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EL FORMATO 

 

Ésta una obra de microteatro. Requiere una escenografía 

básica y muy poco atrezzo. Su duración es aproximadamente 

de 15 minutos. Está concebida para ser representada 

profesionalmente en espacios de microteatro, o, de manera 

aficionada, en escuelas o talleres de interpretación.  

 

 

 

PERSONAJES 

 

LAURA  Joven independiente, lista, moderna. 

Todavía le queda algo de la hippie que 

fue antes. Ahora es dueña de una 

tienda de ropa de segunda mano. 

 

INSPECTOR Inspector jefe de la comisaría de 

policía. Hombre de ideas antiguas. 

Acostumbrado a mandar. 

 

 

 

LUGAR 

 

La acción se sitúa en el despacho del inspector de 

policía. 

 

 

 

TIEMPO 

 

Tiempo presente. 

 

 

 

SITUACIÓN 

 

Laura ha sufrido un atraco y ha ido a denunciarlo a la 

comisaría de policía. 
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POR FAVOR 
Por Marc Egea 

 

(microteatro) 

 

 

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

de duración  

 

 

 

 

Un INSPECTOR de policía, sentado tras la mesa de 

su despacho, atiende una llamada telefónica. 

LAURA está en la puerta, de pie, consultando su 

teléfono móvil mientras espera. El INSPECTOR 

despide la llamada telefónica.  

 

 

 

INSPECTOR 

(A LAURA) 

Atraco, me han dicho… 

 

LAURA 

Sí. 

 

INSPECTOR 

Pase, por favor, pase. Le tomaré declaración y cursaremos 

la denuncia.  

 (Mostrando el formulario de denuncia) 

 

LAURA se acerca a la mesa. 

 

INSPECTOR 

Antes de empezar le haré unas preguntas. Tiene que saber 

que todo lo que se diga en adelante va a ser grabado, 

¿está de acuerdo? 

(Deja el formulario sobre la mesa) 

 

LAURA 

Sí.  

 

INSPECTOR 

Por seguridad y control de calidad, esas cosas modernas de 

ahora… 
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LAURA 

Sí, claro. 

 

INSPECTOR 

Si por mí fuera, no lo haría, pero… 

 

LAURA 

No, no, me parece bien. 

 

INSPECTOR 

…Ahora los jóvenes nos dicen cómo tenemos que hacer las 

cosas. 

 

LAURA 

He trabajado en Atención al cliente, estoy acostumbrada y 

suele ser una buena idea. 

 

INSPECTOR 

Pues yo no, no me acostumbro a estas cosas, qué quiere que 

le diga. En fin… Siéntese, por favor. 

 

El INSPECTOR acciona una grabadora que hay sobre 

la mesa. 

 

LAURA toma asiento mientras termina de manipular 

el teléfono móvil.  

 

INSPECTOR 

¿Cuándo ha ocurrido? 

 

LAURA 

Ayer.  

 

INSPECTOR 

¿Ayer?  

 

LAURA 

Sí. Ayer por la tarde, por la noche. 

 

INSPECTOR 

¿Por qué ha esperado hasta hoy para denunciarlo? 

 

LAURA 

No… he esperado… Era tarde…  Cuando pasó, estaba cerca de 

mi casa. Y… hoy, no he podido venir antes, he estado 

trabajando todo el día… He venido ahora, nada más salir de 

trabajar… 

 

INSPECTOR 

¿En qué trabaja? 

 

LAURA 

Tengo una tienda, una tienda de ropa, de segunda mano. 

 

INSPECTOR 

De segunda mano… ¿En un mercadillo? 

 

LAURA 



Por favor, de Marc Egea 

 

3 

No, no, una tienda, una tienda normal… Me llega ropa 

usada, la arreglo un poco -si hace falta-, y luego la 

vendo, en, en la tienda. Es una tienda normal. 

 

INSPECTOR 

Lugar. 

 

LAURA 

¿Lugar? ¿La tienda? 

 

INSPECTOR 

El atraco. ¿Dónde ocurrió? 

 

LAURA 

Ah. Fue… en la calle. Cerca de mi casa. Bueno, cerca no. 

Camino de mi casa. 

 

INSPECTOR 

¿Qué pasó? Cuente. 

