
 

 

 

 

 

 

Después de la lluvia 

de 

Sergi Belbel 
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Lugar:  Azotea de un rascacielos de 49 plantas, edificio inteligente de 
oficinas de alto standing. Cielo plomizo, sin que amenace lluvia. 

 

Tiempo:  Ahora. Futuro muy cercano. 

 

Personajes: PROGRAMADOR INFORMÁTICO 

   JEFE ADMINISTRATIVO 

   SECRETARIA RUBIA 

   SECRETARIA MORENA 

   SECRETARIA PELIRROJA 

   SECRETARIA CASTAÑA 

   MENSAJERO LOCAL 

   DIRECTORA EJECUTIVA, 

personal de una empresa financiera de las cuatro o cinco que 
ocupan el edificio. 
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ESCENA 1 

 

El Jefe Administrativo y el Programador Informático entran 
sigilosamente. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Aquí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Hace demasiado frío. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Mientras no haga viento... 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  O no llueva... 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Nada, nada, qué tontería, es imposible, claro, 
era... una broma. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Después de todo este tiempo... Dos años, ya, o quizá más, 
¿verdad? Qué fatalidad, dos años sin caer una sola gota de lluvia y 
precisamente hoy iba a ponerse a... No. Tranquilo, chico. Lo habrían anunciado 
todos los periódicos en primera plana. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Y aquí no nos dirán nada? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Y si nos ven? ¿Si nos...pescan? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Quién? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Puede subir alguien. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Si sube alguien, será para hacer lo mismo que nosotros. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. Quizás sí. No lo había pensado. Pero quizás 
no. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No sería la primera vez. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Siempre ha estado prohibido? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. Desde el mismo día de la inauguración. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Quiero decir para la gente de la empresa. Antes 
de trasladaros aquí, por ejemplo. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Antes? No. Tampoco estaba permitido. Pero no había 
controles rigurosos. Ni en la entrada ni en los lavabos ni en la cafetería. 
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Y dices que conoces a alguien que haya subido 
aquí para...? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. Bueno, verlos, no los he visto nunca, pero me imagino 
quiénes son. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Cómo lo sabes? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Tengo el olfato muy fino. Por el aliento. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. 

JEFE ADMINISTRATIVO: Por cierto, nunca hubiera dicho que tú también... 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Pues sí, me da un poco de vergüenza 
reconocerlo, pero...sí. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Contigo me ha fallado el olfato. ¿Vergüenza, has dicho? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Lo he ocultado bien. No sé cómo he podido 
aguantar tanto. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Hoy es la primera vez? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí. Durante el trabajo, sí. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Tres meses aguantando tantas horas, no está nada mal. 
Porque llevas tres meses con nosotros, ¿no? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí. Me ha costado lo mío reprimirme las ganas. 
Por eso a veces me pongo tan nervioso. Sobre todo con los pesados y las 
pesadas que no paran de molestarme con sus consultas. Quiero decir las 
secretarias, claro, sobre todo con ellas. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Ya. Bueno, basta, venga, basta ya, deprisa, antes de que 
nos echen de menos. 

 

El Jefe Administrativo saca dos cigarrillos de una cajita de plata y un 
encendedor. El Programador Informático mira a todas partes, 
nervioso. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿No crees que hay demasiado viento?, no 
podremos encenderlos, no, no, además tienes toda la razón, cuando hay 
demasiado viento es horrible, quiero decir que no apetece nada, claro que a mí 
siempre me apetece, claro, sobre todo cuando no dejan, como aquí, como 
ahora, y encima seguramente tendremos que bajar dentro de nada, tú mismo 
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acabas de decirlo, nos echarán de menos, alguien sospechará algo si no nos ve 
en la cafetería... 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Toma. 

