
EL PUENTE

Comedia para cinco actores.

A Carlos Del Estal, para quien fue escrito. 



DRAMATIS PERSONAE

Adela: es una pesimista de libro, como piensa que el mundo no la ha tratado

bien deja que sus complejos la venzan, no ha triunfado en nada en particular,

es profesora y aunque podría haber conseguido cosas importantes sus gafas

de pesimismo no le dejan ver la realidad, tampoco le han ido bien las cosas en

el amor, se siente fea y eso hace que su percepción sobre sí  misma no la

favorezca a la hora de encontrar pareja. Propuesta: Susana, Daniela

María Rosa Ventana: es una gran estrella de la televisión. Su fama hace que la

imagen  sea  para  ella  lo  más  importante  del  mundo.  Ella  como  se  sentiría

realizada sería escribiendo poesía, pero como no tiene la capacidad suficiente

y  no  podía  enfrentarse  a  la  imagen  que  eso  produciría  en  los  demás  ha

plagiado un libro, todo se ha descubierto y la opinión pública se ha hecho eco

de ello. Propuesta: Marisol, Paula.

Daniela:  es una romántica, el  amor es algo realmente importante para ella,

siempre  ha  buscado  a  su  príncipe  azul  y  esa  búsqueda  le  ha  llevado  de

desengaño a desengaño, el último ya ha sido la gota que ha colmado el vaso,

ha  caído  en  las  redes  de  un  auténtico  Don  Juan  y  no  soporta  la  pena.

Propuesta: Cristina, Elena

José: todo está bien para él, podría hacer cosas en la vida, como escribir, pero

encontrar la inspiración suficiente requiere mucho trabajo, para José los lunes

al sol van de domingo a domingo. Demiurgo, acompaña a todos a suicidarse.

No cree en el amor. Es un poco como la criada de Rebeca. Propuesta: David,

Carlos.

Mati: es una mujer libre que vive el sexo y la sexualidad de manera alegre,

nunca ha encontrado la persona que la quiera. Ha buscado hasta que ya se ha

cansado de buscar más. Propuesta: Mónica, Sandra.



ESCENA

Un puente o viaducto en cualquier ciudad del Mundo Occidental.

DESARROLLO.

Adela está subida al pescante de un puente, en la cara se le nota su

desesperación  y  también  su  determinación.  Mira  abajo,  cierra  los  ojos,  los

vuelve a abrir, no se decide, vuelve a cerrar los ojos, en ese momento llega

Daniela, observa a Adela y la deja hacer, se impacienta. Adela, creyéndose

sola sitúa el casete. Le da al play y surge una canción verdaderamente trágica,

el play back es ejecutado con movimientos exagerados, haciendo todo mucho

más dramático de lo que verdaderamente es, hay que llevar la ejecución al

clown.

Tras  la  canción  empieza  una  nueva  canción  de  un  tema  diametralmente

opuesto, tipo reggetón o algo así, se pone nerviosa porque esto haya ocurrido

e intenta apagarlo, se demora un poco al ponerse nerviosa.

Daniela sigue observando, se impacienta.

DANIELA

Perdona…?

Adela se asusta y por poco se cae, adelantando el suicidio.

ADELA

¡Qué susto! Más cuidado mujer, no ves que casi me caigo.

DANIELA

¡Ah! Perdona, pensé que ibas a suicidarte.

ADELA



Claro que voy a suicidarme, pero sin prisas ehh.

DANIELA

Bueno, bueno…

Adela valora otra vez todo, cierra los ojos, toma impulso, sigue sin decidirse.

DANIELA

Oye…

Adela  por poco se cae otra vez.

ADELA

¡Joer! ¿Qué pasa, has venido a fastidiarme mi último minuto de vida? Ni 

suicidarse en paz puede una oye…

DANIELA

Es que como no te decides y yo tengo prisa…

ADELA

¿Prisa? ¿Pero tú a qué has venido aquí?

DANIELA

¡Toma! A lo mismo que tú.

ADELA

Entonces ¿por qué tienes prisa? ¿No me dirás que tienes que hacer algo 

después? Hija mía, lo que no hayas hecho ya… ¡hay que fastidiarse!

DANIELA

No, hombre así mirado… 

Daniela se sienta en el pretil, saca del bolso una carta, la abre, la mira, suspira,

la cierra, la guarda, 



Prisa, lo que se dice prisa, no tengo, la verdad. ¡Total! Pero vamos, que cuanto 

antes acabe esto, pues mejor. ¡Ay, qué desasosiego tengo!

