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              es lo 
que dice el rótulo de 
madera colgado en la 
puerta de entrada. Es 
de lo que huimos y a 
lo que aspiramos. Es 
el miedo de entrar y 
el miedo de salir. Es 
todo y nada de lo que 
pensamos de una 
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FUEGO ACCIDENTAL

Apartamento con sala grande y 
ventanas al sur, es de noche. Pequeñas 
luces de navidad pegadas en la 
pared alumbran el espacio donde nos 
sentamos. Somos cinco personas. 
Hablamos con el afán de colaborar, nos 
encontramos en el mismo lugar cada 
dos semanas para hacer algo juntos. 
Aún no sabemos qué.

Este libro nace con el 
objetivo de crear un 
puente entre lo teatral 
y lo arquitectónico, una 
estructura frágil que nos 
permita, mediante la 
escritura, abrir un espacio 
común para encontrarnos 
en el medio. La casa, el 
espacio doméstico y sus 
dinámicas familiares, 
fueron la excusa para 
iniciar una colaboración 
pausada y extendida en 
torno a las obras Sobre 
mi casa una nube roja & 
Happy Family del colectivo 
escénico Proyecto EnRojo. 

Las casas de las obras 
son casas que no existen; 
simples convenciones 
con las que decidimos 
entrar a jugar, ideas de un 
espacio que se encuentra 
con el cuerpo y el tiempo 
para ponerse a prueba 
frente a la expectación de 
alguien más. Estas casas 
además de imaginarias, 
son motores para explorar 
temáticas más complejas 
como: la familia, el amor, 
la soledad, la herencia, 
las dinámicas de roles, la 
violencia... y además el 
proceso mismo de creación 
escénica. 

Referirse a los mitos de origen es una forma 
sencilla de explicar ideas complejas. Lo que 
llama la atención de volver a estas ideas, es que 
cada vez que se mencionan, cambia levemente 
su escritura; hay pequeñas modificaciones 
en la selección de palabras, alteraciones de 
traducción u omisiones que van transformando 
lentamente la idea original, como un proceso 
evolutivo que impregna la definición de la 
subjetividad de quien la use.

En nuestro caso, lo que nos 
interesa extraer del mito del fuego 
accidental de Vitruvio, es la base 
de lo arquitectónico como un 
acto de convivencia. La reunión 
entorno al fuego que permite 
comunicarnos con el otro mediante 
lenguaje y ademán. Esta misma 
definición podría intercambiarse 
de forma literal para el teatro, o 
parafraseando nuevamente una 
idea robada, la mínima esencia de 
lo escénico está en el momento en 
que una persona ve a otra accionar, 
o en su defecto, comunicar algo 
en un espacio. El elemento común 
entre ambas es entonces el diálogo 
y la cohabitación, un diálogo que 
es atravesado inminentemente por 
la condición corporal. 
 
Abrir espacios para estar juntos 
y hablar fue la base que dio pie a 
este libro, lo cual lo hicimos casi 
como un pequeño recordatorio 
de la estructura original de ambas 
disciplinas. Nuestro mito de origen 
tiene luces de navidad pegadas 
en la pared que nos alumbran lo 
suficiente para vernos y hacer 
que el resto de la casa quede en 
oscuridad. Esas luces son nuestro 
fuego accidental.



SUR
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Las obras de 
Proyecto EnRojo 
evidencian, como 
lo han hecho ya 
muchas otras 
antes, el poder 
de lo espacial en 
la construcción 
de ficción y sentido, el 
espacio es al mismo tiempo 
un marco de acción y un 
personaje principal.

Desde las primeras 
sesiones de trabajo, 
quedó claro que el 
encuentro y la convivencia, 
coincidentemente 
siempre en casas, eran un 
componente fundamental 
tanto de la publicación 
como lo que une a la 
arquitectura y el teatro: 
estar juntos. Por esto 
decidimos que el libro fuera 
un recuento y traducción 
de las múltiples reuniones, 
discusiones y voces 
distintas que participaron 
en la creación de su 
contenido. 

