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El escenario está dividido en dos, un escenario dentro del escenario. 
Este segundo escenario está algo más elevado y en él se representan las 
acciones fuera del domicilio conyugal de Andrea y Mariano. 
 
 
Mariano.-  (Desde dentro) ¡Chicas¡ ¿Estáis preparadas?. Se va haciendo 

tarde y me gustaría coger un buen sitio en la iglesia. 
 
Luisa.- (Saliendo) Papa, hoy no quiero ir. 
 
Mariano.-  (Dentro) Pues vas a venir. 
 
Andrea.-  (Saliendo) Haz caso a tu padre. ¿Qué tontería es esa? 
 
Mariano.-  (Saliendo) ¡Que barbaridad¡ Mira que la educamos y no hay 

manera. Andrea, esta niña al final se nos va a malcriar, tanto 

esfuerzo y al final... Eso si, nosotros estamos haciendo lo correcto 

así que por nosotros no será, aunque veo que tu últimamente 

estás un poco consentidora. Cómo es tu niña, tu futuro sustento 

hace de ti lo que quiere. 

Andrea.-  Ya es mayor y está en su derecho. Cuesta mucho que obedezca. 

No te hace caso a ti y pretendes que me lo haga a mi. 

Mariano.-  Conmigo es diferente, pero como sabe que viajo tanto se 

aprovecha. Un poco de mano dura no le vendría mal. En cuanto 

pase más tiempo con vosotras esto va a cambiar radicalmente, ya 

lo verás. 

Luisa.-  Dejadlo ya, si al final sabéis que hago siempre lo que queréis. 

Mariano.-  Ya... siempre, después de que me enfado, cuando ves las orejas 

al lobo. Hija, sabes que no puedo irritarme, que tengo que estar 

tranquilo, que mañana marcho para a América, son muchas horas 

de avión, mucho cansancio y luego tengo que negociar con los de 

la fábrica y eso me pone de los nervios, si encima voy atacado... 
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Luisa.-  Perdona, papá, yo no quería... 

Mariano.-  Vale, si la culpa también es de tu madre, que te da demasiadas 

alas, sobre todo cuando yo estoy fuera. 

Andrea.-  ¡No había otra más cerca¡ 

Luisa.-  Dejadlo, que vais a entrar en bucle. 

Mariano.-  ¡Ya te digo¡ Todo comienza como que no quiere la cosa y poco a 

poco, poco a poco irá subiendo el tono… y al final “pelea” 

Andrea.-  Sabes que no peleo. ¡Qué tono ni que ocho cuartos¡, Sólo que 

digo la verdad  y como eso escuece y estáis a la defensiva, 

cualquier cosa te molesta. 

Mariano.-  ¿De qué verdad hablas? 

Andrea.-  De la realidad que es la única posible. Tú te vas, mucho consejo, 

muchas cautelas, pero aquí me dejas toda la responsabilidad, al 

cargo de todo: educación de la niña, casa, trabajo  y encima no lo 

hago bien. Siempre hay algo que te desagrada aunque nada más 

sea para quejarte por quejarte. 

Mariano.-  Si no digo nada, ya sé que lo haces lo mejor posible, pero no 

basta. 

Andrea.-  ¿Lo ves? Claro, el gran señor tiene la última palabra y ahora que 

ve que me voy enfadando… 

Mariano.-  ¡Déjalo ya¡. ¿Está la maleta preparada? 

Andrea.- No quiero. Sacas a relucir lo mal que lo hago, lo poco que valgo y 

luego… escondes la cabeza debajo del ala y no has dicho nada. 

Se acabó. Si tienes toda la ropa interior preparada, dos trajes, 

camisas y corbatas. 
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Luisa.-  ¿y yo qué pinto aquí? 

Mariano.-  Nada, espera que terminemos de comprobar todo y nos vamos 

para la Iglesia, al final hacemos tarde. 

Andrea.-  Te he metido unos calcetines gordos, que allí hace mucho frío. No 

me gustaría que volvieras enfermo. No quiero que me des más 

guerra de la que ya me das. ¿Te preparo algo más? 

Mariano.-   Creo que no, será suficiente si es verdad que has preparado todo 

lo que dices… no pase como la última vez que al llegar me 

encontré sin calzoncillos. 

Andrea.-  ¡Ah¡ pero te compraste unos y en paz. 

Mariano.-  Sí, pero menudo chasco, todo el día con los calzoncillos del día 

anterior sudados, oliendo mal. Creo que todo el mundo se dio 

cuenta de que estaba sin mudarme. 

Andrea.-  Seguro que fuiste por ahí pregonándo a los cuatro vientos que no 

te puse calzoncillos. ¡Cómo si lo viera¡ Con tal de 

desprestigiarme. 

Luisa.-  Mamá, papá, dejadlo ya. 

Andrea.-  ¡Vale¡ Paz. Al fin y al cabo de aquí a un rato tendré toda la paz 

que quiera cuando tu padre se vaya. Ya podría irse ahora mismo 

en vez de mañana. 

Mariano.-  No caerá esa breva. 

Andrea.-  ¡No, si encima estaría encantado de marcharse ya mismo. Sera… 

Mariano.-  ¿Gilipollas?, ¿Tonto? ¿Mal padre?. Me voy andando que no 

quiero empezar el domingo cabreado sobre todo antes de los 
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oficios. Os espero en los bancos de la izquierda, donde está San 

Antón. (Sale). 

Andrea.-  ¿Has visto como es  tu padre?. 

 Ordeno y mando. Todo tiene que estar a su gusto. Todo colocado, 

limpio, pero él no mueve un dedo. Te digo la verdad, hija, si no 

fuera por lo que es, porque nuestro matrimonio es para toda la 

vida, tu padre se iba a enterar. Solo me frena… 

Luisa.-  ¡Tu sabrás¡, pero yo no aguantaría lo que tú. No te entiendo ni 

poco, ni mucho, ni nada. 

Andrea.-  Vosotros no entendéis, como todo os resbala, ¡qué vais a 

entender¡ Seguro que en cuanto no te podamos obligar a ir a 

misa, no vuelves a pisar la iglesia. Siempre hacéis lo contrario de 

lo que os enseñamos. 

Luisa.-  Seguro que no la vuelvo a pisar. Bueno, a bodas, y funerales y 

casos así si que asistiré, pero a nada más. No quiero ser vuestro 

clon. Yo tengo mis propias ideas y actúo en consecuencia. 

Andrea.-  ¡Ya¡ Parece mentira, con todo lo que nos hemos esforzado por ti, 

en educarte y estás como los salvajes. No crees más que en las 

payasadas que ves en televisión, en esos amigotes que te alagan 

el oído con maldades sobre los progenitores con ideas absurdas. 

Luisa.-  Afortunadamente nuestra mente es más abierta que la vuestra 

que no veis más allá de las cuatro paredes de la iglesia, de lo que 

os dice el cura y de lo que os mandan vuestros maridos. Tenemos 

más opciones y las usamos. 

Andrea.-  ¡Ya!, Vamos que tu padre estará desesperado (Salen) 
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(Vacio tenso) 

(Entran los tres más relajados) 

Mariano.-  ¡Vaya díita¡ ¡Y nos lo queríamos perder¡ 

Luisa.-  ¡Sois unos pesados¡ 

Andrea.-  No podemos hacer otra cosa. Los vecinos te paran y no dejan de 

hablar. Hay que ser educados, no les vas a mandar a la porra hija, 

nunca se sabe… 

Luisa.-  Y si se sabe os da igual. Habláis y habláis hasta por los codos y 

no pensáis en los demás que nos importa un bledo vuestras osas 

y a lo mejor tenemos cosas que hacer. 