Saca un bocadillo envuelto en papel de plata, le da un buen mordisco, 

llenándose la boca. Le ofrece a Adela.

ADELA

No es el momento para comer chorizo. ¡Madre mía!

DANIELA (con dificultades para hablar por tener la boca llena)

Siempre es momento para comer chorizo, además tengo ansiedad, como una 

bajada de azúcar. ¡A ver si me voy a caer pabajo!

ADELA

Pues mira, eso que ganas…, yo es que tengo el estómago como cerrado.

Daniela le enseña el bocata otra vez

ADELA

Huele bien.

DANIELA

Anda prueba.

Adela se baja del pretil, se sienta a su lado y  le da un buen mordisco, pero de 

pronto se cabrea de nuevo y se sube otra vez al pescante. Daniela se encoge 

de hombros, da otro mordisco, guarda el bocata y saca la carta, la vuelve a 

abrir, la vuelve a mirar, vuelve a suspirar. Adela la observa y se impacienta.

ADELA

¿Y eso, tu testamento?

DANIELA

¡Qué va! Es una carta, una  carta de amor.



ADELA

Ahhh

DANIELA

¿Quieres que te la lea? Mi última carta de amor.

ADELA

No es necesario, no te molestes.

DANIELA

Si no es molestia, escucha.

ADELA 

Que no de verdad… que es privado.

DANIELA, 

Más privado que morirse y vamos a hacerlo juntas

ADELA

Pero mujer, de verdad que no hace falta.

DANIELA

Si ya lo sé, mira escucha.

ADELA (suspira)

Vega hija….

Recita una carta ridícula con un gesto ridículo también

DANIELA

Amor de mi vida, mi eternidad, mi sueño:

¡Te he amado tanto! ¡Éramos tan jóvenes cuando empezamos a morir el uno 

por el otro! Esos paseos por el mar buscando el sol que nos acariciara la piel. 



Perder tus dedos en mi pelo, sentir tus labios en mi cuello, poner mis manos en

tu pecho e ir bajando por tu vientre hasta…

(A Adela) Bueno esta línea no la puedo leer, a ver… si, a ver, el volcán, lava, 

grande, ya. 

Y luego, saciados el uno del otro, nos emborrachamos de nuevo de nuestras  

caricias y nuestros besos. Pero me voy amor, ahora sí, ahora me voy. Esta vez 

no serán pastillas, para qué, sólo gané un dolor de estómago y un chichón en 

la cabeza, no será cortarse las venas, para qué, si al final fue solo un rasguño,

…

 (A Adela) Es que no veas como duele chica

Esta vez volaré, volaré y te dejaré libre amor.

Mi amor.

Adiós

ADELA

Muy bonita ¿ahora puedo suicidarme en paz?

DANIELA

¿De verdad te parece bonita?

ADELA

Que sí

DANIELA

Es hermosa, sí

ADELA 

A ver, puedo o no puedo.



DANIELA

Sí, si, perdona, venga, tírate.

ADELA

Voy

DANIELA

Vamos

ADELA

Que no me metas prisa, ¿quieres?

DANIELA

No, mujer no, tómate tu tiempo, pero es que como después voy yo…

Saca el bocata de nuevo.

ADELA

Pues haber venido antes, ahora no me tiro, me tiraré cuando me dé la gana.

Daniela se sube en el pescante.

DANIELA

Pues déjame a mí.

ADELA

De eso nada, tú vas después que yo.

En ese momento llega María Rosa, tiene puesto un gorro y unas grandes gafas

para que no la reconozcan, una música triunfal acompaña su entrada, todo se 

detiene un momento, las mira  sin prestarles demasiada atención, y se sienta 

con ellas. Las dos la miran, se miran entre ellas y se dan con el codo.



ADELA-DANIELA

Yo te conozco

ADELA-DANIELA

¿Tu no eres María Rosa?

MARÍA ROSA

¿María Rosa? No, yo no.

DANIELA

Claro que eres María Rosa, chica cómo me gusta tu programa. A pesar del 

escándalo  ¿Y tú que haces por aquí?

MARÍA ROSA

He venido, he venido,… ¡ah, qué injusta es la vida conmigo!

DANIELA

¡No habrás venido a suicidarte!

ADELA

Joer, no hay puentes en el mundo, no; no hay viaductos, vías de tren, metro, 

trenes ligeros, cajas de orfidales, no;  no hay; y pa un sitio que elijo yo para 

suicidarme todos los suicidas de la ciudad eligen el mismo sitio.