Como estrategia para 
visibilizar esta polifonía, 
el libro se fragmenta y 
entrecorta, permitiendo 
la aparición de textos que 
se comentan entre sí, 
abriendo nuevas capas 
de lectura. La premisa 
es sencilla, conforme se 
reduce el tamaño de la 
letra, se reduce igualmente 
la jerarquía de los textos, 
los cuales van desde 
referencias externas, notas 
del editor o acotaciones de 
la condición espacial donde 
se dieron los encuentros.

… el soporte original: el cuerpo 
vivo y emocionado emitiendo 
sentido desde su inequívoca 
condición material, tocable, el 
viejo cuerpo del actor sobre 
el escenario, vuelve a ser 
paradójicamente el material 
más preciado y milagroso.
  
El original. Aquel más allá del 
cual no hay nada... 2

ALFABETO 2.  La muerte del teatro y otras buenas noticias. Mauricio Kartún
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Una mesa 
Una silla 
Una hortensia 
Una botella 
Un vaso 
Una computadora con la cámara abierta
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Sobre mi casa una nube roja se 
estrenó en junio de 2013 en Amón 
Solar en San José, Costa Rica; espacio 
cultural en el que realizó una segunda 
temporada en noviembre del mismo 
año. Posteriormente fue presentada 
en el Festival INTERmedio 2014 de 
la Universidad Veracruzana (Xalapa, 
México), el Teatro Giratablas (2014, 
San José, Costa Rica), el VI Festival 
Internacional de Teatro Independiente, 
Otra Latitud 2015 (Chiapas, México) y 
La Casona Iluminada (2016, San José, 
Costa Rica).

Actuación: Laura Cordero 
Texto: Alejandra Marín Solera 
Dirección: Aysha Morales 
Vestuario: Micaela Piedra  
Gráfica y Objetos: Mariela Richmond  
Iluminación: Rafa Ávalos

La documentación de la puesta en 
escena en Amón Solar [p.18/30-33] 
fue realizada por Vega Li. Las imágenes 
del proceso de ensayo [p.24-29] fueron 
cortesía de Leonardo Salgado.
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Me acaricio. 
Mi mano tiembla. 
Subo 
me dejo caer 
me incorporo. 
Golpeo.

Mi cabeza gira. 
Me abismo. 
Todo para adentro. 
Dejo de respirar. 
Respiro. 
Salgo de aquí.

Me incorporo 
caigo 
suspendo 
me incorporo.

Miro a cualquier lugar. 
Recojo mi pecho. 
Lo tomo. 
Lo golpeo. 
Lo suelto.

Me meto. 
Vuelvo. 
Me acaricio. 
mis dedos se alejan. 
Miro 

Muero.

No me gusta cuando el teléfono da tono 
porque una no sabe si le van a contestar 
o no. Siempre me pasa. Me pone ansiosa 
los siete minutos que hay que esperar 
para que se haga un huevo duro; también 
el tiempo entre los quince y los treinta 
de cada mes, lo que dura una cucaracha 
muriéndose, que se pase una gripe, que 
se sequen las uñas recién pintadas, la 
ropa después de lavar, los minutos que 
se pierden lavándose los dientes, que la 
ducha comience a calentar el agua…

No me gusta esperar, en general, me hace sentir 
un vacío en la boca del estómago. A nadie le gusta: 
hacer fila en el banco, lo que dura el semáforo en 
ponerse en verde, el tiempo entre un cigarro y 
otro; esperar que haga efecto la dieta y amanecer 
delgados, el día en que por fin nos peguemos la 
lotería, el día en que por fin nos graduemos, el día 
en que por fin encontremos trabajo, que la abuela 
deje de sobrealimentarnos…esperar el día en que 
llamen a decir que se murió el abuelo, el hijo del 
medio, el hermano mayor, el primo con el que 
nunca hablamos, el compañerito afeminado 
de catecismo, el chino de la pulpería, el mejor 
amigo del kínder, el padre de la iglesia a la que 
nunca fuimos, el novio de primer año de la U, el 
novio de ahora, el señor de las cajetas de leche, 
el piedrero que se cagó en el jardín una vez, el 
viejillo que arreglaba el baño cuando se dañaba, 
el papá, el único chofer de bus que sonreía…
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Me estoy muriendo.

