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PERSONAJES 

MARGARITA 
VALERIA 

ESCENARIO: 

Pasillo de tienda de almacenes. 
Detrás, pantalla. 
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MINUTO 1: 
Valeria Vegas y Margarita Weeks 

Tienda por departamentos. 
Margarita, con su carro de compras, va de un lado a otro. De pronto, se encuentra 
con Valeria. 

MARGARITA 
¿Ayer pudo llegar a tiempo? Me dio la impresión de que nuestra reunión se hizo muy larga y que 
usted salió tarde. ¿No le dijeron nada? 

VALERIA 
Recuerde que soy la supervisora. Nadie me molesta. Me miran mal, pero no me dicen nada. 
Además, soy la primera en llegar y la última en salir. 

MARGARITA 
Como yo, que apago las luces de la oficina cuando todos se han ido. 

VALERIA 
Y yo, que le echo la última mirada al supermercado antes de cerrar. Si hasta me despido de él. Le 
digo: “Buenas noches, querido” 

MARGARITA 
¿Querido? ¿Llama “querido” al supermercado? 

VALERIA 
Es que paso mucho tiempo aquí. 

MARGARITA 
Y le apaga la luz. 

VALERIA 
La verdad es que hay un mecanismo automático. 

MARGARITA 
Y el querido se acuesta a dormir. 

VALERIA 
Pero no se duerme rápido, primero hay que contarle un cuento. 

MARGARITA 
Y usted le lee los cuentos al supermercado para que se quede dormido.  
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VALERIA 
Y no le salgan monstruos. 

MARGARITA 
¿Le aparecen monstruos a las tiendas cuando están cerradas? Porque con los precios que hay por 
ahí, parece más bien que los monstruos aúllan cuando las tiendas están abiertas. 

VALERIA 
Son monstruos de sueños, no son de verdad. De día, los monstruos no existen. 

MARGARITA 
Monstruos de sueños en supermercado. (Ríe) ¿Y se asustan? 

VALERIA 
¿A quienes? 

MARGARITA 
Los supermercados. ¿Se asustan? 

VALERIA 
Claro que sí, por eso amanecen en rebaja. 

MARGARITA 
Qué lástima que mis monstruos no vengan con música ambiente, ofertas 2x1 y pago a crédito.  

VALERIA 
¿Usted sueña con monstruos? 

MARGARITA 
Sí, pero los míos aparecen al despertarme. (Ambas ríen, solidarias) No la reconocí con el uniforme, 
señora Valeria. 

VALERIA 
Yo tampoco me reconozco mucho. 

MARGARITA 
¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Recuerdo que lo leí en su solicitud, pero se me ha olvidado.  

VALERIA 
Quince años, en enero próximo. Ahora que lo pienso; ¿Usted viene poco, verdad? 

MARGARITA 
Voy más al “General”. 

VALERIA 
Ya lo decía. Es que conozco bien a todos nuestros clientes, muchos son mis amigos y hasta los 
recién llegados me saludan. 
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MARGARITA 
¿Los conoce a todos? ¿Tan poca gente viene o exagera? 

VALERIA 
Me refiero a que identifico a las personas. Es algo que viene con el trabajo. Y no solo los conozco 
de cara, sino también me gusta creer que percibo su personalidad. 

MARGARITA 
¿Cómo así? 

VALERIA 
Que puedo decir quién es quién. 

MARGARITA 
¿Los interroga al entrar? 

VALERIA 
(RÍE) Más bien por lo que compran. Ropa, electrodomésticos, artículos de ferretería, víveres, 
cosméticos, revistas. Si les gusta vestir de colores, si prefieren la carne al pescado, si llevan 
congelados, tipo de bombillas, papelería, zapatos. La compra es una radiografía de la gente.  

MARGARITA 
A ver, según esta compra, dígame; ¿cómo soy yo? 

VALERIA 
Pero es que así no vale porque yo a usted la conozco de antes. Sé que trabaja en el Banco, la vi ayer 
en la mañana. 

MARGARITA 
Pero según mi compra… 

VALERIA 
Muy bien. (Ve la compra) Una falda bonita, baterías Triple A, un cuaderno para escribir, perfume, 
crema para la cara, pasta importada, tomate caro, aceite de oliva. Lasaña congelada. Yogurt. Pan 
francés. Comida para gatos de marca. 

MARGARITA 
Exacto. ¿Entonces? 

VALERIA 
Hogareña. Pocas cosas, vive al día. El gato come bien, pero poco. No lo quiere gordo. ¿Quizás sea 
gata? (Ella asiente) Está ahorrando y no le gusta. Pero usted economiza no como cualquier otra 
cliente, sino en serio, como si de pronto se encontró con un problema económico.  

MARGARITA 
¿Ahorrando? ¡Pero si todo esto es carísimo! 
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VALERIA 
Aprovechó la oferta 2x1 en las cremas y 5x3 del Yogurt, que por lo demás no es el mejor. Ni 
siquiera el mediano. Es el barato. Hará una pasta Alfredo para la cena.  

MARGARITA 
(Ella asiente, riéndose) ¿Y qué más?  

VALERIA 
¿Seguro? 

MARGARITA 
Sí, adelante. 

VALERIA 
¿Con todo? 

MARGARITA 
Sin misericordia. 

