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Obra teatral corta en un único acto Original de: 

                               JL. Rogo. 

Reparto por orden de aparición: 

Daniel. 

Policía 1. 

Policía 2. 

Dios. 

Carcelero. 

----------------------------- & ----------------------- 

Al comenzar la acción el escenario representa una calle de cual-

quier Ciudad, de fondo una farmacia y a la izquierda un callejón 

que se ilumina en un tono verdoso reflejo de las luces de la 

farmacia, es invierno media tarde y esta oscuro la puerta está 

abierta; Por el lateral derecho aparece (Daniel). 

 Daniel es un Joven sobre los 30 años de edad,  de aspecto des-

aliñado  se encuentra sin trabajo y está enganchado a las drogas, 

no tiene familia, viste unos vaqueros y lleva una sudadera con 

capucha, esta visiblemente nervioso dubitativo mirando a am-

bos lados del escenario pasa un par de ocasiones por la puerta 

de la Farmacia, mirando al interior, cuando se decide a entrar de 

su cintura saca un arma se santigua y entra en la farmacia. 

LA ACCION 

(La acción de movimientos se puede dejar al criterio del Direc-

tor respetando algunos momentos de acción indicados en el 

texto) 
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1 EXTERIOR PUERTA DE FARMACIA 

(Daniel entra, (PAUSA-larga) se escuchan ruidos y se escucha 

gritar) 

DANIEL (en off) 

¡Dame toda la pasta y no te pasara nada, si no quieres tener 

problemas no te hagas el valiente, (PAUSA) ¡suelta eso tío no 

me jodas, que sueltes eso coño¡ no me obligues a pegarte un 

tiro¡ quieto, suéltalo¡  

(PAUSA) se escuchan ruidos de forcejeo) 

-¡Suéltalo¡ 

(Suena un disparo PAUSA-larga Daniel aparece caminando 

hacia atrás hasta el centro del escenario, se queda estático mi-

rando a la farmacia, vuelve sobre sus pasos se acerca de nuevo 

mira la interior y se gira enfurecido grita). 

DANIEL: _ 

¡Te dije que lo soltaras, joder,… me has obligado tío y esa no 

era mi intención, ¡mierda¡ 

(Mira a su alrededor se escuchan sirenas de la policía, Daniel 

recorre el escenario en una mano lleva un puñado de billetes y 

en la otra una pistola, se mira las manos y decide tirar la pistola 

al lado derecho del escenario junto una papelera, se le cae el 

dinero de la mano y se agacha para recogerlo en ese momento 

del callejón izquierdo aparece en escena un policía portando 

una pistola, la escena va cambiando de color y se ilumina de 

azul intermitente, un foco se centra en Daniel que esta agachado 

tratando de coger todos los billetes, un Policía lo detecta y 
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apunta con el arma mientras un segundo policía entra en la far-

macia). 

POLICIA 1 

¡Alto no te muevas ¡¡al suelo¡¡ he dicho que al suelo¡¡  no te 

muevas, o disparo, estira las manos por detrás donde yo pueda 

verlas, he dicho donde yo pueda verlas, separa las piernas y no 

te muevas que te juro que disparo ¡ 

(El policía se acerca despacio y se pone el pie encima de Daniel 

se agacha y le pone las esposas, el segundo policía sale de la 

farmacia y entre los dos le ayudan a levantarse). 

POLICIA 2 

Te vas a pasar una buena temporada en la cárcel chaval, ¿dónde 

está la pistola? Venga vamos a hacerlo corto, no nos hagas per-

der el tiempo buscando, no puede estar muy lejos. 

DANIEL 

La he tirado por allí (señala con la cabeza) ¿Cómo está el hom-

bre de la farmacia? 

POLICIA 1 

No tiene buena pinta chaval, creo que está muerto. (El otro Po-

licía se dirige dónde está la pistola) 

POLICIA 2 (EN off)  

La encontré y está caliente aun,- (Aparece en escena con la 

pistola sujeta por el cañón y se acerca) 

DANIEL 

No era mi intención. 
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POLICIA 2 

Ya claro como todos, cuando os pillamos os arrepentís y co-

mienzan los arrepentimientos pero eso tendrías que pensarlo 

antes de hacerlo machote, ahora es tarde venga camina. 