Estoy huyendo, todavía no sé de qué 
exactamente, pero estoy incómoda y eso es 
una señal. Si me preguntan tengo muchas 
respuestas medianamente comprensibles: 
huyo de las fuerzas malignas, Dios debería 
ayudarme con eso, pero lo estoy haciendo 
sola. También huyo de toda congregación 
invasiva, huyo de la mesa cuando mi 
mamá hace sopa de tortilla, intento huirle 
al cáncer que me respira en la nuca, le 
huyo al sol porque me quemo rápido 
y me pongo muy roja, a las cucarachas 
voladoras y a los pájaros pequeños porque 
siento que se me van a meter en las orejas. 
Le huyo a la muerte, pero también a lo 
que significa la vida... Me gustaría poder 
huir de verdad, salir corriendo a donde 
sea, pero me da miedo irme, también me 
da miedo quedarme. Me da miedo saber a 
qué le estoy huyendo. 

Me morí.

No estoy curada 
estoy peor, 
me aprieta el pecho. 
Necesito chorrearme.

No sufro 
soy frígida e insensible. 
Sufro 
soy una niña perdida en el supermercado.

Yo soy… Yo no soy Andrea, Adriana, Ana, 
Carolina, Camila, Carol, Carmen, Clara, 
Fernanda, Fiorella, Fabiola, Fabiana, Gracia, 
Gabriela, Graciela, Eugenia, Eulalia, Rosa, Flor, 
Margarita, Mariela, Mariana, Juana, Juliana, 
Julia, Hortensia.

La espera eterna. La vida por la propia vida. 
Esperar toda la existencia el momento de morir.

La historia de vida es igual para todos: nacer, 
crecer, sufrir y morir. Los humanos tenemos 
demasiado tiempo para asimilar la muerte, tanto 
que nos olvidamos de ella. Las plantas no se 
cuestionan si pronto llegará el invierno y con eso 
su final, si el agua está fría o siquiera limpia; poco 
les importa si tienen un nombre o no, si han sido 
descubiertas o siguen siendo un misterio de la 
evolución. Solo importa que una abeja grande y 
fuerte le haga el amor y se lleve su polen a otra 
planta, para florecer y perpetuarse. Sin monstruos 
bajo la cama, da lo mismo que un insecto se coma 
las hojas en tanto siga habiendo agua y luz, es 
que las heridas más profundas vienen de lo que se 
ve, no de lo que se sabe. Así comienza y termina 
la vida, en un robo, en un aleteo, partículas 
absorbiéndose. 
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La adaptación se da por la selección natural para 
poder sobrevivir y reproducirse exitosamente. 
Desde el inicio de la vida. Todo ser vivo ha 
necesitado de la adaptación para estar donde está 
ahora. Es un proceso lento, de cientos de años, 
pero poderoso y gentil.

El cambio no es una decisión, pero salva 
morfológica y fisiológicamente. Esta planta 
no se puede exponer al sol y sin embargo, está 
destinada a morir en invierno, es la contradicción 
que le dejó su proceso evolutivo y eso es, justicia 
divina.

Te amo.

Yo sé que estoy viva porque me duele el cuerpo 
Sé que estoy viva porque me sale agua de los ojos 
porque todavía puedo sudar 
porque me muevo 
porque me arden las encías 
porque me tiemblan las rodillas. 
Yo sé que estoy viva porque respiro.

Hortensia, familia de las hydrangeáceas, es 
una planta angiospermática cuyo registro fósil 
aparece desde hace más de 130 millones de años. 
Darwin las llamó “abominable misterio”, quizá 
por distinguirse de los demás fósiles encontrados 
en el momento o quizá por su aparición tardía y 
a pesar de esto, comprende actualmente el 90% 
de especies de plantas terrestres, son la clase 
dominante en la mayor cantidad del mundo. Han 
aprendido a sobrevivir casi en todos los nichos 
ecológicos, desde desiertos hasta pantanos.

La Hortensia es una planta hermafrodita, o sea 
que produce sola todo lo que necesita para llevar 
a cabo su fecundación. El color de sus flores 
depende del suelo en el que estén plantadas. Es 
una planta persistente, porque ha soportado el 
cambio de hábitat. Es nativa del sur y el este de 
Asia, pero se ha abierto paso hasta América; una 
especie luchadora y fuerte.

