
                                    

 

                                                         PESADUMBRE 

 
                             Una obra en un acto de Jose Pardo Pardo. Noviembre de 2016 

 

 

                              -PERSONAJES: 

 

                              -MARCOS- Guardia de Seguridad. 

 

                              -JENNY- Mujer de unos 30 años. 

 

                              -QUIQUE- Hombre de unos 30 años. 

 

      (La acción transcurre en un cuarto de un centro comercial, que está adaptado para 

ser la oficina del jefe de seguridad de dicho centro. Hay una mesa de oficina con una 

silla y, otras dos sillas más, delante de la mesa. También puede haber un sofá. En la 

pared del fondo hay una ventana, al lado cuelga un cuadrante con los horarios de los 

trabajadores. El lugar es más bien sórdido. Se hace la luz, Marcos y Jenny entran  al 

despacho)   

 

      -VOZ EN OFF- ¡Ding dong! En nuestra juguetería Toyland de la planta baja 

encontrarán el juguete apropiado para sus niños y niñas. Los reyes magos se acercan 

y llegan totalmente cargados de regalos para los más peques de la casa. Estamos 

seguros que no olvidarán el suyo. ¡Ding dong! 

  

      -MARCOS- ¿Qué te parece? 

 

      -JENNY- ¡Así que éste es el corazón de tu reino! 

 

      -MARCOS- Efectivamente, desde aquí salen todas las decisiones en  lo referente 

a la seguridad del centro. 

 

      -JENNY- Y, me imagino que la mayoría de las decisiones serán tuyas puesto que 

para eso eres el jefe del personal de seguridad. 

 

      -MARCOS- ¡Eso es! Aunque esto es un trabajo en equipo. Tanto mis hombres 

como yo estamos totalmente involucrados para que la coordinación sea lo más 

efectiva. 

 

      -JENNY- Y, ¿cómo fue que terminaste en este centro comercial? 

 

      -MARCOS- Veras, a la empresa en la que trabajo se le concedió todo el tema de 



seguridad de este nuevo centro. Y, han pensado en mí como la persona apropiada de 

establecer todo el sistema de seguridad, entre otras cosas, por los años de experiencia 

que llevo trabajando con ellos.     

 

      -JENNY- Pues te podían haber ofrecido otro cuarto menos lúgubre que este. Algo 

más soleado y aireado. 

 

      -MARCOS- No te gusta mi despacho. 

 

      -JENNY- No, si no es que no me guste. Es que parece un tanto claustrofóbico. 

 

      -MARCOS- A mí, realmente no me lo parece. Justo aquí delante, hay un parque 

para los niños. Aunque puede que tengas algo de razón. En estos centros intentan 

aprovechar al máximo el espacio disponible para la venta de los productos. 

 

      -JENNY- Me imagino que si eres el jefe, y por lo tanto, la mayor responsabilidad 

recae en ti, también irá en consonancia con un buen sueldo. 

 

      -MARCOS- ¡Naturalmente, no puede ser de otro modo! Se puede decir que el 

dinero no es una prioridad para mí hoy en día. 

 

      -JENNY- De modo que eres el jefazo. 

       

      (Marcos se le acerca por detrás y la agarra por la cintura al tiempo que la 

besuquea por el cuello)    

 

      -MARCOS- Si señora, y me temo que tendré que cachearla porque me parece 

usted un tanto sospechosa. 

 

      -JENNY- Haga usted lo que crea conveniente, señor jefe de seguridad. 

 

      -MARCOS- Tengo que revisarla de arriba abajo. 

 

      -JENNY- Reviiiise usted. 

 

      -MARCOS- Tendré que cachear hasta el último rincón de su cuerpo. 

 

      -JENNY- No se preocupe usted, que no pondré resistencia. 

 

      -MARCOS- Creo que usted es muuuuuy maaaala. 

 

      -JENNY- (Sensual) De veras cree usted eso… Señor jefe. 

 

      -MARCOS Si, y considero que no puedo dejarla escapar. 

 



      -JENNY- Que sepa usted que sí, que soy mala, ¡pero que muy mala! 

 

      -MARCOS- En ese caso, haré lo que dice el expediente que hay que hacer en 

estos casos. 

 

      -JENNY- ¿Y, eso es…? 

 

      -MARCOS- Tengo que registrarla toda, para comprobar que no oculta nada. 

 

      -JENNY- ¡Tanto delito he cometido! 

 

      -MARCOS- No hay otra solución que hacerle el amor. 

 

      -JENNY- Como usted ordene, señor jefe. 

 

      -MARCOS- ¡Me pones como una moto! 

 

      -JENNY- ¡Y tu a miiiiii, ni te diiiiigo! 

 

       (La recuesta sobre la mesa al tiempo que va retirando lo que pueda molestar. Se 

echa sobre ella)  

 

      -MARCOS- ¡Recuéstese! 

 

      -JENNY- ¿Qué me va hacer?, señor jefe. 

 

      -MARCOS- Que… ¿Qué le voy a hacer? Usted déjeme a mi… 

 

      -JENNY- ¡Haga, haga usted conmigo lo que quieeeeera! 

 

      -MARCOS- Usted, abra las piernas que ya me ocupo yo. 

 

      -JENNY- ¡Uuuuuum, aaaaaaah! 

 

      -MARCOS- ¡Menos hablar y más…! Jenny Jenny Jenny. ¡Es que te comería toda! 

 

      -JENNY- ¡Estaba deseando verte, no he dejado de pensar en ti desde la última 

cita! 

 

      -MARCOS- ¡Cómo te gusta! 

 

      -JENNY- Siiii. ¡Me guuuuusta, me guuuuusta! 

 

      -MARCOS- ¡Veras cómo te voy a hacer disfrutar, tu déjate llevar! 

 



(Pasan unos segundos entre gemidos y sollozos. Él no para de toquetearla toda, ella se 

deja hacer) 

 

      -JENNY- Maaaaarcos, me gusta a rabiar todo lo que haaaaaaces. Pero deberíamos 

dejarlo, puede venir Quique en cualquier momento con la niiiiiña. 

 

      -MARCOS- ¡Como dices!, eso es imposible. ¡No, ahora no podemos parar!  

 

      -JENNY- Nos pueden pillar con las… 

 

      -MARCOS- No, no nos pueden pillar. Si se acercase alguien lo podemos ver a 

través de la ventana, y desde fuera no nos pueden ver a nosotros. 

 

      -JENNY- Marcos, es que me da mucho apuro sabiendo que Quique está por aquí 

cerca. 

 

      -MARCOS- Te digo que no hay problema. Hasta la puerta está cerrada. Recuerda 

que estamos en la sala de seguridad. 

 

      -JENNY- No, lo siento Marcos, ¡pero no podemos seguir!  

 

      -MARCOS- ¡Me pones a cien y ahora me dices que tenemos que dejarlo! 

 

      -JENNY- ¡A mi también me apetece mucho, Marcos!. Es que no me siento a 

gusto. Mi cabeza va por otro lado. 

 

      -MARCOS- (Cabreado y retirándose de ella) Eres una calienta poo… ¡Bueno, 

mejor me callo! 

 

      -JENNY- Lo siento, Marcos, compréndeme. 

 

      -MARCOS- ¿Sabes qué?, ¡ninguna mujer me ha dejado, nunca, con un calentón 

como el que tengo ahora mismo! 

 

      -JENNY- (Insinuante) Te prometo que te resarciré la próxima vez que nos 

veamos. Y, que… ¡Seré mala, muuuuy mala!  

 

      -MARCOS- ¡Está bien!, esto me disgusta, pero que sepas que me la debes. 

 

      -JENNY- Te lo prometo. 

 

      -MARCOS- ¡Y, no se te ocurra dejarme otra vez con un calentón como este! 

 

      -JENNY- Es que no todo vale, Marcos, por mucho que te empeñes. ¡Ah, por ahí 

viene Quique!  



 

(Se ve a Quique a través de la ventana. Todos los personajes, de ahora en adelante, se 

ven acercarse a través de la ventana) 

 

      -MARCOS-Voy a abrirle. Pero que sepas que así no, así no, Jenny. 

 

      -JENNY- ¡Menos mal que no seguíamos con el calentón! 

 

(Abre la puerta y Quique se adentra en la sala. Este porta consigo una bolsa con las 

cosas de la niña) 

 

      -VOZ EN OFF- ¡Ding dong! Por la compra de un jamón ibérico sorteamos dos 

estupendas entradas a los toros para la feria de la semana próxima. Le esperamos en 

nuestro servicio de charcutería. ¡Ding dong! 

 

      -MARCOS- Pasa Quique, te estábamos esperando. 

 

      -QUIQUE- ¿Por qué estaba la puerta cerrada? 

 

      -MARCOS- (Mirando a Jenny) Es que se cierra automáticamente, porque esta es 

la sala de control de seguridad. 

 

      -QUIQUE- ¡Ah, entiendo!, cuanto más controlado esté todo, mucho mejor, 

supongo. Yo esperaba que esto estuviese todo lleno de monitores con los que 

controláis cada rincón de este recinto. 

 

      -MARCOS- Así es, Quique, hay que dejar lo mínimo a la improvisación o a un 

posible error. En cuanto a los monitores, están en otra sala. 

 

      -QUIQUE- En temas de seguridad toda vigilancia es poca, ¡eeeeeh! 

 

      -MARCOS- Eso es exactamente lo que te iba a decir yo, ¡ni que fueras tu el 

encargado! 

 

      -JENNY- ¿Dónde está la niña, Quique? ¡A ver si se pierde! 

 

      -QUIQUE- ¡Que se va a perder! La he dejado jugando con otra niña justo en el 

parque de ahí enfrente. Saldré fuera por si se asusta, aunque le he avisado. 

 

      -MARCOS- No, no es necesario que salgas Quique, desde esa ventana se controla 

todo el exterior. 

 

      -QUIQUE- ¡Anda, si es una ventana como las de las películas! ¡Desde fuera 

parece un espejo!  

 



      -MARCOS- Estamos preparados para todo. 

 

      -QUIQUE- ¡Mírala ahí, jugando!, ¡qué bonita está! 

 

 (Marcos y Jenny se acercan a la ventana) 

 

      -MARCOS- Sí, sí que esta guapa.  

