuelga el teléfono) 

-MAGISTRADA- ( Mirando entre los papeles y llamando por teléfono) Agente 

López… ¿ quiere pasar por favor?.  

( Entra el Agente López, después de llamar y asomarse) 

-LOPEZ- ¿ Ordena algo, Señoría? 

-MAGISTRADA- López, tiene que ir esta tarde a la calle Placidez y al edificio Llano 

Plácido y resolverme un asunto que me ha dejado intrigada. 

-LOPEZ- ¿ Usted dirá?. 

 -MAGISTRADA- Tiene que localizarme a… Yago Fernández Aguado. Siéntese que le 

voy explicando… ¡ hay mucho pervertido ahí afuera!. ¿ No cree López?. 

-LOPEZ- Si, lo sabemos de sobra, Señoría. 

-MAGISTRADA- Parece que estamos ante uno de ellos, así que… 

-LOPEZ- Estoy a sus órdenes, Señoría. 

( Se hace el oscuro al tiempo que la Magistrada le va explicando todo a López) 

 

 

                                                     ESCENA 3 



 

( De nuevo se hace la luz en el piso de Yago, Vero y otra chica, su amiga María. Ambas 

en ropa de calle. Están sentadas a la mesa desayunando) 

-VERO- ¿ Te apetece algo más?. 

-MARIA- No gracias Vero, con el zumo, las tostadas y la mermelada está todo más que 

bien. 

-VERO- ¿ Un café?. Yo voy a tomarme uno. 

-MARIA- Venga ese cafecito con unas gotas de leche. ( Lo va sirviendo) 

-VERO- Gracias por ayudarme en economía , la tengo atrancada, no sé si tanto o más 

que al profesor.  

-MARIA- No es difícil, es cogerle el punto a la asignatura, ¡ claro!. Al profe no hay por 

donde cogerlo. ¡ Que tío más serio!.( Risas) 

-VERO- Yo creo que no ha sonreído en su vida. 

-MARIA- Por algo le llaman “el palo”. 

-VERO- Le viene al pelo lo de “el palo”. 

-MARIA- Siiii. ¡ Quiero un palo, un palo!. 

-MARIA- ( Ambas riendo) ¡ Pero no este palo!. 

-VERO- ¡ No, de este tipo, no!. 

-MARIA- De la Uni que yo vengo también hay profesores: “palo”. 

-VERO- Ya me imagino… porque… ¿ tú llevas poco tiempo en nuestra Uni?. 

-MARIA- Si, estoy recién llegada de una Universidad americana. 

-VERO- ¿ Cómo es eso?.  

-MARIA- Pues, es que después de dar muchos tumbos entre colegios mayores y 

Colleges de Estados Unidos. Estaba más que harta, así que puse a mi madre entre la 

espada y la pared: o me traía de vuelta a España y a una Universidad pública o me 

negaría a estudiar. 

-VERO- ¿ Y eso por qué?. Me supongo que serían buenos centros de enseñanza. 

-MARIA- ¡ De los mejores del mundo!. Pero, aquí donde me ves, sentía que me faltaba 

el calor familiar y cercano de los seres queridos. De mi madre y abuelos, especialmente, 

cuando murió mi padre, hace ya diez años mi madre, se volvió más seca, áspera e 

introvertida. Ese fue el motivo principal de enviarme a América. 



-VERO- ¡ Ahhhhh!. 

-MARIA- Fue como una manera de quitarme de en medio y vivir de ese modo su luto. 

Encerrada en sí misma. 

-VERO- ¿ Y ahora, como te llevas con tu madre?. 

-MARIA- Muy mal, a pesar del tiempo no ha digerido el hecho de estar sola. Vive en su 

mundo y no le importa nadie a su alrededor. A mí me ignora totalmente. Apenas 

hablamos y cuando lo hacemos suele ser de cosas intrascendentes. 

-VERO- Ya veo… 

-MARIA- Incluso me parece que está peor desde mi vuelta de los Estados Unidos. 

Como en cierto modo fue algo impuesto, y eso de que le impongan algo en contra de 

sus ideas lo lleva muy malamente. 

-VERO- Entiendo. 

-MARIA- No quiere la ayuda de psicólogos ni nada por el estilo. Antes de la muerte de 

mi padre no era así. Era cariñosa, divertida, extrovertida. Salíamos los tres mucho… al 

cine, a cenar, al parque… 

-VERO- Y todo se truncó… 

-MARIA- Con el fatal accidente. 

-VERO- ¿ Tu padre murió en un accidente?. 

-MARIA- Sí, en un accidente de coche… mala suerte. 

-VERO- ¡ Lo siento!. 

-MARIA- ¡ Cosas que pasan!. Costó mucho... lo tengo superado. 

-VERO- ¡ A ver qué remedio!. 

 -MARIA- Al menos tengo una relación muy estrecha con mis abuelos tanto maternos 

como paternos. Son muy buenos conmigo. 

-VERO- ¿ Y qué me dices de la Uni?, aquí, en España. 

-MARIA- ¡ Me está encantando!. Tenía que ser una Universidad Pública. Fue una de las 

exigencias que le hice a mi madre.  

-VERO- ¿ Y por qué Pública?. 

-MARIA- Estaba más que harta del encorsetamiento y el egocentrismo de las 

Universidades Privadas estadounidenses. 

-VERO- ¡ Ajaaaa!. 



-MARIA- Quería experimentar con personas de  toda clase y condición. Compañeros 

que son como son por si mismos y no por su dinero o clase social. 

-VERO- ¿ Y…?. 

 -MARIA- Ya te digo que muy bien. Aquí no tienen tantos medios, pero en cambio el 

trato personal es más sincero. Nadie te mira por encima del hombro. Eso te incluye a ti 

también. 

-VERO- Pues gracias… 

-MARIA- Sabes una cosa… hace al menos 10 años que no dormía en casa de una amiga 

o de una compañera. 

-VERO- Si es algo tan normal… 

-MARIA- Algo tan normal, pero así es… 

-VERO- Creo que te voy entendiendo. 