No se la puede exponer al sol directo porque se 
quema, necesita un riego diario en verano y una 
vez cada diez días en invierno.

San José, Costa Rica / 2013
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Proyecto EnRojo es un 
colectivo escénico independiente 
integrado por Laura Cordero, 
Alejandra Marín y Aysha Morales. 
Las tres trabajan juntas desde 
el 2012, cada una con un rol 
específico dentro del grupo, 
el cual se desdibuja conforme 
se avanza en los procesos de 
trabajo. Aysha asume la dirección 
escénica, Alejandra la escritura y 
Laura la actuación.

Para nosotras, la creación 
funciona de manera 
colaborativa en una 
dinámica de diálogo, 
negociación y fricciones. 
Nuestro accionar afecta 
irremediablemente el 
campo de trabajo de las 
demás, de manera que la 
escritora puede interpretar 
y dirigir desde la palabra, 
la actriz escribir y dirigir 
desde su actuación, y la 
directora interpretar y 
escribir desde sus pautas 
de dirección. 

A medida que avanzamos 
en nuestros procesos 
de creación, se pierde 
la individualidad y se 
responde a la lógica 
y necesidades de la 
pieza en sí misma; el 
trabajo no consiste más 
en producir ideas o dar 
aportes personales, sino 
en comprender que los 
materiales se transforman 
en un organismo vivo que 
se nutre de sus distintos 
sistemas y el colectivo 
trabaja en función de este.

Las naturalezas de 
Sobre mi casa una nube 
roja y Happy Family son 
diametralmente opuestas, 
en tanto la primera 
corresponde a un proceso 
colaborativo desde la 
escena, y la segunda un 
trabajo principalmente 
colaborativo de escritorio, 
para la escena. 
Sobre mi casa una nube 
roja se hizo haciéndola, 
experimentando in situ; una 
casa enorme, semi vacía 
excepto por escombros 
y restos de material de 
construcción. No hay 
escenografía ni decorado, 
solamente una casa.
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 La obra trata de una mujer 
sola que busca encontrar 
el hogar literal y simbólico 
y se ha convertido en 
una analogía de nosotras 
mismas intentando hacer 
teatro, por eso cada 
espacio en el que se ha 
presentado implica una 
relectura y reorganización 
de la pieza completa. 
Hortensia es un poco 
nómada, y Sobre mi casa 
una nube roja también.

Happy Family, por 
otro lado, buscó su 
aproximación desde el 
documento de texto: 
escribir primero y montar 
después. En este caso, 
la obra trata de una 
familia encerrada en su 
casa que busca formas 
desesperadas de ser 
felices y funcionales, ante 
la sentencia de muerte 
que implica el afuera. 
Nuevamente, el espacio 
asumió un rol vital en la 
creación, decidimos visitar 
una casa abandonada y 
realizar caminatas por San 
José, observando casas 
que ayudaran a construir 
el imaginario que abarcara  
esta suerte de familia feliz. PROYECTO ENROJO

En nuestro proceso, 
tomar decisiones suele 
significar una innumerable 
cantidad de negociaciones 
para dejar de lado otra 
innumerable cantidad de 
posibilidades de creación. 
Tras una serie de pérdidas, 
rupturas y reescrituras, 
se produce un texto final, 
aún sin contacto con la 
escena que expone una 
familia sin contacto con el 
mundo exterior: una familia 
encerrada en una casa, 
que constantemente quiere 
salir, pero no puede. 
En ambos casos, y en todo 
nuestro proceso de trabajo, 
la escritura pretende no 
solo ser un producto, 
sino un puente sígnico, 
un enlace que va de la 
escena a la escritura y de 
la escritura nuevamente a 
la escena: de lo virtual a 
lo real y viceversa, lo cual 
implica asumir el estado de 
la escritura como un estado 
virtual de la escena.
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Conversación 1 → Página 56

Para el análisis 
y discusión de 
la obra Happy 
Family se 
realizaron dos 
lecturas con 
actores y actrices 
que abordaron 
temáticas 
particulares de 
discusión. 