(Se van por un lateral la luz va desvaneciéndose hasta el oscuro 

total) (PAUSA) 

 

2. INTERIOR SALA DE JUZGADO. 

(PAUSA) al volver la acción un foco se centra en un atril de 

madera simula la sala de un juzgado y en OFF se escucha) 

JUEZ (EN OFF) 

Por el poder que me otorga mi cargo, y ante los hechos proba-

dos y reconocidos por el propio acusado aquí presente, se le 

condena  a un mínimo de 25 años de prisión, tras los cuales 

podrá ser revisada su condena, por lo tanto queda probado en 

este tribunal el crimen sobre un ciudadano víctima de la codicia 

y de falta de escrúpulos, si bien se reconoce el estado de altera-

ción mental producto del consumo de drogas, se hace firme la 

sentencia, 

 (Se escuchan el sonido de una maza, y lentamente se apaga el 

foco (OSCURO TOTAL)  (PAUSA-larga) se escucha el sonido 

de una puerta metálica y el sonido de llaves girando una cerra-

dura). 

POLICIA 1 (off) 

Chaval espero que reflexiones por lo que has hecho, de todos 

modos vas a tener mucho tiempo para meditarlo, ¿qué tienes 30 

años no?... Pues saldrás con suerte con 55 eso con mucha suer-

te, no se tu pero a mí me parece que has tirado tu vida a la basu-

ra. 
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3. INTERIOR CALABOZO (hasta final de la obra). 

(La luz ira aumentando lentamente hasta quedar medio en pe-

numbra pero suficiente para verse, pero siempre con poca inten-

sidad, el escenario simula una celda a cada lado hay un camas-

tro, una pequeña mesa en el centro del escenario con dos sillas, 

un lavabo y un retrete, en uno de los camastros se aprecia un 

bulto parece ocupado, Daniel esta de rodillas en el suelo, y se le 

escucha lamentarse). 

DANIEL  

(Mira a su alrededor y se percata de la presencia de otra perso-

na) 

¿Y tú porque estás aquí? (PAUSA) ¿duermes? Yo nunca he 

podido dormir en un calabozo tío, quizás sea la conciencia que 

no me deja, o también puede ser la humedad, hace frio aquí 

(PAUSA) 

(Daniel se levanta sacude su ropa y se acerca al camastro fro-

tándose los brazos y trata de ver quien lo ocupa, se gira y se 

dirige al otro camastro lo toca lo acomoda y se sienta.) 

DANIEL 

Lo cierto es que no me acostumbro a esto, cada vez que me 

pillan me vuelvo loco pensando cómo salir de toda esta mierda, 

pero esta vez es más jodido tío, esta vez me he pasado ¡joder¡ el 

tío gilipollas va y me apunta con una escopeta, yo no tenía in-

tención de usar el hierro te lo aseguro pero el muy gilipollas me 

iba a disparar, ¿pero ese tío que pensaba que aria yo, dejarme 

matar? ¿Tú que hubieras echo dime? (PAUSA)… Me dio miedo 

lo reconozco pensé que al volverme para salir me dispararía por 

la espalda, se le veía muy nervioso, (PAUSA) ¿sabes? me re-

vienta hablar con alguien y que no me conteste, di algo tío. 

DANIEL 

(Se levanta y va al WC se pone a orinar) (PAUSA) 
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Vale tío pasas de mí, entendido el mensaje, pues que sepas que 

yo también paso mazo de ti, (GRITA) y ¡que te jodan a ti tam-

bién a tomar por culo todo el mundo¡ dentro de un rato vendrá 

mi abogado y me sacara de aquí, alegará que estaba con el 

mono y fuera a la puta calle. (Termina en el WC y comienza a 

caminar por el escenario) 

DIOS- (siempre en off) 

No esta vez no 

DANIEL 

¡Hombre¡ por fin si sabes hablar y todo bello durmiente ¿no 

estabas dormido? ¿O es que no querías hablarme? 

 

DIOS- 

Estaba despierto pero te escuchaba simplemente. 

DANIEL 

¿Tú porque estás aquí? (PAUSA sin respuesta) vale tío si me da 

igual ¿sabes? Realmente me la suda, si total yo en un par de 

días como mucho estoy fuera, no es la primera vez que me trin-

can. 

DIOS- 

¿Intentas auto convencerte? Esta vez no, tú sabes que esta vez 

no saldrás tan fácil de esto, no se libra uno de un asesinato fá-

cilmente. 

DANIEL 

¿Y tú qué coño sabes so listillo? Yo tengo un abogado que lo 

flipas, es hermano de un colega, y defiende a la gente esa de los 

telediarios, los políticos corruptos, empresarios, banqueros, 

artistas y gentuza de ese estilo, dicen que es un Crack. 
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DIOS- 

Pero esta vez no te engañes Dani, esta vez mataste a una perso-

na, no es un simple robo, esta vez no. 

DANIEL 

(Se levanta, se compone la ropa y se acerca a la mesa) espera 

tronco espera, ¿tu quien cojones eres Como sabes mi nombre? 

