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EL FORMATO 

 

Ésta una obra de microteatro. Requiere una escenografía 

básica y muy poco atrezzo. Su duración es inferior a 15 

minutos. Está concebida para ser representada 

profesionalmente en espacios de microteatro, o, de manera 

aficionada, en escuelas o talleres de interpretación.  

 

 

 

PERSONAJES 

 

COMISARIA  Mujer sobria, buena profesional, de 

rectos principios.  

 

JOVEN Inestable, cínico, cobarde, peligroso.  

 

 

 

LUGAR 

 

La acción se desarrolla en un sótano de unas dependcias 

policiales.  

 

 

 

TIEMPO 

 

Tiempo presente. Por la tarde. 

 

 

 

VESTUARIO 

 

La comisaria viste elegante. El joven viste de calle. 

 

 

 

SITUACIÓN 

 

El joven es el principal sospechoso del secuestro de una 

chica. Sorprendentemente, hoy se ha entregado a la 

policía y ha proporcionado una pista fundamental para 

hallar a la muchacha. 
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A FUEGO LENTO 
Por Marc Egea 

 

(microteatro) 

 

 

Una obra de teatro, para un actor y una actriz, de menos 15 

minutos de duración  

 

 

En una pequeña habitación, un JOVEN, esposado a 

una mesa, espera sentado en una silla. En la mesa 

sólo hay un botellín de agua. Hay una silla vacía 

delante de él. El único elemento decorativo es un 

reloj de pared, que emite un sonoro tic-tac. Una 

sola bombilla ilumina el lugar. En una esquina de 

la habitación hay una estufa de butano encendida. 

 

Se abre la puerta. Entra la COMISARIA de policía. 

 

Deja en la mesa un folio en el que hay una foto 

impresa. 

 

 

COMISARIA 

Qué es esto.  

 

JOVEN 

Una foto. 

  

COMISARIA 

Has dicho que estaba muerta. 

 

JOVEN 

He dicho que estaba bajo tierra. 

 

El JOVEN mira con seriedad a la COMISARIA, 

desafiante. Luego sonríe. 

 

JOVEN 

Felicidades. Ha completado con éxito la primera etapa de 

la gincana. Muy bien, muy bien. Han encontrado… ¡la caja 

enterrada!  

 

COMISARIA 

Dónde está Sara. 

 

JOVEN 

No ha costado abrirla, ¿verdad? La compré en los chinos. 

Dije: “Una caja fuerte”. Y el chino me salió con esa caja 

de caudales que parecía de las pelis del Oeste: “Esta, 
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esta, mu fuete, muuu fuete. ¿Qué va a poné? ¿Dinero?” Y le 

dije: “No, una foto”. Y puso cara de chino: “¿Ein?” 

(Sonríe) 

COMISARIA 

Tenemos gente trabajando. 

 

JOVEN 

No, pues no busquen más allí, no hay nada más, sólo he 

enterrado la caja. Sara está en otro sitio.  

 

Echa un vistazo a la foto del papel. 

 

JOVEN 

Lo que me costó conseguir un periódico de papel. Me volví 

loco buscando un quiosco. ¡Ya no hay! 

 

COMISARIA 

Dónde está Sara. 

 

JOVEN 

Sara es el premio final de la gincana. Hay que ganárselo, 

hombre.  

 

COMISARIA 

Tenemos gente trabajando. 

 

JOVEN 

Pues yo, no. Y ahora viene cuando explico la siguiente 

prueba. La prueba final. 

 

El JOVEN toma aire. 

 

JOVEN 

(Explica) 

Sara está en una habitación pequeña, en una especie de 

sótano -bajo tierra-, en algún lugar de esta comarca. O de 

la siguiente. 

 

COMISARIO 

¿Está viva? 

 

JOVEN 

¿A usted qué le parece? 

 

COMISARIO 

Ahí pone miércoles 24. Han pasado dos días. Ahora, hoy 

¿está viva? 

 

JOVEN 

Hace dos días lo estaba… cuando la dejé. No tienen por qué 

no estar viva. 

 (Mira la foto) 

Tiene buena cara. 

 

COMISARIA 

A mí no me lo parece. 

 

JOVEN 
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Hombre, seguro que preferiría estar en su casa. Pero 

bueno, intuyo que la encontrarán muy pronto. 

 

 

COMISARIO 

Dónde está. 

 

JOVEN 

La pista es: ese lugar de la foto está… a menos de cien 

kilómetros a la redonda. 

 

Silencio. 

 

JOVEN 

Pueden usar toda su inteligencia para encontrarlo. Pero… 

 

Silencio teatral. 

 

JOVEN 

Hay una dificultad añadida.  