Mariano.-  Seguro que tú tienes mucho que hacer doña ocupada. 

Luisa.-  Se da el caso que hoy no tengo nada, pero otros días… 

Andrea.-  Igual que hoy. 

Mariano.-  Cambiar de tema. Cuando regrese del viaje podríamos irnos a 

alguna parte, hacer un pequeño viaje a algún sitio de Europa, a la 

playa por ejemplo o algo así. 

Luisa.-  Conmigo no contéis, tengo que estudiar. 

Andrea.-  A mi si me apetece, pero no podemos dejar a la niña sola. 

Siempre que planificamos algo tiene que estudiar y se pasa toda 

la vida sin coger un libro. Lo que ocurre es que ya no quiere ir con 

sus padres. La chica se ha hecho mayor. ¿No lo ves? Es muy 

mayor. 

Luisa.-  ¡Ya me quedo sola muchos días!. 

Andrea.-  Pero no es lo mismo un par de horas que un par de días o más, 

no me fio. 
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Luisa.-  Resulta que ahora desconfías de mi. Lo que yo digo: nadie se 

escapa de tus malos pensamientos. 

Mariano.-    No es eso, lo que ocurre es que tu madre se preocupa por ti 

Luisa.- ¡Un montón¡. 

Andrea.- Que injusta eres, ¡te parecerá poco lo que hago por todos!. 

Luisa.-  A mi todos me importa un rábano, a mi me importa Luisa, o sea, 

yo, y me parece fatal que pienses que voy a hacer barbaridades si 

me quedo sola, que no confiáis en mi. 

Andrea.- No es eso cariño. 

Luisa.- Si es eso. 

Mariano.- Se acabó la discusión, ahora a preparar la comida y antes vamos 

a rezar. 

Luisa.- ¡Acabamos de venir de rezar¡ 

Andrea.- No seas maleducada y haz caso a tu padre. 

Luisa.- Todos los días lo mismo, que ganas tengo de hacerme mayor de 

edad, perder todo esto de vista. 

Mariano.- Hasta entonces harás lo que nosotros decidamos, para eso vives 

bajo nuestro techo. 

Andrea.- Ya lo sabes. 

Luisa.- Cojo la indirecta (sale) 

Andrea.- Vaya niña, cada día está más difícil. 

Mariano.-  Es la edad mujer, verás como dentro de unos años cambia. En 

cuanto madure y vea la realidad cambiará. 

Andrea.- No sé, no sé, no tiene pinta que vaya a cambiar, yo creo que irá a 

peor. 
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Mariano.- Tú también eras un poco como ella y ahora ya ves… 

Andrea.- ¿Qué quieres decir? 

Mariano.- Tú también protestabas mucho, todo te parecía mal, por lo que 

cuentan tus padres,  ahora en cambio… 

Andrea.- Sumisa, honrada, atenta…, una joya vamos. 

Mariano.- ¡Tanto como una joya¡ Pero si es verdad que se puede hablar 

contigo, pedirte lo que sea, eres toda una mujer, no fallas. 

Andrea.- ¡Hasta que me harte¡ 

Mariano.- No se os puede decir nada, en seguida se os hincha la vena del 

cuello. Tienes que ser más tranquila, ya oíste al padre hace un 

rato: la mujer mostrará agrado en aquello que desee su marido, 

no se puede luchar en el hogar, el hogar es el remanso del 

hombre abatido por la cotidianidad y la mujer debe ser su tabla de 

salvación. 

Andrea.- De acuerdo, pero me preocupa Luisa. Estamos en otros tiempos. 

Con sus desplantes será muy difícil que se adapte a otra persona 

y menos que se doblegue a ella. Será muy complicado que 

encuentre a alguien que la quiera… 

Mariano.- Todo pasa, da tiempo al tiempo. Algún día conocerá al hombre de 

su vida, se casará, creará una familia, ese debe ser su objetivo y 

seguro que lo consigue. 

Andres.- ¿Y nosotros entonces? 

Mariano.- ¿Qué pasa con nosotros? 

Andrea.- ¿Qué haremos sin ella? 
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Mariano.- Habré ganado suficiente como para tener una buena jubilación y 

viviremos a cuerpo de rey, sin preocupaciones, se nos 

recompensará todo nuestro esfuerzo, si Dios quiere. 

Andrea.- Todo en el aire: que la niña crezca, forme una familia, ganes 

suficiente dinero, te jubiles… todo lo dejamos en suspenso. 

Mariano.- Será lo que Dios quiera, nosotros no podemos hacer nada, no hay 

ningún motivo para pesar que no será así. Somos fuertes, sanos y 

llenos de vigor. ¡La vida nos sonríe¡ y el Señor está con nosotros. 

Tenemos que dar gracias. Ya es la hora de que me marche o 

perderé el avión. 

Andrea.-  ¡Luisa¡ Trae la maleta de tu padre y ven a despedirte que se tiene 

que marchar. 

 (Silencio incómodo. Entra Luisa con una maleta) 

Luisa.- Aquí la tienes. ¿Cuándo volverás? 

Mariano.- Estaré fuera una semana más o menos. Ya os iré contando. No 

siempre salen las cosas como uno quiere. Ya me gustaría no 

marcharme o venir mañana mismo. 

Andrea.- Dejadlo. Da igual lo que tardes;  un día o una semana más,  da lo 

mismo, ella (por Luisa) hará lo que quiera, tu harás lo que quieras 

y yo haré lo que tengo que hacer, es mi sino. 

Mariano.- Vale, por lo menos que me iré tranquilo, que no quiero irme 

pensando en lo que puede pasar en mi ausencia. 

Andrea.- Puedes irte tranquilo cuando vuelvas todo estará en su sitio, como 

lo dejaste: la niña, yo, los muebles… 

Mariano.- Eso espero.  
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Luisa.- Adiós papá, tengo mucho que hacer. (Le besa y sale) 

Andrea.- Vete ya, que me quede tranquila. 

Mariano.- Ya me voy. ¿Me echarás de menos? 

Andrea.- ¡O sí, muchísimo¡. Rezaré por ti todos los días.  

Mariano.- Y yo por ti. 

(Mariano sube al escenario alto con la maleta. Andrea da unas 

vueltas por el escenario bajo donde ha transcurrido toda la 

escena. Sale y queda a oscuras la escena. 

Poco a poco se vuelve a iluminar y Mariano deja la maleta en una 

esquina y comienza a desanudarse la corbata. Hay mesa, sillas, 

vasos, etc. Estamos en un bar o lugar de ocio con bebidas). 

 

Mariano.- ¡Vaya tortura¡  A ver si vienen pronto las chicas y animan un poco   

el ambiente, que esto no hay quién lo aguante. ¡Que suerte haber 

terminado tan pronto, tengo por delante cuatro días para Silvia y 

para mi vida no me puede sonreir mas. Ayer con mi mujer y mi 

hija y hoy con Silvia. ¡Que grande es vivir! 

 

(Entra Silvia alegre tirando a muy alegre, Margarita, amiga de 

Silvia y Pedro amigo de ambas. Pedro viene cargado de 

cervezas.) 

 

Silvia.- ¡Por fin  has llegado¡ 

Mariano.- ¡Cuánto te he echado de menos¡ 

Pedro.- ¡Vamos¡ Menos arrumacos y brindemos. 
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Margarita.- Eso es chocar nuestros vasos y reír. 

Mariano.- Follar. Ya lo echaba en falta. ¡Qué sopor¡ ¿No me vais a dar un 

abrazo? 