M. ROSA

Es que no hay un lugar con más glamour que este, ¿sabes que aquí es dónde 

se quitó la vida la baronesa Muñonova cuando le pillaron los millones 

escondidos en su mansión de Marbella? Y de aquí también se tiró…

 

ADELA



Si, sí vamos, que vaya día que he escogido, por lo menos podíais dejarme 

descansar en paz de verdad.

DANIELA

Hija mía que mal carácter. Pa el último día que te queda sobre la tierra podrías 

estar de buen humor.

Saca el bocata otra vez, le ofrece a M. Rosa.

M. ROSA

¡Chorizo! Normalmente no como estas cosas, pero hoy no renuncio a nada.

Le da un mordisco.

¡Qué bueno! ¡Cuántos años hacía que no comía chorizo, y de pueblo!

En mitad de la conversación llega José que se queda observando la escena, 

no se decide a sentarse con ellas, pero sí espera y mira atendiendo a la 

conversación. Todos permanecen un momento en tensa espera, José se 

acerca a ellas.

JOSÉ

Oye, ¿tu no eres esa…? Si hombre, esa…la del perro.

María Rosa se levanta, se quita el gorro y las gafas y desafiante contesta.

M. ROSA

Calumnias, calumnias, yo soy una gran dama de la televisión , todo el mundo 

se me ha echado encima, todo el mundo, nadie me ha comprendido ni me ha 

defendido. 



JOSÉ

No si yo, yo no he visto el vídeo es del escándalo,  pero vamos que tampoco 

tengo interés. Eso sí te veo en la tele chica, pero el video del perrito, la 

verdad…

M. ROSA

¿Y vosotras?

Tanto Adela como Daniela niegan con la cabeza

M. ROSA

Escuchad, escuchad para poder opinar hienas. Animales de carroña

Yo nunca había sentido tanto amor. ¿Sabéis lo que es ser una estrella? ¿Ser

reconocida en todos sitios? ¿Tener que esconderme para que no me vean en

bikini  porque he engordado un kilo más este verano? ¿Ocultarme para una

nueva operación? ¿Qué nadie sepa que me he quitado la última pata de gallo,

que  me he  hecho  un  nuevo  arreglito?  ¿Dónde  está  el  amor  ahí?  ¿Dónde

estaba  el  amor  en  mi  vida?  En  ningún  sitio,  solo  tenía  a  mi  lado  a

aprovechados,  todos me querían  por  mi  éxito,  por  mi  dinero,  no  querían  a

María  Rosa,  querían  a  la  que  entraba  en  sus  casas  por  la  tele  todas  las

mañanas, no a la mujer de verdad. ¿Os acordáis del cubano? Sí, yo también

tuve un cubano, un cuerpo maravilloso y una sonrisa permanente, ya sabéis lo

que pasó con él, se hizo un par de platós, salió en las revistas, y adiós. Mi Curri

es el único ser vivo que no me ha fallado, ni hermanos ni familia ni amigos, solo

mi  Curri  ha  estado  ahí  cuando  lo  he  necesitado,  por  las  mañanas  me

acompañaba a la puerta, y allí estaba cuando regresaba harta, rendida y triste

por la noche. Estaba a mi lado cuando no podía moverme del sofá a punto de

acabar con todo, me miraba con sus ojos grandes y  yo sabía que ahí había

amor, apoyaba su cabeza en mi regazo y con solo ese gesto sabía que me

amaba, me amaba, ¿entendéis? Nadie me ha dado tanto amor, nadie… Y yo

también lo amaba.

Todos se quedan extrañados, se miran, se muestran inquietos.

DANIELA

Hombre yo creo que ella tiene derecho a amar a quien quiera.



ADELA

Y eso de que el amor no es más que amor, pues, bueno, pues es verdad, ¿no?

JOSÉ

A ver, que sí, que el amor es amor, y lo que queráis, pero es que hija mía era tu

Curri es un Gran Danés, sí lo admito, he visto el vídeo, varias veces de hecho, 

hostias un perrazo así—señala su hombro con la mano—y no te digo la tranca 

que tiene, joer…Mira María Rosa, esto no tiene sentido, sería tan honroso 

acabar de una manera digna—pone una mano sobre su hombro y se aproxima 

para hablarle al oído—tan fácil, solo cerrar los ojos y volar, dejar que el aire 

acaricie tu pecho. Imagínate mañana todos los periódicos, todas las 

televisiones haciéndote homenajes. Estas morirán y a quién le importará, pero 

tu muerte será recordada, ya lo estoy viendo, kilómetros de colas para ver tu 

capilla ardiente, películas sobre tu vida, millones de libros vendidos, 

documentales, tus oenegés recibiendo fondos en tu nombre. Además esta 

muerte es muy dulce, muy libre, es como un vuelo. La muerte es como un 

orgasmo en su punto álgido.