-MARIA- Perdona todo este rollo que te he contado. 

-VERO- ¡ Qué va rollo!. Para eso estamos las amigas. 

-MARIA- ¡ Pues eso digo yo!. ( Risas) 

-VERO- Que estoy pensando que por qué no te vienes esta noche otra vez y seguimos 

hablando de nuestras cosas. 

-MARIA- Se lo diré a mi madre. ( Se queda pensativa unos segundos) Sí, me vengo, 

total da igual que se lo diga o no. 

-VERO- Entonces te espero. ( Ambas se ponen de pié, Maria agarra una mochila y se 

acercan a la puerta) 

-VERO- Se me está ocurriendo algo… ¿ quieres trabajar?, hay un puesto vacante de 

cajera en el burguer donde trabajo. 

-MARIA- ( Riendo) ¿ Trabajar yo?, pero ¿ qué dices?, si no he trabajado en mi vida. Ni 

tan siquiera me lo he planteado. 

-VERO- Por algo se empieza. Otra forma de ver el mundo y de hacer amigos.  

-MARIA- No me veo, aunque me lo pensaré. Si se lo digo a mi madre, ¡ del disgusto se 

muere!. ( Risas de ambas) 

-VERO- Intentaría que entrases en el mismo turno que yo, para que te fueses 

familiarizando. Tenemos muy buen rollo entre todos los compañeros, aunque también 

es cierto que el encargado es un tanto…¡  borde!. 

-MARIA- No sé no sé. 



-VERO- Piénsatelo y dime algo… 

-MARIA- Bueno, me voy, gracias por la acogida. 

-VERO- ¡ Qué acogida ni qué nada!. 

( Cuando se dispone a salir entra Yago que vuelve) 

-VERO- ¡ Ah, Papuchi, mira qué casualidad!. Te presento a Maria. Te dije que venía 

hoy a dormir a casa.  

-YAGO- ¡ Hola María, mucho gusto el conocerte!. 

-MARIA- El gusto es mío, se lo aseguro. 

-VERO- Papá, María se iba ya. 

-YAGO- Está bien, adiós María, vuelve cuando quieras, aquí tienes tu casa. 

-MARIA- Gracias, lo haré, adiós. 

-VERO- Papá, bajo a acompañar a María al portón.  

( Yago asiente y ambas salen por la puerta, mientras él se pone a buscar entre los 

cuadros y por los cajones, pasa como un minuto) 

-YAGO- ¡ Aquí está!, sabía yo que… 

(  Por la puerta entra Vero que se queda sorprendida al ver a su padre entre las pinturas) 

-VERO- ¿ Qué haces Papá, qué buscas?. 

-YAGO- ¡ No te vas a creer lo que me ha pasado hoy en el juzgado!. 

-VERO- ¡ En el juzgado, espero que todo haya ido bien!. 

-YAGO- ¡ Ah, si!. Lo del ascensor está todo solucionado. 

-VERO- Entonces, ¿ a cuento de qué me dices eso?. 

-YAGO- ¿ Cómo te lo digo?. En resumidas cuentas: es que he conocido en persona a 

alguien que tenía idealizada en mi mente desde hace unos treinta años. 

-VERO- ¿ Que queeeé?. 

-YAGO- Veras, cuando tenía aproximadamente la edad que tú tienes ahora, me encontré 

en la calle, por casualidad, una cartera. 

-VERO- ¿ Cómo que una cartera?. 

-YAGO- Si , una cartera de esas que son de una pieza y llevan una cremallera por arriba  

que sirve para guardar papeles y documentación. 



-VERO- ¿ Y qué?. 

-YAGO- Me la llevé a mi casa y estaba llena de documentos como:  reservas de hotel, 

cheques de gasolina, recuerdo que de un “ 131  supermirafiori verde metalizado”. 

-VERO- ¿ Eso, qué es?. 

-YAGO- ¡ Un coche, un SEAT 131, de lo mejorcico de la época!. 

-VERO- ¿ Y atento de qué me sales ahora con esto?. 

 -YAGO- Pues bien, que en esa cartera aparte de la diversa documentación, que más 

tarde entregué en el Cuartel de la Guardia Civil. 

-VERO- ¿ Si qué?.  

-YAGO- Aparte había un reportaje de fotos de una chica joven. 

-VERO- ¿ Y… ?. 

-YAGO- Y aquella chica joven de entonces es ésta. ( Le muestra un retrato) 

-VERO- ¿ Y cómo es que tienes un retrato?. 

-YAGO- Porque le hice un retrato a una foto que guardé de las muchas que iban en el 

reportaje que te he dicho antes. La foto es ésta. ( Saca la foto de un cajón y se la da a 

Vero)    

-VERO- ¿ Por qué guardaste esta foto?. 

-YAGO- No lo sé, quizás pensé que no se darían cuenta, o qué se yo. Cosas de 

adolescente. Además, no creo que sea delito guardar una foto. 

-VERO- O sea, a ver si te he entendido bien: cuando tenías mi edad te encontraste una 

cartera con muchos documentos y fotos. 

-YAGO- Eso es. 

-VERO- La cartera la llevaste al Cuartel, y de las fotos te quedaste con una sin saber por 

qué. 

-YAGO- Muy bien, pero ¡ que lista eres!. 

-VERO- Y a una de las fotos le hiciste un retrato. 

-YAGO- ¡ Mi primer retrato!. 

-VERO- ¿ Tu primer retrato?. 

-YAGO- ¡ Eso es!. Creo que a pesar de ser el primero está muy conseguido. 

 ( Compara el retrato con la foto y se lo muestra a Vero) 



-VERO- Y todo esto viene a parar en que: crees que te has encontrado con esta chica, 

que ahora es una mujer, en los juzgados… 

-YAGO- ¡ Continuamos para bingo!. 

-VERO- Y… ¿ hay algo más?. 

-YAGO- Pues sí, le he echado jeta, me he presentado ante ella y le he contado lo mismo 

que te acabo de contar a ti.. 