Conversación 2 → Página 82

La primera se 
centró en la 
dinámica de 
roles entre los 
personajes y la 
construcción social 
y cultural de la 
familia feliz. La 
segunda, indagó 
en la condición del 
espacio que rige la 
atmósfera ficcional 
y sus objetos.  
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Happy Family

Para Álvaro, Glendon y las Rojas.

Abuela
Mamá
Hija
Hijo

La temporalidad cambia a lo largo de la pieza, son 
los hijos quienes lo denotan: sus edades varían. La 
madre y la abuela se mantienen en un tiempo fijo. 

Márgaret: Es el actor que representa al Hijo.
Víctor: Es la actriz que representa a la Mamá.
Víctor Jr: Es la actriz que representa a la Hija.
Raquel: Es la actriz que representa a la Abuela.
Abuela María: Un hombre.
Floffy: El perro que hace de perro.



38 39

Día 1

Día 1. Capítulo 0.

Sala. Sentados en los sillones la Mamá, Abuela, Hijo e 
Hija. A los pies de la Abuela un perro. Todos ven televisión 
mientras toman café. Miran la telenovela Lazos de 
Familia, una novela exagerada con un código de actuación 
dramático y cliché por lo general. Todo grande. Todo kitsch. 
Todo colorido.

Lazos de familia. Capítulo 101  
Intro de Lazos de Familia

Voz de narrador: En nuestro capítulo anterior… Un emotivo 
momento en familia… 

Márgaret, Víctor, Víctor Jr, Raquelita y la Abuela María 
sentados a la mesa. En el centro un pastel. Márgaret, Víctor 
y la Abuela cantan cumpleaños, todos tienen un sombrerito 
de fiesta. Al terminar, Víctor Jr y Raquelita soplan las 
velas. Todos aplauden. Abrazo colectivo. Márgaret corta el 
pastel, le lleva una tajada a Floffy.

Suena música de intro nuevamente. Todo el espacio está 
decorado con motivo de fiesta infantil. Márgaret, joven y 
embarazada, adorna un pastel. Abuela María, acuchilla el 
hielo del congelador de la refrigeradora.

Víctor: (Entrando, tiene un traje de payaso) ¿A qué hora vienen 
los chiquillos? ¿Qué está haciendo, Abuela?

Abuela María: Estoy tratando de sacar helado para los 
chiquillos, pero está imposible, este aparato es bien mañoso, en 
mi época no había de esto.

Márgaret: Vienen a las tres. Ayudale a mamá con eso, va a 
terminar dañando la refri de papá.
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Víctor: (Toma el cuchillo) Hay que ponerla a descongelar, hacé 
eso cuando se vaya todo el mundo. Ya le compré el regalo a 
Júnior, pero Márgaret, mi amor, te advierto que yo no toco una 
caca más en mi vida (logra sacar un tarro grande de helado).

Márgaret: No seás cascarrabias, te vas a encariñar vos también.

Víctor: Eso me dijiste la vez pasada y mirame. (Le soba la 
panza. Risas de fondo)

Entran niños corriendo y gritando hacia el payaso. Víctor 
toma una bolsa de globos y los lleva al patio.

Víctor: ¿Quién quiere un perrito?

Todos los niños: ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!

Víctor reparte perritos de globo.  
En la cocina, Márgaret y la Abuela María

Abuela María: Mamita yo creo que se te viene hoy, te veo muy 
pálida.

Márgaret: No, mamá. Hoy solo puede ser el cumpleaños de 
Victítor, además, el doctor me dijo que faltaban unos días.

Abuela María: Te vas a acordar de mí… ¿Viste qué felices que 
están los chiquillos?

Márgaret: Sí, soy tan afortunada de tener a Víctor conmigo, es 
un gran hombre.

Abuela María: Lástima que tu papá no está aquí para vivir este 
momento (ambas se persignan).

Márgaret: No sabés la sorpresa que le tenemos a Victítor, se va 
a morir de la felicidad.

Abuela María: ¿Cuál sorpresa?

Márgaret: Ahora vas a ver. Te vas a morir vos también, es un 
regalo para toda la familia, la verdad, a partir de hoy todos 
vamos a ser tan felices mamá.

Abuela María: (Abrazando a su hija) Yo ya soy muy feliz.

Márgaret: Llevemos esto, ya no aguanto más quiero que todos 
veamos el regalo de mi bebé. 