(Sonríe) 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… 

(Mira, cómplice, el reloj de la pared) 

Que yo no tengo a gente trabajando. Estoy solo solito en 

esto. ¿Y eso que significa? 

 

Silencio. 

 

JOVEN 

Que Sara, ahora mismo, está sola solita allí. 

(Refiriéndose al lugar de la foto) 

Lleva dos días sola. 

  

El JOVEN suspira teatralmente. 

 

JOVEN 

Dicen que una persona puede sobrevivir sin comer unos 

cincuenta días. Pero para vivir también se necesita beber. 

Y desgraciadamente -qué cosa, qué cosa, qué cosa- nuestra 

querida Sara no puede vivir más de cinco días sin beber. 

 

Silencio. 

 

JOVEN 

Cinco. 

 

Asiente apenado. 

 

COMISARIA 

Cien kilómetros a la redonda es mucho espacio. Imposible 

en cinco días. 

 

El JOVEN sonríe. 

 

JOVEN 

Lo sé. Por eso he previsto la posibilidad de usar… el 

comodín del menda. 
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El JOVEN se apoya en la mesa. 

 

JOVEN 

Ustedes me dan un una cosa que yo quiero… Yo les digo 

dónde está Sara. 

(Señala la foto) 

 

COMISARIA 

¿Qué quiere? 

 

JOVEN 

Mi libertad. Y… un millón de euros.  

 

Silencio. 

 

JOVEN 

El dinero no es problema, pueden tirar de fondos 

reservados, para eso están. ¿Mi libertad? Más fácil 

todavía. Basta con que me dejen salir por esa puerta. 

 

Largo silencio.  

 

COMISARIA 

¿Crees que somos idiotas? 

 

JOVEN 

Da igual lo que crea. Lo importante es el juego. ¿Buscáis 

a Sara o pedís el comodín del dinerito? 

(Abriendo los brazos) 

 

El JOVEN no puede abrir los brazos tanto como 

querría. “Joder”, exclama. Y da un fuerte tirón, 

a la cadena.  

 

COMISARIA 

No la moverás. 

(Refiriéndose a la mesa) 

 

JOVEN 

(Imitando el acento chino) 

Eta mesa buena, eta mesa buena, no china… 

 

COMISARIA 

Está clavada al suelo. 

 

JOVEN 

(Imitando el acento chino) 

Y cadena, tampoco china. No rompe… 

 

La COMISARIA parece pensativa. 

 

COMISARIA 

Supongamos que hacemos lo que propones: te damos el dinero 

y te dejamos libre. ¿Qué le contamos a la opinión pública? 

¿Quién se supone que secuestró a Sara? ¿Qué dirá Sara 

cuando salga? 

 

JOVEN 
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Sara dirá lo que ustedes le digan que diga. ¿Quién la ha 

secuestrado? Joder, qué problema. Quien ustedes quieran. 

Tienen sus sospechosos habituales. Elijan al que más rabia 

les dé. 

 

COMISARIA 

¿Y cómo explicamos que tú has estado dos semana 

desaparecido? 

 

JOVEN 

¿Cómo te sentirías tú si todo el mundo te acusaran de 

haber matado a alguien…?  

(Señala la foto) 

¿…Cuando es evidente que es mentira? 

(Mira tiernamente) 

No sé cómo te sentirías tú… 

(Fingiendo dramatismo) 

Pero yo me sentí… triste, solo, asustado… Y me escondí. 

 

Silencio. 

 

JOVEN 

Pero hoy, cuando ha salido la noticia de que la policía 

había encontrado a Sara -con vida- y habían detenido al 

culpable, he salido inmediatamente.  

 

COMISARIA 

Todavía no la hemos encontrado. 

 

JOVEN 

Por eso he procurado que nadie me viera: para no confundir 

los tiempos. Un momento… ¿se están planteado remotamente 

la posibilidad de renunciar al comodín del dinerito… y 

jugar esta prueba suicida?  

 

COMISARIA 

¿Qué podemos perder? 

 

JOVEN 

¿Qué qué pueden perder? ¡A Sara! 

 

COMISARIA 

A Sara la perdimos el viernes 11 de febrero. 

 

JOVEN 

Y hoy la recuperan sana y salva. 

 

COMISARIA 

A cambio de dinero. 

 

JOVEN 

Y qué es el dinero al lado de una vida joven y hermosa. 

 

COMISARIA 

Una maravilla.  

 

Al JOVEN le sorprende la respuesta. 
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COMISARIA 

(Explica) 

Al lado de una joven hermosa, el dinero… es una maravilla. 

 

Silencio. 

 

COMISARIA 

¿Sabes?… 

La COMISARIA se sienta frente al JOVEN. 