 

El Jefe Administrativo enciende los dos cigarrillos y le ofrece uno al 
Programador Informático. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Gracias. ¿Cuánto te debo? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Cien. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Toma. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Gracias. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí que es cara esta marca. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Han subido. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí, es verdad. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Y ahora, cálmate. Tenemos tiempo. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Sí? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. Oh, qué placer. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí. ¿Y...y dices que no somos los únicos?, ¿que 
más gente de la Empresa sube aquí a fumar? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. Algunos. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Quiénes? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Los fumadores ocultos. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Uno o dos, además de nosotros, vaya.  

JEFE ADMINISTRATIVO:  Más de uno, más de uno. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Creía que yo era el único que estaba engañando 
a la Empresa. Me costó tanto mentir en las pruebas de selección de personal. 
Mmm... me encanta fumar, oye, no puedo evitarlo... Quiero decir... mentir... 
desde un punto de vista moral, claro. Mucho, sí, me costó mucho. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Mi mujer y yo nos divorciamos. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah, ¿sí? 



7 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Así dejaréis de pelearos. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Por eso nos divorciamos. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Claro. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No sabemos qué hacer con la niña. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿La quieres tú? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Quiero decir si la quieres contigo. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí, sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Quiero decir su custodia. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. Sé que será difícil. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿La quiere ella? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿La niña? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  La custodia. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Me temo que sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Ya se lo habéis dicho? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿El qué? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  A la niña. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Que os os os os...divorciais (qué palabra más 
fea). 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Y qué dijo? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Nada. No dijo nada. Que se lo esperaba. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Eh? 



8 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Nada. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Cómo que “nada”? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Nada, no decía nada. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí, sí, no dijo nada. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Eh? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  La niña. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. 

 

Pausa. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Echas la ceniza al suelo? 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué? 

 

Pausa. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Mi mujer y yo queremos tener un hijo. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Enhorabuena. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Gracias. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Os cambiará la vida. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Por eso queremos tenerlo. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué quieres decir? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Para que nos cambie la vida. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Ah. ¿Ya estáis hartos de la que lleváis? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Hombre... No. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Cómo, no? 
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Bueno, sí. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Ah. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Quiero decir... no. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Tenéis problemas? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Cómo? ¿Qué? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  De pareja. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Qué? ¡Qué va! ¡Qué va! Ni mucho menos. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Entonces, ¿cambiar, por qué? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ay, pues, mira, yo qué sé, cambiemos de tema, 
¿vale?, quizá no es el mejor momento para hablar de esto, yo qué sé, oye, mira, 
queremos tener un hijo y se acabó, así de sencillo. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Enhorabuena. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Gracias. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Si no pudiera fumar de  vez en cuando, no sé qué me 
pasaría, me gusta tanto. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  A mí también. Lástima que sea malo. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Malo? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí, para... para... para la salud, ¿no? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué salud? 

 

Pausa. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿A cuántos metros debemos de estar del suelo? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Cuarenta y nueve pisos, pongamos tres metros y medio 
por piso, poco más o poco menos, eso hace... si no me equivoco...cuarenta y 
nueve por tres cincuenta por tres ciento cincuenta menos tres ciento cuarenta y 
siete más la mitad de cuarenta y nueve veinticuatro coma cinco ciento cuarenta 
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y siete más veinticuatro coma cinco ciento setenta coma cinco, es decir ciento 
setenta metros y medio aproximadamente. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¡Ciento setenta metros! 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Y medio. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¡Y medio! 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Perdón perdón perdón perdón perdón, me he equivocado, 
sí, claro, sí, sí, claro, porque ciento cuarenta y siete más veinticuatro coma cinco 
no son ciento setenta coma cinco, no, claro que no, son ciento setenta y uno 
coma cinco, por lo tanto no son ciento setenta metros y medio sino ciento 
setenta y un metros y medio más exactamente. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Bueno, hombre, total, por un metro. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Un metro es un metro. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ya, ya. ¿Es el más alto de la ciudad? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No, ven y verás. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¡¡¡Cuidado!!! 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No pasa nada, la barandilla es segura, ¿lo ves? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¡¡No!! ¡No hagas eso! Todo es tan nuevo, tan 
reluciente, tan... ¿No ves que podrías resbalar? Y todo parece tan frágil, que... 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¡Mira! 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¡¡Ah!! 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Era una broma. ¿Tienes vértigo? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  No... 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Entonces? 