Aparece en escena Mati.

MATI.

¿Como un orgasmo decís?

Suena una música sensual y Mati baila entre todos cantando en play back, es 

muy sensual sobre todo con José. 

Luego se acerca a pretil, sube y se dispone a tirarse.

ADELA (tirando de la falda de Mati)

¡Eh, bonita! A la cola

MATI

¿Qué cola?

DANIELA

Pues es que vas detrás de nosotros, tienes que coger la vez.

MATI



Pero, ¿coger la vez? ¡Ni que estuviéramos en la pescadería! ¡Anda ya!

Se sube de nuevo al pretil.

M. ROSA (tirando de ella)

Que no te cueles

MATI

Pero es que, ¿vosotras qué coño hacéis aquí?

ADELA

Observar el paisaje, ¡no te jodes! Que te pongas a la cola tía lista, que la 

primera soy yo.

M. ROSA

Luego va esta y después yo, así que vete haciendo a la idea. 

MATI

Oye, ¿tú no eres María Rosa?

María Rosa se pone las gafas de nuevo y se agazapa. Pero Mati la persigue.

MATI

Yo es que he venido aquí a suicidarme, ¿sabes? Me va muy mal en la vida. He 

estado a punto de ir a tu programa, pero no me quisieron los guionistas. Oye, 

que desmejorada estás chica, pareces más alta y más joven en la tele.

ADELA

Bueno, ya has cogido la vez,  ven, siéntate aquí conmigo y me cuentas.

M. ROSA (A José)

Mira, no negaré que Pablo Neruda es una de mis influencias, he estado dos  

veces en su casa en Valparaíso fíjate si será una influencia.

JOSÉ

¿Influencia? Y una leche, pero si has plagiado el poema 20 entero, enterito.

ADELA (a Mati)

A ver cuenta, cuenta.



MATI

Mujer, es que es muy personal.

ADELA

Aquí todo es personal, pero si no compartimos ahora, mira yo, que me llamo 

Adela, encantada—le da dos besos y Mati responde.

MATI

Yo Mati, de Matilde, encantada.

ADELA

Pues como te decía, yo soy una desgraciada en todo, en lo profesional, no 

tengo familia, no tengo casi amigos, odio mi vida en general, Daniela, que es 

esa, la segunda en la cola, es un desastre con los hombres, se enamora y la 

dejan a la pobre como una alfombrilla, pobre, el último ha roto su corazón y me 

da a mí que también su cuenta corriente, a la tercera ya la conoces, la Ventana,

hija mía no sé por qué se quiere arrebatar la vida, ya, sí, está en boca de todos,

pero la verdad… Y tú vas detrás del chico, que no sé cómo se llama ni que 

motivos tiene para estar aquí.

MATI

Ya…

ADELA

¿Entonces? ¿Tú?

MATI

Pues es que, es que… yo tengo furor uterino.

ADELA

¿Y eso qué es?

DANIELA (con sorna)

Joer, toda mi vida dejándome el cerebro buscando el amor de mi vida y fíjate lo 

fácil que lo tienen algunas.



M. ROSA

Vosotros también, claro, estáis alienados por la sociedad, se ha hablado tan 

mal  de mí…

JOSÉ

María Rosa es que enamorarse de un perro…el animal también tendrá sus 

derechos digo yo. 

MATI

Pues veo a un hombre, me dice cuatro cosas, le contesto, claro,  y es que no 

puedo resistirlo, me enamoro, ipso facto, como si no hubiera un mañana, donde

vaya mi amor voy con él. Da igual su edad, da igual su aspecto, basta con que 

sea un hombre, ¿entiendes?

ADELA

Sí, sí. Mujer…

MATI

Y claro, una vez que me he enamorado, ¿qué crees que quiero hacer con él?

ADELA

Casarte con él

Mati niega con la cabeza.

ADELA

Presentárselo a tu familia.

Mati niega.

ADELA

Comprarte una casa con él.

Niega otra vez.

ADELA

Pues no sé chica.

MATI



Follármelo. Y después me fumo un cigarrillo y me desenamoro, y así uno tras 

otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro….

María Rosa comienza a sollozar, al principio quedamente, luego a moco 

tendido.