 (Se abraza con Margarita y Pedro) 

Pedro.- ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? 

Mariano.- Tengo vuelo para el domingo, así que… una semana o igual algo 

más. Luego a volar otra vez y no se cuanto tiempo estaré con mi 

otra adorada familia pero en cuanto pueda estoy de vuelta. No 

pensaré en otra cosa durante el tiempo que esté fuera. 

Silvia.- Voy a hacer que no te quieras ir, nos lo vamos a pasar en grande. 

Te voy a encadenar a la pata de la cama y voy a tirar la llave al 

fondo del mar. 

Pedro.- A bailar chicos.. 

 (Suena un reguetón o similar y los cuatro bailan emparejados) 

Silvia.- ¡Si te viera ahora tu mujer¡ 

Mariano.- ¿Y por qué habría de verme?. Ya me estás fastidiando el día. Mira 

que te tengo dicho que no me los nombres y tú como si nada, con 

lo que yo te quiero. Cuando estoy contigo estoy contigo y es lo 

cuenta. 

Silvia.- Ya lo sé. Perdona. No ocurrirá más. Vamos a reír, a cantar, el 

tiempo se para, nada va a cambiar ni hoy ni mañana ni nunca, 

seguiremos así, apretados, deseándonos. 

Mariano.- Habrá un paréntesis pero lo ignoraremos. Nuestra existencia está 

hecha de paréntesis. 

 (Pedro se lleva  a un rincón a Mariano) 
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Pedro.- Silvia tuvo un aborto. 

Mariano.- ¿Y…? 

Pedro.- ¿No te preocupa? 

Mariano.- ¡A saber de quién era¡ ¡No dirás que era mío¡ 

Pedro.- ¿De quién si no? ¿Cómo puedes ser tan injusto? 

Mariano.- Macho, no quiero complicaciones. Cambio de país y no me 

volvéis a ver el pelo. Lo que os ocurra más allá de estas paredes 

es cosa vuestra. Ya lo sabes, forma parte de los paréntesis en 

que se dividen nuestras vidas y de los que no quiero saber nada. 

Pedro.- Perdona, sólo lo decía por si la ves un poco achuchada, nada 

más. 

Mariano.- Gracias, pero ya me estáis tocando los cojones. No hago más que 

soltar pasta y vosotros con líos. 

Pedro.- No te he dicho nada. Vamos para allá que ya están a punto 

caramelo. 

Mariano.- Vamos. 

Pedro.- Hoy va a ser un día muy largo. ¿Quién me pone algo de beber? 

Silvia.- Yo misma. ¿Tu quieres Mariano? 

Mariano.- Por supuesto. 

Margarita.- ¿y para mi no hay? 

Silvia.- Para ti la primera, guapa. Para eso nos aguantas. 

Margarita.-  Ya sabes que no lo hago por ti, ni por ti (señala a Mariano) que lo 

hago por este pedazo de hombre que me quita el sentido. 

Mariano.- Silvia, pareces distante. Te noto algo rara, ¿Ya no quieres a tu 

hombretón? ¿Te molesta mi presencia? 
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Silvia.-  ¡Calla, anda¡ No es nada, tal vez estoy un poco cansada. Vas a 

estar poco tiempo y te quiero siempre aquí, conmigo. Pensar en tu 

ausencia me pone de los nervios. 

Marianos.- Ya sabes que de momento no puedo hacer otra cosa: tengo que 

vivir una falsa vida para poder vivir otra vida verdadera. Un gran 

sacrificio para tener estos momentos de felicidad. 

Silvia.- Ya lo sé, ya lo sé, pero no sabes cuánto sufro con tus ausencias, 

con la incertidumbre, sin saber a ciencia cierta cuándo volverás o 

que tal vez será la última vez que vengas. 

Mariano.- Esto acabará pronto. Ahora no nos pongamos trágicos que el 

tiempo pasa. Pedro, pon música, otra copa y… a bailar. 

 

 (Se juntan a ellas, bailan, se besan, retozan. Es una orgía. Se 

hace oscuro y salen Margarita y Pedro. Mariano coge la maleta y  

se va iluminando. En escena está Mariano que tiene a Silvia entre 

sus brazos. 

 

Silvia.- ¿Ya no te irás, no? 

Mariano.- ¿Tú crees que puedo irme? Dejarte aquí sola con esa pareja de 

tarados: Margarita y Pedro. Sólo quiero estar contigo. No quiero 

volver con Andrea ni con Luisa y no voy a volver. A ellas no puedo 

hablarles de ti, sin embargo tu me escuchas, me entiendes, me 

quieres tal como soy, con lo que tengo y mis carencias no 

necesito ocultarte nada. 



 

15 
 

Silvia.- Y si me ocultas algo estás en tu derecho, te perteneces y te 

quiero así, tal como eres. 

Mariano.- Por eso me quedo. La vida aquí transcurre sin sobresaltos, no 

tenemos que explicarnos a cada paso, vas, vienes, comes, 

duermes y no tienes que explicarte. Nos divertimos y ya está, no 

hay que buscarle tres pies al gato. 

Silvia.- ¿Entonces esta vida te gusta más que la otra?. Me refiero a que si 

lo que vives conmigo y nuestros amigos es mejor a lo que vives 

cuando estas con tu familia formal. ¿Me explico? 

Mariano.- Esto es mucho mejor. Con Andrea siempre hay que estar con la 

voz de persona decente (lo dice como una persona decente). Me 

he acostumbrado con ellas a ser otro o a lo mejor aquí es cuando 

soy otro, la verdad es que ya no sé cuando soy, si mi yo está aquí 

o está con ellas ¿A ti que te parece? ¿A quién engaño? 

Silva.- Aquí eres tú y allí eres tú.  No engañas a nadie. Sin embargo yo si 

tengo motivos para sentirme mal ya que sé que cuando no estas 

conmigo estás con ella y lo consiento, lo admito y hasta lo 

celebro, yo si me siento mal. 

Mariano.- Por eso me voy a quedar, para romper con la contradicción. 

¿Pero no te alegras? 

Silvia.- Me da un poco de miedo. Hasta ahora llegaba un momento en el 

que cuando las cosas empezaban a ir mal, te ausentabas y 

cuando volvías era un nuevo comienzo. Ahora ¿cómo 

afrontaremos esos momentos? ¿Seremos capaces de continuar 

sin despiezarnos? 
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Mariano.- Seguro que no nos pasará nada. Somos adultos, racionales y solo 

nos devoraremos cuando estemos acuciados por el hambre. Y 

ahora te voy a comer, tengo mucha hambre, estoy loco, serás mi 

banquete… 

Pedro.- (Entrando) ¡Alto¡ ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué me he perdido? 

Mariano.- Nada, que nos estábamos poniendo tontos y a punto de apuntillar 

a la melancolía. 

Pedro.- Pues para eso tengo yo un remedio infalible 

Mariano.- ¿y es? 

Pedro.- Un poco de música , unas cervezas y cantar a pleno pulmon. 

Mariano.- Vaya una solución, eso se le ocurre a cualquiera. 

Pedro.- Pero se me ha ocurrido a mi. Así que ¡ale¡ sin discutir. Hay que 

repartirse los cometidos y formar una gorda antes de que Mariano 

se vaya. 

Silvia.- Ya no se va. 

Pedro.- Pero hombre, ¿Cómo no te vas a ir? 

Mariano.- Pues quedándome. 

Pedro.- ¿Te imaginas lo que va a ser esto?. Una fiesta continua, no 

seremos capaces de aguantar. 

Mariano.- Tendremos que cambiar el chip, mentalizarnos y cambiar nuestros 

métodos de alienación. 