 

LAURA 

Pues… Iba andando por la calle y… 

 

INSPECTOR 

¿Iba sola? 

 

LAURA 

Sí. Iba sola, andando por la calle y vi venir a un hombre, 

bueno, un chico… 

 

INSPECTOR 

¿Qué hora era? 

 

LAURA 

Serían las diez… 

 

INSPECTOR 

De la noche. 

 

LAURA 

Sí, de la noche. Y, vi venir a un chico así como de 

mediana edad y… 

 

INSPECTOR 

¿Había alguien más? 

 

LAURA 

¿Alguien más? 

 

INSPECTOR 

En la calle. En ese momento. ¿Había más gente? 

 

LAURA 

No, estaba muy solitaria, en ese tramo no suele haber 

nunca nadie a esas horas. Por eso me fijé cuando lo vi 

venir. 
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INSPECTOR 

¿Y qué pasó? 

 

LAURA 

Pues nada, íbamos andando, los dos, y, cuando llegó a mi 

altura, me miró y dijo… 

 

LAURA espera la interrupción del INSPECTOR, que 

esta vez no llega. 

 

LAURA 

…Me miró y me dijo: “Por favor…”. 

 

INSPECTOR 

“Por favor”. 

 

LAURA 

Sí. Dijo “Por favor” y me hizo un gesto, así, con la 

cabeza. 

(Reproduciendo el gesto) 

 

Es el gesto de pedir a alguien si le puede 

prestar atención. 

 

INSPECTOR 

¿Y? 

 

LAURA 

Claro, se movió de una manera que cerró un poco el paso y 

me hizo ir hacia un lado… 

 

INSPECTOR 

¿La empujó? 

 

LAURA 

No. 

 

INSPECTOR 

La agarró. 

 

LAURA 

No, no, no me tocó. Pero de alguna manera me… acorraló, 

porque me cerró el paso. 

 

INSPECTOR 

Siga. 

 

LAURA 

Pues, nada. Me dijo que le diera todo lo que llevaba 

encima. 

 

INSPECTOR 

Y usted se lo dio. 

 

LAURA 

Sí. 
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INSPECTOR 

¿La amenazó con un arma? 

 

LAURA 

Sí. 

 

INSPECTOR 

¿Qué arma? 

 

LAURA 

Un cuchillo. 

 

INSPECTOR 

¿Qué le dijo exactamente? 

 

LAURA 

Que le diera todo el dinero o me rajaba, que no me hiciera 

la lista. Y que me diera prisa. Tenía mucha prisa. 

 

INSPECTOR 

¿Usted qué hizo? 

 

LAURA 

Le di todo lo que llevaba. El dinero.  

 

INSPECTOR 

¿Cuánto? 

 

LAURA 

Uh… 

 

INSPECTOR 

Aproximadamente. 

 

LAURA 

Unos tres mil euros. 

 

INSPECTOR 

(Sorprendido) 

Tres mil euros. 

 

LAURA 

Más o menos. La recaudación de los últimos días. 

 

INSPECTOR 

Tres mil euros… 

 

El INSPECTOR piensa unos instantes. Levanta el 

formulario de denuncia que tiene delante de sí, 

piensa un poco más, y envía la hoja a un extremo 

de la mesa, sobre una montaña de papeles. Se 

acomoda en su asiento. 

 

INSPECTOR 

Tres mil euros… 

 

LAURA 
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Sí. Si hubiera sido menos dinero, igual no habría venido. 

Pero, además… es que… no solo es el dinero, es que… ahora 

tengo miedo… Por un momento pensé que lo que quería no era 

atracarme, ¿sabe?… 

 

INSPECTOR 

Vamos a ver si lo he entendido: A usted le llega ropa 

usada. La arregla, la lava -supongo- y la vende. 

 

LAURA 

(Ligeramente desconcertada por el giro) 

Sí. Más o menos. 

 

INSPECTOR 

Y usted, ¿paga por la ropa? 

 

LAURA 

No. La gente la dona, la regala. Es ropa que ya no sirve, 

que ocupa espacio. 

 

INSPECTOR 

¿Ropa que ya no sirve? 