 

      -JENNY- ¡Es un encanto de criatura! Se entretiene con cualquier cosa. 

 

      -QUIQUE- ¡Es lo mejor que nos ha ocurrido nunca! ¡Verdad, mi amor! 

 

      -JENNY- ¡Verdad, verdadera!  

 

      -QUIQUE- Toda nuestra vida es la niña, ¡ya lo verás cuando seas padre!    

 

      -MARCOS- Espero serlo algún día. 

 

      -QUIQUE- Tendrás que dejarte de ir picando de flor en flor y echarte una novia 

formal de una vez. ¡Ligón que eres un ligón! Por cierto, con la cantidad de chicas que 

trabajan en este super no te faltaran candidatas. ¡L a mayoría están estupendas! 

¿Tienes algún rollete? 

 

      -MARCOS- ¡Que opinión tienes de mí! (Risas) 

 

      -QUIQUE- Todos lo sabemos, te estarás hinchando a polvos, ¿verdad Jenny? 

 

      -JENNY- (Apurada y sonrojada) ¡Déjalo ya, Quique!, no insistas más. Además 

eso son cosas de hombres. 

 

      -QUIQUE- Desde siempre te has llevado de calle a la que has querido. 

 

      -MARCOS- Te puedo decir que no es tanto como parece, ya sabes: perro 

mordedor… 

 

      -QUIQUE- Lo que tú digas, pero aquí nos conocemos todos.  

 

      -JENNY- ¡Basta ya, Quique, cambiemos de tema! 

 

      -QUIQUE- No se porqué, Marcos, dile a Jenny los ligues que has tenido en el 

último mes, por ejemplo. ¿Quién es la última incauta que ha caído en tus redes? 

 

      -MARCOS- Quique, por favor, Jenny tiene razón, no viene a cuento. 

 

      -JENNY- (Apurada y deseando cambiar de tema) Marcos es el jefe de seguridad 



de todo el centro. 

 

      -QUIQUE- ¡Qué callado te lo tenías, mamón! 

 

      -MARCOS- Tampoco hay que publicarlo por ahí. 

 

      -QUIQUE- Que nos alegramos mucho que te vaya tan bien, Marcos. 

 

      -MARCOS- La verdad es que si, como le he dicho a Jenny, estoy encantado  con 

la posición que tengo en este nuevo destino. 

 

      -QUIQUE- ¡Tendrás que pagarte algo para celebrarlo! 

 

      -MARCOS- ¡Sabéis que sí!, para eso sois mis mejores amigos. 

 

(Quique golpea el cristal con los nudillos y señala a Marcos)  

 

      -QUIQUE- Vamos, Irene dile algo al padrino. ¡Ah,no, supongo que no nos puede 

oir! (Risas) 

 

      -MARCOS- ¡Mirad, con qué meneíto tan gracioso se balancea! 

 

      -LOS DOS- ¡Se está meando! 

 

      -JENNY- Quique, ¿llevas tú a la nena al baño o la llevo yo? 

 

      -QUIQUE- Voooooy corriendo, enseguida vuelvo. 

 

(Quique sale apresurado de la habitación) 

 

      -JENNY- Cuando empieza con ese zarandeo hay que salir corriendo sin perder 

nada de tiempo para el aseo o se hace pis encima. 

 

      -MARCOS- ¡Tampoco será para tanto! 

 

      -JENNY- ¡Que no! Varias veces se nos ha hecho encima y no sabes el engorro que 

acarrea, porque se moja entera. 

 

      -MARCOS- ¡Pobrecita, qué rica es! 

 

      -JENNY- ¡No sabes lo que mea ese cuerpecito! Siempre llevamos una muda por 

lo que pueda pasar. 

 

      -MARCOS- Eso es ser previsor. 

 



      -JENNY- Créeme si te digo que hay que estar siempre preparado. 

 

      -MARCOS- Jenny, Jenny, mi vida. ¿Cuándo vas a dejar a Quique por mí? 

 

      -JENNY- ¡Ay, Marcos, no sé como decírselo!. Tú sabes perfectamente que estoy 

loquita por tí. 

 

      -MARCOS- Puedes tener todo lo que quieras cuando estés conmigo. Te colmaría 

de todo tipo de caprichos. Y, no tendrías que estar todos los días haciendo cientos de 

kilómetros con el coche para trabajar. 

 

      -JENNY- Lo sé Marcos, pero es que es muy difícil, entiéndelo. 

 

      -MARCOS- Estas desperdiciando los mejores años de tu vida con un hombre al 

que no amas y, además, ¡no puede mantenerte! 

 

      -JENNY- Ahora está en el paro, es cierto y estamos más o menos bien porque yo 

si tengo trabajo. El se ocupa mucho y bien de la nena. Además, me ha dado la 

estabilidad emocional que necesitaba. 

 

      -MARCOS- ¡Ya, y por eso acudes a mí…! 

 

      -JENNY- Tú me das otras cosas que me compensa enormemente. 

 

      -MARCOS- No te podré esperar siempre. 

 

      -JENNY- Tienes que darme un poco más de tiempo. 

 

      -MARCOS- Precisamente, por eso, porque el tiempo pasa muy deprisa. ¡Sabes 

una cosa!  Puedo tener las mujeres que quiera, y en mi opinión, tienes suerte que esté 

por ti. 

 

      -JENNY- ¡Pero, qué dices!, serás… 

 

      -MARCOS- Yo solo te advierto: si tú también estas por mí, intenta no alargarlo 

demasiado, ¡eh, Jenny!. 

 

      -JENNY- ¡De verdad, Marcos! Hay veces que te pones de un irritable que ya te 

digo. ¡Hasta obsceno! 

 

( De nuevo Marcos se acerca a ella y la abraza por la cintura) 

 

      -MARCOS- Vamos tontina, ¿con quién ibas a estar mejor que conmigo? ¿Quién 

te va a poner a cien y a hacerte disfrutar como yo? 

 



      -JENNY- Eso es cierto, aunque también te tengo que decir que Quique es muy 

bueno y que gracias a él salí de una depresión que casi me cuesta la vida. 

 

      -MARCOS- En fin, Jenny, este cuerpo sería solo para ti. ¡Tu veras lo que haces! 

 

(Le coge un brazo y se la acerca a su cintura. Ella se zafa de él) 

 

      -JENNY- Está también la niña, no se la puedo arrebatar a Quique, está loco por 

ella. 

 

      -MARCOS- Yo se lo que me digo, y como dice Quique: esto está repleto de 

hembras insatisfechas. 

 

      -JENNY- Si quieres seguir con tus ligues, por mí que no sea. 

 

      -MARCOS- Pero no te das cuenta que somos la pareja perfecta, yo con este 

cuerpazo labrado en gimnasio y tú, ¡estás escultural!  

 

      -JENNY- La verdad es que me conservo moderadamente bien para la edad que 

voy teniendo. 

 

      -MARCOS- ¡Estas buenissssima! 

 

      -JENNY- ¡Qué tonto eres! 

 

      -MARCOS- Porque Quique será todo lo buena persona que quieras, pero, ¡es que 

no te pega, y, además está fondón! 

 

      -JENNY- Está un poco rellenito, pero nada más. Es como un peluchito. 

 

      -MARCOS- (Entre risas) Si, ¡como un pedazo de oso de peluche, no como un 

peluchito! 

 

      -JENNY- A mí me gusta así… 

 

      -MARCOS- Pero, yo te atraigo más… Y… Lo sabes. 

 

      -JENNY- Es cierto, pero es que son muchas más cosas, no está todo en la 

atracción física. Y, tú… También lo sabes. 

 

(En este punto alguien llama fuertemente a la puerta de la estancia. Los dos se miran 

sorprendidos y Marcos se dirige a ver qué pasa. Abre la puerta. Es Quique) 

 

      -MARCOS- ¿Qué pasa Quique?, ¿qué prisas son esas? 

 



      -QUIQUE- (Está casi sin aliento y angustiado) ¡Que se me ha escapado! ¡Que he 

perdido a la niña! 

 

      -JENNY- ¡Como que has perdido a la niña! 

 

      -MARCOS- Querrás decir que la has dejado en el parque. 

 

      -QUIQUE- ¡Qué más quisiera yo! 

 

      -JENNY- ¡No será verdad, Quique! 

 

      -QUIQUE- (Angustiado) ¡Todo ha sido muy rápido! Estábamos en el váter con la 

puerta cerrada. Ella ha hecho pipí y le he dicho que esperase un minuto detrás de mí, 

mientras hacía pipí yo. Pero cuando me he venido a dar cuenta, ella ha aprovechado 

para escapar, arrastrándose por debajo de la puerta y cuando yo he salido la he 

buscado por los baños y alrededores y no la he encontrado. 

 

      -JENNY- ¿Todo eso es cierto?, Quique. 

 

      -QUIQUE- Completamente. Me he asustado mucho al no encontrarla, y como el 

centro está abarrotado de gente, he corrido hasta aquí para ver lo que Marcos nos 

aconseja que podemos hacer. 

 

      -JENNY- ¡Quique, Quiqueeee! 

 

      -QUIQUE- Lo siento mucho Jenny. 

 

      -MARCOS- No nos pongamos nerviosos, lo primero de todo hay que mantener la 

calma. Yo me ocupo. ¿Dónde ha ocurrido, Quique? 

 

      -QUIQUE- En los baños que están a la derecha, todo recto, como a unos cien 

metros. 

 

      -MARCOS- ¡Ah,si!, junto a la juguetería Toyland. Ahora mismo pongo todo el 

dispositivo en marcha para encontrarla. Tengo una foto de Irene en el móvil, voy a 

mandarla a todo mi personal junto con el aviso. Veréis que pronto aparece. 

 

(Saca el móvil del bolsillo y busca para hacer una llamada. Jenny se acerca a Quique 

como reprochándole. Marcos comienza su conversación telefónica) 

 

      -MARCOS- Manuel, escúchame atentamente, se ha perdido una niña de unos 

cuatro años en los baños que hay junto a la juguetería Toyland, en la planta baja. 

Manda a alguien inmediatamente. He enviado la foto por el whatsap del grupo. 