Porque yo no recuerdo habértelo dicho. 

DIOS- 

No lo recuerdas porque no me lo has dicho, pero de igual modo 

yo lo sé. 

 

DANIEL 

(Se sienta) ya veo (ríe) a mí no me la pegas, tú debes de ser un 

policía camuflado para sonsacarme algo, pero no hay nada que 

sonsacar, la cosa es bien simple me apunto con la escopeta era 

el o yo, además ya he declarado ante el juez, lo he confesado, 

¿qué más queréis que os diga? 

DIOS- 

No Dani yo no soy policía 

DANIEL 

Pues ¿quién cojones eres, Cómo te llamas? 

DIOS- 

Bueno realmente tengo muchos nombres. 

DANIEL 

¿No me digas?.. ¿Qué pasa que eres como el Froilán ese de 

todos los santos? (ríe) ¿o acaso tienes personalidades múltiples? 

¿Sabes? Eso está muy de moda para escaparse del talego, bipo-

lar le dicen, veras esto funciona de la siguiente manera, tú te 
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haces el tonto y dices que tu otro yo te ha obligado, que te ha 

estado atormentando y que escuchabas voces en tu cabeza que 

te decían Mátalo¡¡ mátalo, y te condenan a un psiquiátrico, en 

un par de años a la puta calle. 

DIOS 

¿Así de fácil realmente crees eso? 

DANIEL 

(Como queriendo cambiar de tema) 

Yo también tengo muchos nombres, mis nombres dependen de 

lo que esté haciendo en cada momento o del barrio donde me 

encuentre puedo tener cada día uno diferente, resulta divertido. 

 

DIOS 

Bueno digamos que en la primera parte tienes algo de razón lo 

de todos los santos se acerca bastante, y lo de las personalidades 

múltiples bueno pues podría decirse que también ciertamente, y 

que tenga muchas personalidades también depende del lugar me 

pasa algo parecido a ti. 

DANIEL 

Pero yo lo finjo tío es todo un cuento, la verdad que a este tipo 

de gente que lo creen de verdad le llamo estar pirado sin más, 

(Se sienta en la mesa) no si esto es cojonudo macho encima me 

encierran con otro flipao. 

DIOS 

Yo en mi caso lo creo de verdad 

(Daniel Se acerca a la puerta la golpea con los nudillos, y grita) 
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DANIEL 

(Gritando) ¡He policía ¡ sacarme de aquí quiero que me cam-

bien de calabozo¡ he policía¡  

DIOS- 

(PAUSA) ¿Sabes una cosa? 

DANIEL 

¿Qué? 

DIOS- 

Él no lo habría hecho, nunca lo hubiera hecho. 

DANIEL 

¿Qué quieres decir a quien te refieres? 

DIOS- 

Digo que él no te habría disparado, nunca lo habría hecho, 

 

 

DANIEL 

(Daniel vuelve a su camastro) tu que sabrás tío, ese hombre 

estaba poseído macho tenía los ojos rojos llenos de ira, su mira-

da me lo dijo era el o yo estaba claro era uno de los dos, y no 

me dio otra opción. 

DIOS- 

¿Y tú no sabes distinguir entre el miedo, la angustia, y la ira? 

Esa mirada era de auténtico terror, exactamente como la que 

tienes tú ahora mismo 
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DANIEL 

Yo no tengo miedo de nada ni de nadie tío, que te quede claro, 

estas muy confundido si piensas que estoy asustado, (GRITA) 

¡El Dani no le teme a nada ni a nadie¡ 

DIOS- 

Aunque ahora no lo creas a mí no me puedes engañar Daniel 

DANIEL 

Mejor que sigas durmiendo al menos mientras duermes no di-

ces tonterías (PAUSA) ahora dime en serio va ¿cómo sabes mi 

nombre?, Y como sabes lo que ha sucedido, ¿tan rápido corren 

los rumores en estos calabozos? 

DIOS- 

Yo lo sé todo Dani, ya te lo dije y no son solo rumores, es una 

realidad mataste a un hombre. 

DANIEL 

Ya te dije el motivo tío era el o yo ¿vale? Que te quede claro no 

fue un capricho  pero al menos podrías sentarte y hablar como 

dos colegas cara a cara y no quedarte hay tumbado 

 

 

DIOS- 

Qué más te da como yo este, para decirte la verdad no tengo que 

estar sentado, la verdad se dice dónde sea y cómo sea, dime una 

cosa ¿te dolería menos si te lo dijera sentado que diciéndotelo 

tumbado o de pie?  Te dolería menos que te dijera “has matado 

a un buen hombre, a un padre de familia, ¿acaso te dolería me-

nos si te lo digo sentado? 

 