 

LAURA 

Bueno, que se ha quedado pequeña, que ha pasado de moda, a 

la gente le molesta en casa… 

 

INSPECTOR 

¿La gente sabe que esa ropa que regala luego se va a 

vender? 

 

LAURA 

Sí, claro que lo saben, si me la traen a la tienda 

directamente. 

 

INSPECTOR 

No le llega a través contenedores de esos de recogida 

humanitaria… 

 

LAURA 

No. Hay un contenedor pero es mío. Lo tengo justo en la 

entrada de la tienda, fuera, por si alguien quiere dejarme 

ropa después del horario de comercial. 

 

INSPECTOR 

Ya… 

  

LAURA 

Oiga ¿qué tiene que ver esto con el atraco? Porque me han 

atracado, me han robado, no sé si me he explicado bien. 

 

INSPECTOR 

¿Y qué es lo que le han robado? 

 

LAURA 

Dinero. 

 

INSPECTOR 
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Qué dinero. 

 

LAURA 

El dinero de la recaud… 

 

LAURA se interrumpe. 

 

INSPECTOR 

Señorita, aún no he empezado a tomarle declaración. El 

formulario de denuncia está aquí. 

(Señala el formulario de denuncia) 

Solo estamos hablando… Para valorar si queremos ir 

adelante con la denuncia. 

 

LAURA 

¿Valorar? ¿Qué hay que valorar? Me han robado tres mil 

euros. Me podrían haber violado. 

 

INSPECTOR 

¿Cómo era el cuchillo? 

 

LAURA 

¿Qué? 

 

INSPECTOR 

El cuchillo, el cuchillo con el que la amenazaron. ¿Cómo 

era? ¿Era una navaja? ¿Un cuchillo de cocina?... 

 

LAURA 

¡Y yo qué sé! 

 

INSPECTOR 

¿Lo tengo que saber yo? La han atracado a usted. 

 

LAURA 

Pero es que no vi el cuchillo. 

  

INSPECTOR 

¿No lo vio? 

 

LAURA 

No… No lo llegué a ver. 

 

INSPECTOR 

¿Por qué? 

 

LAURA 

No… No lo sacó. El hombre no llegó a sacarlo. ¿Eso 

importa? 

 

INSPECTOR 

Sólo pregunto. 

 

LAURA 

Me dijo que me rajaría. Creo que es suficiente. No hacía 

falta esperar a que me pusiera el cuchillo aquí. 

(Se señala el cuello) 
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INSPECTOR 

¿Le pasa algo? 

 

LAURA 

Hombre, pues sí. Vengo a denunciar un atraco y usted me 

sale con preguntas que no entiendo. 

 

INSPECTOR 

¿Le parecen difíciles las preguntas? 

 

LAURA 

No me parecen difíciles, me parecen inapropiadas. 

 

INSPECTOR 

¿Inapropiadas? 

 

LAURA 

Sí. Soy una ciudadana normal, seria, que paga sus 

impuestos, me han robado, vengo aquí, y usted me está 

haciendo unas preguntas que no tienen nada que ver con lo 

que ha pasado. 

 

INSPECTOR 

Vamos a cumplimentar un formulario de denuncia. 

(Toca con la punta de los dedos el 

formulario de denuncia) 

¿Me permite que, antes, me haga una idea global de lo que 

ha pasado, por favor, si no le importa? 

 

LAURA no contesta. 

 

INSPECTOR 

Vamos a ver si lo he entendido bien: Usted iba andando, de 

noche, por una calle solitaria… 

 

LAURA 

(Interrumpiendo) 

Iba por el único sitio por el que se puede llegar a mi 

casa; iba andando porque el autobús no me deja en la 

puerta, tengo que andar un buen trozo, me gustaría mucho 

tener un coche, o una moto, pero no tengo coche ni moto, 

no tengo carnet aún, tengo que ir en autobús; y iba a esas 

horas porque cierro la tienda a las nueve y media de la 

noche, y tengo que recogerlo todo, limpiar, ir a la parada 

del autobús, esperar el autobús, viajar en el autobús, 

bajarme del autobús, y le aseguro que, a esas horas, me 

muero de ganas por llegar a casa, si tuviera una máquina 

de tele-transporte, le juro que la usaría. No me gustan 

las aventuras, ¿sabe?  