Salen. En el patio, todos cantan cumpleaños. Víctor Jr. 
sopla las velas y los demás aplauden. Mientras, Márgaret 
sirve pastel, Víctor entra a la casa y regresa con una caja, 
un moño muy grande la adorna.

Víctor: Hijo mío, ¡es hora de los regalos! Este es el de tu papá. 
Abrilo. (Todos aplauden)

Víctor Jr. obedece, adentro hay un perro cachorro.

Abuela María y Víctor Jr: ¡Floffy!

Víctor Jr: ¡Floffy!, ¡Floffy! ¡Es lo mejor que me ha pasado en 
la vida!

Abuela María: (Abrazando a su nieto y al perro) ¡A mí también!, 
¡es lo mejor que nos ha pasado!, estoy tan feliz, tan feliz 
(Márgaret y Víctor se unen al abrazo).

Márgaret grita de dolor y cae al suelo, de rodillas, 
agarrándose el vientre.

Víctor: Abuela, quédese usted con los chiquitos (toma en brazos 
a Márgaret. Se van)

En el hospital. La enfermera le entrega a Márgaret un 
bebé envuelto en una manta rosada. Márgaret llora. 
En el patio. Los niños juegan con el perro.  
Abuela María llora y deshiela la refrigeradora.
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Día 1 / Capítulo 1 / La familia que nunca fue.

Cocina. Sobre la mesa un ataúd de madera del tamaño  
del Perro. El televisor encendido sin transmisión.   
La Mamá reza.

Mamá: Padre Santo omnipotente bendice esta casa 
bendice esta familia 
bendícenos y protégenos.

Padre, nos declaro pecadores 
merecemos tu ira. 
Perdónanos 

Inmaculada madre de Dios, 
sorpréndenos. 
Inmaculada madre de Dios, 
purifícanos, 
extirpa de nuestras almas el pecado 
las ganas de más. 
Inmaculada virgen de todos los santos 
ruega por nosotras a la hora de la hora.

¿Por qué? 
¿Por qué? 
¿Por qué?

Padre santo 
devuélvenos la paz 
ábrenos las puertas. 
Madre santa 
déjanos entrar 
a tu vientre una vez más.

En la pantalla del televisor aparece la Hija. Se mira un 
largo rato en silencio a través de una cámara.

Hija: Yo soy… Yo… Yo soy… Andrea, Adriana, Ana, Carmen, 
Sonia, Sandra, Xinia, Clara, Luz, Fernanda, Fiorella, Fabiola, 
Flor, Francini, Gracia, Graciela, Gabriela, Eugenia, Juliana, 
Julia, Juana, Mariana, Mariela, Laura, Diana, Daniela, Myriam, 
Marielos, Rocío, Maira, Mayela, Rosario, Lucía, Luisa, 
Carolina, María José, María Jesús, María Paz, Silvia, Catherine, 
Roxana, Valeria, Montserrat, Leonor, Beatriz, Natalia, Mónica, 
Carla, Patricia, Marcela, Rebeca, Guadalupe, Teresa, Priscilla, 
Tatiana, Marta, Érica, Claudia, Liliana, Paula, Paulina, Elena, 
Marisol, Rosa, Raquel, Margarita, Márgaret, María…

Yo creo que los seres humanos tenemos demasiado tiempo para 
pensar en la muerte, demasiado tiempo/ demasiado tiempo/ 
demasiadotiempo/demasiadotiempo/demasiadotiempo/demasiadotiempo/

La pantalla regresa a su estado anterior: encendida y sin 
transmisión. Mamá, Abuela, Hijo e Hija están alrededor 
del ataúd.

Mamá: Madre redentora.

Abuela: Ruega por nosotros.

Mamá: Madre ensangrentada.

Abuela: Ruega por nosotros.

Mamá: Madre abnegada.

Abuela: Ruega por nosotros.

Mamá: Madre sufrida.

Abuela: Ruega por nosotros.

Mamá: Madre de la sumisión.

Abuela: Ruega por nosotros.

Mamá: Madre obediente.

Abuela: Ruega por nosotros.
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Mamá: Madre herida.

Abuela: Ruega por nosotros.