Moviliza a todo el personal. La niña va vestida con… 

 



(Le acerca el móvil a Jenny) 

 

      -JENNY- Lleva unos pantalones vaqueros con peto y una camiseta a rayas 

horizontales rojas y blancas. 

 

      -MARCOS- Responde al nombre de Irene… Prioridad absoluta, ¿has 

entendido?...  Prioridad absoluta… Comunícaselo a todos… Ok… Enseguida me 

reúno allí con vosotros. (Cuelga el teléfono) 

 

      -MARCOS- Todo se aclarará en un momento, esto no es más que una travesura. 

Ahora voy a salir a controlar todo, no moverse de aquí, estáis muy nerviosos y es 

contraproducente que salgáis fuera en ese estado, vuelvo enseguida.  

 

      -JENNY- ¡Ay, por favor, me va a dar algo! 

 

      -MARCOS- No os apuréis. Esto quedará en nada.  

 

      -QUIQUE- ¡Claro que si, Marcos!. Tu sabes de esto. Si crees que es mejor que 

esperemos aquí, no sé como, pero lo haremos. 

 

      -MARCOS- Nosotros estamos perfectamente preparados para este tipo de 

situaciones. Ahora voy a unirme con los compañeros. Quedaos aquí haciéndoos 

compañía. ¡Confiad en mí!  

 

      -JENNY- Marcos, ¡por favor!, depositamos toda nuestra confianza en ti. 

 

      -MARCOS- Pierde cuidado. No tardo. (Sale) 

 

      -JENNY- ¿Cómo ha podido suceder, Quique? 

 

      -QUIQUE- Ha sido un visto y no visto, no me ha dado tiempo a reaccionar. 

 

      -JENNY- ¡Estoy muy asustada, Quique! 

 

      -QUIQUE- Yo también, Jenny, yo también. Verás como todo se soluciona de 

forma adecuada. Confiemos en Marcos. 

 

      -JENNY- ¡No nos queda otra! ¡Quique, en que poco tiempo se puede desmoronar 

todo! ¿No te habrás descuidado, Quique? 

 

      -QUIQUE- ¿Cómo puedes pensar eso, Jenny? ¡Me parece mentira que puedas 

decir semejante cosa! 

 

      -JENNY- Disculpa Quique… Estoy tan confusa. 

 



      -QUIQUE- ¡Con el cuidado que sabes que tengo siempre con la nena! 

 

      -JENNY- Lo siento Quique, no se lo que me digo. 

 

      -QUIQUE- A buen seguro que vuelve Marcos con ella en nada de tiempo. 

 

      -JENNY- Él hará todo lo posible por encontrarla. 

 

      -QUIQUE- ¡Pues claro Jenny! Es quien mejor conoce el lugar y quien dispone de  

las herramientas y personal necesarios para que esto quede sólo en un susto. 

 

      -JENNY- ¡Sólo en un susto! 

 

      -QUIQUE- ¡Claro que sí, mi vida! (Se cogen de las manos) ¿Crees que 

deberíamos salir a buscarla a pesar de lo que ha dicho Marcos? 

 

      -JENNY- Él ha dicho que esperásemos, que volvía enseguida. Y, como estamos 

tan nerviosos no conviene que se nos vea ahí afuera. Podemos alterar y asustar a los 

clientes. Además, ellos conocen el centro como la palma de su mano, y por lo tanto 

saben dónde buscar. 

 

      -QUIQUE- Si, supongo que será lo mejor. Ya verás como todo esto acaba en una 

anécdota que podremos recordarle cuando sea más mayor. 

   

      -JENNY- Eso espero, aunque ahora mismo tengo tal embrollo en mi cabeza que 

no se lo que me digo. Esta incertidumbre me desespera. (Se sienta) 

 

      -QUIQUE- Yo también estoy atacáo y no puedo pensar con claridad. ¡Anda, ven, 

abrázame! (Se abrazan, pasan unos segundos) 

 

      -JENNY- Esto parece una pesadilla. 

 

      -QUIQUE- Estamos así por la angustia del momento. Ha sucedido tan rápido. 

 

     -JENNY- ¡Pobrecita mía, es tan frágil e indefensa! Ahí solita, en medio de tanta 

gente, ella, que es tan poquita cosa. Estará tan asustada que se habrá acurrucado en 

algún rincón muerta de miedo. 

 

      -QUIQUE- Jenny, deja de pensar en lo que es o no es. Piensa que nos la van a 

traer en un instante. 

 

      -JENNY- ¿Y, si la ha cogido alguien?, esto está atestado de gente. 

 

      -QUIQUE- No lo creo, por la sencilla razón de que no ha desaparecido a causa de 

otra persona, sino porque como en el escondite, a lo mejor… 



 

      -JENNY ¿Estaba jugando? 

 

      -QUIQUE- Eso es, como en un juego. 

 

      -JENNY- ¿Y, si se ha resbalado y se ha golpeado la cabecita? 

 

      -QUIQUE- Jenny, por favor, deja ya de elucubrar cosas que no son. 

 

      -JENNY- ¡Es que no lo puedo evitar! Esta espera y zozobra, éste no saber qué 

puede haberle pasado me corroe por dentro. 

 

      -QUIQUE- Lo sé, Jenny, esta pesadumbre de no saber es lo que lo hace todo más 

terrible. (Jenny rompe a llorar) Pero por eso mismo es por lo que tenemos que estar 

unidos y pensar que en nada todo se va a aclarar. 

 

      -JENNY- Le teníamos que haber dicho a Marcos que en cuanto apareciese que 

nos llamase. 

 

      -QUIQUE-Eso lo tendrá él en cuenta, Jenny. 

 

      -JENNY- Para que no se asuste cuando la encuentren, porque si no es Marcos, que 

es con quien tiene confianza, a buen seguro que se sentirá acobardada. 

 

      -QUIQUE- ¡Vas a conseguir desquiciarme más de lo que estoy! (Acerca una silla 

junto a Jenny, se sienta y la abraza) O intentamos calmarnos dentro del desasosiego 

en el que estamos,o… 

 

      -JENNY- Tienes razón Quique. 

 

      -QUIQUE-  Debemos mantener la calma en la medida de lo posible, Jenny. 

 

      -JENNY- Lo sé, mi amor, lo sé. 

 

      -QUIQUE- Estamos los dos juntos en esto y debemos apoyarnos mutuamente. 

 

      -JENNY- Seguro que vuelven enseguida con la nena. 

 

      -QUIQUE- ¡Claro que si! 

 

      -VOZ EN OFF- ¡Ding dong! Todo en ropa infantil en nuestro departamento de 

niños. No deje de comparar la amplia gama de conjuntos para ellos y para ellas. De 

todo para el crudo invierno que se nos acerca. ¡Ding dong! 

 

(En este preciso instante se va la luz, la escena queda en penumbra) 



 

      -JENNY- ¿Qué pasa ahora? 

 

      -QUIQUE- ¡Se ha ido la luz! (Mirando por la ventana) ¡Todo el centro comercial 

está con las luces de emergencia! ¡Madre mía, lo que faltaba! 

 

      -JENNY- ¡Está todo oscuro, Quique, la nena, la nena! 

 

      -QUIQUE- ¡Yo no aguanto más, aquí, sin hacer nada! ¿Te vienes Jenny, te vienes 

a buscar a la nena? 

 

      -JENNY- ¡Si no se vé nada, Quique! 

 

      -QUIQUE- ¡La nena está ahí afuera, Jenny, completamente a oscuras! 

 

      -JENNY- Pero Marcos dijo… 

 

      -QUIQUE- ¡Me da igual lo que dijo Marcos! ¿Vienes? 

 

      -JENNY- ¡Vamos! 

 

(Ambos salen de escena. Pasan unos segundos. Marcos entra en escena, alumbra con 

una linterna) 

 

      -MARCOS- Jenny, Jenny, Quique, ¿Dónde estárán? (Suena su móvil) Manuel… 

¿Qué ha pasado?... ¿A causa de qué?... Todo un caos… Ya…Ya… Tiene que volver el 

fluido eléctrico de inmediato… ¿Me oyes?... Eso es… O, conecta los grupos 

electrógenos… ¿Y la niña?... ¡Todavía nada!... ¿Habéis mirado cerca de los baños?... 

¿A qué esperáis?... Llámame… (Cuelga) ¿Dónde se habrán metido estos dos? Mira y 

que les dije que no se movieran de aquí. ¡Ahora se va la luz y la niña sin aparecer! 

 

(De pronto vuelven a entrar Jenny y Quique. Se encuentran con Marcos que los 

alumbra con la linterna) 

 

      -QUIQUE- ¿Marcos, eres tú? 

 

      -MARCOS- Si, soy yo. 

 

      -JENNY- ¡Marcos!, ¿qué ha ocurrido, porqué se ha ido la luz? 

 

      -MARCOS- No lo sabemos, lo están investigando mis hombres. 

 

(Vuelve la luz. Marcos apaga la linterna) 

  

      -MARCOS- ¡Menos mal, volvemos a tener luz! 



 

      -QUIQUE- ¿Y la nena, Marcos? 

 

      -MARCOS- Aun no la hemos encontrado, pero estad seguros que aparecerá. 

Tengo a todos mis hombres buscando, incluso están repasando en los monitores las 

imágenes durante los minutos en los que ocurrió todo. ¿Dónde estábais? 

 

      -JENNY- Hemos salido porque estamos muy nerviosos, Marcos. 

 

      -QUIQUE- Y, al irse la luz ya no aguantábamos más. 

 

      -JENNY- ¡Esta todo caótico, Marcos, no sabíamos adonde mirar! 

 

      -QUIQUE- Hemos llegado hasta cerca de los baños, pero así sin luz, ¡es 

imposible!   

 

      -MARCOS- Ahora que ha vuelto la luz… 

 

      -JENNY- ¡Que mala espina me da lo que esta ocurriendo! 

 

      -QUIQUE- ¡Mala espina! ¿Qué quieres decir? 

 

      -JENNY- No sé, Quique, primero la nena… Ahora la luz… No las tengo todas 

conmigo. 

 

      -MARCOS- Solo han sido dos desafortunadas coincidencias. No se qué más 

deciros, tan solo que debéis confiad y… Dejadnos hacer. Nosotros somos 

profesionales de esto. ¡Sé que es mucho pedir, pero por favor, os ruego que esperéis 

un poco más! 