DANIELA

Venga, no te pongas así, si quieres te cedo mi puesto.

Cambian de lugar. Adela interrumpe su conversación con Mati al oírlo.

ADELA

Allá tú, pero los puestos son los puestos y habría que respetarlos.

DANIELA

Mujer y a mí qué más me da. Si con ello me gano un mejor puesto en la otra 

vida.

MATI

Suicidarse es pecado, y dejar que los otros se suiciden también, vamos a ir 

todos al infierno.

JOSÉ

Más pecado es no suicidarse habiendo motivo para ello. Si quieres te doy un 

empujoncito.

DANIELA

Bueno, yo le cedo el puesto, ¿y tú? Deja que ella se tire primero, no ves la 

vergüenza que está pasando la pobre. Total que más nos da a nosotras, cinco 

minutos antes que después.

ADELA

Que no, a ver si por ser famosa y rica va a tener privilegios. Que espere.

M. ROSA

No, para mí ya se han acabado los privilegios.

JOSÉ



Si yo no digo que te tengas merecido lo que te ha pasado, pero vamos que, yo 

que sé, podrías haber tenido un poco más, no sé, de discreción.  

DANIELA (a Adela, todos escuchan)

¿Qué iba a decir yo? ¿Y tú por qué te quieres suicidar?

ADELA

¿Y a ti qué te importa? Eso es algo personal.

DANIELA

¿Y te vas a llevar este secreto a la tumba? Yo no podría.

M. ROSA

Ni yo, anda mujer cuéntanoslo, si total no va a salir de aquí.

JOSÉ

No es bueno quedarse con cosas dentro, hay que sacarlas.

MATI

Yo os lo he contado.

DANIELA

Lo que no se cuenta se queda ahí metido y se convierte en una enfermedad, 

un cáncer o algo, lo que no se saca te mata. 

ADELA 

Pues por eso ¿Qué más me da sacarlo o no si de aquí no paso?

DANIELA

Venga, cuenta, que  luego voy yo.

ADELA

¿Y por qué no empiezas tú?

DANIELA

No dices que tú estás la primera, pues la primera para todo, ¡hala!

ADELA

¡Qué pesados! A ver, me quiero suicidar porque no quiero seguir viviendo.



JOSÉ

Pues vaya una razón.

CUÁNTO TIEMPO PERDIDO ESFORZÁNDONOS EN SER INFELICES Y 

CUÁNTA ENERGÍA MALGASTADA EN QUE LOS DEMÁS NOS ODIEN.

M. ROSA

Mujer no querer vivir no es una razón de peso, la razón de peso es qué te ha 

llevado a eso, anda que no han pasado por mi programa mujeres que no 

querían vivir y no han acabado así, bueno, menos esa señora de Murcia que se

quitó la vida esnifando el fairy, aunque a lo mejor fue un accidente, claro.

DANIELA

Y a ver, entonces, ¿por qué no quieres seguir viviendo?

ADELA

¿Os habéis empeñado en que os lo cuente, no? Estoy haciendo un trabajo que 

no me gusta, hace más de 35 años que escribo poesía y jamás he recibido 

ningún premio ni he conseguido editar ningún libro, soy gorda, soy fea, ningún 

hombre se ha interesado jamás por mí, ¿os parece poco? Hace algún tiempo 

todavía tenía alicientes. Ir a dar clase no es que me encantara, pero de vez en 

cuanto tenía mis recompensas, encontrarme con algún alumno años después y

comprobar que había conseguido algo importante en la vida. Leerles un poema

de Machado y que se emocionaran. Conseguir que escribieran algo con 

sentido…pero ya no. Me paso los primeros diez minutos de la clase esperando 

a que se callen, siempre gritando, siempre de mal humor. Cuando el trabajo 

dejó de satisfacerme me refugié en los amigos, pero todos se fueron 

distanciando. Mis hermanos…unos desagradecidos, mis sobrinos…unos 

adolescentes insoportables. 

M ROSA

Pues chica, la verdad es que tienes motivos.

JOSÉ

Sí que tienes motivos sí. Eres de esas personas que no se merecen vivir. 



DANIELA

No hagas caso, no es para tanto. Eres una mujer fuerte e inteligente.