 

Pausa. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Es que me has asustado. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Yo? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Por qué? 
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  No lo sé. Por... 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No. No es el más alto. Mira. Pero, ven aquí, hombre. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Dónde? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Mira, allí. Aquellos dos, aquél y aquél. Son más 
altos. También son nuevos. Seguramente todavía más que el nuestro. Hace dos 
años no estaban. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Estás seguro de que son más altos? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  No sé, no sé. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. No mucho más, pero sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Debe de ser duro para tu hija. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿El divorcio? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Sí. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Quizás sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¡Ciento setenta metros! 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Se ve todo tan pequeño desde aquí. Tan ridículo. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. 
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Pausa. 

 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Y para ti? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Ha sido duro? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿El qué? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Es duro? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Un poco. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  No me lo imagino. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Qué quieres decir? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Nada, que como yo no tendré nunca problemas 
de ese tipo, problemas de ésos, problemas de de de de de pareja, como dices 
tú, pues eso, que nada, que, claro, pues que me cuesta entender todo ese rollo, 
¿sabes?, quiero decir eso tuyo, eso del del del di...di...di, de la separación, vaya, 
porque mi mujer y yo, ¿sabes?, como juntos siempre estamos tan bien, 
¿sabes?, siempre hemos estado tan bien, será imposible, completamente 
imposible que nos separ... 

 

El Jefe Administrativo lanza la colilla de su cigarrillo al vacío y  se 
apoya en la barandilla para contemplar la caída. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lo pierdo de vista. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Qué? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  El cigarrillo. Más de siete segundos seguro. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Para qué? 
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JEFE ADMINISTRATIVO:  Para llegar al suelo. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Ah. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Dame el tuyo. 

 

El Jefe Administrativo coge el cigarrillo del Programador Informático y 
lo lanza al vacío. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lo pierdo de 
vista. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Cuánto debe de tardar un cuerpo en llegar al 
suelo desde aquí? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Eso mismo estaba pensando. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Más de diez segundos seguro. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Seguramente. ¿Qué decías de tu mujer? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Yo? Nada. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Puede que hasta quince y todo. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Que no nos separaremos nunca. 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Te lo imaginas? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Qué? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  ¿Te imaginas la sensación, durante esos diez o quince 
segundos? 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Pues no. ¿Y tú? 

JEFE ADMINISTRATIVO:  No. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  No. 

 

Pausa. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí. Sí, me la imagino. 

PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  Debe de ser... 

JEFE ADMINISTRATIVO:  Sí, así. 
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO:  ¿Nos vamos?  

JEFE ADMINISTRATIVO:  No. 

 

Se miran. El Jefe Administrativo saca la cajita de plata. Rápidamente, 
en una especie de arrebato, encienden ansiosamente dos cigarrillos. 

Explosión, a lo lejos. Eco de cristales rotos, golpes, ruidos metálicos, 
gritos apenas audibles. Casi inmediatamente, sonido lejano aunque 
estridente de sirenas que se acercan. 

Ellos no se mueven para ver lo que ha ocurrido. Fuman. 
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ESCENA 2 

 

Entran, casi a empujones, la Secretaria Rubia, la Secretaria Morena, 
la Secretaria Pelirroja, y, separada de las demás, la Secretaria 
Castaña. 

 

SECRETARIA RUBIA:  Estas escaleras me matan, chicas, pero, claro... 

SECRETARIA MORENA (a la Secretaria Castaña):  ¿No te encuentras bien? 

SECRETARIA PELIRROJA (a la Secretaria Rubia):  Qué. 

SECRETARIA RUBIA:  No subiremos en ascensor, claro, para que se chive el marica 
del ascensorista, porque es marica, ¿lo sabíais? 

