
 

Sinopsis de la obra “Falta una palabra” 

“Falta una palabra” narra la historia de amor entre Beatriz y Benito, una historia atemporal e 

imposible encerrada en una habitación donde lo único que hay es una pequeña nevera vacía. A 

los dos les falta una palabra para describir lo que sienten.  No pueden separarse, tampoco 

seguir juntos. Benito y Beatriz, Beatriz y Benito son uno y su propio drama alimenta su pasión. 

En su entorno nadie lo sabe, tal vez no lo entenderían, tampoco les importa. La obra habla del 

amor, del sufrimiento y del goce. Es una noria emocional donde uno no puede sino dejarse 

llevar por este caudal emotivo. 

A  la manera de Marguerite Duras en “El amante”, Ángel rompe el espacio y el tiempo 

hilvanando una historia que a lo largo de sus 25000 palabras nos introduce en un mundo de 

sensaciones donde la palabra es concisa y clara.  Juega con el tiempo y el espacio 

confundiendo al lector. Nunca se sabe lo que va a ocurrir. Cuando la línea de acción sigue un 

camino, todo cambia. Giros temporales  donde lo importante son los personajes y sus 

relaciones.  

Cada libro de Ángel tiene su estilo. Este también. No escribe sino lo imprescindible. No 

necesita más.  

Como muestra de ello envío a continuación  las cuatro primeras páginas. 
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Beatriz y Benito han alquilado un pequeño estudio, poco más de treinta metros cuadrados, cocina 

americana, un sofá cama, una pequeña televisión y una mininevera. Beatriz es telefonista y Benito 

un alto ejecutivo en la misma empresa, a ella le quedan desde hace muchos años tres asignaturas 

para terminar la carrera, él está casado y tiene tres hijos, ella tiene poco más de treinta y él pasó 

hace tiempo los cincuenta, la voz de ella es suave, la cara de él, inexpresiva, muy buena para 

negociar, él realizó la entrevista de trabajo con la que ella entró en la empresa, ese día estaba 

enfermo el director de recursos humanos, ella estaba nerviosa. 

 

Ninguno sabe cómo ha llegado hasta aquí. Si miran hacia atrás les parece imposible lo que han 

hecho. Ellos dicen que fue la casualidad, él estaba de rodríguez y fue al cine, ella le vio y se le 

acercó, o al menos así lo recuerda él. Compartieron con vergüenza palomitas, y de repente 

aparecieron en el pequeño estudio. Lo paga él, a ella no le alcanza el dinero, pero trae cocacolas y 

cervezas sin alcohol que mete en la pequeña neverita siempre llena de hielo. No hay hora fija y 

ninguno de los dos sabe si el otro estará en ese momento, el ruido de la llave al girar hace temblar 

sus corazones, frente a frente no saben qué decirse. Les gustaría poner una palabra a lo que sienten, 

pero no la encuentran. No es amor, no es sexo, tampoco es amistad. 

 

Cuando están juntos hablan y callan, ven la televisión, uno de ellos se levanta, se despide y se va, el 

otro apaga la televisión y deja vacío el estudio. Cuando hacen el amor se acarician suavemente, 

como si fuera la última vez, saben que es casi seguro que esa sea la última vez. Algún día uno de 

ellos no regresará y todo habrá terminado.  

 



Falta una palabra 

 

Ángel García Crespo Página 3 

 

La luz se expande y el tiempo se contrae en el pequeño estudio, ella habla, él calla, después él habla 

y ella calla. De repente Beatriz rompe a llorar. Benito no sabe qué hacer y con vergüenza pregunta: 

“¿Qué te pasa?”. “Tonto, es que soy muy feliz”. Él sube las cejas y lo entiende, también él lo es. 

Los dos saben lo que arriesgan y los dos esperan no perderlo, pues saben que es muy probable que 

esto acabe mal, que sufran toda su vida esta decisión, y tal vez por eso cuando tocan con sus manos 

la llave del pequeño estudio sienten una mezcla de frío y calor que les acongoja. 

 

“Por favor, Beatriz, trae cafés a la sala cinco”, no es tarea suya, pero ella obedece. No hay miradas, 

no hay cambios de voz. “No te pongas perfume” le dice él, ella sabe que no quiere que su mujer 

sospeche nada, así que, desde hace tiempo, se ducha casi sólo con agua. Mira la foto del escritorio y 

ve a su familia, nunca ha hablado con su mujer, ni ha acariciado a sus hijos, la familia de Benito es 

apenas unas manchas de color en el papel, no quiere que ninguno de ellos sufra, no puede evitarlo. 