 

El INSPECTOR mira a LAURA. Luego retoma su 

discurso, como si LAURA no hubiera dicho nada. 

 

INSPECTOR 

Decía: Usted iba andando, de noche, por una calle 

solitaria y vio que un tipo de mediana edad, un chico, iba 

andando por la misma acera en sentido contrario. Y, cuando 

llegó a su altura, el chico le dijo “Por favor”. No la 
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tocó. No le mostró ningún arma. Usted le dio tres mil 

euros. Y después de eso, usted siguió su camino: continuó 

hasta su casa, se fue a dormir y al día siguiente ha ido a 

trabajar con normalidad. 

 

LAURA mira al INSPECTOR, sin entender la deriva 

que está tomando la conversación. 

 

INSPECTOR 

Tres mil euros es mucho dinero. 

 

LAURA 

En eso estoy de acuerdo. 

 

INSPECTOR 

Conviene no pasarlo por alto. 

 

LAURA 

En eso estoy de acuerdo. 

 

INSPECTOR 

Para que no se repita. 

 

LAURA 

En eso estoy de acuerdo. 

 

INSPECTOR 

Tendrá usted que justificar el origen de todo ese dinero.  

 

LAURA no dice nada. 

 

INSPECTOR 

Pero no será problema porque usted registra todas sus 

ventas… 

 

LAURA 

Sí… 

 

INSPECTOR 

No puede ser de otra manera. Acaba de decirme que es “una 

ciudadana normal que paga sus impuestos”. Y eso que –entre 

usted y yo- la tentación de efectuar una venta no 

registrada, de esas que no tributan a Hacienda, tiene que 

ser grande, no me diga que no… Porque una venta no 

registrada, en un negocio como el suyo, que no registra 

las entradas de género, puede pasar totalmente 

desapercibida… Una venta, y dos ventas, y tres, y 

trescientas… Y sería imposible detectar ninguna de ellas a 

menos que se dieran dos hechos desafortunados: Uno, que 

usted perdiera el dinero de la recaudación y… Dos, que 

cometiera el estúpido error de ir a una comisaría de 

policía a denunciarlo. Porque entonces se dispararían las 

alarmas…  

 

LAURA 

No me está tomando declaración, ¿verdad?, no está grabando 

nada… 
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El INSPECTOR mira la grabadora. 

 

INSPECTOR 

Pues tiene razón. No le he dado bien al botón. Vaya. No se 

ha grabado nada. ¿Cómo lo ha sabido? 

(Irónico) 

Habrá que repetirlo todo. Menuda faena. ¿Quiere que 

empecemos de nuevo? ¿O… prefiere que lo dejamos estar? 

 

El INSPECTOR mira a LAURA. Ésta levanta la mirada 

por encima del INSPECTOR. 

 

LAURA 

…Y esa cámara de ahí detrás solo graba imágenes, no recoge 

sonido… 

 

LAURA señala con la mirada un lugar cercano al 

techo, detrás del INSPECTOR. 

 

LAURA 

(Asintiendo) 

Tengo una igual en la tienda. 

 

INSPECTOR 

Se fija usted en todo, señorita. Cierto. Sólo graba 

imágenes. Y le aseguro que lo que está grabando ocurre 

muchas veces: Una persona viene a denunciar un atraco, yo 

informo a la persona de la cantidad enorme de trámites y 

papeleo que va a tener que afrontar, la persona se da 

cuenta de que no le compensa, y opta por dejarlo estar y 

marcharse a casa. Llegados a este punto, yo, muy 

amablemente, le doy el formulario de denuncia a la 

persona… 

(Toma el formulario de denuncia) 

Para que se lo lleve a casa… 

(Tiende el formulario de denuncia a LAURA) 

…Por si un día cambia de opinión. Cosa que no suele pasar 

nunca. 

 

LAURA no habla. No recoge el formulario.  

 

INSPECTOR 

Si usted quiere marcharse ahora, por mí no hay problema, 

lo dejamos estar y tan amigos. Puede irse… con toda 

tranquilidad. 

 

El INSPECTOR mantiene el ofrecimiento del 

formulario a LAURA. Ésta no se mueve. Tiene la 

mirada clavada en el INSPECTOR. Sin hablar. 