 

      -VOZ EN OFF- ¡Ding dong! Les pedimos disculpas por el corte de luz y por los 

inconvenientes que les haya podido causar. Ha sido ajeno a nuestras dependencias. 

Les agradecemos de todo corazón la paciencia que han demostrado. Muchas gracias. 

¡Ding dong! 

 

      -QUIQUE- ¡Todo va de mal en peor! ¡Yo no aguanto más! 

 

      -JENNY- (Mirando a Quique e intentando que se calme) ¡Esta bien, confiamos en 

ti! Tráenos a la nena sana y salva. 

 

      -MARCOS- Os lo prometo, sana y salva. Tenemos todo nuestro empeño y saber 

hacer en localizarla. En nada os digo algo. Ahora tengo que salir. (Sale) 

 

      -JENNY- ¿Cuánto va a durar esta angustia, Quique? 

 



      -QUIQUE- No lo sé, Jenny, no lo sé. ¡Qué más quisiera yo que todo se hubiera 

aclarado ya! ¡Y como no se aclare pronto a mí el corazón se me va a salir del pecho! 

 

      -JENNY- ¡Qué desasosiego, Quique, qué desasosiego! 

 

      -QUIQUE- Como aquella vez en la playa cuando se nos perdió el hijo de mi 

hermano, que no sabíamos si se había ahogado, o si se lo había llevado alguien, o… 

 

      -JENNY- ¡Vaya rato más angustioso pasamos! 

 

      -QUIQUE- Fueron solo unos minutos, ¡pero qué minutos! 

 

      -JENNY- ¡Hasta que apareció él solito entre las sombrillas! 

 

      -QUIQUE- ¡Menudo trasto era el Paquito! Era una detrás de otra. 

 

      -JENNY- ¡Lo que tiene uno que padecer por los hijos! 

 

      -QUIQUE- Como que son sangre de nuestra sangre. Por cierto, cuando pasó lo del 

Paquito: ¿aun no había nacido la nena, no? 

 

      -JENNY- No, recuerdo que estaba embarazada, de ocho meses. ¡Un poco más y 

doy a luz, allí, en la playa, del susto!  

 

      -QUIQUE- ¡Es verdad, menudo barrigón tenías, parecía que ibas a explotar! 

 

      -JENNY- Porque sabíamos que solo venía una, porque parecía que llevaba al 

menos dos. 

 

      -QUIQUE- ¡Oye, pues no hubiera estado mal una parejita! 

 

      -JENNY- Pues si, no habríamos buscado más. 

 

      -QUIQUE- Porque mira y que nos costó ese primer embarazo. 

 

      -JENNY-  Nos pasamos años buscando tener nuestro primer bebé… Y, no venía. 

 

      -QUIQUE- Siiii, tardó lo suyo en venir, pero buscando, buscando… 

 

      -JENNY Aprovechábamos cualquier momento y lugar para hacer el amor. 

Cualquier sitio discreto era perfecto para ello.  

 

      -QUIQUE- Si, teníamos mucha fogosidad por aquel entonces. 

 

      -JENNY Con la excusa del embarazo… Había que hacerlo y cuanto más mejor. 



 Aunque luego nos dijo el médico que eso no es así, que había que buscar los 

momentos de ovulación y que el semen para que fuera de buena calidad había que 

estar dos o tres días sin hacer nada. En fin, todos esos rollos. 

 

      -QUIQUE- Todos esos rollos que hicieron que se rompiera esa chispa de la que 

tanto gozamos. 

 

      -JENNY- ¡Vaya!, a partir de ponernos en manos de los médicos al no quedar en 

estado. Todo cambió. 

 

      -QUIQUE- Esos malditos o, benditos tratamientos, según se mire, de la clínica de 

infertilidad cambiaron nuestra relación sexual, del aquí te pillo aquí te mato pasamos 

a hacerlo casi por obligación. Y perdón por la expresión. 

 

      -JENNY- Pruebas y más pruebas para ver porqué no quedaba en estado. Que por 

cierto, nunca supe a qué era debido, puesto que no nos dieron una explicación 

convincente ya que por parte de los dos parecía estar todo en perfecto estado. 

 

      -QUIQUE- No nos dieron un diagnóstico claro y evidente. Todavía hoy me 

pregunto cuál es la razón por la que no quedas preñada haciéndolo de forma natural. 

 

      -JENNY- Uuuum, tienes razón. 

 

      -QUIQUE- Recuerdo la primera vez en la clínica. Necesitaban mi semen para 

analizarlo y comprobar su estado. Me dieron un bote y me llevaron a un cuarto donde 

había revistas y películas porno para que me masturbara y así obtener la muestra, que 

era como llamaban al semen. Me dijeron que cuando terminara “mis cosas” pulsara 

un timbre y que una enfermera recogería el botecito. Pero al parecer no entendí lo del 

timbre y salí con el botecito de semen preguntando que a quien se lo entregaba. No 

olvidaré la cara que pusieron las enfermeras cuando me vieron de esa guisa por los 

pasillos. (Risas)  

 

      -JENNY- ¡Aaaaah, no recordaba esa situación! 

 

      -QUIQUE- Pues sí, fue gracioso a la vez que un tanto bochornoso. 

 

      -JENNY- Otra anécdota que no se me olvida fue cuando estaba en el potro, una de 

tantas veces, con las piernas abiertas y con todo el chocho al aire. Llamaron al 

ginecólogo y me dejaron en esa situación al menos una hora, que notaba un fresquito 

por ahí abajo, por los bajinis, que no sabía de dónde venía ese airecito tan rico. 

(Risas) Total, que estuve tanto tiempo en ese estado que cuando terminó el 

ginecólogo apenas podía mantenerme en pié. (Más risas por parte de ambos) 

 

      -QUIQUE- ¡Ah!, pues yo si me acuerdo de eso puesto que fui yo quien te ayudó a 

mantener el equilibrio. 



 

      -JENNY- Es verdad, esa vez me acompañabas. 

 

      -QUIQUE- Fueron tratamientos duros y caros… muy caros. 

 

      -JENNY- ¡Dímelo a mí!, tomé tantas pastillas para facilitar la ovulación que una 

de las veces llegaron a contar: ¡16 óvulos de buena calidad!. En caso de haber 

enganchado todos los espermatozoides, ¡te imaginas! 

 

      -QUIQUE- ¡Vamos que convierten a las mujeres en máquinas de procrear! 

 

      -JENNY- Ese era un tratamiento de inseminación artificial. 

 

      -QUIQUE- ¿Y, luego está el otro? 

 

      -JENNY- Sí, el de inseminación in vitro. 

 

      -QUIQUE- Ese en el cual se crean los embriones fuera del cuerpo de la madre. 

 

      -JENNY- Que fue el método con el que quedé embarazada. ¡Eso es, oye, algo 

aprendiste! 

 

      -QUIQUE- Fueron tantas veces que quieras o no, pues… Los que no tienen que 

pasar por esos tratamientos ni se imaginan lo duros que son. 

 

      -JENNY- Sobre todo psicológicamente para las mujeres. Pero bueno, todo eso 

está olvidado. Tenemos a la nena. Cuando nos confirmaron que había quedado en 

estado fue el mejor momento de mi vida. 

 

      -QUIQUE- Te acuerdas que hicimos una comida para celebrar el embarazo. 

 

      -JENNY- Es cierto, invitamos a toda la familia. Fue la escusa ideal para darnos un 

festín. 

 

      -QUIQUE- La situación lo propiciaba. 

 

      -JENNY- ¡Ya lo creo! 

 

      -QUIQUE- Deberíamos pensar en darle un hermanito a la nena. ¿No te parece? 

 

      -JENNY- ¿Un hermanito?, pues si, ¡no estaría mal! 

 

      -QUIQUE- Un hermanito con el que pueda compartir, jugar… Todo eso. 

 

      JENNY- Aunque no se si ahora estaría preparada para soportar esos duros 



tratamientos. 

      -QUIQUE- ¡Ah, claro, no había pensado…! 

 

-JENNY- Podría ser, pero ahora no es tiempo de pensar en eso, lo primero es que 

la nena aparezca. 

 

(De nuevo al nombrar a la niña se dibuja en sus caras la preocupación que habían 

aparcado por unos momentos) 

 

      -JENNY- ¿Que hacemos Quique?, llama a Marcos, han pasado varios minutos y a 

lo mejor sabe algo. 

 

      -QUIQUE- Sí, tienes razón… 

 

(Mientras tanto se ilumina la escena en un aparte y se ve a Marcos pensando en voz 

alta) 

 

      -MARCOS- Y… Si la niña no aparece, entonces cabe la posibilidad de que Jenny 

culpe a Quique, puesto que ha sido él quien la ha perdido y en ese caso yo tendría 

muchas más opciones de que volviera definitivamente conmigo. ¡Y si la hago 

desaparecer yo! ¡Pero qué digo, eso es una locura! Aunque tampoco es una idea 

descabellada. Yo ayudaría a Jenny a recuperarse de esa… Desgracia… Y, al volver 

conmigo yo la haría madre de nuevo y todo esto quedaría olvidado. La niña sólo sería 

un daño, ¿como lo llaman los americanos?... Colateral, daño colateral. Al fin y al 

cabo tantos sacrificios de vidas humanas se producen a diario en tantos conflictos que 

uno más no representaría nada. Ja ja ja, y , de paso mato dos pájaros de un tiro, 

porque mira y que me cae mal Quique. ¡Este pedazo de imbécil!, que no es más que 

eso, ¡un imbécil! No me explico cómo una mujer de bandera como Jenny que podría 

elegir al hombre que ella quisiera, está con él. Si es que no tiene luces para nada, y 

siempre con esa actitud tan bondadosa. ¡Me irrita hasta decir basta! Pues ya está 

decidido: para ganar hay que arriesgar, y que mejor oportunidad como ésta que se ha 

presentado sin buscarla, ¡para quitármelo de en medio de una puta vez! ¡Al tonto de 

la clase, al idiota! 