 

Benito conduce mientras Beatriz va en metro, los dos pensando en lo mismo: falta una palabra, un 

frenazo, Benito reacciona, ha faltado poco. En cambio Beatriz se ha saltado la estación, „qué tonta 

soy‟ se dice. “¿Quieres una cocacola?” y aunque a Benito no le apetece dice: “sí”, cuando Beatriz se 

la pone en la mano él la roza con descuido, los dos se miran, sonríen y piensan „qué tontos somos‟ y 

terminan haciendo el amor, como si fuera la última vez, como si fuera la primera vez. 

 

A Beatriz le gusta imaginarse que el estudio es una cueva, piensa que son unos primitivos 

escondiéndose de los animales, hoy llueve y a oscuras y con sólo la luz de la televisión las paredes 

parecen iluminadas por una hoguera donde el crepitar de las llamas es el zappin de Benito. Afuera 

el agua sigue cayendo, ayer terminó el verano, dentro hace calor, están desnudos, callados, mirando 

la televisión, Benito para en un documental del hombre de Neandertal. “¿No había mujeres en 

Neandertal?” pregunta él, Beatriz despierta del ensueño: “¿Qué?”, “que si no había mujeres en 
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Neandertal, como sólo hablan del hombre”. Silencio. Tirón de pelo. “Pero qué tonto eres”, Beatriz 

alza la cabeza y sus labios se tocan. 

 

Nadie le llama Beatriz, pero nunca se lo ha dicho, lo deja correr. Hay veces que no sabe que es a 

ella a quien llama y tarda un par de segundos en responder. Así juega a ser otra persona distinta 

cuando está con él. Se despierta por la noche y desea con todas sus fuerzas ir al estudio, pero no 

puede, ¿qué diría su familia?, ¿dónde vas?, ¿te pasa algo? Mientras, Benito está abrazado a su mujer 

soñando con una escalera que sube y sube sin final, se levanta cansado y durante todo el día apenas 

puede hacer nada, contesta al teléfono pero lo deja todo pendiente. Ha decidido que esto debe 

acabar, que no puede seguir, y como siempre, vuelve al estudio, pero hoy no ha ido Beatriz, espera 

y al final regresa a su casa con LA decisión tomada, mañana volverá. 

 

La desnuda despacio y sin prisa, huele su cuerpo y sonríe, ella se deja hacer. Benito llora, ella le 

acoge en su regazo. Los dos saben que esto tiene que acabar, pero nunca podrán terminarlo. 

Ninguno dice nada al otro, callan. Ella le mesa los cabellos y él se seca las lágrimas, se siente 

estúpido, estúpido y solo. Beatriz le acuna como si fuera un bebé, él se siente a salvo. Beatriz sabe 

que su tiempo se acaba, que de esta relación sólo conseguirá dolor, así que sonríe y comienza a 

cantar una nana. Él levanta la mirada y sonríen los dos. Esto no es amor, ni sexo, ni amistad, falta 

una palabra. 

 

Beatriz se viste y él mira la televisión, no quiere la monotonía de un cuerpo conocido. Beatriz se 

despide y se va, Benito espera ansioso cinco minutos y sale para no coincidir con ella, Beatriz 

vuelve pero ya no lo encuentra, no termina de abrir la puerta, nota que está echado el cerrojo y 

vuelve a cerrarlo. En ese momento él arranca el coche y oye las noticias de la hora en punto. 

Palabras, palabras sin sentido. Beatriz coge el metro, la gente habla y ella les escucha sin oírlos, oye 



Falta una palabra 

 

Ángel García Crespo Página 5 

 

y oye ocho horas al día. “Beatriz dame el móvil de ...”, una excusa para oír su voz, Beatriz lo busca 

y se lo dicta, Benito hace como si tomara nota. “Gracias”, “de nada”. 

 

Llega el fin de semana y la separación se amplía, ninguno piensa en el otro, pero sus cabezas no 

dejan de echarse de menos, Benito huele el agua y le recuerda a Beatriz, no puede ser, se dice, el 

agua no huele a nada. Beatriz sale con sus amigos y ríe sin ganas, un hielo de su copa le toca un 

labio y recuerda a Benito, no puede ser, él es cálido con ella. De madrugada, cuando están solos con 

otros es cuando echan de menos el estudio. “¿Apagué la luz?”, se pregunta Benito, y le entran unas 

ganas tremendas de ir a verlo. “¿La cerré bien?” Piensa Beatriz, y casi no puede contener sus ansias 

de ir a limpiar de hielo la neverita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