SECRETARIA MORENA:  No. Total, por diez pisos. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Catorce, mona, catorce, para mí son catorce, no todas 
tienen la suerte que tienen otras. 

SECRETARIA MORENA:  No te entiendo. 

SECRETARIA RUBIA:  Por cierto, ya que por casualidad ha salido el tema: ¿quién 
subió aquí el otro día en ascensor? Fue alguna de vosotras, chicas, porque me 
lo dijo el marica, quiero decir el ascensorista, va el muy estúpido y me dice ¿no 
te parece nena que este ascensor apesta?, ¿que apesta?, le digo yo, sí, nena, 
sí, apesta, apesta asquerosamente a humo, y yo que le digo ay, pues no noto 
nada de nada y no me digas nena, ¿eh?, que me revienta que me digan nena 
(sobre todo si encima me lo dice un marica, claro, bueno eso no se lo dije, claro, 
ji ji ji), y voy y le digo ¿y si hay un incendio en alguna de las oficinas? (yo 
haciéndome la despistada total, claro), y el muy marica me dice no te hagas la 
tonta señorita (me dijo eso de señorita con retintín, con mala leche, claro, me lo 
dijo por no decirme nena, claro, ya os he dicho que es estúpido además de 
marica), el pestazo a humo es del aliento de una de tus colegas que acaba de 
bajar de la azotea, lo sabes de sobras, ahora sí la hemos cagado, pensé, creía 
que había quedado clarísimo que subiríamos y bajaríamos de aquí por las 
escaleras de emergencia, ¿no?, quiero decir, chicas, que sintiéndolo mucho y 
sin ánimo de ofender a nadie, alguna de vosotras es una traidora y se ha 
pasado los pactos por el culo, y eso me pone enferma, ¿sabéis?, porque ahora 
vete tú a saber con quien coño se habrá ido de la lengua el marica, que por muy 
estúpido que sea no tiene ni un pelo de tonto, o de tonta, ji ji ji, vaya que lo que 
quiero decir es que me miraba como si supiera que yo también subo aquí, y me 
puse de los nervios, claro, sólo de pensar que ha podido hablar con mi jefe, o 
con el jefe de mi jefe o con vuestros propios jefes, me pongo enferma, por eso 
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cuando hoy hemos quedado las cuatro, he pensado les expondrás el tema 
claramente y que salga la traidora, o la despistada, no quiero acusar a nadie, y 
que como mínimo nos dé una explicación, y así hablamos las cuatro del asunto 
para que un despiste traicionero como ése no vuelva a repetirse, porque, chicas, 
si vuelve a repetirse... 

SECRETARIA CASTAÑA:  Fui yo. 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA PELIRROJA:  Era de esperar. 

SECRETARIA MORENA (a la Secretaria Rubia):  Y tú, ¿por qué me lo has dicho todo 
a mí? 

SECRETARIA RUBIA:  Ay, chica, qué sé yo, porque me estabas mirando, porque por 
la cara que ponías parecía que me estabas escuchando, ¿no? 

SECRETARIA MORENA:  Sí, será por eso... 

SECRETARIA PELIRROJA:  Me parece que me voy. 

SECRETARIA RUBIA:  Cobarde. 

SECRETARIA PELIRROJA:  A mí esta situación no me hace ninguna gracia, la 
verdad, en realidad, yo sólo subo para haceros compañía, puedo aguantarme 
hasta la hora de salir: me mentalizo, me concentro, respiro abdominalmente con 
contracciones rítmicas del diafragma, busco mi centro y se me pasan las ganas 
en diez segundos. 

SECRETARIA RUBIA:  ¿Qué dices? Si tú eres la mas viciosa de todas, cariño, lo que 
pasa es que te cagas de miedo todavía más que yo, que ya es decir, claro que 
no me extraña nada, ¿eh?, porque yo a mi jefe sí que sé dominarlo (se le cae la 
baba cuando me mira el culo), y si me pega una bronca la aguanto y luego me 
desabrocho dos o tres botones de la camisa y le llevo un café pagado de mi 
propio bolsillo y aquí se acaba la bronca, pero, claro, con tu jefa, cariño, es otra 
cosa, yo no sé lo que haría con ella, claro, tu jefa da miedo, cariño, realmente es 
para cagarse, a mí siempre me ha hecho cagar, tu jefa, de miedo, claro. 