 

(Con cara de desprecio coge el teléfono y marca) 

 

      -MARCOS- Manuel… ¡Habéis encontrado a la niña?... Llámame cuando 

aparezca… Que quede claro… Llámame puesto que los padres son buenos amigos y 

quiero ser yo quien les dé la feliz noticia… Ok … ¿Porqué ha sido lo de la luz?... Aun 

no… ¿Has hablado con el técnico de mantenimiento?... Tampoco… Eso es, 

avísame… Hasta luego. 

 

(Apagón en el aparte de Marcos. Luz en la parte de la pareja, en la que se ve a Quique 

con el teléfono en la oreja, lo cuelga) 

 



      -QUIQUE- ¡Está comunicando! 

 

      -JENNY- Supongo que cuando vea la llamada perdida, él nos llamará. Ahora 

estará en contacto con todos sus hombres para aclarar este asunto.       

 

      -QUIQUE- ¡Asunto, Jenny, esto te parece un asunto? 

 

      -JENNY-No sé, Quique, no sé, asunto, lío, entuerto… 

 

      -QUIQUE- ¡Está nuestra hija desaparecida y esto a ti te parece un asunto! 

 

      -JENNY- Por favor Quique, ¡no me angusties más! Bastante tengo encima como 

para que ahora me vengas con que si no uso la palabra adecuada. 

 

      -QUIQUE- ¡Qué nos está pasando Jenny? ¡Qué ha cambiado entre nosotros’ 

 

      -JENNY- Ha cambiado que nuestra hija está desaparecida, ¡te parece poco! 

 

      -QUIQUE- No Jenny, no me refiero sólo a lo de la nena. De sobra sabes que 

llevamos varios meses que no estamos tan unidos y compenetrados como antes. Nos 

pasamos todos los días discutiendo por cualquier tontería. El feeling que teníamos ya 

no está. 

 

      -JENNY- No sé a qué te refieres, yo creo que todo está igual que siempre. 

 

      -QUIQUE- No, Jenny no, estamos mucho más distantes y apenas nos aguantamos 

nada el uno del otro. 

 

      -JENNY- Puede que discutamos más. Vamos más estresados, yo con el trabajo y 

tú desde que te quedaste en paro recaes con toda la responsabilidad de la nena. Está 

también… Llegar a fin de mes. 

 

      -QUIQUE- No, Jenny, quizá no me he explicado bien. Lo que yo veo es que 

nuestra relación está mucho más agria que nunca ha estado. 

 

      -JENNY- No creo que sea el momento Quique, pero estarás conmigo que la 

pasión primera se pierde, como en todo matrimonio, al menos eso se dice. No creo 

que seamos diferentes de cualquier otra pareja. 

 

      -QUIQUE- Lo que creo que nos pasa es que hemos perdido la confianza mutua, y 

eso es muy importante Jenny, la confianza. 

 

      -JENNY- ¡De verdad Quique que no te entiendo! Me hablas ahora, en este preciso 

instante de confianza. 

 



      -QUIQUE- Si, Jenny, tengo la sensación de que no puedo confiar en ti. 

        

      -JENNY- ¿Y yo en ti, Quique? ¡Que has salido un rato y has perdido a la niña! 

 

      -QUIQUE- No sigas por ahí, Jenny, noooooo… 

 

      -JENNY- Porque tú me dices que la nena se ha escapado, y si no ha sido como tú 

dices. 

 

      -QUIQUE- ¿No estarás insinuando que yo le he hecho algo a la nena? 

 

      -JENNY- ¡No lo sé, Quique , te vas 5 minutos con ella y ésta desaparece! 

 

      -QUIQUE- Ya te he explicado… además, ¡no sé ni cómo te atreves ni siquiera a 

pensar algo semejante! 

 

      -JENNY- La confianza- desconfianza de la que tú me hablas ahora. 

 

      -QUIQUE- De sobra sabes que la nena es mi ojito derecho y que sería incapaz 

de…¡Bueno, en fin! Es tan obsceno que puedas pensar tal cosa. 

 

(Ambos se miran con gestos de desacuerdo) 

 

      -QUIQUE- Y, por otro lado, en el más que hipotético caso de que fuera como tú 

dices: ¿tú crees que elegiría un centro comercial con miles de personas para llevar a 

cabo algo así? 

 

      -JENNY- Es que puede ser por negligencia. Esos juegos que tienes a cada instante 

con la nena… Que si el escondite, que si un susto… 

 

      -QUIQUE- ¿Me vas a echar en cara que juegue con la nena, y que así trate de 

entretenerla? 

 

      -JENNY- Eso es lo que ella ha aprendido de ti, y puede ser que como en uno de 

esos juegos se ha escapado y posiblemente se ha escondido sin que ella sea 

consciente del peligro que dicho juego podía acarrear. 

 

      -QUIQUE- ¡Es que no salgo de mi asombro, lo que faltaba! 

 

      -JENNY- Con tantos jueguecitos la nena no sabe distinguir los posibles peligros, 

como aquella vez en la casa de tu hermano que si poco se ahoga en la piscina. Por un 

descuido tuyo, Quique. 

 

      -QUIQUE- ¡Esto es increíble, aquello fue un accidente, y tú lo sabes, Jenny! 

 



      -JENNY- Si, fue un accidente, pero es que hay que estar con mil ojos. 

 

      -QUIQUE- (Incrédulo) Se resbaló, Jenny, se resbaló. 

 

      -JENNY- La vida no es un juego, Quique. Y, eres tú el que me hace desconfiar de 

todo. ¡Que lo sepas! 

 

      -QUIQUE- (Irónico) ¡No, si al final tendré yo la culpa de todo lo negativo que 

nos pasa. De todas nuestras desavenencias! 

 

      -JENNY- Pues si somos dos, tú me dirás. 

 

      -QUIQUE- ¿Dos o tres, dime tú? 

 

      -JENNY- (Sobresaltada) ¿Qué has querido decir? 

 

      -QUIQUE- Pues muy sencillo, que si en nuestro matrimonio hay una tercera 

persona que puede ser la causante de todo este mal ambiente. 

 

      -JENNY- Me estás diciendo… 

 

      -QUIQUE- ¿Que si tienes una aventura, sí? 

 

      -JENNY-¡Pero tú estás completamente ido!.A ver, dime, ¿cómo has llegado a esa 

conclusión? 

 

      -QUIQUE- Luego no lo niegas. 

 

      -JENNY- Noooo, tan sólo digo que: ¿en qué te basas para una acusación de ese 

calibre?  

 

      -QUIQUE- Pues que varias veces cuando te he sorprendido hablando por 

teléfono, has cambiado indisimulada y rápidamente de tema. 

 

      -JENNY- ¿Y, ya está, eso es todo? 

 

      -QUIQUE- Y, te pasas mucho tiempo fuera de casa, llegas muy tarde, y no es sólo 

por trabajo. 

 

      -JENNY- ¡Pues claro que es por trabajo! O es que crees que no me gustaría pasar 

más tiempo contigo y con la nena. 

 

      -QUIQUE- Y, como te he dicho antes: estás mucho más distante y menos cariñosa 

y atenta conmigo y con la nena. 

 



      -JENNY- Sabes que el trabajo me tiene muy saturada y agobiada. Si no fuera por 

el dinero que nos aporta ya me dirás de qué íbamos a vivir. ¿ De tu paro? 

 

      -QUIQUE- Eso ha sido un golpe bajo. 

 

      -JENNY- ¡Tú has empezado! 

 

      -QUIQUE- Mira, esto se aclara rápido, es muy fácil, le he dado muchas vueltas. 

¿Déjame tu móvil? 

 

      -JENNY- (Se siente un tanto acorralada) Estás paranoico Quique. Me haces una 

acusación gravísima y encima pretendes que te deje algo tan íntimo de cada persona 

como es su móvil. 

 

      -QUIQUE- (Irónico) Si no tienes nada que ocultar, no creo que haya problema 

alguno. 

 

      -JENNY- Eso es una estupidez. Además, llevo el móvil petado de contactos de 

clientes. 

 

      -QUIQUE- Bueno, tú déjamelo, si no hay nada que ocultar, tampoco habrá nada 

que temer. 

 

      -JENNY- No, Quique, no pienso dejarte el móvil. No quiero que me puedas 

causar un estropicio en la lista de contactos. 

 

      -QUIQUE- ¡Ya claro! 

 

      -JENNY- Y, a estas alturas no me importa nada lo que puedas pensar. Visto lo 

visto. 

 

      -QUIQUE- Que sepas que he tenido varias ocasiones de cogerlo pero no he 

querido. En cierto modo me da apuro descubrir lo que sé que pasa y al mismo tiempo 

no quiero descubrir. 

 

      -JENNY- Sabes lo que te digo: que debido a esta desconfianza que tienes de mí y 

con todo lo que está pasando hoy… Ya todo me importa nada. Que aparezca la nena y 

todo lo demás me da exactamente igual, incluido tú. ¡A la mierda todo! 

 

      -QUIQUE- Como la cosa no funciona, creo que deberíamos explicárselo a la 

nena. 

 

      -JENNY- Que sepas, Quique, que estás en un error. Posiblemente el más grande 

de tu vida y probablemente te arrepentirás del mismo. ¡Allá tú! 

 



      -QUIQUE- Puedes negar cuanto quieras. Los hechos son los que son. Cada uno es 

libre de elegir su destino. Tú has elegido el tuyo que es incompatible conmigo. Y, yo 

así, de este modo no quiero seguir. 

 

      -JENNY- Es una acusación muy grave, además de todo lo que conlleva. Y, estoy 

segura que no tienes ningún tipo de pruebas que te lleve a lo que dices. 

 

      -QUIQUE- Yo sólo te digo, y bien que lo siento, que hasta aquí hemos llegado. 

 

      -JENNY- Si es necesario me dejaría el trabajo, pero entonces no tendríamos los 

ingresos necesarios para llegar a fin de mes. 

 

      -QUIQUE- Es que no es eso. No lo entiendes o no quieres entenderlo. 

 

      -JENNY- Quique, ahora no estoy para estas historias con todo esto de la nena. Si 

quieres hablamos de esto cuando todo se aclare y los dos tengamos la mente más 

despejada. 