-VERO- ¡ Que has hecho qué!. ¡ Dios mío!. ¡ Te habrá tomado por un loco, un ido, un 

pervertido o un perturbado!. 

-YAGO- ¡ Ha sido como una aparición!. Alguien a quien tenías idealizado en tu mente, 

sin caer en la obsesión, por supuesto. Cuantas veces viendo el retrato me he preguntado: 

¿ qué habrá sido de ella.. de qué o donde vivirá o…  qué sé yo… mil dudas más?. 

-VERO- ¿ Y dices que no estas obsesionado?. 

-YAGO- Yo diría que no. 

-VERO- Y… ¿ qué te ha dicho cuando le has soltado a esa desconocida todo éste rollo?.  

-YAGO- Al principio no lo podía creer… y sí , pensaba que estaba… algo ido. Pero 

después parece que recordaba algo de la pérdida de aquella cartera durante unas 

vacaciones. 

-VERO- Yo te hubiera mandado directamente a la mierda. Un tipo que no conoces de 

nada se te acerca y te dice que te conoce desde hace treinta años porque guarda una foto 

tuya en un cajón. ¡ Por favor!.   

-YAGO- ¡ No podía dejar pasar la ocasión!. 

-VERO- Y… ella, ¿ qué te ha dicho?. 

-YAGO- Al principio estaba lógicamente descolocada. Pero después conforme parecía 

que iba recordando, hasta hemos mantenido una buena conversación. 

-VERO- ¡ Ajaaa!. 

-YAGO- La he invitado a venir a casa. 

-VERO- ( sorprendida y sin salir de su asombro) ¿ Que has hecho qué?. De verdad que 

no te entiendo Papá. Tu que has sido siempre tan respetuoso con todos. ¿ En qué estabas 

pensando?.   

-YAGO- Lo siento. ¡ No lo he podido evitar!. 

-VERO- Y… ¿ va a venir?. 

-YAGO- Hemos quedado para esta tarde,  pero no sé si vendrá. 



-VERO- ¡ Invitas a venir a casa a alguien que no conoces de nada!. 

-YAGO- Además hay un pequeño detalle que no te he comentado. ( Yago  toma aire 

antes de proseguir) La mujer de quién te estoy hablando es…  

-VERO- ¿ Quién es?. 

-YAGO- ( Aguarda unos segundos antes de contestar) La jueza que lleva el caso del 

ascensor. 

-VERO- ( Se echa las manos a la cabeza y cae desplomada sobre una silla) Me dices 

que la mujer a quien has acorralado es… ¡ una jueza!. 

-YAGO- Exactamente. 

-VERO- Papá, no creía que fueras tan inconsciente.  

-YAGO- ¿ Inconsciente?. 

-VERO- ¡ Claro!, ahora estoy segura que te has metido en un lío. 

-YAGO- No sé por qué, no he hecho nada malo. 

-VERO- No se juega con la justicia Papá. 

-YAGO- Ni creo que esto sea un juego ni que tenga nada que ver con la justicia. 

-VERO- Tan responsable que has sido siempre, y ahora… 

-YAGO- Y ahora nada, la Jueza no deja de ser una persona como otra cualquiera. Es 

como si pasados muchos años te vuelves a cruzar en tu vida con alguien con quien 

compartiste por ejemplo: una foto de grupo. 

-VERO- ¡ Como va a ser lo mismo!.  

-YAGO- Bueno, más o menos. 

-VERO- Creo que te acabas de meter en un lío tu solito papá, tu solito. ¡ Que no te pase 

nada, que no te pase nada!. 

 

                    OSCURO, FIN DEL PRIMER ACTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                     ACTO SEGUNDO, ESCENA UNICA 

 

 

( Casa de Yago nuevamente, se hace la luz y se ve al propio Yago leyendo unos papeles, 

unos segundos después suena el timbre, ring ring ring. Se levanta a abrir la puerta) 

  

-YAGO- ( Asombrado) ¡ Señora Magistrada, muchas gracias por venir!. 

-MAGISTRADA- ( Brúscamente) Llámeme Señoría. Aún no sé por qué he venido. 

-YAGO- Pase por favor. Pensé por la hora que es, que no vendría. 

-MAGISTRADA- Le puedo asegurar que no pensaba venir. Todavía no sé qué estoy 

haciendo aquí. 

-YAGO- ( Entusiasmado, mientras la Magistrada escudriña con la mirada todo el piso) 

Siéntese, ¿ quiere tomar algo: un café, un refresco, algo?. 

-MAGISTRADA- ( Se sienta en una silla junto a la mesa) No gracias, no quiero nada. 

-YAGO- Señoría, ¡ no sabe cómo le agradezco que haya aceptado mi invitación!. 

-MAGISTRADA- ¡ Mire !, seré franca Señor Fernández. Cuando usted ha salido del 

despacho me ha dejado intrigada con la historia que me ha relatado. ¿ Cómo alguien 

podía saber  lo del extravío y devolución de aquella cartera si no era específicamente la 

persona involucrada en ese hecho?.  

( Yago, que también se ha sentado, asiente con la cabeza) 

-MAGISTRADA- Y no creo que hubiera llegado a su poder por medio de un hurto. 

Entre otras cosas porque fue devuelta con todos los documentos y todo el dinero, porque 

también contenía una buena cantidad de dinero. 



-YAGO- Eso no lo recordaba Señoría. 

-MAGISTRADA- De modo que he descartado que fuera usted un ladrón. ( Se hace un 

silencio peyorativo) Pero no he descartado que sea usted un pervertido. 

-YAGO- ¡ Señoría!. 

-MAGISTRADA- Porque, aunque todo indica que el encuentro en mi despacho ha sido 

casual, para los pervertidos las casualidades casi nunca se dan. Y podría darse el caso 

que el autor de este hecho se lo relatara a usted y usted se lo adjudicase a si mismo.  