SECRETARIA MORENA:  Bueno, basta ya, no sé a qué viene tanta tontería. Dijimos 
que subiríamos aquí porque esto no era dentro del edificio, y si alguien nos 
sanciona o nos dice algo, le recordamos que la prohibición es para dentro del 
edificio, y esto no es dentro, es fuera. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Depende de cómo se mire. 
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SECRETARIA MORENA:  Qué quieres decir. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Esto no es dentro del edificio, pero tampoco es 
exactamente fuera del edificio. Sigue siendo el edificio, digo yo. 

SECRETARIA MORENA:  Pues con este viento y este frío yo diría que esto no se 
parece en nada a ningún dentro, la verdad. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Además, el asunto no tiene nada que ver con el edificio, 
nena, te lo recuerdo, sino con la Empresa, dentro o fuera da lo mismo, cariño, 
se supone que no somos viciosas ni dentro ni fuera, ¿o no? 

SECRETARIA RUBIA:  Perdonadme, chicas, pero creo que esta discusión no tiene el 
más mínimo interés. 

SECRETARIA CASTAÑA:  Os queréis callar. 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA RUBIA:  Ya... ya nos hemos callado. 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA CASTAÑA:  Tomad. 

 

La Secretaria Castaña saca de una cajita de oro cuatro cigarrillos. Le 
da uno a la Secretaria Morena. Se pone uno en los labios. La 
Secretaria Rubia le coge otro. Se queda con el cuarto cigarrillo en la 
mano. 

 

SECRETARIA CASTAÑA (a la Secretaria Pelirroja):  ¿Lo quieres o no? 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA PELIRROJA:  Sí. 
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La Secretaria Pelirroja coge el cigarrillo con una cierta violencia. 

Las cuatro se encienden los cigarrillos simultáneamente con 
encendedores propios. Fuman. 

Silencio. 

 

SECRETARIA PELIRROJA:  Os he mentido. 

SECRETARIA RUBIA:  ¿Eh? 

SECRETARIA PELIRROJA:  Mi jefa no se atreverá a meterse conmigo. 

SECRETARIA RUBIA:  ¿Por qué? 

SECRETARIA PELIRROJA:  Ella también es una viciosa. 

SECRETARIA RUBIA:  Ah, ¿sí? 

SECRETARIA PELIRROJA:  La semana pasada encontré una cajetilla dentro de su 
cartera. 

SECRETARIA RUBIA:  ¡Una cajetilla! ¿Y pudo pasar el control? 

SECRETARIA PELIRROJA:  Se les debió de escapar. 

SECRETARIA RUBIA:  ¿Y tú qué hiciste? 

SECRETARIA PELIRROJA:  Las diez y cuarto. Aprovecho que se va al váter, voy 
hacia su butaca, veo la cartera, abro uno de los bolsillitos exteriores, descubro la 
cajetilla, la cojo, la abro y la dejo caer dentro de la cartera, entre las carpetas y 
los disquetes. Cuando la hija de la gran puta regresa a las diez y veintitrés 
después de su caquita habitual de las diez y cuarto, va directa a la cartera para 
coger algún papel y ve la cajetilla dentro y todos los cigarrillos sueltos, 
esparcidos. Ja ja ja. Se puso verde, la asquerosa. Levantó la cabeza y empezó 
a mirar de reojo a derecha e izquierda. Seguro que pensaba: “me han 
descubierto, me han pillado, alguien del Consejo de Dirección me ha 
descubierto y me ha tendido una trampa”. Y allí estaba yo, de pie, delante de 
ella, esperando sus órdenes con una risilla burlona. De repente, se me acerca 
con una sonrisa nerviosa, me coge del brazo y me dice al oído: “¿podría 
explicarme de nuevo alguna de esas teorías suyas sobre la relajación?”. Quería 
despistar, la pobre. 