Pedro.- Muy bonito, ahora que tenemos cogido el aire a esta forma de 

vida se le ocurre al señor cambiarla. 

Mariano.- No cambia nuestra forma de vida, cambian las circunstancias y 

nosotros nos acoplamos a ellas. 
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Pedro.- Entonces, ¿nada de cervezas? ¿nada de música?. Comienza la 

formalidad. 

Mariano.- Nada de eso, si me quedo es para ser el Mariano de aquí, no el 

Mariano del otro lado, así que si hay que cambiar cambiamos 

pero no necesariamente. 

Pedro.- ¡Verás cuando se entere Margarita¡ 

Silvia.- ¿Dónde está? 

Pedro.- Según creo tenía dos pelos del flequillo descoloridos y ha ido al 

señor que pinta pelos para que la adecente, quería estar 

presentable para despedirte. 

Mariano.- Pues no habrá despedidas. Ahora resulta que siempre cuando me 

iba se montaba un drama porque me ausentaba y ahora es un 

drama que no me vaya, esto es incomprensible. Estais más para 

allá de lo que imaginaba. 

Pedro.- Es que no puedes cambiar las reglas del juego a la mitad de 

partido sin avisar, vamos que esto es una faena. Hoy teníamos el 

día organizado y ahora todo se tira por la borda. Estoy 

desilusionado muy desilusionado, (sale a toda prisa) (Entra 

Margarita) 

Margarita.- ¿Qué le habéis hecho? Pedro iba corriendo y ni siquiera me ha 

mirado, yo creo que ni me ha visto de lo atolondrado que iba. 

Silvia.- Le hemos dicho que Mariano no se va, que se queda con 

nosotros y se lo ha tomado fatal. No soporta que se le rompa el 

planteamiento que tenía hecho. 

Margarita.- ¿Qué te quedas? ¿Para siempre? ¿No te vas? 
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Mariano.- Así es 

Margarita.- ¿y os sorprende que se enfade? ¿Se puede ser peores amigosP 

Mariano.- ¿Tú también? 

Silvia.- ¿Yo también qué? Si, yo también me encuentro decepcionada, 

hoy teníamos que despedirte, pues te despedimos y si quieres 

mañana vienes otra vez, pero hoy márchate, no puedes decir una 

cosa y luego hacer otra. Somos personas, no cosas. 

 

 (Disminuye la luz de escena. Al fondo están Margarita y Pedro 

cogidos de la mano y en primer término Silvia y Mariano con la 

maleta por medio. ) 

 

 (Aumenta la luz) 

Pedro.- Hemos venido lo antes posible, no queríamos perdernos este 

momento. 

Margarita.- ¡Precioso¡ es un momento precioso, ideal. Estamos tristes, muy 

tristes, tan tristes que hasta lloraremos. Por favor, no te vayas, 

cada vez nos cuesta más decirte adiós. 

Silvia..- No te pongas melodramática, ya sabemos que lo haces para que 

se vaya con sentimiento de culpa y para que esté deseando 

volver, solo por eso. 

Mariano.- No os preocupéis chicos, en nada estoy de vuelta, lo que hace 

falta es que sepáis olvidar mi tiempo de ausencia, será como si no 

me hubiera ido. 

Pedro.- Nadie podrá quitarnos esta angustia que ahora nos puede. 
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Margarita.- Bien dicho, nadie. 

Pedro.- Estaré abstemio hasta la vuelta, así que no tardes no vaya a 

darme un síndrome de abstinencia. 

Mariano.- No tardaré, os lo prometo. Ahora besos que el avión no espera. 

Pedro.- Besos, abrazos y lo que haga falta. ¡Si pudieras estar siempre con 

nosotros¡ 

Mariano.- Pero no es posible, ya sabes que tengo obligaciones y que esa 

parte de mi vida es sagrada. 

Silvia.- No les hagas caso, solo quieren hacerse notar para que no te 

olvides de ellos. 

Margarita.- ¡Por supuesto¡. Para que no se olvide y no nos olvidemos. ¡Hay 

que ser cálidos¡ y nosotros no solo somos cálidos, somos 

ardientes… Uhh, quemamos (le abraza). Te he dejado mi huella 

para siempre, estás marcado por mi abrazo, ¿no notas mi ardor? 

Mariano.- Ya lo creo. Si no estuvieras con Pedro tendría que rendirme a tus 

calorías. 

 (Todos ríen) 

Pedro.- No te vayas preocupado, ya sabes como somos de teatreros, 

histriónicos, nada más que eso 

Mariano.- Eso es lo que me gusta de vosotros, por favor no cambiéis nunca 

y quererme como hasta ahora. 

Silvia.- No lo dudes siempre te querremos, eso sí, yo un poco más que 

estos, eh, no lo olvides. 

Mariano.- Ya lo sé. 

Silvia.- Te lo recuerdo p0r si acaso. 
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Margarita.- Nada de melosidades. ¡Hay que crecerse en la adversidad¡ 

Pedro.- ¡Quién lo va a decir¡. Con lo blandita que eres. 

Margarita.- Soy como quiero, pero hemos venido a despedir a Mariano y eso 

es lo que vamos a hacer. 

Mariano.- Sin ninguna duda. ¡Venga Pedro, un abrazo¡. 

 (Se abrazan) 

Pedro.- Ten buen viaje y vuelve pronto. 

Mariano.- Seguro, en cuanto me sea posible. 

Silvia.- Cariño, que vas a perder el vuelo, me encantaría que lo perdieras, 

pero… 

Mariano.- No te preocupes, tengo el tiempo controlado. Espérame. Sólo 

serán unos días, nada más que unos días. 

Silvia.- Aquí estaré los días que tu quieras, toda la vida. 

  

(Vuelve a disminuir la luz de escena y estamos en el momento 

anterior con Silvia, Margarita y Mariano) 

  

Mariano.- Tenéis razón, todo ha sido muy irreflexivo. 

Margarita.- Si señor, así es. 

Silvia.- Pues yo estoy muy contenta. 

Margarita.- Eso si que no. Te haces la contenta, quieres aparentar ante 

nosotros y tal vez también para ti que estas contenta, pero yo creo 

que también estas decepcionada. ¿Tú sabes cuanto te va a 

cambiar la vida? ¿lo has pensado? ¿lo habéis pensado? ¿No sois 

capaces de anticiparos al futuro? 
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Mariano.- Vamos a ver, razonemos. 

Margarita.- Ese es el error, razonar. 

Silvia.- Tal vez estemos siendo demasiado reflexivos y nos estamos 

mirando en exceso la punta de los zapatos, queremos ver donde 

van nuestros pies y los pies por si mismos no van a ninguna parte. 

Margarita.- En resumen: vamos a tener a Mariano todos los días con 

nosotros, entonces ¿habrá que organizarse? 

Mariano.- Será lo mejor. Voy a buscar a Pedro para que nos acoplemos a la 

nueva realidad cuanto antes. 

Silvia.- Muy bien. Trátale con delicadeza, ya sabes que es un poco niño y 

se pone a hacer pucheros con facilidad. 

Mariano.- Descuida 

Margarita.- Dile que le quiero… 

Mariano.- ¡Que si¡ 

Margarita.- ¡Que venga¡ 

  (sale Mariano. Margarita comienza a arreglar el pelo a Silvia) 

Margarita.- No sé cómo puedes vivir con este pelo,¡ como lo tienes de mal¡. 

Silvia.- ¿Qué le pasa? 