 

COMISARIA 

Creo que estáis compinchados. 

 

JOVEN 

¿Qué? 

 

COMISARIA 

Creo que tú y Sara estáis compinchados. 

 

JOVEN 

Pues yo creo que te equivocas. Vamos, no lo creo, lo sé. 

 

COMISARIA 

…Creo que todo esto lo habéis montado juntos: la foto, el 

zulo, la cajita… Conseguís un dinerazo y luego 

desaparecéis, a viajar por el mundo. El plan perfecto. 

 

JOVEN 

No conocía a Sara de nada. 

 

COMISARIA 

Vamos, no hay duda. 

 

JOVEN 

¡Pero qué dices, tía! 

 

La COMISARIA se levanta. 

 

COMISARIA 

Voy a suspender la búsqueda. Podemos tenerte tres días. 

Vas a pasar tres días aquí y luego te soltaremos… por 

falta de pruebas. 

 

Coge el papel de la foto y lo estruja. 

 

JOVEN 

¿Pues quieres saber algo, lista? Para cuando me soltéis, 

Sara ya estará muerta. 

 

COMISARIA 

Te diré lo que va a pasar. Estamos en un sótano -bajo 

tierra-. Vas a quedar incomunicado. En tres días, no se 

abrirá esta puerta -no importa cuánto grites, llores o 

patalees-.  

(Señalando con la mirada el botellín de 

agua) 

Yo de ti la dosificaría. 

(Retirándose) 
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Lo siento, no ha colado. 

 

JOVEN 

Te equivocas. Te estás equivocando. 

 

COMISARIA 

(Abriendo la puerta) 

¿Me lo demuestras? 

 

El JOVEN mira a la COMISARIA desafiante. 

 

COMISARIA 

Creo que lo has entendido bien. Si salgo por esta puerta 

no hablarás con nadie en tres días. ¿Sabes lo que 

significa eso?   

 

JOVEN 

Sí. Que morirá Sara por vuestra culpa. 

 

La COMISARIA sale. Cierra la puerta. 

 

Se queda el JOVEN solo. En silencio. Gana fuerza 

el tic-tac del reloj. 

 

Al cabo de unos segundos, se abre la puerta. 

 

Entra la COMISARIA. Cierra la puerta a su 

espalda. 

 

JOVEN 

¿Ya os habéis rendido? Ni cinco segundos. Vaya mierda de 

farol… Esto significa que nuestra concursante se acoge al 

comodín del menda. 

 

La COMISARIA coge la silla y se sienta, a cierta 

distancia del JOVEN. 

 

JOVEN 

En efectivo. Los billetes, pequeños, por favor. Nada de 

quinientos, ni doscientos. De cincuenta para abajo. 

Billetes usados, por supuesto. Pero antes que nada: 

detenéis al “secuestrador”. Quiero ver cómo sale la 

noticia en los informativos… 

 

La COMISARIA saca su teléfono móvil. muestra una 

foto en la pantalla. El JOVEN se calla de golpe. 

 

COMISARIA 

Encontramos a Sara hace una hora. 

 

Silencio. 

 

COMISARIA 

Se la he hecho yo misma en el hospital. Ahora la estarán 

operando… Heridas abiertas, desgarros, por… violaciones 

múltiples, salvajes. En todos mis años de profesión nunca 

he visto nada parecido. Pero vivirá. 
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Mira fijamente al JOVEN. 

 

COMISARIA 

…Lo siento.  

 

Respira hondo. 

 

COMISARIA 

Una cosa son las leyes, otra la Justicia. Justicia, en mi 

opinión, es pagar con la misma moneda. 

 

JOVEN 

¿Vas a violarme? 

 

COMISARIA 

Vas a quedarte aquí. Sin moverte. Mañana por la mañana 

pasarás a disposición judicial. Por el frío no te 

preocupes. Te dejo la estufa encendida. 

  

Orienta la estufa de butano, sin acercarla. 

 

COMISARIA 

La llama de estufa de puede estar viva tres días seguidos 

gracias al butano. Pero -qué cosa, qué cosa, qué cosa-, 

ahora que pienso, también necesita oxígeno. Igual que tú. 

Y, por lo pequeña que es esta habitación, creo que a 

mañana no llegamos… 

 

Mira al JOVEN. 

 

COMISARIA 

Que despiste, verdad. 

 

Se encoje de hombros. 

 

COMISARIA  

(Retirándose) 

Todos cometemos errores… 

 

Abre la puerta. 

 

COMISARIA 

Querrás saber cómo la hemos encontrado. Pues eso, errores: 

Hablas demasiado. Son chinos, no idiotas. 

 

 Sale. 

 

Queda el tic-tac del reloj. 

 

 

FIN 
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