SECRETARIA RUBIA:  Pero te sigue dando miedo. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Claro. Pero conozco sus secretos. 

SECRETARIA RUBIA:  Bueno, bueno, sólo uno. 
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SECRETARIA MORENA (a la Secretaria Rubia):  Tu jefe ha subido aquí más de una 
vez. Por lo menos una. El otro día. 

SECRETARIA RUBIA:  ¿Y tú cómo lo sabes? 

SECRETARIA MORENA:  Me lo dijo aquel chico, el de los ordenadores. 

SECRETARIA RUBIA:  ¿El programador? 

SECRETARIA MORENA:  Sí. Cuando me lo encontré acababa de bajar de aquí y 
estaba entrando al pasillo por una de las puertas de emergencia. Se asustó. Se 
puso tan nervioso, pobrecillo. Sin que le preguntara nada, me dijo que venía de 
contemplar la vista con tu jefe, que habían hecho una apuesta sobre la altura de 
no sé qué, de unos edificios, creo. Yo me aguantaba las ganas de reír porque 
me imaginaba lo que habían estado haciendo. Se dio cuenta de que sabía que 
mentía. Creo que también se dio cuenta... de que lo encuentro muy guapo. 

SECRETARIA RUBIA:  Mi jefe está completamente obsesionado por la altura de las 
cosas, quizá no te mintió, el informático. Por cierto, yo también lo encuentro muy 
guapo, al tío ese. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Si se puso nervioso, te estaba mintiendo. Y yo no lo 
encuentro guapo ni mucho menos. 

SECRETARIA MORENA:  Se puso muy nervioso. 

SECRETARIA RUBIA:  En realidad, mi jefe está obsesionado por la tira de cosas. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Bah. Como todo el mundo. 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA RUBIA:  Me regaló un vestido por mi cumpleaños. Mi jefe, claro. 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA PELIRROJA:  No sé quién me dijo que se divorciaba. 

SECRETARIA RUBIA:  De seda natural. 

SECRETARIA CASTAÑA:  Me quedaría aquí más de una hora. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Uh, nena, debe de ser carísimo. 

SECRETARIA MORENA:  Hace demasiado frío. 
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SECRETARIA RUBIA:  Carísimo. 

SECRETARIA CASTAÑA:  No. A mí me gusta. 

 SECRETARIA RUBIA:  Seda natural, ¿eh?, natural total, de arriba abajo, con 
botoncitos de plata, auténtica plata, ya me dirás. 

SECRETARIA PELIRROJA:  ¿Quién no me entendía a mí cuando decía que las hay 
con suerte? 

SECRETARIA CASTAÑA:  Me parece que alguien viene. 

 

Silencio súbito. Tensión. 

 

SECRETARIA CASTAÑA:  No. No viene nadie. 

 

Pausa. Siguen fumando. 

 

SECRETARIA RUBIA:  Ahora que, la verdad, chicas, es que tengo un problema con 
ese vestido, sí, un problema horroroso, gravísimo, a ver si vosotras podéis 
ayudarme, sí, os agradecería tanto tanto tanto que pudierais darme una idea, un 
consejo, una solución. Bueno, pues el problema es que no encuentro zapatos. 
Ni bolso, chicas, ni bolso. Quiero decir que no he encontrado ni los zapatos ni el 
bolso que peguen con el vestido, es un vestido de color verde, es un verde 
monísimo pero rarísimo, un verde extrañísimo, un verde indescriptible, un verde 
imposible. El sábado pasado me lo pasé recorriendo todas las zapaterías del 
centro, todas las galerías, todas las butiques, las caras y todo, las más caras y 
exquisitas de todas y todo, las de superlujo, habría pagado lo que fuera, porque 
para zapatos y bolsos sí que tengo y no me importa gastármelos porque una 
puede y porque a una le gusta y una puede permitírselo y porque además, 
chicas, un día es un día y se acabó, pues nada, nada de nada, sólo había 
zapatos y bolsos negros y yo, ya lo sabéis, cariños, odio el negro, no lo soporto, 
me repugna, es de un poco sexy que tira para atrás del susto en unos zapatos y 
un bolso, así que no sé qué hacer, tengo el vestido colgadito en el armario y 
aquí me tenéis a mí colgadita de los zapatos y del bolso, los zapatos y el bolso 
que no encuentro, y mira que el vestido me gusta, ¿eh?, sí, sí, no está nada 
mal, ¿eh?, me llega hasta aquí, o un pelín más arriba, por aquí, sí, o por aquí, 
ay, ahora no me acuerdo, ¿por aquí?, ¿por aquí?, bueno, qué mas da, ¡ah!, y es 
de seda, ¿eh?, sí, de seda auténtica y pura, ¿eh? y casi no tiene costuras, es de 
un diseñador muy famoso, huy, sí, famosísimo, sí, ahora no me acuerdo cómo 



