
	

1.

Balcón de un piso.  HOMBRE A duerme. Portazo, pasos.  HOMBRE A despierta, mira el

reloj, se incorpora y coge una fotogra�a. Entra ANCIANA. 

ANCIANA. ¿Y el dinero?

HOMBRE A. En la repisa. 

ANCIANA. Los demás pagos están, falta el tuyo. 

HOMBRE A. ¿Qué? Ayer los dejé ahí, junto con el resto.

ANCIANA. Ve tú mismo, a ver si lo encuentras.   

El HOMBRE A sale. Vuelve. 

HOMBRE A. ¡Los dejé ahí! 

ANCIANA. Escúchame: son 75 euros por dormir en el balcón, con derecho a cocina y

baño. Hace tres meses me pagaste 70 

HOMBRE A. ¿Qué?

ANCIANA. El mes pasado fueron 55. Este mes ni has pagado.  

HOMBRE A. (Agresivo). ¡Que te digo que he pagado! Todos los meses pago mi parte.

¡Todos! ¡Lo habrá cogido alguien! ¡Los dejé ahí, 9enes que creerme!

ANCIANA. A mí no me vas a tomar por tonta. Son 75, ni más ni menos. Te doy cinco

días; si no, fuera. Y cuidadito con ponerte gallito, que mi nieto es policía. 
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2.

HOMBRE A habla por teléfono en el balcón. Mira la fotogra�a.

HOMBRE A. Estaremos juntos, lo prometo. Sólo un poco más de 9empo. Descansa

pequeñín. (Cuelga).

Entra HOMBRE B.

HOMBRE B. ¿Has conseguido el dinero?

HOMBRE A niega.

HOMBRE A. Alguien lo robó. 

HOMBRE B. Esa vieja quiere echarte. Cuando quieren cambiar de inquilino, se quedan

con el dinero y después te acusan de no pagar. Se está haciendo rica a costa de los dos.

(Por la foto). ¿Quién es?

HOMBRE A. Mi hijo. ¿Tú no tendrás…?

HOMBRE B. Estoy seco. ¿Sabes dónde vas a ir? 

HOMBRE A. De aquí no me voy, te lo digo yo.

3.

HOMBRE A barre el balcón. Portazo, pasos. Entra ANCIANA. 

ANCIANA. ¿Y el dinero?

HOMBRE A. Ya pagué. Si no estaba ahí, no es mi problema. 
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ANCIANA. ¿Esas tenemos? Recoge tus cosas que te vas.  (HOMBRE A  no se mueve.

Saca el móvil). Ahora mismo llamo a mi nieto…

HOMBRE A golpea con la escoba a la ANCIANA.

ANCIANA. ¡Ah!

HOMBRE A. ¡Cállate vieja! No me voy a mover de aquí. ¡Yo pagué! ¡Y como te vea

llamar a tu nieto te juro que te despellejo viva, bruja! ¡Tú cogiste el dinero!

HOMBRE B entra y los separa. 

HOMBRE B. ¡Quieto!

ANCIANA. ¡Me ha pegado el muy hijo de puta!¡Voy a llamar a mi nieto y te juro que te

van a empapelar vivo! 

ANCIANA sale. 

HOMBRE B. ¿Te has vuelto loco? Coge tus cosas y lárgate o te meten preso. ¡Corre! 

HOMBRE A recoge sus cosas y sale. 

4.

ANCIANA entra con una MUJER al balcón. 

ANCIANA. Sólo 9enes derecho a cocina y baño. No hay luz. El termo y la cocina van a

gas. ¿De qué trabajas tú? Aquí no me vayas a traer a nadie raro. ¿Eres puta?

Entra HOMBRE B con maletas. 

3



HOMBRE B. Ella no te en9ende, pero es buena chica. Se quedará en mi litera, y yo en

el balcón. (Sacando unos billetes del bolsillo). Aquí 9enes lo de este mes de los dos. 

Silencio. 

ANCIANA. Te ha ido muy bien úl9mamente, ¿no? 

HOMBRE B. ¿Estamos de acuerdo?

ANCIANA. Tú respondes por ella. 

ANCIANA sale. HOMBRE B abraza a la MUJER.

HOMBRE B. ¿Ves? Cuando vayan mejor las cosas, alquilamos la de matrimonio. ¡Ve a

conocer tu habitación! Si te dice algo el panchito, me lo dices. 

MUJER sale. HOMBRE B mira el balcón y ve la fotogra�a de HOMBRE A. La arruga y la

*ra por la ventana. Coge las maletas y sale. 
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Como podemos ver, el texto nos plantea un universo sórdido y de supervivencia propio

de cualquier barrio de extrarradio donde lo importante es dormir bajo un techo. Para

ello,  valen  también  balcones.  El  autor  sólo  determina  género  y  edad,  pero  no

especifica nada más (raza, religión, origen), dándonos la libertad de elegir los perfiles

que  creamos  oportunos  para  intensificar,  no  sólo  el  conflicto  del  texto,  sino  la

atmósfera hermé9ca de la obra, para plantear de la manera más cruenta y clara el

mensaje que parece subyacer debajo de todo: para que uno suba en este mundo, otro

debe caer.
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