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PERSONAJES: 

 

ADELA 

LÓPEZ 

MADRE DE LÓPEZ 

SUEGRA DE ADELA 

SARA 

ROSE 

FEDE 

ADOLFO 

SUEGRO DE ADELA 

GUILLE 

MARTA 
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ACTO PRIMERO 
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Dormitorio de López. Decoración sencilla: una cama pequeña, una mesita de noche, un 
perchero y un banco, donde vemos ropa bien doblada. Todo está perfectamente ordenado. 
En una pared hay colgado un póster de Mecano. En la cama se ven dos personas. Por una 
ventana entra una luz que se va haciendo más intensa. Adela se despierta, mira a un lado y 

a otro, ve a su lado un bulto y se levanta sobresaltada.  

 

ESCENA PRIMERA 

Adela y López 

Adela se levanta de la cama somnolienta y despistada, da una vuelta por la 
habitación observándolo todo con asombro, se restriega los ojos y mira hacia el bulto que 
hay en la cama, casi tapado por las sábanas. 

ADELA.  ¡Dios mío!, ¿dónde estoy? (mira hacia abajo) ¿y este pijama de 
hombre? No es de mi marido.  

(Se acerca con cuidado a la cama y cuando ve el rostro de López, da un salto hacia 
atrás y se lleva las manos a la cabeza) 

ADELA.  Señor, Señor… ¿Qué he hecho? Me he acostado con el estúpido de 
López. Pero si ni siquiera sé cómo se llama…, ¿Pepe?, ¿Manolo? 
Qué se yo. (Suspira) ¿Qué hice anoche? ¿Qué locura cometí? Seré el 
hazmerreír de la oficina cuando él lo cuente.  (Paseando por la 
habitación y moviendo mucho las manos) Y lo contará, seguro que lo 
contará. A los hombres les gusta presumir de estas cosas, sobre todo 
en la barra de un bar con una cerveza delante. Ya me imagino su cara 
de satisfacción, sus gestos de machito engreído. Tengo que irme, 
buscaré mi ropa y me marcharé antes de que se despierte el imbécil 
este… 

LÓPEZ.  (Con voz adormilada) ¿Ya te has despertado, Adela? ¿Cómo te 
sientes? 

ADELA.  (Indignada)¿Cómo quieres que me sienta, estúpido? (contesta ella 
furiosa) Dime, ¿qué hago aquí?, ¿qué haces tú en esa cama? 

LÓPEZ. (Un poco asustado ante el tono de Adela) Es mi cama… 

ADELA.  (Grita furiosa) ¡Ya sé que es tu cama, imbécil! Lo que no sé es cómo 
he llegado yo a ella. 

LÓPEZ.  (En tono conciliador) Es una larga historia, anoche, en la cena de la 
empresa, bebiste mucho y… 

ADELA.  (Cortante) No sigas, no quiero saber los detalles. Maldita cena de 
empresa, si no voy ningún año… ¿Qué me llevaría a mí a ese 
restaurante de mierda? Y encima, me tocó al lado de la esposa del 
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jefe que no paraba de decir, “moníiiiiiisimo”: mi hijo estaba 
moníiiiiisimo de comunión, ese vestido es monísiiiiiimo, la 
decoración de mi casa es monísiiiiiima. Me tenía hasta el gorro. Bebí, 
claro que bebí. ¿Qué podía hacer sino beber para  poder soportar las 
tonterías de esa pija que se compra bolsos de marca con el dinero que 
su marido nos regatea en nuestras nóminas. 

LÓPEZ.  (Se levanta de la cama. Solo lleva una camiseta de tirantes y unos 
calzoncillos anticuados, casi le llegan por la rodilla) Adela, 
escúchame… 

ADELA.  (Lo mira sorprendida y asqueada) ¿Qué haces en ropa interior? 
Tápate hombre. 

LÓPEZ.  Te dejé mi pijama a ti, estabas aterida de frío. 

ADELA.  ¿Y no tienes más pijamas? Nos pagan poco en la asesoría, pero para 
un par de pijamas sí que da. 

LÓPEZ.  El otro está para lavar.  (Encogiéndose de hombros) Solo tengo dos, 
no necesito más. 

ADELA.  ¡Es igual! No tengo tiempo de oír explicaciones. Debo irme, son casi 
las ocho. Mi marido estará preocupado. Mi marido… ¡Pobre Fede! 
Le he puesto los cuernos (dice llorosa) 

LÓPEZ.  Adela, déjame que te explique… 

ADELA.  ¡Te he dicho que no quiero saber nada de lo que sucedió anoche! 
Afortunadamente, yo no recuerdo lo que pasó después de que me 
tomé el tercer gin tonic en la discoteca. Y prefiero seguir así. De esa 
forma, quizás pueda olvidar todo esto y podré volver a mirar a los 
ojos a mi marido sin sentirme culpable. 

LÓPEZ.   (Encogiéndose de hombros) Cómo quieras. Si quieres te llevo a tu 
casa. 

(Adela no contesta. Está buscando algo por toda la habitación. Revuelve la ropa y 
mira debajo de la cama y entre las sábanas, con gesto de repugnancia) 

ADELA.  (Un poco avergonzada)¿Dónde están mis…, mis bragas? No las 
encuentro por ningún lado. (Enfadadada) ¿No serás un fetichista y te 
la has guardado como trofeo? 

LÓPEZ.  No, no es eso…Las tiraste en una papelera, cuando salimos de la 
discoteca.  

ADELA.  ¿Que las tiré? ¡Eso es mentira! (Exclama indignada, en las manos 
sujeta un vestido muy sexy de lentejuelas) 
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LÓPEZ.  En realidad, no eran unas bragas, era un tanga, decías que se te metía 
por el cu…, bueno ya sabes, y que te estaba jodiendo. Así que te lo 
quitaste y lo arrojaste a la primera papelera que se cruzó en nuestro 
camino. 

ADELA.  ¿Y por qué no me acuerdo de nada? (se pregunta, llorosa) He 
engañado a mi marido, que es un santo. Hasta mi madre, que es su 
suegra, lo dice. “Hija, te has casado con un santo varón, cuídalo que 
ya no hay muchos como él”. Se pasa el día trabajando, nunca se mete 
en lo que hago o dejo de hacer. Es un buen hombre. (Indignada) Tú 
no le llegas ni a la suela del zapato. ¿Te enteras? Es más, no le llegas 
ni al chicle pegado a la suela de su zapato. 

LÓPEZ.  (Mirándola embelesado, dice para sí) ¡Cómo me gustaría que hablara 
así de mí! 

ADELA.  (Resignada) Voy a vestirme en el cuarto de baño, me iré sin bragas, 
¡qué remedio! Y encima con este vestido de fulana que me compré. 
Si estaba yo loca…, no sé qué pasó por mi cabeza para ponérmelo en 
la cena de la empresa. Pensarías que iba buscando guerra… 

LÓPEZ.  No, no. Estabas preciosa con él. Parecías un ángel bajado del cielo… 

ADELA.  Cállate, López. Hemos dicho que no hablaríamos de lo que pasó 
anoche. Ni una palabra, ¿entendido? Y como insinúes ni tan siquiera 
lo más mínimo en la oficina, me haré una corbata con tus cataplines, 
¿te ha quedado claro? 

(Dicho esto sale del escenario, con el vestido en una mano y unos zapatos de tacón 
en la otra. López la observa embelesado) 