 

INSPECTOR 

Se queda. ¿Quiere ir adelante con la denuncia? 

 

LAURA no contesta. 

 

INSPECTOR 

¿No quiere ir adelante con la denuncia?  
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LAURA no contesta. 

 

INSPECTOR 

¿Hay algo que pueda hacer por usted, señorita?  

 

LAURA 

Si lo dejo estar y me voy a casa, ¿cómo sé que no me 

volverá a atracar el mismo hombre la semana que viene? 

 

INSPECTOR 

Buena pregunta.  

 

El INSPECTOR se levanta. 

 

INSPECTOR 

(Pensando en voz alta) 

Si lo deja estar y se va a su casa… 

(Caminando) 

…Cómo sabe que no la volverá a atracar el mismo hombre la 

semana que viene… 

 

LAURA sigue al INSPECTOR con la mirada. 

 

INSPECTOR 

Pues…  

(Pensativo) 

Tendrá que confiar en mi instinto: No la volverá a 

atracar. 

 

Ha pronunciado esta última frase mirando a la 

puerta (despaldas a la cámara). 

 

LAURA 

¿En su instinto? 

 

LAURA 

Sí. Nunca me falla. Le aseguro que ese chico ucraniano no 

la volverá a atracar. ¡Uh! 

(Finge sorpresa) 

¿Me ha dicho hace un momento que el chico era ucraniano, 

verdad?… ¿Que tenía el pelo rubio, corto y hablaba con 

acento del Este…? ¿O no me lo ha dicho?…  

(Sonríe) 

Qué más da: Puede confiar en mi instinto. No falla nunca. 

 

La seriedad de LAURA deriva en asco. 

 

LAURA 

(Casi sin voz) 

Mafioso, hijo de puta, chantajista, delincuente, están 

compinchados… 

 

INSPECTOR 

Perdone, ¿está diciendo algo?  

 

El INSPECTOR regresa a la mesa, pero esta vez se 

coloca delante de la mesa, apoyándose en ella, 
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muy cerca de LAURA (vuelve a estar despaldas a la 

cámara). 

 

INSPECTOR 

(Amenazador) 

¿Ha dicho algo? 

 

LAURA 

(Muy claramente) 

He dicho: “Hijo de puta, chantajista, mafioso, 

delincuente”. 

 

La respuesta molesta al INSPECTOR.  

 

INSPECTOR 

De acuerdo. No le aseguro que ese chico ucraniano no la 

volverá a atracar.   

(Con agresividad contenida) 

Teniendo en cuenta que el dinero negro que genera todas 

las semanas su tiendecita hippie no puede transferirlo a 

ningún banco, acaba de cometer la peor torpeza de su vida 

por no cerrar su boquita… 

 

El INSPECTOR ofrece a LAURA el impreso de 

denuncia. 

 

INSPECTOR 

Y escuche bien esto que le voy a decir ahora -se lo diré 

muy clarito-: La próxima vez que se vuelva a topar con un 

chico que amablemente le pida por favor el dinero que 

lleva encima, usted se lo va a volver a dar y, a 

diferencia de lo que ha hecho hoy, no va a ir a 

denunciarlo a una comisaría, ni a ésta ni ninguna. Porque 

si lo hace, y me entero, usaré todas mis influencias para 

conseguir que le envíen una Inspección de Hacienda a su 

asquerosa tiendecita de ropa sucia. 

 

¿Me ha entendido bien? 

   

Ahora, váyase. 

 

LAURA no toma el impreso que le ha acercado el 

INSPECTOR. La nueva amenaza le ha llegado hondo. 

No obstante, parece no amilanarse. Tras unos 

instantes de reflexión, observa: 

 

LAURA 

Siempre habla mirando hacia allí.  

(Señala la puerta) 

El chico que vino a ponerme la cámara a la tienda me lo 

dijo: “Cuidado no critique a un cliente que luego si ven 

el video le pueden leer los labios”. 

 

INSPECTOR 

(Rotundo) 

Váyase. 

 

Continúa tendiendo el formulario de denuncia. 
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LAURA 

Muy bien.  

 

INSPECTOR 

Y no vuelva. 

 

LAURA 

No pienso volver. 

 

LAURA se levanta. 