 

      -QUIQUE- Te aseguro Jenny que estaba dispuesto a… pero después de esto, si, es 

posible que tengas razón. Hablaremos cuando… 

 

      -JENNY- (Ella se le acerca en actitud cariñosa) ¡Claro que si cariño, ya verás! 

 

(Pasan unos segundos medio abrazados. Se separan) 

 

      -QUIQUE- Deberíamos llamar a Marcos puesto que él ni ha llamado ni aparece 

por aquí. 

 

      -JENNY- Ahora mismo lo llamo. 

 

(Entretanto se hace la luz en un aparte y se ve como Marcos recibe una llamada a su 

móvil, descuelga) 

 

      -MARCOS- Dime… Si, dime Manuel… ¿Qué dices?... ¿Dónde?... ¿Estás 

seguro?... ¡Por eso se fue la luz!... Dios mío… ¿No hay duda?... Hay que actuar 

rápido… La noticia será desastrosa para el centro comercial y para nosotros como 

responsables de la seguridad… Vamos a hacer una cosa, llevad el cuerpo a la sala de 

monitores con discreción… Esperad mis órdenes… Enseguida me reúno con vosotros 

allí… Ok, hasta ahora. (Cuelga. Irónico y desesperado) Y yo haciendo elucubraciones 

sobre cómo hacer desaparecer a la niña. ¡Diooooos la que se va a liar! 

 

( Por el otro lado se hace la luz y se ve a la pareja, ella con el móvil en la oreja)        

 

      -VOZ EN OFF- No deje pasar la oferta, compre un bote gigante de nuestra marca 

de detergente “evanescente” y pague por la segunda unidad la mitad de su precio. 



¡Vamos, no la deje que se esfume! ¡Ding dong! 

 

      -JENNY- ¡Nada, que vuelve a comunicar, te lo quieres creer! 

 

(Él cae abatido en un sillón y ella en otra silla) 

 

      -QUIQUE- Estoy por volver a salir a buscar, ha pasado mucho rato. ¡Esto me 

desespera! 

    

      -JENNY- Quique, te das cuenta que estas discusiones no llevan a buen puerto. No 

sé cómo hemos entrado en todo este montón de reproches, cuando lo que nos urge es 

acabar con este atroz desasosiego que nos tiene completamente ofuscados. 

 

      -QUIQUE- Tienes razón, ahora la prioridad es encontrar a la nena. 

 

      -JENNY- En esta vida todo tiene solución. 

 

      -QUIQUE- Todo… Menos la muerte. Como se suele decir: un clavo saca otro 

clavo. 

 

      -JENNY- Si, y otras veces nos aferramos a un clavo ardiendo. 

 

      -QUIQUE- Aunque lo mejor sea soltar el clavo para no quemarse. 

 

      -JENNY- (Entre risas) ¿Qué hacemos hablando de clavos? 

 

      -QUIQUE- Pues la verdad es que no lo sé y creo que son los únicos refranes sobre 

clavos que conozco. (Risas) 

 

      -JENNY- Formamos una bonita familia, Quique. 

 

      -QUIQUE- ¿Tú crees, Jenny? 

 

      -JENNY- Quique, hay veces que creemos estar convencidos de algo, y lo que 

estamos es en el error más profundo, porque nos hemos obcecado en ello y no vemos 

más allá. 

 

      -QUIQUE- ¡Claro que sí, Jenny!, te pido disculpas, ahora no es el momento de… 

Tengo una idea, cuando aparezca la nena nos vamos a ir lo tres a celebrar que ha 

acabado esta aciaga tarde. Aunque sea con agua. 

 

( Risas. Él está bastante más convencido) 

 

      -JENNY-¡ Noooo, con agua no, que es para las ranas. Esto merecerá una buena 

cena regada con un buen cava!  



 

      -QUIQUE- ¡Bieeeeeeeen! 

 

      -JENNY- Yo también siento todo lo que nos hemos dicho esta tarde, Quique. 

 

      -QUIQUE- ¡Qué achuchón que le voy a dar a la nena cuando aparezca! 

 

      -JENNY- Me temo que será un achuchón triple. 

 

(Por la ventana se vé la llegada de Marcos a la sala. Al entrar, con las prisas, se deja 

las llaves en la cerradura de la puerta sin percatarse de ello. Los dos se ponen de pié 

en cuanto aparece) 

 

      -QUIQUE- ¡Por fin, Marcos, no hacemos más que llamarte y no nos coges el 

móvil! 

 

      -JENNY- ¿Qué ocurre, Marcos? ¿Y, la nena? 

 

      -MARCOS- El caso es que… 

 

      -JENNY- ¡Marcos, no me asustes! 

 

      -QUIQUE- ¿Qué pasa Marcos, no me dirás que…? 

  

(Marcos se une a los dos en un abrazo formando una piña entre los tres) 

  

      -MARCOS- La cosa es que… Y, de veras que ojalá no hubiera ocurrido. Sentaos 

por favor. (Se sientan los tres)  

 

      -JENNY- ¡Marcooooooos! 

 

      -MARCOS- Estoy consternado… Y, perdonad que os lo diga, así de sopetón… 

Pero hemos encontrado a la niña electrocutada cerca del baño donde escapó. 

 

( Jenny se echa las manos a la cara. Quique está atónito. Ambos están derrotados) 

 

      -QUIQUE- ¿Quieres decir Marcos, que la nena está muerta? 

 

      -MARCOS- ¡No sabéis cómo lo siento! 

 

      -QUIQUE- ¿Pero, cómo ha sido? 

 

      -MARCOS- Parece ser que al escapar del baño se fue a esconder detrás de una 

máquina expendedora de botellines de agua cercana. 

 



      -QUIQUE- ¿Y…? 

 

      -MARCOS- Según parece la máquina tenía una fuga de agua formando un charco, 

esto unido a unos cables en malas condiciones pues, que al pisar la niña han 

producido una descarga que su cuerpecito no ha podido resistir. 

 

      -QUIQUE- ¡Maldición, si yo no hubiera…! 

 

      -JENNY- (Intentando reponerse) No, Quique, no te tortures pensando… 

 

      -MARCOS- Nadie tiene la culpa. Ha sido un desgraciado accidente. Un cúmulo 

desafortunado de circunstancias. 

 

      -QUIQUE- ¡Pero estás diciendo que la máquina o los cables o lo que sea no 

estaban en las condiciones apropiadas! 

 

      -JENNY- ¡Déjalo Quique, déjalo!  

 

      -QUIQUE- ¡Entonces, cuando se fue la luz…! 

 

      -JENNY- ¿Ha sido así, Marcos, el corte de luz…? 

 

      -MARCOS- No lo sabemos, pero, puede ser que al… 

 

      -JENNY- (Lanza un grito desgarrador) ¡Nooo, noooo, no quiero ni pensarlo! 

¿Dios mío, por queeeeeé? 

 

(Marcos  se acerca a Jenny y le echa un brazo por encima. Quique está desesperado) 

 

      -QUIQUE- ¿Donde está la nena, Marcos? 

 

      -MARCOS- La hemos llevado a la sala de monitores. 

 

      -QUIQUE- ¡Voy hacia allí, necesito verla, necesito ver a mi nena! 

 

      -MARCOS- Justo al salir está Manuel. Él te acompañará. 

 

(Quique se pone de pié para salir, antes echa una mirada sobre Jenny para ver si le 

acompaña. Ella permanece inmóvil, sentada, derrumbada. Quique sale. Marcos coge a 

Jenny de las manos) 

 

      -MARCOS- Jenny, ¡no sabes cuánto siento lo ocurrido! 

 

      -JENNY- ¿Cómo ha podido ocurrir, Marcos? 

 



      -MARCOS- Son situaciones que jamás deben de producirse. Donde piensas que 

no hay peligro, pues.. . ¡Ha sido una terrible fatalidad! 

 

      -JENNY-¡Pobrecita mía, lo que habrá sufrido! Ella solita en ese apartado rincón, 

sin la ayuda de nadie. Sus padres teníamos que estar con ella para ayudarle, para 

evitar los peligros. 

 

      -MARCOS- No te martirices, Jenny, si sirve de consuelo: yo creo que no se ha 

dado cuenta de nada, ha sido todo, al parecer, muy rápido. 

 

      -JENNY- ¿Entonces tú crees que no ha padecido? 

 

      -MARCOS- Yo creo que no le ha dado tiempo. 

 

      -JENNY- ¿Por qué tienen que suceder estas cosas, Marcos? 

 

      -MARCOS- La vida y la muerte están íntimamente conectadas, y, en un instante, 

se dan la mano. 

 

      -JENNY- ¡Esto no tenía que haber ocurrido, Marcos! 

 

      .MARCOS- ¡Claro que no, Jenny, claro que no! El caso es que todas las máquinas 

se inspeccionan regularmente para evitar que se den situaciones trágicas como esta. 

Algo se hizo mal. 

 

      -JENNY- (Entre sollozos y sacando fuerzas de si misma. Le retira las manos a 

Marcos) ¡Me estás diciendo que la nena se ha electrocutado por una negligencia, 

porque algo no está en condiciones! 

 

      -MARCOS- Bueno, aún tenemos que investigar más minuciosamente pero todo 

parece indicar que sí, que así es. 

 

      -JENNY- O sea, que venimos al centro comercial por el que circulan a diario 

miles de personas y que en algún lugar del mismo hay un peligro tan evidente que: 

¡una niña de cuatro años puede perder la vida! ¡Es eso, Marcos! ¿Es eso lo que me 

estás diciendo? 

 

      -MARCOS- Jenny, no tengo palabras para… 

 

      -JENNY- Se nos ocurre venir por la invitación de nuestro mejor amigo para ver su 

nuevo puesto de trabajo y de paso pasar un rato agradable y hacer algunas compras. Y 

como resultado de lo que iba a ser un día placentero ¡termina con la muerte de mi 

hija! 

 

      -MARCOS- A veces las cosas suceden de la forma más inesperada. De pronto 



todo da un giro, y sin venir a cuento, lo que está siendo ameno se convierte en 

tragedia. Son esos chispazos del destino que… 

 

      -JENNY- ¡Marcos! 

 

      -MARCOS- ¡Oh, perdona Jenny, está claro que no ha sido el mejor ejemplo!, lo 

he dicho sin pensar, perdóname. Las cosas pasan, Jenny, y el peligro está donde está 

el cuerpo. 