-YAGO- Yo le aseguro… 

-MAGISTRADA- Por mi despacho veo a diario personas de una calaña tal que son 

capaces incluso de violar a su propia madre. Así que estoy acostumbrada a tratar con 

todo tipo de sujetos, muchos de ellos lobos disfrazados con piel de cordero. ¡ Le 

advierto Señor Fernández!.  

-YAGO- Señoría, siento que con mi atrevimiento de esta mañana, le haya dejado  esa 

opinión de mí. 

-MAGISTRADA- ¡ No se puede fiar una de nadie!, y mucho menos con mi trabajo. Mi 

oficio es vigilar por la paz social y por la seguridad de todos. No se debe bajar la 

guardia nunca. Toda precaución es poca, Señor Fernández. 

-YAGO- La entiendo Señoría. 

-MAGISTRADA- Y, ¡ qué decir de alguien que dice que guarda en su poder una foto 

tuya de hace treinta años!. ¡ Y sin conocerte!. 

-YAGO- He de admitir que dicho así, un tanto raro sí que suena. 

-MAGISTRADA- ¡ Ya me dirá usted!, Señor Fernández. 

-YAGO- Le digo que en todo esto no hay ninguna mala intención y que además para mí 

ha sido una fantástica casualidad. 

-MAGISTRADA-  Quiero que sepa que si estoy aquí es por mi padre. Esta tarde he 

hablado con él y le he comentado la conversación que tuve con usted. El enseguida ha 

recordado la perdida acontecida en aquel lejano verano. ¡ No se pierden carteras cada 

dia!.  

-YAGO- ¡ Entonces, su padre lo recordaba!. 

-MAGISTRADA- Sí, y lo tenía muy nítido en su mente. Entre otras cosas por el 

estropicio que hubiera significado en aquellas vacaciones de no haber aparecido la 

dichosa cartera. 

-YAGO- Me lo supongo… 



-MAGISTRADA- Dice que preguntó en el cuartel de la Guardia Civil por la persona 

que devolvió la cartera con todo el contenido íntegro, para recompensarlo de algún 

modo. Pero allí no tenían ningún dato de esa persona. 

-YAGO- No recuerdo que me preguntaran nada, simplemente la entregué y eso fue 

todo. Eso sí llamé al hotel para comunicarles lo del hallazgo. 

- MAGISTRADA- Sí, ese hecho también lo recordaba. Según me ha explicado: al llegar 

a la recepción del hotel Galúa nos dijeron que alguien había telefoneado diciendo que 

nuestra cartera había sido dejada en el cuartel. Por cierto, ni sabíamos que la habíamos 

perdido ni cómo ocurrió todo.  

-YAGO- Yo solo recuerdo que volvía del trabajo a mediodía en bici y la encontré en el 

suelo, en mi pueblo, cerca de la carretera. 

-MAGISTRADA- Creo que también me ha dicho esta mañana que se quedó con una 

foto mía. 

-YAGO- ¡ Ah sí!. La tengo por aquí. ( Se pone en pié y va hacia donde tiene la foto, la 

coge y se vuelve hacia la jueza) 

-MAGISTRADA- ( Ella se sonríe y emociona al tomar la foto y verse en ella) ¡ Dios 

mío!... ¡ como ha pasado el tiempo! ( Parece emocionarse pero se contiene) Del estilo de 

esta foto tengo como otras treinta o cuarenta, recuerdo perfectamente que me las hizo 

mi hermana, como un juego, una tarde en un parque. Aún las conservo. 

-YAGO- Puede quedársela. Ahora que la he conocido, creo que ha llegado el momento 

que regrese a su dueña. 

-MAGISTRADA- ( La guarda en el bolso) Gracias y disculpe que haya pensado tan mal 

de usted. 

-YAGO- No se preocupe, estaba en su perfecto derecho. 

-MAGISTRADA- Como se suele decir: gajes del oficio.  

-YAGO- Alguna vez se me pasó por la cabeza lo que habría sido de esa chica, de usted. 

Las oportunidades de formarse o de estudiar. De ser alguien en la vida. Oportunidades 

que yo, por ejemplo, no tuve aunque me hubiera gustado. 

-MAGISTRADA- ¿ Usted no tuvo  estudios superiores?. 

-YAGO- Había que trabajar para aportar algo de dinero a casa, aunque fuese poco. 

-MAGISTRADA- Las cosas no son siempre como a uno le gustaría. Hay que tener 

suerte en la vida, aparte del dinero que puedas o no tener. Se lo digo yo como  

experiencia vital propia, y…por lo que veo a diario en mi despacho. 



-YAGO- Así es. El mundo está muy mal repartido. Al final cada uno, dependiendo de 

las circunstancias, tiene su propio espacio y  lugar, y vive su vida como cree más 

adecuado. 

-MAGISTRADA- ¡ Que me va a contar a mi, que yo no sepa!. 

-YAGO- ¡ Ah, una cosa más!.  

( El se pone de pié y se dirige a las pinturas, ella se levanta y mira escéptica los 

movimientos de él, que coge el retrato que tiene de ella) 

-YAGO- Mire, ¿ reconoce a la chica de este retrato?. 

-MAGISTRADA-  ¡ Si soy yo! ( Realmente sorprendida se sienta en la silla sin parar de 

mirar el retrato y ahora extrañada y confusa por esta nueva revelación) Y… ¿ por qué 

tiene un retrato de mi…?. ( Unos segundos de silencio)  

-YAGO- Es usted hace como unos  treinta años. 

-MAGISTRADA- ¿ Y esto?.  

-YAGO- Es un retrato que hice yo mismo de su foto. ¡ El primer retrato que hice en mi 

vida!. 

-MAGISTRADA- ¿ Es que usted dibuja?. 

-YAGO- Pues sí, tengo cientos de cuadros y dibujos de todo tipo repartido por diversos 

lugares. Como todos esos de ahí. 

-MAGISTRADA- ¡ Todo eso es obra suya!. 

-YAGO- Pues sí, hasta el último retazo esta realizado por mí. 

