
 

 

Lugar 
Madrid. Barrio de clase alta.  
 

Época 
Actual. Primavera.  
 

Personajes 
 
Padre de la chica: Antonio. Ejemplo de persona que toma el ascensor social. Nacido y 
educado en una familia de clase media, consiguió montar su propia empresa y, poco a 
poco, hizo grande esa empresa. Ha ganado mucho dinero a base de esfuerzo y horas de 
trabajo.  
 
La chica: Julia. Unos veinte años, inteligente y bella. Una chica de fiestas y un continuo 
fin de semana. Universitaria.  
 
El chico: Juanjo. Algo más mayor, unos veinticinco años. Albañil. Atractivo y también 
fiestero, aunque dentro de su nivel económico.  
 
El hermano pequeño de la chica: David. fundamental al chivarse al padre de la aventura 
de su hija.  
 

Inicio 
Un lunes comienza la reforma del piso de arriba, justo encima de la residencia de la 
familia de la chica. En el portal se cruzan los jóvenes cuando la chica sale acompañada 
por su padre y el chico, naturalmente, se fija en ella. El padre se ha percatado de la 
mirada.  
 

Desarrollo 
El chico le da una invitación para una fiesta cuando ella llega de la universidad. Julia, 
halagada y atraída por él, acepta. Quedan para la noche. Salen un par de veces esa 
semana. David se entera y se lo dice al padre mientras cenan. Hay bronca.  
El padre, intentando proteger a su hija de "un indeseable de clase inferior" decide 
deshacerse del chico poniéndole una bomba casera en la moto. La fabrica durante el fin 
de semana. Un pequeño artefacto para provocarle lesiones, no para matarle.  
 

Desenlace 
El temporizador está programado para un poco después la hora de salida Juanjo pero 
Julia le pide las llaves para darse una vuelta. El padre ve la situación desde la ventana de 
casa e intenta persuadir a Julia pero ella arranca la moto como acto de rebeldía. Cuando 
llega a la esquina el temporizador hace su función y el artefacto explota. La chica pierde 
un pie.  
 

Objetivo 
 
Texto dramático. El punto es el "castigo" al padre por intentar manipular la vida de su hija 
ya que nunca va a ser perdonado.  
 