21 

se llama pero todo el mundo lo conoce, sí, siempre hace cosas carísimas y con 
colores rarísimos, aunque el color es mono, ya os lo he dicho, pero mira por 
dónde no combina con nada, porque no he encontrado ni los zapatos ni el bolso, 
ni tampoco una chaquetilla, o abrigo, o alguna prenda que pegue para llevarla 
encima, total, que estoy desesperada y no sé qué hacer con el vestido. Quizá se 
lo devuelvo. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Dámelo a mí. 

 

Pausa. 

 

SECRETARIA RUBIA:  Los regalos no se dan. 

SECRETARIA MORENA:  Tampoco se devuelven. 

SECRETARIA RUBIA:  Sí. 

SECRETARIA MORENA:  No. 

SECRETARIA RUBIA:  Sí, guapa, sí, te lo pueden cambiar por otra cosa. Tienen que 
cambiártelo por otra cosa si no te va bien o no te gusta. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Pero si has dicho que te encantaba. 

SECRETARIA RUBIA:  No señora, perdona, yo no he dicho que me encantaba, he 
dicho que no estaba mal. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Cállate ya, mona, cállate ya que me duele la cabeza 
sólo de oírte. 

SECRETARIA MORENA (a la Secretaria Castaña):  ¿Qué haces? ¿En qué piensas? 
¿Por qué estás tan callada? ¿No tienes vértigo ahí? ¿Qué miras? 

SECRETARIA CASTAÑA:  Miro. 

SECRETARIA MORENA:  ¿El qué? 

SECRETARIA CASTAÑA:  Nada. La calle. La gente. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Pues sí que tiene la vista fina, ésa. 

SECRETARIA CASTAÑA:  Una mujer inmóvil mira a alguien desde la ventana de una 
casa. Es una casa antigua, extraña, pequeña. La mujer estaba mirando a 
alguien de la calle. 

SECRETARIA PELIRROJA:  Oh, qué interesante. 
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 SECRETARIA CASTAÑA:  Estaba llorando. Debe de sentirse desgraciada. 
Seguramente por su culpa. Es una mujer casada. Por pura inercia, eligió una 
clase de vida que no la satisface. Se ve obligada a querer al hombre que eligió y 
en realidad no lo quiere. Seguro que la culpa la tiene ella. Por elegir lo que una 
mujer, o un hombre, nunca debe elegir. Su mirada se perdía a través de la 
ventana. Mírala. Ahí está. Otra vez. Se agarra a los visillos, los aparta, vuelve a 
mirar a la calle. Sí. Mira a alguien que está andando. ¿Quién es? Ah, sí. Un 
hombre. Sí. Míralo. Aquél. Es rubio, alto, fuerte. Ella fija la mirada en él, los ojos 
bien abiertos. ¿Qué está haciendo? Descorre los visillos con un gesto solemne, 
elegante. El hombre, en la calle, se detiene. Se siente observado. Ella abre la 
ventana. Se asoma. Medio cuerpo fuera. El hombre la mira. La mujer mira al 
hombre. Se quedan muy quietos mirándose. Qué extraño. Ahora ella se 
incorpora. Da media vuelta. Entra. Cierra la ventana. Corre los visillos. Él cruza 
la calle, de prisa, casi corriendo, ¿adónde va? Sí, sí, va a entrar en la casa, sí, lo 
sabía. Entra. Seguro que no se conocen. Seguro que él subirá las escaleras, 
nervioso, anhelante, y antes de que llame a su puerta, ella abrirá. Seguro que, 
sin decirse una sola palabra, harán el amor como animales. 