 

(En este preciso instante Quique se adentra en la sala con las llaves que Marcos se ha 

dejado en la cerradura, las retira y se las queda. Al escuchar la conversación y 

percatarse de que ambos no han notado su presencia, se detiene y se sienta en silencio 

en una silla que está al mismo entrar en un rincón) 

 

      -JENNY- (Rotunda) ¡Esto es una gravísima negligencia, Marcos y alguien tiene 

que pagar por ello! 

 

      -MARCOS- Si, es una negligencia, pero una negligencia en primer lugar del 

inepto de Quique. ¿Cómo se le puede escapar la niña de una forma tan sencilla? Él es 

máximo responsable de todo esto. ¡No sé cómo lo soportas! 

 

      -JENNY- Quique es muy buena persona y muy cariñoso y cuidadoso con la nena. 

 

      -MARCOS- ¡Pero es un inútil, Jenny. Prácticamente no sabe hacer nada y lo poco 

que hace, lo hace mal! 

 

      -JENNY- Eso no es cierto Marcos. Él se ocupa de todo de la casa y de la nena. Te 

puedo decir que yo no lo haría mejor. 

 

      -MARCOS- ¡De la nena, mira con qué fin! 

 

      -JENNY- No te permito que culpes a Quique de lo ocurrido. Si el establecimiento 

cumpliera las medidas de seguridad, esto no habría ocurrido. ¿Está claro? 

 

      -MARCOS- No lo defiendas Jenny. Sabes que no tienes razón. Además, Jenny, te 

pido que pienses con frialdad y que por favor  no vayas a denunciar al centro 

comercial por este “error”. 

 

      -JENNY- ¡Estás hablando de un error, que ha muerto mi hija, Marcos!  

 

(Jenny se echa a llorar de forma desconsolada. Marcos la intenta acariciar pero ella se 

resiste a que la toque) 

 

      -MARCOS- Desgraciadamente ha sido así y comparto tu dolor. Sabes que le tenía 

un gran aprecio a la niña. Se que no es el momento, pero, quiero que pienses 



fríamente las acciones que vas a tomar contra el centro comercial. Puede afectar a 

todos los trabajadores y muy especialmente a mí personalmente como encargado de 

seguridad. 

 

      -JENNY- ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? 

 

      -MARCOS- Soy perfectamente consciente de lo digo. Además, he pensado que 

podemos llevarnos a la niña de aquí, como si estuviera dormida. Y que lo ocurrido ha 

sido por un accidente doméstico acaecido en tu casa. 

 

      -JENNY- Tengo a mi hijita de cuatro años de cuerpo presente a escasos metros de 

aquí y tú me dices que: ¡mienta para que tu salves tu culo! ¿En eso estás preocupado? 

 

      -MARCOS- No es sólo por mí, Jenny. Te imaginas que cierren el centro 

comercial. La de personas humildes y trabajadoras que irían a la calle. 

 

      -JENNY- ¡No te creo, Marcos, no te conozco! ¡No me puedo creer lo que me estás 

diciendo! Parece como si lo que más te importara fuera es salvar el centro comercial y 

no te importa nada la muerte de Irene. 

 

      -MARCOS- ¡Sabes que eso no es así! Le tenía un gran cariño a la nena, mucho 

mayor desde que la apadriné. Sabes que siempre he sido muy atento con ella y que 

ella también era muy agradecida y cariñosa conmigo. Por eso me duele mucho su 

pérdida. ¡Me importa y mucho! Pero al mismo tiempo tenemos que evaluar las 

posibles consecuencias de esta tragedia. 

 

      -JENNY- Ahora lo veo claro, no tienes corazón, Marcos. Ante un hecho tan grave 

solo te importa el yo, lo que te pueda suceder a ti. Y, además, pretendiendo culpar de 

todo al buenazo de Quique. ¡Pero qué cínico eres! 

 

      -MARCOS- Tú piensa lo que te he dicho, pero el futuro de muchas familias puede 

estar en tus manos. 

      

      -JENNY- ¡Por encima de todo lo que me digas está la muerte de mi nena! Creo 

que no deberías ponerme en esta tesitura, no al menos en este momento. 

 

      -MARCOS- Puede que lleves razón, tal vez en unos días… 

 

      -JENNY- Me has arruinado la vida desde que te conozco. Desde que éramos 

niños. 

 

      -MARCOS- ¿Qué? 

 

      -JENNY- Siempre he estado colgada de ti, y lo sabes. Por eso te has aprovechado 

de mi cuanto has querido. 



 

      -MARCOS- ¡No, si ahora me vas a decir que eres tonta. Que lo que hay entre los 

dos es porque yo te he engañado por tu ingenuidad!  

 

      -JENNY- Pues, en cierto modo… El corazón no deja actuar ni pensar con 

claridad.  

 

      -MARCOS- ¡Me vas a decir que no nos lo pasamos bien, o que estás conmigo 

sólo por amor! 

 

      -JENNY- Si, si que lo pasamos bien, pero con qué consecuencias. Recuerdo que 

sobre los 14 me gustabas mucho. Poco después empezamos a salir y a los 16 la 

primera vez que lo hicimos quedé embarazada. ¡Qué inocente! Era una niña. Por 

presiones de tu familia y de la mía, ¡me hicísteis abortar! La decisión que más voy a 

lamentar toda mi vida. 

 

      -MARCOS- Pero estuvimos de acuerdo. ¡Éramos unos críos! 

 

      -JENNY- Para un hombre eso no supone nada, borrón y cuenta nueva. En cambio 

para mí, no te puedes hacer a la idea el trauma que me causó aquello, tanto física 

como psicológicamente. En buenas condiciones mentales nadie debería abortar. 

Además, a raíz de aquel episodio me dejaste y no volví a confiar en otro hombre hasta 

pasados al menos 10 años. Que fue cuando apareció ese pedazo de pan como es 

Quique. 

 

      -MARCOS- Pero entonces… 

 

      -JENNY- Ese hecho marcó mi juventud y me sigue marcando hoy en día. 

 

      -MARCOS- Yo no… 

 

      -JENNY- Efectivamente, tu no tenías porque saber nada. ¡Son cosas de mujeres! 

 

      -MARCOS- De haberlo sabido, Jenny, yo te juro. 

 

      -JENNY- No, Marcos, no jures en vano. Eso, aunque no podré olvidarlo, pasó 

hace mucho. Afortunadamente apareció en mi vida Quique. La mejor persona que he 

conocido y probablemente con quien peor me he comportado. 

 

      -MARCOS- Eso es porque nunca has estado enamorada de él. 

  

      -JENNY- Sabes que estuvimos unos años buscando tener familia y no venían. 

 

      -MARCOS- ¡Hasta en eso es un inútil! 

 



      -JENNY- (Entre sollozos) ¡De nuevo te vuelves a equivocar! ¡Quien no vale para 

tener niños soy yo, Marcos!  

 

      -MARCOS- Pero si quedaste embarazada de mí, mejor prueba que esa. 

 

      -JENNY- Si, y aquí es donde me reafirmo en que me arruinaste la vida desde 

siempre. 

 

      -MARCOS- Pero qué… 

 

      -JENNY- Sabes que durante el aborto algo no se hizo correctamente dentro de mí 

útero y destruyeron la posibilidad de ser madre. 

 

      -MARCOS- ¿Entonces, la nena? 

 

      -JENNY- La nena, para que lo sepas, fue concebida después de varios intentos en 

una clínica de infertilidad por medio de una inseminación in vitro. Fue allí, en la 

clínica, durante una habitual ecografía detectaron el problema que había en mi 

interior. Notaron que había sido causado por un aborto. Por suerte cuando me dieron 

la noticia no me acompañaba Quique, porque de estar allí no sé cómo habría 

reaccionado. ¡Hasta ahora no se lo había dicho a nadie, ni a mis padres! Hay cosas 

que deben ir a la tumba con una. 

 

      -MARCOS- Me dices que… 

 

      -JENNY- Que solo puedo ser madre mediante tratamiento de inseminación, ¡y, 

dando gracias! 

 

      -MARCOS- Y, ahora has perdido… 

 

      -JENNY- Y, nuevamente volví a caer en tus redes. Hace aproximadamente un año, 

cuando nos encontramos por casualidad. ¡Y, estoy traicionando a la persona  que me 

lo ha dado todo en la vida! 

 

      -MARCOS- Pero la vida es así. Él no te aportará jamás lo que yo te doy. 

 

      -JENNY- Y, esta tarde me presento aquí, en tu nuevo puesto de trabajo porque 

estoy deseando verte y me invento una escusa para quedarnos a solas. Y, como 

resultado de esta visita muere mi segunda hija. Porque para que lo sepas, aquel aborto 

era también una niña. ¡Nueva desgracia por estar contigo!. Y, en vez de estar ahora 

mismo con la persona que más me respeta, compartiendo nuestra desgracia, estoy 

aquí contigo, dando unas explicaciones innecesarias. Sabiendo que de ti no puedo 

esperar absolutamente nada. Salvo desgracias y engaños. 

 

      -MARCOS- Esto que me cuentas no son más que trágicas casualidades. Sabes que 



siempre hemos estado enamorados, y aunque estuviésemos lejos en el tiempo y en la 

distancia, ese sentimiento permanecía vivo. 

 

      -JENNY- Es cierto, pero hasta aquí hemos llegado. La muerte de la nena ha sido 

la gota que colma el vaso. ¡No quiero volver a verte nunca más, maldigo el día en que 

nos volvimos a encontrar en aquel restaurante! 

 

      -MARCOS- Jenny, yo te… 

 

      -JENNY- Y, ahora me voy a enjuagar mi desgracia con el único ser que no se 

merece nada de todo esto.  

 

      -VOZ EN OFF- ¡Ding dong! Descubra un estupendo juego japonés de cuchillos y 

navajas de todos los tamaños y formas. Por un módico precio… Y, llévese de regalo 

un magnífico lomo ibérico para poder estrenarlos. Sección de utensilios. ¡Ding dong!  

 

      -MARCOS- ¿Qué va a ser de mí sin ti, Jenny? 

