
Primer acto 
 
 

La acción se sitúa en la habitación del matrimonio formado por Gloria y Paco 
donde han compartido las noches de los últimos 54 años de su vida. 

Gloria lleva postrada en la cama sin querer moverse seis años tras diagnosticarle 
una profunda depresión. En los últimos tiempos cree ver y hablar con Luis, su hijo 
muerto. Paco, su marido, es quien se encarga de su cuidado, y Lourdes, la asistenta 
social, les ayuda en los quehaceres de la casa. 

Acaba de amanecer, pero Paco, como todos los días, ya se ha levantado y no 
se encuentra en la habitación. 

 
 
GLORIA: (Sin levantarse de la cama ni hacer grandes movimientos, bosteza lentamente 

y palpa a su lado buscando a Paco.) Éste hombre cada día es más atolondrado… 
Se levanta a unas horas que no existen ni en el reloj. ¿Dónde estará ahora? Mira 
que le tengo dicho que no me deje sola sin avisarme. (Se enfada y chilla.) ¡Paco! 
Deja lo que estés haciendo y ven hombre… si estás en casa, claro. (Sonríe.) O si 
me oyes… 

 
PACO: (Paco arrastrando levemente la pierna derecha, aparece por el foro, y 

lentamente se va acercando a la cabecera de la cama.) ¿Qué pasa mujer con tantos 
gritos? 

 
GLORIA: ¿Dónde estabas? ¡Te he llamado un millón de veces! 
 
PACO: Alguna vez menos de un millón será ¿No? 
 
GLORIA: No las he contado, pero seguro que serán pocas menos. (Se enfada en 

broma.) 
 
PACO: (Sonríe.) Estaba en la cocina. He dejado la leche al fuego, ahora vuelvo, cielo. 

(Desaparece lo más rápido que su renqueo le permite.) 
 
GLORIA: (Chilla.) ¡Ten cuidado! Que las cocinas las carga el diablo. (Sonríe.) Ya ves 

Luis. Tu padre sigue como siempre. (Espera como si alguien le estuviera 
contestando.) ¿Qué? […] ¡Ya! Se lo volveré a decir. 

 
PACO: (Fuera de escena. Chilla.) ¿Quieres galletas o prefieres unas magdalenas? 
 
GLORIA: (Mira hacia la puerta y habla para ella misma.) Este hombre me lo está 

preparando mil años y aún me pregunta ¿qué quiero con la leche? (Sonríe. Chilla.) 
Magdalenas no estarían mal. (Ríe, y la risa le provoca un acceso de tos.) 

 
PACO: (Aparece con la rapidez que le permite su cojera, sin el desayuno, pero con un 

vaso de agua en la mano. Se acerca a Gloria.) ¿Qué te ocurre Gloria? Ya sabes que 
te dijo el médico que no te esforzaras. (Paco sujeta a Gloria tiernamente por el cuello 
y la arrima hacia él. Le acerca el vaso a la boca y Gloria bebe unos sorbitos. Vuelve 
a dejar el vaso en la mesita.) ¿Mejor? Cariño. 

 
GLORIA: Sí. Gracias. (Casi sin aire.) 

 
PACO: Voy a comprar una campanita como las que venden en los mercadillos en los 

días festivos, para que la tengas a mano y la utilices en vez de chillar a viva voz. 
 



GLORIA: (Sonríe complacida ante sus incansables muestras de cariño.) ¡Qué tonto 
eres! Un acceso de tos me puede ocurrir en cualquier momento. 

 
PACO: Pero no ha sido en cualquier momento, ha sido cuando estabas forzando la voz. 

(Serio.) 
 
GLORIA: (Con gesto amoroso.) Bueno Paco, como desees. Si así te quedas más 

tranquilo, cómprame esa campanita y en paz. (Sonríe.) 
 
PACO: (Calmado.) Me gusta verte sonreír. Tienes la misma risa que cuando tenías 

veinte años. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Eres mi gran amor. (Lágrimas.) 
 
GLORIA: Tonto. Ya me has hecho llorar. (Levanta con dificultad una mano, que es 

cogida por Paco.) Pero lloro de alegría. ¡Yo sí que he tenido mucha suerte al poder 
compartir mi vida contigo! 

 
PACO: (Sonríe.) Voy a por tu desayuno. Has dicho que querías magdalenas, ¿verdad? 

(Y sin esperar respuesta, arrastra su pierna fuera de la habitación.) 
 
GLORIA: (En voz baja.) Sí. Magdalenas. (Mira la ventana cerrada.) ¡No te vayas Luis! 

Quédate con nosotros. Tu padre es un buen hombre, siempre lo ha sido conmigo y 
con… […] Ya sé lo que me vas a decir. (Mientras decía las últimas frases en soledad, 
Paco comienza a introducirse en el escenario siendo testigo de nuevo de sus 
alucinaciones.) 

 
PACO: ¿Con quién…? ¿Está aquí Luis? (Entristecido.) 

 
GLORIA: Sí. En los últimos días está viniendo muy a menudo. […] (Gloria se enfada. A 

Luis.) ¿Qué dices? […] Lo que tú me digas. (Paco la dejó hacer.) 
 