Adela la mira con sorpresa y ternura

Lo mío sí que es para suicidarse. Yo siempre he buscado el amor, y lo he 

encontrado en muchas ocasiones, pero no he sido afortunada, me he dado en 

cuerpo y alma y siempre he sido traicionada, mis príncipes azules resultaron 

ranas, hasta ahora siempre me quedó la ilusión de conocer al verdadero 

hombre de mi vida, pero mi último desengaño ha sido el peor, me ha roto por 

dentro, mi corazón era de porcelana y se ha destrozado, él lo rompió entre sus 

manos, ya no quiero seguir viviendo.

JOSÉ. 

ME PASÉ MEDIA VIDA BUSCANDO LA FELICIDAD EN LOS LUGARES MÁS 

RECÓNDITOS, CUANDO ME RESIGNÉ A SER UN DESGRACIADO LA 

ENCONTRÉ EN LOS BOLSILLOS.

Se hace silencio, todos miran hacia Daniela en un momento tenso, ésta hace el

intento de tirarse 

Todos gritan NO a la vez.

DANIELA

 ¿Por qué?

ADELA

Porque te estás colando, es que yo voy antes, ya lo sabes.

DANIELA

Sí hija mía, pero no te decides, ¿veis esto?—saca un móvil--, pensé que me 

llamaría, pensé que esta vez era la buena, pero no, otra vez me he equivocado,

otra vez dejada en la cuneta como un perrillo de esos babosos que regalan por 

Navidad, no llama, no llama, le importa una mierda que muera o no, él podría 



haberme parado, podría haber sido todo distinto, podríamos haber tomado 

champán en la luna, haber paseados descalzos por la arena de la playa a 

media noche, podríamos…

ADELA

Sí, sí, bonita, podríais haber hecho muchas cosas, ya lo sé, pero haz la cola.

DANIELA

Egoísta.

MATI

¡Hombres! Ninguno se merece tanto sufrimiento. Llámalo, lo vamos a poner a 

caldo.

DANIELA

No quiero, ni puedo marcar su número.

ADELA

Venga sí, vamos a insultarlo.

JOSÉ

La verdad es que ese cabrón se merece lo peor, un par de palabritas bien 

dichas no le vendrían mal. ¿Quieres que lo llame yo? A lo mejor hasta viene 

para acá y se acaba tirando también.

M ROSA

¿Has oído hablar de la psicomagia? Funciona muy bien, es como actuar, tú te 

imaginas que eres una persona distinta, fuerte, decidida, arrojada, y haces 

como si fueras así. A ver, ¿a qué mujer fuerte admiras?

DANIELA

Yo… pues.

ADELA



Venga mujer.

DANIELA

No sé.

MATI

Alguna habrá, Mata Hari, Marie Curie, Manuela Malasaña, Concepción Arenal, 

la Obama.

JOSÉ

Bibiana Fernández, Sara Montiel, Madonna, Marta Ferrusola…

M. ROSA

La Cospedal, La Esteban, Alaska y Mario…

DANIELA

Paquita la del Barrio.

Todos la miran inquietos.

M Rosa

¡Uy! Paquita estuvo en mi programa. Llama.

DANIELA

¿Te has enterado? Te odio, te odio.

En off suena, 

“si está reclamando su factura pulse 1, si quiere hablar con un agente espere a 

ser atendido”  

Todos miran a Daniela.

DANIELA



Creo que he marcado mal.

Se hace el silencio, pero M Rosa toma las riendas.

M ROSA

No pasa nada cariño, ¿tú te has desahogado, no? Pues eso es lo importante. 

Deberías haber venido a mi programa. ¡Ay, mi programa! ¡Cómo se las 

arreglarán sin mí! ¡Qué mala es la gente, qué envidia me tienen, yo, la Dama 

de la televisión, con el dinero que he hecho ganar a la cadena! Pero yo siempre

he querido ser poetisa, tengo escritos miles de poemas, y ahora, cuando por fin

me decido a publicar algunos, cuando soy lo suficientemente rica como para 

que no me importe que mi libro no se lea, que no se venda, ¿me entendéis? 

Me ridiculizan así, en todos sitios, me hunden en el barro.

JOSÉ. 

SE PASÓ TODA LA VIDA MIRANDO AL SUELO, AL FINAL SE HIZO RICO 

CON TODAS LAS MONEDAS QUE ENCONTRÓ, PERO MURIÓ SOLO, 

JAMÁS ENCONTRÓ EL AMOR.

Después del micropoema de José vuelve el silencio, el turno le toca a él, las 

cinco le miran, pero José no se da por aludido, por gestos le manifiestan que 

espera que les cuente, pero nada, habla Daniela

DANIELA

¿Y tú?

JOSÉ

¿Yo?

ADELA

¿Quién va a ser?