-MAGISTRADA- ( Se encamina hacia donde están los cuadros y los comienza a mirar) 

Pues ya ha gastado tiempo usted en realizar todo este trabajo. 

-YAGO- No es un trabajo o al menos no lo considero así. Es la forma que tengo para 

relajarme. 

-MAGISTRADA- A mi entender, después de patear muchas galerias de  pintura y 

pinacotecas. Una de mis pasiones. ¡ Creo que esto tiene mucha calidad!. La forma de 

combinar colores, los trazos de pincel sobre el lienzo, la captura de los detalles… 

-YAGO- Pues… gracias, es la primera vez que alguien hace una crítica “profesional” de 

mi obra. 

-MAGITRADA- Tengo un amigo que posee una galería de arte, quizá podría echarle un 

vistazo y si lo considera oportuno, hasta, ¿ quien sabe?. Quizá, hasta podría organizarle 

una exposición.  



-YAGO- Gracias de nuevo, creo que no me importaría. ( Suena el timbre mientras los 

dos están entre los cuadros, Yago se dirige a abrir la puerta. Es Rubens) Disculpe. 

-RUBENS- ( Éste le vuelve a hacer la misma broma de no estrecharle la mano, pero esta 

vez Yago no pica. Terminan estrechándose la mano y  los dos ríen) ¡ No has picado 

Yago!. 

-YAGO- Te voy cogiendo el truco. ( Risas de ambos) 

-RUBENS-  Te dije que nos veríamos mañana en el trabajo pero he preferido pasarme 

hoy para ver cómo te había ido por los juzgados. Espero que no te importe. 

-YAGO- ¡ Pasa hombre, pasa!. 

( Rubens lleva consigo otra fiambrera dentro de una bolsa y envuelta en una servilleta 

grande, la coloca sobre la mesa y la comienza a sacar mientras Yago y la Magistrada 

observan la escena. La fiambrera tiene forma de estuche de una pistola) 

-YAGO- ¡ Otra vez vienes cargado!. 

( La Magistrada se asusta al ver a este hombre de color negro y ver que lo que saca 

Rubens tiene esa forma) 

-RUBENS- ¡ Quieto todo el mundo!. 

( Éste abre la fiambrera sobre la mesa  y cuando parece que va a sacar una pistola, 

resulta que es otro plato de comida preparado. Pero este hecho ha servido para que la 

Magistrada se asuste y se ponga recelosa) 

-RUBENS- ( Bromeando) ¡ Quietos todos… que vamos a comer estas estupendas 

berenjenas rellenas de carne picada con bechamel!. Aquí están. 

(  Rubens las muestra. Yago y la Magistrada se miran y se dan cuenta que han caído en 

la broma) 

-YAGO- ¡ Me habías asustado por un momento!. De nuevo con tus fiambreras. Ahora 

creo que deberías disculparte con mi invitada. 

-RUBENS- ( Sorprendido) Le ruego que me disculpe, no me había percatado de su 

presencia. 

-MAGISTRADA- ( Intentando recuperarse) No ha sido nada. 

-RUBENS- ( Sin parar de reir) Es que siempre que llevo esta fiambrera con forma de 

pistola suelo hacer esta broma. Entre eso y mi color de piel, la gente cae muy 

frecuentemente en la broma. ¡No veas la cara que ponen!. 

-YAGO- ¡ Te has pasado un pelin!. 



-RUBENS- De nuevo pido perdón, si hubiese visto a tu invitada,  de veras que no 

hubiese hecho la broma. 

-MAGISTRADA-  Por favor, déjenlo ya, le digo que no ha sido nada. 

-YAGO- Está bien, superado este inoportuno trance les presentare: Rubens, un 

compañero de trabajo y… perdón… ¿ cómo se llama usted?. 

-MAGISTRADA- Mi nombre es Maria Luisa. 

-RUBENS- Tienes una invitada y no sabes su nombre. 

-MAGISTRADA- Es una larga historia que no viene al caso. 

-RUBENS- Mil perdones Maria Luisa. Mucho gusto. 

-YAGO- Maria Luisa y yo nos hemos encontrado esta mañana en el juzgado. Resulta 

que éramos viejos conocidos y hacia mucho que no nos veíamos. Por eso hemos 

quedado esta tarde para recordar. ( Mira a la Magistrada buscando su aprobación, Ésta 

le mira como asintiendo) 

-RUBENS- ¡ Um, bueno!. ¿ Y cómo te ha ido por el juzgado?. Te dije que me contaras 

en el trabajo pero he preferido pasarme esta tarde y no esperar hasta mañana. 

-YAGO- Ha sido solucionado de una forma, digamos, coherente para todas las partes. 

( Busca de nuevo con la vista la aprobación de la jueza)    

-RUBENS- Muy bien, pero no dejes por mentirosa otra vez a tu abuela, ¡ eh!. 

-YAGO- Descuida que por lo que a mí respecta, intentaré  no volver a verme a las 

puertas de un juzgado. 

-MAGISTRADA- Si me disculpan, yo me tengo que marchar. 

-RUBENS- No se vaya porque he venido yo. Usted es la invitada de Yago. Si alguien 

está de más aquí soy yo. 

-YAGO- Aquí no sobra nadie. Y yo le recomendaría que no se fuese sin probar las 

berenjenas que nos ha traido tan acertadamente Rubens. Tiene la bendita costumbre de 

ir siempre acompañado de una fiambrera para compartir con los amigos. ¡ Y  le puedo 

asegurar que sus comidas son para chuparse los dedos!.   

-MAGISTRADA-  No lo dudo, pero si me disculpan. 

( Hace el gesto de recoger sus cosas para irse cuando se abre la puerta y por ella 

aparecen Vero y su amiga Maria) 

-MARIA-  Mamá, ¿ qué haces aquí?. 

( Todos se quedan impactados al ver que Maria es la hija de Maria Luisa) 



-MAGISTRADA- ¡ Cuqui, nooooo!, eso mismo me estoy  preguntándome yo. Tu eres 

quien debe  darme explicaciones a mí. 