Margarita.- Este rizo está demasiado liso y este mechón está demasiado 

rizado. El pelo debe estar cada uno en su lugar. Podríamos decir 

que es reflejo de la vida y como te vean te ves y si no te ves bien, 

pasas todo el tiempo preocupada por ti y no disfrutas. 

Silva.- Entonces, el pelo hacia atrás ¿me favorece más o menos? 

Margarita.- Te queda ideal. 

Silvia.- Si, pero ¿para atrás o para delante? 
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Margarita.- Tu ¿Cómo te ves? 

Silvia.- Redonda. Yo me veo redonda y el pelo para atrás me hace dulce. 

Margarita.- Pues depende lo que quieras, endulzar para atrás y si quieres 

amargar para delante. Yo por ejemplo no soporto la tibieza por 

eso le he dado color a estos pelos. Todos los días tengo que 

visitar al pintapelos, ya debería estar con él, le amo. En cuanto me 

pone la mano encima me transporta, es algo superior a la paz, lo 

que me sucede, me escapo de la vida y solo existo en un plano de 

felicidad. Deberías probarlo. 

Sivia.- Un día sentí algo parecido. Al coger un autobús miré al conductor 

a los ojos y él me dijo ¿tiene billete? Y desde que él me preguntó 

hasta que le contesté pasaron varios cumpleaños, fines de 

semana y fiestas. Fue toda un experiencia Como ves tampoco 

somos tan diferentes. 

Margarita.- Es que los autobuses dan mucha energía y los pelos mucha 

atracción. 

Silvia..- No tanta como necesito para retener a Mariano. Dice que se 

queda con nosotros, pero presiento que solo será su cuerpo. Sus 

emociones estarán lejos. 

Silvia.- Tendrá que acostumbrarse, no se puede cambiar de la noche a la 

mañana por muy pensado que lo traiga y mucho que quiera. ¿No 

te parece? 

Margarita.- Ya sé que una cosa es querer y otra bien distinta poder y 

presiento que no va a poder, que su esfuerzo será vano y que el 

mío, el tuyo, el de Pedro será inútil. 
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Silvia.- Dale tiempo, danos tiempo. 

 

 (Entran Mariano  y Pedro joviales) 

 

Mariano.- Ni os imagináis lo que se le ha ocurrido aquí al chaval 

Pedro.- No tienen ni idea. 

Mariano.- Pensar un poco, esforzar esas benditas neuronas… 

Margarita.- Ya venís un poco cargaditos. ¿no? 

Pedro.- Ni de coña. 

Silvia.- Dejaros de jueguecitos, los momentos transcendentes no pueden 

tomarse como un vulgar juego.  

Mariano.-  Pues se le ha ocurrido, ni más ni menos, que liquidemos todo lo 

que aquí tenemos y los cuatro vayamos con mi mujer y mi hija 

para romper, y estas han sido sus palabras, “esta mierda de vida”. 

¿Qué os parece?. 

Silvia.- Descabellado 

Margarita.- una barbaridad 

Pedro.- ¿No os da como un poco de morbo pensar en cómo reaccionaría 

su correctísima mujer y su posadolescente hija?. Yo me muero 

por ver sus caras. 

Silvia.- No. Tontoronnó. 

Margarita.- Tampoco. Rataplantoco. 

Pedro.- ¿Así despacháis mi idea, con unos simples monosílabos? 

Mariano.- Me empezaba a caer bien la idea y vuestra reacción ha sido como 

un jarro de agua fría. 



 

24 
 

Silvia.- Y así debe ser. ¿Quién somos nosotros para perturbar sus vidas? 

¿A caso ellas han intervenido en las nuestras? ¿Somos 

sanguijuelas? ¿Somos lobos hambrientos? ¿Somos hienas?. 

Pedro.- Para, para. Vaya usted a saber que somos dentro de la categoría 

animal, lo que sí creo es que no pasa nada porque las fastidiemos 

un poco. Tanta paz, tanta armonía no es nada buena. 

Margarita.- El cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará? Tralará, tralará. 

Pedro.- Hay que hacer que sus vidas planas oscilen, que vean otras 

realidades, los planos ocultos y florezcan en ellos la verdad, la 

mentira, las medias verdades que no por eso son medias 

mentiras. 

Silvia.- Voy a deciros algo, a lo mejor desconcertante, pero os lo voy a 

decir Hace algún tiempo cuando venía Mariano después de pasar 

unos días con Andrea y Luisa llegaba plaf muy plaf y me costaba 

sacarle del ensimismamiento. ¿A que es desconcertante?. 

Margarita.- Mucho. Escucha como tocan las campanas… 

 

 (Suenan unas campanadas y los cuatro escuchan con mucha 

atención) 

 

Mariano.- Esto sí es auténtico. 

Pedro.- Hacía mucho que no se escuchaban tan claras. 

Silvia.- Debe ser porque ha desaparecido la niebla, sin niebla se escucha 

muy bien. 

Margarita.- Es verdad, la niebla es muy mala, muy mala. 
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Silvia.- ¿No van a volver a tocar? 

Mariano.- No creo, aquí solo tenemos instantes y este ya ha pasado. 

Margarita.- Es cierto, con que facilidad se nos van las cosas importantes. 

Pedro.- Sin ninguna duda. 

Mariano.- Y ahora no se que hacer, me asalta la duda. Tal vez debería 

hacer caso a Pedro y marchar con mi otra familia. Si vosotros no 

venís, mucho mejor para todos. ¿Qué podemos hacer allí todos? 

Es una tontería que intentemos a estas alturas una convivencia. 

Cada uno escogimos estar a un lado y mientras nos 

mantengamos ahí no habrá fricciones, nadie nos pedirá cuentas 

Margarita.- Márchate solo. Nunca sabrás vivir una sola de tus vidas, ni aquí ni 

allí. Solo somos comparsas del gran personaje (Le rodean y van 

saliendo según germinan su sentencia). Vive 

Silvia.- No renuncies 

Pedro.- Sigue 

Silvia.- No esperes nada. 

Margarita.- Importas tú, nada más 

Pedro.- Huye. 

Silvia.- Vuelve. 

Margarita.- Corre. (Sale) 

Silvia.- No te vayas. (Sale) 

Pedro.- Olvida. (Sale) 

Mariano.- Está decidido. Me voy solo y volveré cuanto antes, sin lágrimas, 

sin abrazos, como el aire. Adiós. (Sale) 

Mariano.-  (Entrando) ¿No hay nadie en la casa? 
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Andrea.- (Desde dentro) Voy (Entrando) Podías haber avisado que venías, 

te hubiera ido a esperar. 

Mariano.- Precisamente por eso no te he avisado. ¿Qué has hecho todos 

estos días? 

Andrea.- Pues lo de siempre: Trabajar, ayudar en la parroquia, atender a tu 

hija, que se las trae, en fin nada de extraordinario, ¿y tú? 

Mariano.- Harto vengo, agotado… La gente es imposible, todo el día de 

cabeza, no respetan nada, como si uno tuviera todo el tiempo del 

mundo solo para ellos. ¡Te vas a creer que no han heho nada de 

todo lo que les tenía encomendado. Es que son imposibles. Estas 

allí con ellos o no hay manera. 

Andrea.- Relájate. (Le masajea los hombros), Ya te queda menos de este 

martirio, en unos años, antes de que nos demos cuenta 

estaremos disfrutando de todo lo que has trabajado. 

Mariano.- Y entonces a vivir¡. ¿Dónde está Luisa? 

Andrea.- Está en clase. Suele venir sobre esta hora. Vendrá cuanto antes 

por si has venido para estar más rato con nosotros. 