 

INSPECTOR 

Así me gusta. 

 

LAURA 

Pida que le regalen una grabadora más moderna. 

 

La grabadora del inspector es antigua, de las de 

cinta de casette. 

 

INSPECTOR 

(Retomando artificialmente la cordialidad) 

Me resisto a deshacerme de ella. Por motivos 

sentimentales. Y eso que falla mucho, ya lo ha visto: 

cuando no se lía la cinta, se engancha el botón, o se 

rebobina sin querer… 

 

LAURA 

Ésta en cambio no falla nunca. 

 

Levanta el teléfono móvil, que en todo momento ha 

llevado en la mano. 

 

La rostro del INSPECTOR se hiela. 

 

INSPECTOR 

Qué es eso. 

 

LAURA 

Para usted un teléfono solamente. Para mí: una 

calculadora, una agenda, un GPS, un libro, un aparto de 

música,… y también una grabadora, que ahora mismo…  

 

LAURA mira la pantalla. 

 

LAURA 

Está funcionando. Trece minutos y veinte segundos. 

Veintiuno, veintidós, veintitrés… Podría estar horas, ya 

ve. 

(Al INSPECTOR) 

Pero creo que ya ha grabado bastante. “Stop”…  

(pulsa un botón) 

 “Guardar”. 

(Pulsa otro botón) 

Qué fácil. 

(Al INSPECTOR, segura) 

Diría que ha grabado todo su discurso. 
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LAURA mira al INSPECTOR desafiante. Éste mira a 

LAURA tratando de no mostrarse desconcertado.  

 

INSPECTOR 

No es verdad, no ha grabado nada. 

 

LAURA 

¿Eso cree? 

 

INSPECTOR 

Sí. 

 

LAURA 

¿Cómo puede saberlo? 

 

INSPECTOR 

Te lo estás inventando. 

 

LAURA 

¿Se inventó el ucraniano que llevaba un cuchillo? 

 

LAURA sostiene la mirada del INSPECTOR. 

 

LAURA 

¿Quién cree que perdería más si colgara este audio en 

Facebook ahora mismo? 

 

El INSPECTOR piensa. Silencio. 

 

LAURA 

Un clic y está en Facebook. ¿Quiere que lo haga? 

 

El INSPECTOR no responde. 

 

LAURA 

Ahora estará pensando: ¿Qué es más grave? ¿Unas cuantas 

ventas en negro o robar y extorsionar a alguien? 

 

El INSPECTOR no responde. 

 

LAURA 

¿Sabe la diferencia entre usted y yo, inspector? Que usted 

manda atracar a gente y sabe que eso está mal. Y yo no 

creo estar haciendo nada malo si dejo de entregar a 

Hacienda un dinero que sirve, entre otras muchas cosas, 

para mantener a miserables como usted. 

 

Escuche bien esto que voy a decirle -voy a aprovechar que 

me sigue haciendo sombra, para decírselo muy clarito-: 

 

Usted se ocupará de que no vuelva a ver a su amiguito 

ucraniano nunca más, porque si un día se me vuelve a 

acercar -él o cualquier otro amiguito que usted tenga-, 

aunque solamente sea para pedirme la hora por favor, su 

voz, inspector, se volverá más famosa que la de Frank 

Sinatra. 
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¿Me ha entendido bien? 

 

El INSPECTOR sostiene la mirada a LAURA. 

 

LAURA 

Ahora deme, deme el formulario.  

 

LAURA toma el formulario de denuncia y se 

levanta. 

 

LAURA 

Despídame cordialmente.  

(Le da la mano al INSPECTOR) 

“Gracias”, “Adiós”… 

 

Da media vuelta. Y va hacia la puerta.  

 

Se detiene a medio camino. 

 

LAURA 

(Sin volverse) 

Y, por favor, esta noche, cuando tenga un rato libre, no 

olvide pasar por mi tienda. Vaya al contenedor que hay 

fuera. Abra la puertecita y eche dentro mis tres mil 

euros. 

 

LAURA se vuelve. 

 

LAURA 

(Mirando al INSPECTOR) 

 Por favor.   

 

LAURA sale. 

 

INSPECTOR 

Hija de puta, chantajista… 

 

FIN 
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