-VERO- ¿ Es tu madre?. 

-YAGO- ¿ Y tu madre es la jueza?. 

-RUBENS- ( Sorprendido) ¡ Estáis hablando que esta señora es tu madre y que además 

es jueza!. 

-MARIA- Si, es mi madre y es jueza. Mama, estoy aquí porque Vero, de quien te hablé, 

me ha invitado a dormir, aquí en su casa, y de paso poder ayudarle con Economía. 

-MAGISTRADA- ( Coge a Maria de un brazo y se la retira a un lado para hablar con 

ella íntimamente. Los demás preparan la mesa y se sientan) ¿ Por qué no me has dicho 

nada?. ¿ Porque no me has dicho que ibas a pasar la noche en casa de una amiga?. 

-MARIA- Te lo he dicho a mediodía Mamá. Te he dicho que venía a la casa de esta 

buena amiga que he conocido. Como ya estuve anoche… 

-MAGISTRADA- ¿ Quéeee?. 

-MARIA-También te lo dije ayer, pero no me prestas ninguna atención Mama. Te lo 

cuento siempre todo. Pero tú estás en tu propio mundo y no te importa nada de lo que te 

digo. 

-MAGISTRADA- Eso no es cierto Cuqui. 

-MARIA- ¡ Si lo es Mamá, y no me llames Cuqui, ya no soy una niña!. 

-MAGISTRADA- ¡ Sé que no eres una niña!. 

-MARIA-  Nunca me escuchas. Volví de Estados Unidos principalmente para tener el 

calor de mi familia y sin embargo me he encontrado brutalmente rechazada  por ti . 

Significativamente por ti. 

-MAGISTRADA- Me hiciste que te trajera de vuelta con malas maneras y empleando 

malas artes. 

-MARIA- Es que no encontré otra forma. Ya te lo dije: os necesitaba  a ti y a los 

abuelos. Me he perdido buena parte de mi infancia en lugares donde no me agradaba 

nada vivir. Rodeada de personas extrañas que no significaban nada para mi.  

-MAGISTRADA- Has estado recibiendo la enseñanza y educación en las mejores 

Universidades y colegios. 

-MARIA- Eso no es nada Mamá, nada, si no tienes a tus seres queridos cerca. 

-MAGISTRADA- Están los abuelos. 



-MARIA- Si mamá, ahora están los abuelos… ¡ pero yo te necesito a ti!. 

-MAGISTRADA- No sabía yo que… 

-MARIA- No puedes seguir viviendo de este modo. Tienes que pasar página Ya hace 10 

años de la pérdida de Papá y deberías abrir esta coraza que te has creado y darte un poco 

más a los demás. 

-MAGISTRADA- De veras me ves así. ¿ Crees que no tengo sentimientos?. 

-MARIA- No lo sé, que yo sepa no los demuestras. Además, hemos tenido que vernos 

en una casa extraña, para que al menos me escuches. 

-MAGISTRADA- Por una vez me siento descentrada con todo lo que me cuentas. 

Puede que tengas razón, que haya creado esa coraza de que me hablas. No es escusa, 

pero si es como dices, puede que sea a causa de mi trabajo. Quizá por todo lo que tengo 

que ver a diario. 

-MARIA- No puedes guardar luto toda la vida por papá. 

-MAGISTRADA- María, tienes que saber que todo lo que he hecho, lo hice pensando 

en cada momento que era lo mejor para ti. Siempre actué con la mejor de las 

intenciones. Puede que cometiera errores… todos nos equivocamos, Cuqui. 

 -MARIA- Es cierto mamá, todos cometemos errores y nosotras aún estamos a tiempo 

de rectificar en lo personal y en lo particular. 

-MAGISTRADA- ¿ A donde quieres llegar?. 

-MARIA- Pues, que tu eres joven y te conservas muy bien, y creo que: ¡ incluso podrías 

rehacer tu vida!. 

-MAGISTRADA- ( Entre risas) ¿ Quieres decir con otro hombre?. 

-MARIA- ¡ Claro que si , mamá!. ¡ Tienes derecho a ser feliz!. Hay muchos hombres de 

mediana edad que son buena gente. Como el padre de Vero, que lleva unos diez años 

divorciado, es single y además, según me ha contado Vero: es muy culto y deportista.   

-MAGISTRADA- ¿ Estas insinuando algo?. 

-MARIA- ¡ No… para nada, era solo un ejemplo!. 

-MAGISTRADA-  Pues, aunque sólo es un ejemplo… es un ejemplo que está de muy 

buen ver. ( risas de ambas y se cogen las manos en complicidad) 

-MARIA- Mamá, con todo esto, yo solo quiero que nos llevemos bien. Si tu estas por 

mí, yo estaré por ti. ¿ Trato hecho?. 

-MAGISTRADA-  Trato hecho, Cuqui. ( Se abrazan) 



-MARIA- ¡ Cuqui, mamá!. ¡ Está bien!, no te pondré más pegas a que me sigas 

llamando Cuqui. ( Risas de ambas) 

-MAGISTRADA- No, no te lo llamaré si tú no quieres, Cuqui. ( Más risas) 

-MARIA- Y a todo esto, no me has dicho que haces tú, aquí. 

-MAGISTRADA- Es una larga historia en la que me está ayudando el señor Fernández. 

-MARIA- ¿ El padre de Vero?. 

-MAGISTRADA- ¡ Claro!, aunque hace unas horas no sabía nada de Vero, ni de su 

padre, ni de esta casa, ni por supuesto del señor de color. 

-MARIA- ¿ Y cómo…?. 

-MAGISTRADA- De veras, ahora no es el momento adecuado,  en casa te contaré todo. 

-MARIA- ¡ Claro que si!, Mamá. Debemos recuperar el tiempo perdido. 

-MAGISTRADA- Debemos recuperar muchas cosas tu y yo. Veras como a partir de 

ahora haré todo lo posible para que estemos más unidas las dos. 

-MARIA- Mamá, no te puedes hacer a la idea de cómo me ha reconfortado esta 

conversación. 