VALERIA 
Diría que antes no veía los precios, porque el dinero no se le ocurría; quiero decir que no pensaba 
en él. Ganaba bien, no mucho, pero lo normal y en su casa compartía gastos con otra persona. 
¿Esposo? Quizás ya no; no hay nada para hombres y las cantidades son para una persona. Un 
hombre come mucho, y esta compra no lo anuncia.  ¿Separación? ¿Divorcio? ¿Todo muy recién? 
(Ella no responde) Antes estaba pendiente pero su problema actual, quizás súbito, es tratar de 
mantener los gustos que tenía antes de este período de ahorro, aunque sea de a poco, por cuenta 
gotas. Porque le recuerda que hubo un tiempo en el que estuvo mejor.  
(La mira) Es la primera vez que compra ropa en esta tienda. 

MARGARITA 
Sí, es mi primera vez. ¿Cómo lo supo? 

VALERIA 
Lo que lleva puesto es su estilo, pero de tienda especializada, comprada cuando le iba mejor. Tenía 
alguien a su lado y se la quería lucir. Además, aquí vendemos una falda de marca propia, de la 
compañía, que es igualita a la que lleva, pero la nuestra es mucho más económica. 

MARGARITA 
¡No la vi! 

VALERIA 
Porque es la primera vez que compra ropa con nosotros. ¿Le gusta? (Ella va a contestar pero 
Margarita la interrumpe) ¿No vino a la tienda por mí, verdad? 

MARGARITA 
(Avergonzada) La verdad es que sí. 
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VALERIA 
¿Algo no quedó claro ayer? ¿Le faltó alguna cosa a mi solicitud? Me he pasado todo el día 
pensando en ese préstamo. Fíjese que esta mañana pasé por la casa. ¡Y le tomé otra foto! 

MARGARITA 
No se preocupe, todos sus documentos están completos. Pero cuando usted dejó la oficina, 
sucedieron otras cosas que no sabe, y entonces decidí pasar por aquí para informarle, por si acaso… 

VALERIA 
¿Qué sucedió? Usted me dijo que ya estaba autorizado. Lo firmamos todo. ¿No? 

MARGARITA 
Sí, todo quedó firmado y el préstamo para su casa ha sido aprobado, como le dije ayer. Pero quería 
indicarle que luego de que usted se marchara, tuve una reunión con el Director de Oficina y la 
Gerente de Recursos Humanos y entonces, pues, ellos me informaron que podía irme. 

VALERIA 
No entiendo. ¿Y a dónde se fue?  

MARGARITA 
Quiero decir que me despidieron. 

VALERIA 
¿Despedida? ¿A causa de mi préstamo? 

MARGARITA 
No tiene nada que ver con usted, no se preocupe, era algo que se veía venir. Tenía un mes, mejor 
dicho, dos meses esperando que me despidieran. 
  
VALERIA 
Lo siento mucho. 

MARGARITA 
No es un gran problema, de verdad. Por eso vine hasta aquí. Quería decirle, cara a cara, que ya no 
trabajo en el Banco, por si acaso va a buscarme. Además, me pareció prudente informarle que si 
tiene preguntas sobre su préstamo, puede hablar directamente con la Gerente. Ella se llama Mónica 
Morales y por ahora estará a cargo de todas las cuentas que yo llevaba.   

VALERIA 
Pues no será lo mismo sin usted, claro 

MARGARITA 
(RÍE) ¡Claro que no!  

VALERIA 
¿Por eso lleva la crema 2x1? 

www.contextoteatral.es / 7

http://www.contextoteatral.es


Cinco minutos sin respirar / Gustavo Ott

MARGARITA 
No lo sé; quizás sea por eso. 

VALERIA 
Debería venir más a esta tienda, tenemos mejores precios que en el “General”, créame.  (Saca unos 
papeles de su bolsillo) Voy a aprovechar para darle estos cupones.  

MARGARITA 
No es necesario… 

VALERIA 
Están muy bien para los enlatados, jardinería,  artículos de cocina y hasta libros. 

MARGARITA 
¿Libros? En el “General” no tienen libros. 

VALERIA 
La idea es que usted encuentre todo aquí y no tenga que ir a otro lado. Y a cambio de su confianza, 
nosotros le damos un mejor precio y variedad. 

MARGARITA 
Ya listo, se la compro. (Ríe) ¿Dónde están los libros? No los vi.… 

(Vemos un estante de libros Best Sellers) 

VALERIA 
Sígame. (La va llevando hacia los libros) Es mi área más frecuente. Cuando no hay mucha gente, 
yo misma me la asigno. Y aquí paso mi hora libre.  

MARGARITA 
¿Leyendo? 

VALERIA 
O pensando. (Muestra los libros) Mire, eche una ojeada. Hay muy buenos precios.  

MARGARITA 
Los voy a revisar… 

VALERIA 
Leer es un buen hobby.  

MARGARITA 
Sobre todo ahora que tendré tanto tiempo libre. 

VALERIA 
Hasta que encuentre otro trabajo. 
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MARGARITA 
O no. Una nunca sabe. Quizás mi época de mujer asalariada llegó hasta hoy. 

VALERIA 
No diga eso. Le irá bien. ¿Le dieron carta de recomendación? 

MARGARITA 
Sí, una muy bonita y con muchas mentiras. (Viendo los libros) Quizás pueda comenzar a leer. Mejor 
que la tele…¿no?
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