MATI

Venga cuenta

JOSÉ

¿Qué?

M ROSA

¿Qué por qué has decidido acabar con todo?

JOSÉ

¿Cómo?

ADELA

Pues hijo, que por qué te quieres suicidar.

JOSÉ

No, si yo no me quiero suicidar.

DANIELA-M ROSA-ADELA

¿Entonces?

JOSÉ

Es decir, no me quería suicidar antes de conoceros, yo es que pasaba por aquí 

y como os vi aquí subidas, me dije, anda se van a suicidar, ¿a ver? Lo del 

suicidio siempre me ha atraído. No os lo voy a negar. Todos tenemos motivos 

para suicidarnos. Por ejemplo Daniela, ya la habéis oído, los hombres la han 

maltratado toda su vida, y el caso es que hay motivos para ello, mírate—se 

acerca a Daniela—eres mediocre, no destacas por nada, qué hombre se iba a 

fijar en ti, no sabes sacarte partido, no es que seas fea, no es que seas guapa, 

no eres nada, es lógico que nadie te ame, no es que des asco mujer, 

compréndeme, no es eso, no hueles mal, en el sentido estricto, pero toda tú 

hiede, sí, eso es, hiedes a mediocridad, a tardes enteras de telebasura y 

novelas románticas. O tú, Adela, un verdadero ratón de biblioteca, toda tu vida 

estudiando, apuesto a que eres profesora, sí una profesora que odia a sus 



alumnos, al principio, cuando eras joven tenías la esperanza de que alguien se 

acercara a ti y te invitara a salir, te apuntabas a todas las cenas de Navidad o 

de término de evaluaciones pero nunca volvías a casa acompañada, existió 

ese profesor que daba física, era guapo e inteligente, por supuesto no se fijó en

ti, el de educación física, ni recuerdas su nombre, joven, arrogante, con ese 

cuerpo que te estremecía, ilusa, ¿no te dabas cuenta ya entonces que tu vida 

estaba acabándose hora tras hora? Te refugiabas en la poesía, como si eso te 

aliviara tu corazón y tu sexo resecos, y eso que podrías haber triunfado 

escribiendo, pero no fuiste lo suficientemente valiente, la poesía, ja. Como tú, 

María Rosa, la gran María Rosa Ventana, como era ese culebrón, ¡ah, sí! Los 

ricos también lloran. Con tus ropas de marcas, con tu casona en la parte rica 

de la ciudad, seguida por millones de mujeres y amada por ningún hombre, 

¿qué les has hecho? ¿Y el cubano ese que te trajiste como tus amigas? ¿Te 

salió puto? Mujer pero si ya sabías que iba a ocurrir, tu razón para suicidarte no

es que te hayan pillado plagiando, mujer, eso es solo una anécdota, tu razón es

que toda tu vida es una puta mentira. Como la tuya—a Mati, acercándose a 

ella, invadiendo su espacio, seduciéndola, casi acosándola sexualmente—eres 

propiedad de los hombres, ¿verdad Mati? ¿Qué hay mejor que sentirse 

propiedad de un hombre, usada por él? ¿Verdad Mati? Y luego, ¿luego qué? 

Necesitas a otro, nunca te satisfacen, da igual que estés llena de ellos, no 

importa el tamaño, ¿verdad Mati? Da igual, sus manos en tus senos, tu mano 

sosteniendo sus pollas, no es eso realmente lo que necesitas, ¿verdad Mati? 

No te satisfacen, te engañas buscando sexo, crees que así encontrarás lo que 

necesitas, pero no lo encuentras, siempre buscando, siempre mendigando… 

¿quién fue el que te tocó por primera vez? ¿Quién iba a tu cama por las noches

cuando todo el mundo dormía? ¿Era ese tío que vivía con vosotros? O, ¿era…,

era papá Mati?

Mati se deshace de sus manos. Todas están destrozadas, lágrimas en sus 

ojos, ira en sus caras, las cuatro se acercan a él lo acorralan

MATI

Hijo de puta, ¿cómo te atreves?



ADELA

¿Qué derecho tienes a tratarnos así?

M ROSA

¿Y tú, cabrón, no mereces morir tú? A lo mejor es lo que pretendes, eso es, 

¿quieres que seamos nosotras las que te matemos verdad? Eso es, claro, eso 

es lo que pretendes, ¿cuál es tu secreto so mierda?

JOSÉ

¡María Rosa, tú diciendo tacos! ¡Qué dirían tus seguidoras!

Lo acosan

M. ROSA

Déjate de gilipolleces.