-MAGISTRADA- ¡ Y a mí, y a mí!. ( Lapsus) Creo que deberíamos volver con los 

demás, que no estamos en nuestra casa. 

-MARIA- Llevas razón, vamos. 

( Madre e hija se vuelven de nuevo hacia los demás que permanecen sentados a la mesa) 

-MAGISTRADA- Por favor , espero que sepan disculparnos. Para nosotras ha sido un 

fuerte impacto el habernos encontrado  en su casa. 

-YAGO- Lo entendemos. Entonces, ¿ dice usted que es la madre de María?. 

-MAGISTRADA- Si, y mira por donde,  yo no tenía que haber venido. ¡ Y me vengo a 

encontrar con mi hija!. 

-YAGO- Para que vea que la vida está llena de coincidencias, como también lo fue el 

hecho de cruzarme con usted esta mañana en el juzgado. ¡ Y reconocerla!. 

-MAGISTRADA- En este caso me atrevo a decir que ha sido una afortunada 

coincidencia. 

-MARIA- Totalmente de acuerdo, Mamá. 

-VERO- María, disculpa, Rubens es un compañero de trabajo de mi padre. Y señora, yo 

soy Vero, compañera de clase de María. ( Se dan la mano) 



-MARIA- ¿ Cómo está usted?. 

-RUBENS- Encantado María. 

-YAGO- Parece que de algún modo todos estamos entrelazados. 

-MAGISTRADA- Efectivamente, eso parece. 

-YAGO- Y ahora que están hechas las presentaciones, ¿ qué les parece si damos buena 

cuenta de las berenjenas rellenas con carne picada y bechamel de nuestro amigo 

Rubens?. Es altamente recomendable, tiene una gran mano para la cocina. 

-MAGISTRADA- Yo se lo agradezco mucho, pero me tengo que marchar, es tarde. 

-MARIA- ¿ Te vas mamá?. Espera que te acompaño, me voy contigo y continuamos 

hablando de nuestras cosas. 

-MAGISTRADA- No Cuq… quiero decir María, tu quédate con Vero como ya tenías 

planeado de antemano. Tenemos todo el tiempo para hablar. Además, esta noche tengo 

algunos asuntos que resolver. 

-MARIA- Está bien, entonces me quedo, no se hable más. 

-VERO- Y me ayudas en economía. 

-MAGISTRADA- ¡ Mira que plan mas divertido!. 

-MARIA- Divertidísimo. ( Risas de todos) 

-MAGISTRADA- En cuanto a usted señor Fernández, le prometo que hablaré con mi 

amigo de la galería de arte. Le tendré informado. 

-YAGO- Muchas gracias y por favor, llámeme Yago. 

-MAGISTRADA- Pues bien Yago. Otra cosa más. 

-YAGO- Usted dirá. 

-MAGISTRADA- Cuando le conté  la conversación que había tenido con usted a mi 

padre , me dijo que si se daba la ocasión, le gustaría conocerle. 

-YAGO- Pues, ¡ no faltaría más, por mi perfecto!. 

-MAGISTRADA- Como a partir de ahora estaremos en contacto, Le llamaré para que 

puedan quedar alguna vez. 

-YAGO- Para mí será un placer. 

-MAGISTRADA- ( Dirigiéndose a Rubens) ¿ A usted  le conozco?. 



-RUBENS- ( Inquieto, titubeante y con risa fingida) ¡ No creo!. Me lo dicen muy a 

menudo. Los negros nos parecemos mucho entre nosotros, como los chinos. Al menos 

eso es lo que dicen ustedes los blancos. 

-MAGISTRADA- Perdone, me ha parecido que le recordaba de algo. Será como usted 

dice.  

-MARIA- Una cosa más mamá. 

-MAGISTRADA- Dime. 

-MARIA- Vero me ha dicho que hay una vacante en el burguer donde trabaja. 

-MAGISTRADA- ¿ Y?. 

-MARIA- Que me ha ofrecido el puesto, vamos, que si quiero trabajar. 

-MAGISTRADA- ¡ Pero qué dices María!. ¡ No tienes ninguna necesidad de trabajar, y 

mucho menos en un sitio de esos de comida basura!. 

-MARIA- Lo sé, pero al menos te importaría pensártelo. 

-MAGISTRADA- Ahora que habíamos creado una buena sintonía, ¡ me sales con esas!. 

-YAGO- Perdone que me meta en la conversación, pero a veces, el hecho de realizar 

una actividad laboral, es mejor incluso para quien que no ha trabajado nunca, es una  

forma de abrir la mente al convivir y relacionarte con otras personas que no conoces de 

nada.  

-MAGISTRADA- Me lo pensaré. Esto es algo que ni me había planteado. 

-MARIA- Gracias mamá... aunque te tengo que decir que a mí también… ¡ me asusta un 

poco!. 

( Risas por parte de todos) 

-VERO- ¡ Nadie ha muerto por trabajar en una hamburguesería, que yo sepa!.  

( Más risas. María Luisa se lleva hacia un aparte a Yago) 

-MAGISTRADA- Ya veo que María y Vero son buenas amigas. 

-YAGO- Si, parece que se llevan muy bien. 

-MAGISTRADA- Yago, siento mucho haberle tomado por lo que no es y  llamarle 

pervertido. 

-YAGO- No se preocupe, tenía sus motivos… 

-MAGISTRADA- Creo que he sido una obscena con usted. Si me permite me gustaría 

recompensarle de algún modo. 



YAGO- No tiene por qué. 

-MAGISTRADA- Pensaré en algo para cuando se vea con mi padre. 

-YAGO- ¡ Ah!, le regalo “su” retrato. ( Se dirige a cogerlo) 

-MAGISTRADA- Muchas gracias. Le prometo que lo colgaré en casa. 

-YAGO- ( Asombrado) ¡ Eeeeh!. 

-MARIA- ¿ Qué es esto del retrato?. 

-MAGISTRADA- Es un retrato que pintó Yago. 