Mariano.- O más tarde para verme menos… 

Andrea.- ¡Que mal pensado¡ 

 (Sale Andrea) 

Mariano.- ¡Ya¡ 

Luisa.- (Entra jovial) ¡Hola familia¡ Mamá, papá, bienvenido. Te hemos 

echado en falta. 

Mariano.- ¿A mi?. Seguro. Venga vamos a comer algo que estoy muerto de 

hambre. ¿Has tenido algún examen estos días? 
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Luisa.- ¡Que va¡ Los profesores no están por la labor de trabajar ni un 

poquito de más. 

Mariano.- No hará falta, ellos saben lo que hacen. Parece que tarda tu 

madre. 

Andrea.- (Entrando con mesa, plato y todo) Ya estoy aquí, a comer. 

¿Queréis beber algo? 

Mariano.- A mi ponme un poquito de vino, poco ¡eh¡ Ya sabes que a penas 

bebo. 

Andrea.- Desde luego, no sea que ahora cuando vayamos a ver a los 

abuelos nos pongan una multa o lo que es peor tengamos un 

accidente. 

Mariano.-  ¡Por favor¡ ¡Qué trágica¡ A mí ni se me pasa por la cabeza. 

 (Comen) 

 Voy arrancando el coche que después de una semana estará frío. 

No tardéis. (Sale) 

Luisa.- Yo me quedaría en casa. 

Andrea.- Y yo. Pero tu padre quiere ir, ya sabes tiene que verificar por sus 

propios ojos que todo está en su sitio. 

Luisa.- Pues vamos. Cuanto antes vayamos, antes volvemos. 

Andrea.- Desde luego.  

 (Salen las dos y el escenario queda vacio, incómodamente vacio) 

 (Entra Andrea) 

Andrea.- No puede ser, no puede ser verdad. No es posible que todo se 

trunque en un abrir y cerrar de ojos. Me resisto a creerlo, es una 

broma. ¿Qué haré ahora? ¿De dónde sacaré fuerzas para 
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levantarme, comer, beber, lavarme? No hace ni dos horas todo 

nos sonreía. Mariano ha vuelto, la niña nos acompaña y ahora, 

ahora… 

Luisa.- (Entrando) Mamá cámbiate de ropa, vamos al hospital a ver a 

papá. 

Andrea.- ¡Qué más da¡ 

Luisa.- No da igual, no vamos a perder las composturas.  

Andrea.- Ve tú. 

Luisa.- No, vamos las dos. 

Andrea.- Yo no puedo. 

Luisa.- ¡Ahora me dices que no puedes¡. Tú, la fuerte, la que ha 

aguantado las vejaciones más abominables. ¿Te vas a rendir 

ahora? 

Andrea.- Sí, no puedo más. 

Luisa.- ¿Con qué no puedes? 

Andrea.- Con ver a ese hombre tan lleno de vida y que ahora es como un 

pajarillo agonizando que no sabe donde está, al que no puedo 

ayudar a dejar este mundo. 

Luisa.- Eso es muy egoísta. 

Andrea.- Puede, pero teníamos nuestra vida, mala o buena era una vida. 

Ordenada, pautada, con sentido y de pronto me veo abocada a 

sacrificar todo mi tiempo a cuidar a un enfermo paralítico, todo por 

culpa de ese conductor bebido, irresponsable. 

Luisa.- Yo te ayudaré. 
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Andrea.-  No. Tú no me ayudarás por que la esposa soy yo y tu tienes que 

buscar tu vida y tu camino. 

Luisa.- ¿O no quieres ayuda? Eres una víctima. Te has sacrificado en la 

cama, en la casa, en todo. Ese es tu modus vivendi y si no sufres, 

no vives. Sin sufrimiento la vida se te hace insoportable. Tienes 

que dar pena, si no, no eres feliz. Tu felicidad está en el 

sufrimiento. Lo mismo hasta das las gracias al animal que casi 

mata a papá, eres tan monstruo o más que él. 

Andrea.- ¿y ese odio? Nos te reconozco. Déjame, vete. Quiero estar sola, 

no ver a nadie Te miro y me dan ganas de correr, de desaparecer. 

Luisa.- Pues tendrás que aguantarte. Vámonos. 

Andrea.- No quiero. 

Luisa.- Ya veo que lo que quieres es que te reconcoma la conciencia por 

no ir a ver a papá. Pero no te voy a dar esa satisfacción. Vamos. 

 (A empujones Luisa saca a Andrea de escena) 

 (Entra Andrea con una silla de ruedas en la que va un muñeco 

grande como un hombre y lo “aparca” en una esquina, lejos de 

ella y del público, pero visible, y le habla con evidentes signos de 

locura o de cordura diferente) 

Andrea.- ¿Quieres beber’. ¿No dices nada? No dice nada, ¡qué va a decir¡. 

Pues te doy de beber. Bebe es lo mejor, si bebes la música de las 

tripas cesa, haces mejor la digestión y no tendrás pesadillas esta 

noche, pero que digo noche si a ti te da igual que sea noche o día, 

ya no distingues. ¿Quieres comer? Me acuerdo que cuando 

comías, claro está antes, cuando no necesitabas esta estúpida 
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silla, todo tenía que estar perfecto. “Andrea esto está escaso de 

sal, Andrea esto está salado, Andrea te has pasado con la 

pimienta, Andrea hoy no te has esmerado nada” y ahora, se te 

cae todo, te ensucias, se te mezcla la comida con la baba, pero 

no te quejas, eso sí, ni una queja, todo te parece perfecto y ni un 

reproche. ¿Qué me vas a reprochar? “Está frio cariño, no me 

gusta cariño, no quiero más” Pero no, no dices nada y no 

sabemos si te gusta o no… pero me da igual. 

 A partir de ahora está será mi vida, pero esa, esa será la tuya y 

cada cual tendrá lo que se merece. 

 ¿Quieres jugar con el camión? ¿prefieres las muñecas?. No digas 

nada, yo jugaré por ti. (coge un camión de juguete y juega con él 

como si fuera un niño) Rum, rum, ¡a correr¡ ¡huy que vuelca¡ Este 

camión corre mucho, seguro que está trucado¡. ¿Qué te parece 

Mariano? ¿Quieres otro juego? (vuelve a una aparente 

normalidad) Cuando éramos jóvenes soñábamos con una vejez 

tranquila, próspera y ya nos ves, tu ahí, sin decir nada, que lo 

mismo estás maldiciéndome, Luisa que no quiere saber nada de 

nosotros y yo no sé qué hacer. Estoy cansada, muy cansada, no 

soporto más esta situación, quiero morirme, que te… No, eso no, 

no he querido pensar eso, estaba distraída, perdóname Mariano, 

perdóname. No volverá a ocurrir, lo siento, ¿quieres que te 

prepare algo ríco para comer? ¿unas natillas? ¿un caldo de pollo? 

Perdóname, estaba distraída. (Retoma el juego con el camión) 
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 Rum, rum, que bien vamos, mira Mariano, dice el conductor si 

quieres que nos lleve a alguna parte, que no le importa aunque 

tenga que desviarse de su ruta, parece una buena persona ¿Qué 

te parece? 

 (Andrea queda de un lado para otro) 

 (En el escenario alto aparece Silvia con una maleta y una nota en 

la mano) 

Silvia.- (Mirando la nota) Creo que es aquí. Por favor que sea aquí, ¡no 

puedo más¡. ¿Cuánto tiempo llevo buscándole? Casi tanto como 

el que no le veo. Desaparecer así, sin más. Si te he visto no me 

acuerdo. Tenía familia. Al menos alguien de su familia me dará 

razón de él. (Va a llamar a una puerta imaginaria del lado más 

próximo del público). No me atrevo. Por favor Silvia, concéntrate, 

saca fuerzas, si has llegado hasta aquí que el viaje no sea en 

vano (llama). 