 

      -JENNY- Eres tan arrogante, egoísta y narcisista que me importa un bledo. Me 

arrepiento de tantas cosas que no se qué significado ha tenido la vida para mi hasta 

ahora. 

 

(Jenny se levanta para irse cuando se da cuenta que Quique está sentado a la entrada 

de la sala escuchando toda la conversación. Los tres se ponen de pié. La tensión del 

momento es grande. Quique le muestra a Marcos las llaves que se había olvidado en 

la cerradura. Se las lanza) 

 

      -JENNY- ¡Quique! ¿Qué haces ahí, cuánto tiempo llevas escuchando? 

 

      -QUIQUE- Lo suficiente, Jenny. De modo que es con Marcos con quien estas 

liada. Luego estaba en lo cierto. ¡Enhorabuena, tienes un buen macho! ¡Con todo lo 

que hemos pasado! 

 

      -JENNY- Escúchame, Quique. 

 

      -QUIQUE- Te das cuenta de los giros que tiene la vida, de lo irónico de la misma. 

En una tarde, en el lapsus de unas horas, pierdo a las dos mujeres que son el motor de 

mi vida. La fuerza que hace que me levante cada mañana y me empuja a tirar 

“palante”. Traición y muerte, muerte y traición entrelazadas. 

 

      -JENNY- Quique, Quique, Quiqueeeee. 

 

      -QUIQUE- Acabo de ver el cuerpecito de nuestra nena, inmóvil, como dormidita. 

Con apenas un puntito negro donde recibió la descarga. ¡No se puede hacer nada, se 

nos ha ido, ya no está, ya no está! 



 

(Jenny vuelve a caer desplomada sobre la silla. Rompe a llorar. Ellos dos permanecen 

de pié) 

 

      -QUIQUE- Siempre me he preguntado cómo una mujer tan hermosa como tú 

estaba con un desgraciado como yo, con un don nadie. Pero al mismo tiempo me 

sentía afortunado de que eso fuera así. Me decía: ¿y por qué no?. Somos un hombre y 

una mujer que se aman y que no pretenden nada más que compartir juntos su espacio 

vital y su amor. Tan sólo necesitábamos el fruto de ese amor y me sentía culpable de 

no ser capaz de darte ese ansiado retoño. De nuevo me decía que si soy poco hombre 

por ello, que si no estaba a tu altura. Pero bueno, a base de mucha constancia y 

desvelos tuvimos a la nena, ¡estábamos tan unidos!. Y, entonces me sentí el hombre 

más feliz. Amado por mi mujer y con el fruto de ese amor en nuestros brazos. 

Demasiado perfecto para ser verdad. Y otra vez las dudas: ¿me estará engañando? 

Demasiadas señales para entender que algo no iba como tenía que ir. Aún así, piensas 

que puedes estar equivocado, ¡que no , que no tiene porqué pasarte a ti! Pero el 

destino me tenía preparada la más sangrante y denigrante prueba. Dicen que es el 

destino, yo no creo en el destino. El destino lo forjamos cada día con nuestras propias 

decisiones y acciones. El problema o el acierto viene de que con esas decisiones 

estamos involucrando a los que forman parte de nuestro entorno. Pero eso es la 

libertad. Y, cada uno es muy libre de escoger lo que cree oportuno. 

 

      -JENNY- (Entre sollozos) Quique, yo no sabía nada de esos pensamientos tuyos. 

 

      -QUIQUE- Y, estamos en este punto sin retorno donde confluyen la muerte de mi 

adorada nena… Y la traición de mi amada esposa. No hay marcha atrás y el futuro 

aparece más oscuro que nunca. 

 

      -JENNY- Quique, ¿tu crees que esto…? 

 

      -QUIQUE- Me voy a llevar el cuerpecito de mi nena para despedirme de ella 

como lo merece, la víctima inocente de todo esto. (Dirigiéndose a Jenny) Tú sabrás si 

quieres y debes compartir este dolor. ¡A mí, ya no me haces falta! Aún así, respetaré 

que puedas estar allí. 

 

      -MARCOS- ¡Quique, estas siendo injusto! 

 

      -QUIQUE- ¿Injusto? Contigo no tengo nada que hablar. Está todo dicho y oido. 

Crees que conoces a las personas pero en cuando te das la vuelta te apuñalan por la 

espalda. ¡Pretendiendo que finjamos lo que no es para tu beneplácito! ¡Cuánta 

hipocresía! 

 

      -JENNY- ¿Y, conmigo, Quique? Piensa que los dos somos víctimas de  todo este 

desenlace. 

 



      -QUIQUE- Unos más que otros Jenny, unos más que otros. Por supuesto que 

hablaremos cuando hayamos despedido a nuestra nena, no puede ser de otro modo. 

Aunque, te puedo adelantar que lo nuestro se acabó. 

 

      -JENNY- Pero, Quique, Quique… 

 

      -QUIQUE- En cuanto a ti, denunciaré al centro comercial porque estas cosas no 

pueden ocurrir en un sitio público por donde pasan a diario miles de personas. Será el 

juzgado quien dictamine las responsabilidades. 

 

      -MARCOS- Sabes que puedes joder a muchas personas. 

 

      -QUIQUE- Lo que tenga que ser, será. La muerte de mi niña no puede quedar en 

un hecho aislado o fortuito. Y, creo que no mereces llevar ese uniforme ni estar a 

cargo de la responsabilidad que representas. 

 

      -VOZ EN OFF- ¡Ding dong! Pásese por nuestro nuevo stand de féretros sito en 

planta baja junto jardinería. Encontrará todo lo relativo para su viaje al más allá. 

Trabajamos con precios sin competencia. ¡Ding dong! 

 

(Quique sale sin dar más explicaciones y sin decir una palabra) 

 

      -MARCOS- Jenny, puedes contar conmigo para todo lo que necesites, estaré a tu 

lado si así lo crees oportuno. 

 

      -JENNY- (Intentando recuperarse) ¡Te parece poco el daño que has hecho, no, 

Marcos, no quiero volver a verte nunca más! No sé cómo, ni si me voy a recuperar de 

todo esto, pero lo que si se es que no quiero estar contigo. ¡Se acabó de una vez lo 

que jamás tenía que haber empezado! 

 

      -MARCOS- Sabes que te quiero y que haré por ti lo que me pidas. Puedo ser el 

apoyo que te ayude a superar este dolor. 

 

      -JENNY- ¡Que no Marcos, que no! 

 

      -MARCOS- (Como desesperado, arrodillado frente a Jenny) Jenny, ¡te lo suplico, 

no me dejes! El destino quiso que nos volviéramos a encontrar, y desde entonces sólo 

pienso en ti. Estoy totalmente enamorado de ti, Jenny. He conocido muchas mujeres a 

lo largo de toda mi vida, pero ninguna me ha hecho sentir lo que siento por tí. 

 

      -JENNY- No puede ser, no puede ser… 

 

      -MARCOS- Aquí donde me ves, todo es fachada. Puedo dar la apariencia que soy 

fuerte y que lo tengo todo bajo control, pero nada más lejos de la realidad. ¡Te 

necesito, Jenny!, te necesito para poner orden a mi desastrosa vida. 



 

      -JEENY- ¡No sigas intoxicando mi vida, Marcos! El otro día, al volver del trabajo 

en el coche, escuché una tertulia en la que hablaban que había personas tóxicas a 

nuestro alrededor que podían ser nocivas en nuestra vida. Después de lo de esta tarde, 

creo que tu eres esa persona tóxica para mí. 

 

      -MARCOS- ¡Jenny, Jenny, te lo suplico! Los dos juntos podemos buscar esa 

felicidad que se nos ha resistido hasta ahora por separado. Por favor Jenny, los dos 

juntos podemos ser felices. 

 

      -JENNY- He sido una inconsciente al volver contigo teniendo a mi lado al mejor 

hombre sobre la tierra, y ahora lo he perdido. ¡Qué idiota soy! 

  

      -MARCOS- Tú y yo juntos, Jenny, juntos. 

 

      -JENNY- (Se dirige hacia la puerta) ¡Hasta nunca, Marcos! 

 

(Jenny agarra el pomo de la puerta para salir cuando Marcos saca su pistola de la 

cartuchera. Apunta con el arma a Jenny. La puerta no se cierra del todo) 

 

      -MARCOS- ¡Jenny, no puedo dejarte ir, estoy dispuesto a cometer una locura! Si 

no vuelves conmigo, no espero nada de la vida, sin ti no necesito vivir. 

 

      -JENNY- ¿Qué haces, Marcos?  ¡Estás mal, muy mal! 

 

      -MARCOS- ¡Si no eres para mí, tampoco serás para nadie! 

 

      -JENNY- ¡Marcos, serías capaz de…! 

 

      -MARCOS- Lo siento Jenny… 

 

(En este instante se abre la puerta y aparece Quique. Se queda estupefacto al 

contemplar la escena) 

 

      -QUIQUE- ¿Qué está pasando, qué es esto? 

 

      -MARCOS- (Sin bajar el arma y apuntando) Lo siento, lo siento… 

 

(Quique sin pensárselo dos veces se abalanza contra Marcos, le levanta el brazo 

armado y le arrebata la pistola. Marcos cae derrotado en el suelo. Quique quita el 

cargador del arma que la deja sobre la mesa y se guarda el cargador. Jenny se abraza a 

Quique) 

 

      -QUIQUE- ¡Pero, estás loco, ya veo lo que eres, contra una mujer indefensa! ¡Ya 

te vale! ¡Cobarde, que no eres nada más que un cobarde! 



 

      -JENNY- ¡Quique, que miedo he pasado! 

 

      -QUIQUE- Perdóname Jenny, he vuelto por ti, mi vida. Pienso que todo se puede 

perdonar y arreglar. Tenemos que encarar nuestra desgracia unidos. Somos jóvenes y 

después del dolor de dar el último adiós a nuestra nena tenemos que proponernos ser 

felices. Nos lo merecemos Jenny. ¡Te quiero! 

 

      -JENNY- ¡Te quiero, Quique, te quiero! 

 

(Jenny y Quique salen de la sala abrazados. Marcos queda en el suelo confundido. Se 

apaga la luz) 

 

 

 

                                                                    FIN 

 

 