-MARIA-  ¡ Eres tú!. 

-MAGISTRADA- Si, lo soy. 

-VERO- Yo te pondré al día de todo esto, hay mucho que contar. 

-MARIA- Estoy ansiosa.  

-MAGISTRADA- Le llamaré. 

-YAGO- Eso espero. 

-MAGISTRADA- Por cierto, a mi llegada pude comprobar que el ascensor funciona 

perfectamente. 

-YAGO- ¡ A que sí!. ¡ Va como un cañón!. 

( Risas, al tiempo que se gira y se dirige a los demás) 

-MAGISTRADA- Todo el tiempo tengo la sensación que se me olvida algo, ¡ en fín, no 

será importante!.  

-MARIA- ¡ Pues eso digo yo!. ( Risas)  

-MAGISTRADA- ¡ Cuídenmela!. Sé que queda en buenas manos. Adios a todos. 

Mañana nos vemos… María. 

-MARIA-  Hasta mañana, mamá. 

( La Magistrada sale de escena, se hace un breve silencio) 

-YAGO- Bueno, qué, damos cuenta de la fiambrera. 

-RUBENS- ¡ Vamos allá!. ( Los dos se sientan a la mesa. Las chicas permanecen a 

cierta distancia de ellos) 

-VERO- ¿ Has hablado con tu madre?. 



-MARIA- ¡ Si, estoy muy contenta!. Esta conversación ha servido para que mi madre 

me escuche. Espero que sea el principio de un cambio, a positivo, en nuestra relación. 

-VERO- ¡ Me alegro mucho por ti!. 

-MARIA- ¿ Quién lo iba a decir?. ¡ Qué cosas!. 

-VERO- Yo estoy encantada,  por la parte que me toca. 

-MARIA- Resulta que descubro en ti a una buena persona que, además es mi amiga, y 

hago las paces con mi madre, a quien creo que le gusta tu padre. ¡ Prácticamente todo en 

uno!. 

-VERO- ¡ Síiiii… eeeeeeh, cuéntame!. 

-MARIA- ¡ Lo que te digo!. 

-VERO- ¡ Venga, cuéntamelo todo!. Papá, nos vamos adentro. 

-YAGO- ¿ No queréis berenjenas?. 

-VERO- No gracias, después nos prepararemos algún sándwich.  

( Las dos chicas se adentran, mientras que ellos, que han puesto la mesa se preparan 

para dar cuenta de las berenjenas) 

-YAGO- ¡ Estas criaturas no sé de qué se alimentan. No comen nada!. 

-RUBENS- ( Risas) ¡ Algo comerán!. Están muy guapas y atractivas…  

-YAGO- ¡ Y que lo digas!. ¿ Te apetece un vino blanco?. 

-RUBENS- Pues ve abriéndolo que enseguida vuelvo. 

( Yago sale de escena. Rubens con el sacacorchos y la botella de vino, mira a su 

alrededor para cerciorarse que está solo. De un doble fondo de la fiambrera saca un 

revolver y un cuchillo de hoja ancha) 

-RUBENS-  ( Como ido y acariciando las armas) Parece que en esta noche tan propicia 

no entraremos en juego… ¡ no pasa nada, tiempo al tiempo!. Hay que saber esperar. 

Estas niñas están taaaan tiernecitas, todavía.  

( Suena el timbre, se asusta y rápidamente vuelve a esconder las armas en la fiambrera. 

Como está sólo se dirige a abrir la puerta. Es el comisario López) 

-RUBENS- Sí, ¿ dígame?.  

-LOPEZ- ¿ Es usted el señor: Yago Fernández Aguado?. 

-RUBENS- Noooo , yo no. ¿ Quién le busca?. 

-GOMEZ- Si está aquí, dígale que salga, por favor. 



-RUBENS- Espere un momento. 

 ( Éste se adentra un poco a la vez que deja al otro señor a la entrada sin cerrar la puerta. 

Lo llama a voces)  

-RUBENS- Yago, ¿ puedes salir?. Preguntan por ti. 

( Yago vuelve a salir a escena) 

-RUBENS- Este señor pregunta por ti. 

-YAGO- Si, dígame. 

-LOPEZ- ¿ Es usted Yago Fernández Aguado?. 

-YAGO- Sí, ¿ quién pregunta?. 

-LOPEZ- ( Le muestra la placa policial) Soy el comisario López, tengo orden de que me 

acompañe a comisaria. 

-YAGO- ( Dubitativo) ¿ Está usted seguro?. ¿ Se puede saber por qué, y por qué yo?. 

-LOPEZ- Sólo cumplo órdenes. Así que si es tan amable. 

-YAGO- No entiendo nada. 

-LOPEZ- ¿ Vamos?. 

-YAGO- ( Pensativo) Mire, no se a tanto de qué viene todo esto, pero si la orden es de 

la Magistrada Marín. Con una llamada a su móvil, seguro que se aclara todo. 

-LOPEZ- Le digo que solo cumplo órdenes, y esa información que me pide no puedo 

dársela. Así que por favor. 

-YAGO- Está bien. ( Dirigiéndose a Rubens) Explícaselo a las chicas… diles que he 

tenido que salir… no entres en los detalles. 

-RUBENS- Descuida, confía en mí, así lo haré. 

( López y Yago salen. La puerta la cierra Rubens que se queda unos segundos pensando. 

Le sale una fuerte carcajada. Se dirige a la fiambrera de nuevo y vuelve a sacar el 

cuchillo y la pistola, también una cuerda y unas bridas que lleva en un bolsillo) 

-RUBENS- ¡ No me lo puedo creer, de pronto, los astros han girado y todo se ha puesto 

de cara!. ( Más risas y levantando la voz irónicamente) Chiiiiiicas, chiiiiiicas, ¿ podéis 

salir?. ¡ Venid, venid a jugar con Rubens!. Chochitos blancos, chochitos blancos… 

( Rubens se dirige a la habitación donde están las chicas, entra  en ella) 

                                                  APAGON Y FIN 