Andrea.- ¿Están llamando o es mi imaginación?. Debe de ser mi 

imaginación. ¿Quién va a venir hasta aquí, hace años que 

vinieron las últimas almas. No, no. No es mi imaginación, llaman 

de verdad. (se dirige a la puerta y abre desde abajo. A Silvia) No 

tenemos nada, así que puede irse, no es bienvenida. 

Silvia.- Lo siento, ¿Conoce a Mariano García y García? 

Andrea.- ¿Mariano García?.Me suena, pero muy lejano. ¿Cómo es? Debe 

de ser muy mayor de lo lejos que me suena. 

Silva.- No excesivamente mayor, de su edad más o menos. 

Andrea.- Pues ni idea. 
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Silvia.- Esta es su dirección (le enseña la nota) 

Andrea.- Pues sí, es aquí, pero no hay ningún Mariano García. Le 

pregunto: ¿Cómo es? 

Silvia.- Alegre, divertido, dicharachero, cariñoso… 

Andrea.-  Se ha equivocado totalmente. Aquí quedan restos de un tal 

Mariano pero en ningún caso fue todas esas tonterías que usted 

dice. Nosotros nos tomamos la vida más en serio. 

Silvia.- ¿Puedo pasar a verle?. Me gustaría hablar con él, si es posible. 

Andrea.-  Por mi. Pase, pero hablar con él va a ser complicado. 

Silvia.- (Baja). Muchas gracias. Yo creo que sí, que esta es su casa. 

Andrea.- ¿Y usted que sabe? 

Silvia.- Se asombraría de las cosas que conozco de Mariano ¿Núnca le 

habló de mi? 

Andrea.- ¿De usted?. ¿Y por qué me tendría que hablar de una persona 

como usted tan… tan… andrajosa? 

Silvia.- Por qué Mariano y yo en un tiempo nos conocimos mucho. 

Andrea.- Me parece que usted anda muy mal orientada. No creo que en su 

vida mi marido, óigalo usted, mi marido, haya conocido persona 

como usted. 

Silvia.- Entonces me voy 

Andrea.- No se vaya, no se vaya, seguro que Mariano la conoce y quiere 

hablar un rato con usted y si él no quiere hablar hablamos 

nosotras. ¿De qué quiere que hablemos?. 

Silvia.- No quiero hablar de nada, sólo ver a Mariano. 
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Andrea.- Pues ahí lo tiene, si eso es lo que quiere. (Le señala la silla de 

ruedas) 

Silvia.- ¿Mariano?. ¿Esto… es Mariano? 

Andrea.- SÍ, y este mi camión ¿Damos una vuelta? 

Silvia.- Mariano andaba, daba saltos, besaba y … 

Andrea.- Puede, pero esto es lo que queda. 

Silvia.- Entones, ¿Por esto no fue nunca mas a verme? ¿Por esto nunca 

más dio señales de vida? 

Andrea.- Está usted desvariando. Se nota que nunca conoció a Mariano. 

Silvia.- ¿Usted si que no le conoció?. ¿Qué sabía de él?. 

Andrea.- Todo lo que necesitaba. 

Silvia.- Y lo que no necesitaba o no le interesaba lo ignoraba, ¿no?. Por 

eso me ha ignorado a mi. 

Andrea.- ¿Ignorarla yo?. Sigue desvariando. 

Silvia.- Si mujer, ahora te vas a encontrar de golpe con la realidad,  no 

con la ficción que te has forjado. Sí, sabías de mi existencia pero 

te decías: lo que ignoro no existe y así vivías “feliz” entre comillas. 

Andrea.- Nunca he sabido de ti. 

Silvia.- Creo que sí, demasiado sabes que Mariano cada vez que salía de 

viaje iba a verme, que vivía una realidad distinta, la realidad que 

tu no podías darle, que ni tú, ni tu hija erais capaces de ofrecerle. 

Andrea.-  Embustera. Mariano salía a trabajar y nada más. 

Silvia.- Bien sabes que no. ¿Nunca viste las manchas de alcohol en sus 

ropas?. ¿Nunca te olieron a diversión? ¿A otra?. Huéleme. ¿No te 

olía a mi cuerpo? 
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Andrea.- Calla, me voy a volver loca, calla. Mariano solo tenía ojos para su 

familia y su familia éramos nosotras, Luisa, su hija y yo. Tú debes 

ser una embaucadora o algo así y no sé cual es tu propósito. 

Silvia.-  Yo soy tu complemento, tu otra parte, tu otra cara del espejo. 

Andrea.- Pues está roto, eres el espejo roto, resquebrajado y no te 

conozco. 

Silvia.- Pues de ahora en adelante ya sabes quién soy y aunque no me 

aceptes tendrás que vivir conmigo, asumir mi existencia igual que 

yo asumo la tuya. Tendremos que convivir una enfrente de la otra 

y ocuparnos las dos de Mariano ya que ha sido parte de ambas. 

Andrea.-  ¡Eso si que no¡. Mariano es cosa mía y de nadie más, tú no tienes 

nada que hacer aquí. (Se dirige a Mariano en la silla de ruedas) 

¿Ves lo que dice esta? Quiere ocuparse de ti y no lo voy a 

consentir. Por encima de todo, nadie va a ponerte una mano 

encima que no sea la mía. Eres mío mientras vivas y después 

también, serás mi recuerdo para siempre. Por favor (a Silvia) 

déjale para mi, es mío, mío y no podría soportar que te ocuparas 

de él. 

Silvia.- Ya solo podemos compartirlo. Cada una a su modo pero 

habremos de compartirlo y el dolor aunque no tendrá fin será más 

llevadero. ¿Te imaginas subiendo una escarpada montaña sólo 

con tus manos, sin ninguna ayuda? Yo seré tu ayuda, tus 

cuerdas, tus clavijas, tu piolet. 

Andrea.- Pero, no te le llevarás, ¿no? 

Silvia.- No, nos quedaremos aquí, Mariano, tú y yo. 



 

35 
 

Andrea.- ¿Y me dejarás que le pasee, que le dé de comer, que le asee, 

que juegue con él? 

Silvia.- Sí y tú me dejarás que nos riamos, que soñemos, que nos 

mimemos. 

Andrea.- Y Mariano volverá a ser él. Vivirá en nosotras. 

Silvia y Andrea.- Sí. 

 (Silvia se encamina hacia la silla. Andrea vuelve a sus juegos 

infantiles). 

Silvia.- (Con la silla se mueve por el escenario) ¿Quieres bailar? 

¡Cuantas ganas tenía de verte¡ ¡Cuánta ilusión en tu cara¡. Ahora 

soy feliz, me he encontrado con el mañana. ¿Qué más puedo 

desear? Todo parece tan complicado, pero es tan sencillo. El 

resumen es bien sencillo: dos viejas taradas conviviendo con un 

impedido que han encontrado la paz en la tragedia. (Baila con la 

silla). 

Andrea.- Ahora me toca a mi. ¿No querrás ser tu protagonista en 

exclusiva? (le arrebata la silla) Vamos a dar un paseo un paseo, 

tranquilo, sin sobresaltos. Mira ya es otoño y han cambiado las 

hojas de color, alguna hasta se han caído. ¡Cómo te gustaba el 

otoño¡ Abrígate que empieza a hacer fresquito. Muy bien, así 

estás mejor, hay que protegerse, sobre todo la garganta. Esta 

loca te habrá mareado. ¡Será posible¡. ¿Y tengo que compartirte? 