PACO: (Coge la mano de Gloria.) Recuerda que Luis cogió nuestro coche para dirigirse 

a ensayar con el grupo… recuerda la madrugada, el silencio… recuerda ‘esa’ 
(Marcando la palabra.) llamada…  

 
GLORIA: ¿Qué llamada? ¡No sigas Paco! (Gira la cabeza para no ver a Paco.) 
 
PACO: Cariño. (Con una mano intenta voltear la cabeza de Gloria.) La llamada que nos 

comunicó… 
 
GLORIA: (Chillando.) ¡Calla! No sigas. 
 
PACO: Gloria. Luis no está ahora en esta habitación. Debes entenderlo. ¡Luis murió! 

 
 

(Se oye un gran jaleo en la calle.) 
 
 
GLORIA: ¿Lo oyes? Son los amigos de Luis que vienen a recogerlo para ensayar. 

(Canturrea una cancioncilla.)  
 
PACO: Venga Gloria, toma tu desayuno. (Sonríe.) ¿No querrás salir corriendo tras el 

chico? 
 
GLORIA: ¡Que bobo eres! Sabes que no me puedo levantar de la cama… (Sonríe.) 
 



PACO: Siempre has sido una mujer muy fuerte, y no me extrañaría que cualquier día de 
estos te levantaras y salieras corriendo detrás de mí… Estoy seguro de que algún 
día nos darás la sorpresa a todos y te irás a ver los escaparates que tanto te han 
gustado siempre. 

 
GLORIA: Ya me gustaría, ya, pero... (Extiende con dificultad una mano.) ¡Ojalá fuera 

así y esta tarde me levantara! (Entristece.) 
 
PACO: Nunca se sabe lo que te va a ocurrir mañana, ¡qué digo mañana! Esta misma 

tarde. Igual esta tarde es tu tarde y te levantas por fin de la cama. El doctor Sánchez 
me dijo que tiene muy buenas esperanzas, pues han desarrollado un nuevo 
medicamento que te curará. En cuanto acaben de ‘afinarlo’… (Piensa.) Pero igual 
aún tarda unos días… 

 
GLORIA: ¿Sólo unos días? ¡Pues eso ya está ahí mismo! 
 
PACO: Y en cuanto te levantes, lo primero que haremos, será dar un largo paseo por la 

Alameda como hacíamos con los chiquillos cuando eran pequeños… 
 
GLORIA: (Con plena consciencia.) ¿Sabes Paco? 
 
PACO: (Lloroso.) Dime cariño. 

 
GLORIA: Siempre has mentido muy mal. Pero me reconfortan mucho tus palabras. 
 
PACO: ¿Qué? (Sorprendido.) 

 
GLORIA: Pues que no existe ese medicamento milagroso, y si algún día me levanto de 

esta cama, y algún día seguro que lo haré, no será por ese inexistente medicamento. 
Hace bastante tiempo escuché una conversación que manteníais con el doctor 
Sánchez en la que él te comentaba que tendría periodos de lucidez y periodos en 
los que mi consciencia, se vería afectada de una ausencia casi total, incluso, añadió 
muy severo el doctor, que habrían largos periodos en los que realmente dejaría de 
tener contacto directo con la realidad, y lo estoy notando. Noto que en algunas 
ocasiones me faltan algunos recuerdos o, algunas de las horas de mi vida que se 
me han perdido. (Baja los ojos.) Pero lo peor fue cuando dijo que cada vez se harían 
más patentes mis ausencias. (Lloriquea.) 

 
PACO: ¡Gloria! Yo no sabía que tú… 
 
GLORIA: Y no lo debías saber, pues no quería agravar más esta situación que ya de 

por sí es bastante grave, pues al fin y al cabo yo padezco la enfermedad, pero no 
soy consciente de ello, no me acuerdo. (Cierra los ojos y suspira.) Esta es mi 
condena y no la tuya. Tú ya tienes bastante con tener que soportarla y día a día ver 
cómo involuntariamente me alejo más y más de ti. 

 
PACO: No digas eso. No tengo que soportar nada. Cuidar y hacer feliz a la mujer que 

siempre me he querido contra todo viento y marea, la mujer que me dio lo mejor de 
su vida, la mujer que parió a nuestros dos hijos, la única mujer que he amado 
siempre… no es soportar nada, al contrario, es un orgullo poder hacerlo, y por 
muchos años, ¡te quiero y siempre te he querido Gloria! ¡Estar a tu lado es toda una 
bendición! 

 
GLORIA: ¡Ay Paco! Tú siempre tan amable y tan cariñoso. Pero ambos sabemos que 

realmente soy una carga para ti. 



 
PACO: (Severo.) Si vuelves a decir eso. ¡Me enfadaré! 

 
GLORIA: Vale. Pero aún hay más, y antes de que la lucidez vuelva a abandonarme, 

quiero que también sepas que me gusta oírte decir que hay un medicamento que 
me va a salvar y que cuando menos me lo espere saldré corriendo. (Suspira 
largamente.) Eres un ángel… ¡Cógeme fuerte la mano! (Chilla.) 

 
PACO: ¿Qué te pasa Gloria? (Asustado.) 

 