DANIELA

Tú eres como todos, una sabandija.

JOSÉ

¿Una sabandija? ¿No se te ocurre nada mejor? No eres Paquita la del Barrio 

Daniela, recuérdalo.

MATI

Eres peor que una sabandija, eres nada tío.

JOSÉ

Ah sí, ¿entonces por qué sentía tu corazón a punto de salirse de tu pecho 

cuando tenías tu mano en mi entrepierna?

ADELA



¿Tú quieres que te matemos? ¿Qué te demos un empujoncito entre las tres? 

¿Eso es lo que quieres cabronazo?

José está arrinconado entre ellas y el puente. No se sabe muy bien si tiene 

miedo o si está esperando a que realmente lo empujen. Después de unos 

momentos las tres reaccionan del mismo modo, como si compartieran el 

mismo cerebro, y lo sueltan a la vez.

M ROSA

No te vas a salir con la tuya.

ADELA

No.

TODAS

No

Todos se sientan a la vez en el pretil del puente, como sin aliento, como tras 

una pelea

JOSÉ

Ufff, no me espera esto. Me habéis sorprendido, chicas.

Lo miran con perplejidad.

Tenéis ovarios la verdad. Vamos a relajarnos un poco, eh, que estamos un 

poco alteradillas.

Adela se sube al pretil, los demás la despiden, Daniela se sitúa la segunda.

ADELA

Bueno, va siendo hora, ¿no?



Se produce un momento de recogimiento. María Rosa y Daniela se abrazan. 

Mati se aproxima a José, se miran, se miran con deseo, mano de Mati en el 

pecho de José, se besan, primero suavemente, luego con pasión, Mati abraza 

a José con todo su cuerpo, como si fuera una náufrago y José su balsa, pero él

la aparta, con brusquedad, luego la acaricia, niega con la cabeza. Las otras 

centran su foco en Adela.

JOSÉ a Mati

Así no.—besa sus ojos cerrados y su frente, no le suelta la mano.

Todos miran ahora a Adela. Se acerca el momento de la verdad. 

DANIELA 

Adela, no tiene que terminar así. Tendrás lo que necesitas, ambas lo 

tendremos.

ADELA

Es tarde.

Cambia la luz en el escenario, se hace una atmósfera tenue, como de sueño.

M. ROSA

Nunca es tarde para cambiar de opinión. 

ADELA

¿De verdad?—A Daniela--¿Encontrarás quién te dé el amor que mereces? ¿Y 

tú,--a M. Rosa--, encontrarás el respeto perdido? ¿Y vosotros, alguna vez 

viviréis en el mundo de los cuerdos?

DANIELA

No lo sé Adela, no lo sabemos ninguno, pero al menos…

ADELA

Al menos qué..,



DANIELA

Al menos nos tenemos los unos a los otros.

M. Rosa

Nos tomaremos de las manos, yo sé escuchar muy bien, tendrás siempre unos 

oídos bien abiertos  y un hombro sobre el que llorar. 

MATI

Y yo te contaré mis penas, y bailaremos en este puente siempre que lo 

necesitemos.

DANIELA

Nos tenemos los unos a los otros.

ADELA

¿Los unos a los otros?

DANIELA

Sí…Sí. 

Daniela extiende una mano a Adela, la toma…

¿No me darás tú el amor que necesito, el que merezco?

ADELA

El amor que necesitas, y tú qué podrás darme…

DANIELA

Yo te daré el cobijo que buscas, te acunaré por las noches y leeré tus poesías 

en voz alta. Pasearé contigo por el parque y compraré contigo en la tienda de 

la esquina, te enseñaré a hacer punto y tú me enseñarás a escuchar música y 

a sentir tus dedos en mi cuerpo y tu aliento en mi cuello.



Adela baja del pretil. Se acerca a Daniela, acaricia su cara, la abraza y le da un

suave beso en los labios. La vuelve a abrazar.

M. Rosa 

Siempre se puede cambiar de opinión, siempre. ..¿Mañana aquí a la misma 

hora?

JOSÉ

Es verdad que nos tenemos los unos a los otros, en definitiva, ¿no somos 

todos uno? Claro que siempre se puede cambiar de opinión. Mañana aquí a la 

misma hora.

DANIELA

Sí, sí.

 JOSÉ

Como siempre.

MATI

Como siempre.

ADELA

A la misma hora.

Todos asienten.

Da un beso a cada uno. Todos se despiden, M. Rosa se va sola, los demás en 

pareja, suavemente y felices. 

FIN