SECRETARIA RUBIA:  Vaya con lo que sale ésta ahora. 

SECRETARIA PELIRROJA (a la Secretaria Rubia):  Si se lo está inventando. 

SECRETARIA RUBIA:  ¡Pues claro! 

SECRETARIA PELIRROJA:  Yo siempre he dicho que ésa tiene problemas y graves. 

SECRETARIA RUBIA:  Sí, sí, yo también lo creo, y si no nos afectan, mira, qué 
quieres que te diga, yo tranquila, ahora, cuando nos afectan, como lo del 
ascensor, mira, chica, por ahí sí que no paso. 

SECRETARIA CASTAÑA:  Mirad. Mirad. Ya está dentro. Se abrazan. Se desnudan. 
Lo sabía. Como bestias salvajes. 

SECRETARIA MORENA:  No puede ser verdad, no se ve nada desde aquí. 

SECRETARIA CASTAÑA:  Sí. 

SECRETARIA MORENA:  ¿A ver? 

 

La Secretaria Morena va hacia la barandilla, tropieza y resbala. La 
Secretaria Rubia y la Secretaria Pelirroja se asustan y gritan 
histéricas. La Secretaria Castaña sujeta a la Secretaria Morena por el 
brazo, que tiene casi medio cuerpo suspendido en el vacío. La ayuda 
a incorporarse. Tensión. 
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SECRETARIA CASTAÑA:  ¿Por qué has hecho eso? 

SECRETARIA MORENA:  Si no he hecho nada. 

SECRETARIA CASTAÑA:  ¿Por qué has hecho eso? 

SECRETARIA MORENA:  Sólo he resbalado. 

SECRETARIA RUBIA:  ¡Imbécil, esas bromas no me gustan! ¡Oh, si casi se me sale 
el corazón de la teta! 

SECRETARIA PELIRROJA (a la Secretaria Rubia):  ¡Ya no sabe qué hacer para 
llamar la atención, oh, no la soporto, no la soporto! 

SECRETARIA RUBIA:  ¡Oh, ah, oh! 

SECRETARIA PELIRROJA:  Y ahora tú no te pongas histérica, ¿eh?, ¡no te pongas 
histérica!, ¡respira, concéntrate, relájate, pero no te pongas histérica!, ¿mo 
oyes?, ¡¡¡que no te pongas histérica!!! 

SECRETARIA RUBIA:  ¡Ay, cállate ya, pesada! 

 

La Secretaria Rubia abofetea a la Secretaria Pelirroja. La Secretaria 
Morena se pone a llorar. 

 

SECRETARIA PELIRROJA:  Tenemos que volver. 

 

La Secretaria Pelirroja sale. 

 

SECRETARIA RUBIA (a la Secretaria Morena):  ¡Ahora se habrá enfadado conmigo 
sólo por tu culpa! 

 

La Secretaria Rubia sale. 

 

SECRETARIA CASTAÑA:  A mí también me has asustado. 

SECRETARIA MORENA:  ¿Qué os pasa, qué le pasa a todo el mundo? 
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La Secretaria Castaña sale. La Secretaria Morena se queda sola, 
llorando en silencio. Va hacia la barandilla y mira abajo, hacia donde 
miraba antes la Secretaria Castaña. 

 

SECRETARIA MORENA:  No los veo. 

 

Un fuerte soplo de viento cruza violentamente la azotea. 