Me niego, tú eres mío nada más. 
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Silvia.- Ahora me toca a mi. No fuiste capaz de darle un solo día de 

felicidad, insistes en hacerle desgraciado. Pregúntale, deja que 

decida su futuro. 

Andrea.- Je je je. El futuro. Dice ésta loca que te deje elegir el futuro. El 

futuro querida amiga mía no se elige, a veces viene de sopetón, 

puedes hacer lo que quieras que de pronto el futuro te estallar en 

la cara y te agria la cena. 

Silvia.- Entonces ¿Estás a gusto con tu destino? 

Andrea.-  Pues claro, ¡no voy a estarlo!. No tengo ningún reproche, los días 

y las noches se suceden y mientras sea así, sin cambios, con esta 

monotonía plácida estoy satisfecha, a cada hora se que haces y 

no, no tengo que preocuparme por cosas nuevas por situaciones 

imprevistas que no controlo, por decisiones. 

Silvia.- Soy una perturbación y voy a quitar el freno a la silla y hacer que 

salte en mil pedazos tu monotonía. 

 (Mientras hablaba Silvia ha aparecido en el escenario alto Luisa) 

Luisa.- Mamá, mamá ¿qué tal está papá? 

Andrea.- Igual, sigue lo mismo ¿No has hablado con él? 

Luisa.- Mamá sabes que no habla, que no se le puede decir nada. 

Andrea.- Estáis todos fatal, esta también dice lo mismo pero yo hablo todos 

los días un buen rato con él. 

Luisa.- ¿Y tú quién eres? 

Silvia.- Perdón por la intromisión en su casa. Mi nombre es Silvia y fui el 

gran amor de su padre. ¿Y tú quién eres? 

Luisa.- Luisa, nada más. ¿Alguna novia de juventud? 
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Silvia.- No, la persona con la que él era feliz y convivía de vez en cuando, 

cuando se iba a “trabajar” fuera. 

Luisa.- Imposible. Papá era totalmente incapaz de tener una doble vida, 

no sabía fingir. 

Silvia.- Cierto y no fingía. Tanto tu madre como tú erais conscientes de lo 

que hacía fuera de vuestra casa, pero vuestra comodidad os 

hacía no ver un palmo fuera de estas paredes. 

Andrea.- No la escuches, está loca, es una embustera. 

Silvia.- Además me ocultasteis deliberadamente su accidente para no 

encontraros conmigo, con la realidad y para eso estoy aquí, para 

que reconozcáis a Mariano tal como fue, no como vosotras 

queráis que fuera. 

Luisa.- Creo que ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio y 

en este punto y hora usted va a abandonar esta casa, a la que no 

ha sido invitada y no es bienvenida. 

Silvia.- No puedo irme, no tengo a donde ir. Además esta casa es tan mía 

como vuestra, eso es así. 

Luisa.- Ese no es nuestro problema, no hubiera venido, que nadie la 

llamó y no la reconocemos. Mi padre nunca la mencionó. 

Andrea.- Hija ¿cómo va a irse si no tiene a dónde ir?. No podemos ser tan 

crueles. 

Luisa.- ¿Crueles? ¿Hablas de crueldad? Acaso esta mujer no está 

usando toda su violencia contra nosotras pisoteando  a mi padre?. 

Mírale, atrévete a mirarle y dime si ha pestañeado al verla, al oírla 

lo más mínimo. 
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Andrea.- Si tienes razón pero yo… 

Luisa.- ¡Tú te callas!. Bastante ha hecho ya achantándote. Levanta esa 

cabeza y defiende lo tuyo, no voy a estar siempre sacándote las 

castañas del fuego. Haz que se vaya. 

Andrea.- Yo… 

Luisa.- Sí tú y ahora mismo. 

Andrea.- No puedo. 

Luisa.- Puedes y debes. Échala. 

Andrea.- Vete… (tímidamente)No se va. 

Luisa.- Así tampoco me iría yo, ni nadie. ¿No puedes tener un poco más 

de autoridad? 

Andrea.- Mi autoridad murió con tu padre, el me anuló y mientras esté aquí, 

aunque no pueda pestañear se hará lo que él quiera y no 

debemos contradecirle. Él no quiere que hagamos nada. 

Luisa.- No puedo más, basta de sandeces (a Silvia) Ya te estás 

marchando. Conmigo no te van a valer artimañas como con mi 

madre. ¡ Fuera ¡. 

Silvia.- Ya te he dicho que esta casa es tan mía como tuya y no me voy, 

no me podéis echar y me quedo. (Se sienta) 

Andrea.- (Hacia el muñeco). Di algo. (Prolongado silencio) ¿No habéis 

oído?. Ha sido bien claro: “Vosotras, vosotras me representáis, 

vosotras decidís”. Él siempre fue quién me dio todo resuelto. Ya 

sé que podía ir al Banco, pero para que ir si él llevaba todas las 

cuentas, necesitaba dinero me lo daba, me quería comprar algo, 

no me ponía ninguna pega. Ahora me toca administrarnos y no 
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sabéis lo difícil que es. Ando perdida, pero no puedo cambiar 

nada, no tengo fuerzas para pedir a Mariano que se muera, si se 

muere, ¿qué haré? ¿qué haremos? Luisa, compréndeme. Me he 

acoplado a tu padre, soy parte de él, un apéndice, como un brazo, 

¿qué se yo?… y no puedo cambiar. Quiero que esté ahí para 

siempre, él me da la fuerza para seguir viviendo, cuidarle… 

Luisa.. Te entiendo madre, pero mírame, mira como está todo, mira la 

desolación que hay a tu alrededor y además está mujer quiere 

vivir en nuestra sombra, protegerse de la luz pegándose a 

nosotras. Madre razona, tu marido… mi padre, ya no está para 

vivir entre nosotros, nosotras no tenemos fuerzas para que 

mantenga la poca dignidad que le queda, ¿no te das cuenta?. 

Andrea.-  Me quieres engañar, lo veo. Tras tus palabras suaves se esconde 

un puñal para aniquilarnos, eres mala, muy mala, perversa, 

quieres deshacerte de nosotras. 

Luisa.- No madre, me gustaría a mí que las cosas fueran de otra manera, 

pero son como son, no podemos hacer nada para cambiar esta 

realidad, ya oíste a los médicos: su estado es irreversible, puede 

ir a peor pero nunca recuperará la movilidad, no volverá a sonreír, 

no volverá a caminar ¿no lo comprendes’ 

Andrea.- No. He dicho no y él no se moverá de aquí, yo no me moveré y 

Silvia si quiere puede quedarse, si tú quieres, márchate, será lo 

mejor para ti y para todos. 
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Silvia.- No quiero ser el elemento discordante, tal vez he sido algo brusca 

pero si quieres (a Andrea) me marcho, mi derecho es como el 

tuyo pero si es necesario que alguien ceda, cuenta conmigo. 

Luisa.- Esto es increíble, si hasta se harán amigas. (mientras sale) No os 

entiendo… no os entiendo, esto es incomprensible. 

Andrea.- Cada una podemos pasar un rato a su lado. No sentiré celos, 

mientras tú estás con él yo me entretendré con mi camión. 

 (Silvia va a la silla de ruedas y atiende al muñeco mientras Andrea 

juega con el camión y se apaga poco a poco la luz. 

 

 
 
 
 
Nota final. 
 
El cuerpo me pedía describir cada acción, pero he decidido intervenir lo menos 
posible para que el director de escena y los actores tengan su plus de 
creatividad. 
 
  
 