Mamá: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, por la gracia 
que nos falta para nombrarte, por el jugo amargo de nuestros 
pechos que no alimentarán nunca más a este, tu hijo.

Líbranos Señora del dolor de las navajas y cuchillos que 
atraviesan nuestras almas.

Te pedimos que nos colmes con la miel escondida en el inmenso 
reino, que haya paz en el vacío infinito, pulcro y silencioso de 
nuestros corazones.

Líbranos Señor de todo mal. Acoge a tu hijo en tus santas 
manos, recíbelo en tu hogar con mil vírgenes, pan y vino, y 
repose en tu santa gloria por los siglos de los siglos.

Mamá: Perdónanos Señor.

Hija: Escúchanos Señor.

Abuela: Ten misericordia de nosotros.

Mamá: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas del 
Señor Jesucristo.

Todos: Amén.

Se van todas las luces excepto la del televisor. Vuelve a 
aparecer la imagen de la hija: corre y dispara. Muere y se 
lee “GAME OVER”.

Día 1 / Capítulo 2 / Desayuno de domingo.

Abuela, Mamá e Hija desayunan. Miran el televisor 
descompuesto. Hijo intenta arreglarlo.

Hijo: Si quieren que arregle esto, necesito desconectarlo.

Abuela: Papito, si lo desconecta ya no se ve nada.

Mamá: Igual no hay nada que ver.

Hija: Cuando se rompe la conexión es irreparable, el flujo 
queda obstruido para siempre.

Abuela: Sí se ve alguito. Vea, ya está mejor.

Hijo: Se ve mejor cuando esto me jala (desconecta el cable y  
la Hija grita)

Hija: Ya no hay vuelta atrás. Él acaba de cortar nuestra última 
posibilidad de conectarnos con el mundo.

Mamá: ¿De qué está hablando?

Abuela: (Se ríe) Qué ocurrencias de chiquilla. Está como en 
otro mundo siempre, ¿verdad?

Hijo: El cable está oxidado, hay un charquito.

Hija: Aquí no suena nada. Se dice poco: todos están en silencio 
escuchando sus pensamientos. Yo creo que los seres humanos 
tenemos demasiado tiempo… demasiado tiempo.

La conexión se perdió; hay mucha humedad y encima del 
tomacorriente cae una gotera. Es una tragedia, pero el óxido 
tiene un color precioso.

Hijo sale mientras su hermana habla. Regresa con un cable 
nuevo. Cambia el cable, lo conecta. La tele funciona

Abuela: Apague eso, muchacho.
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Hijo: ¿Diay? ¿No es que quería ver no sé qué?

Abuela: Sí, pero hay que ser prudentes, darle un ratito para que 
se siente.

Hija: Gracias.

Abuela: De nada.

Hijo: No entiendo.

Hija: Encima de eso hay una gotera, va a seguir pasando. Hay 
que cambiar la tele de lugar.

Mamá: Imposible.

Abuela: La chiquilla tiene razón. Ha llovido mucho y desde 
que se murió tu papá nadie ha quitado las hojas del techo.

Hijo: ¿Cuándo se murió el abuelo?

Abuela: Fijate que un día tu abuelo venía de la frontera, porque 
era comerciante y viajaba mucho, era buenísimo, hacía un 
montón de plata, aunque usted no me crea, toda esta cuadra 
era de nosotros, ¿te imaginás?, ahora la casa la convirtieron en 
una cantina de mala muerte, de putas y viejos cochinos. A tu 
papá le pareció buena idea, pero miranos ahora como estamos, 
resulta que...

Mamá: Mamá.

Abuela: Por tu abuelo que en paz descanse, que antes vivíamos 
como reinas… Si no fuera por ese vividor detestable que se 
trajo tu mamá, al rato y todavía tendríamos una casa grande 
con teles buenos, de esos de pantallas delgaditas que venden 
ahora, no tendríamos goteras, ni crujirían las paredes...

Mamá: Mamá.

Abuela: ¿Sí?

Mamá: Papá se murió hace treinta y cinco años.

Hijo: Entonces es imposible que en todo este tiempo nadie 
haya quitado las hojas del techo.

Abuela: Eso le tocaba a tu abuelo y como después no ha habido 
un solo hombre en esta casa...

Hijo: ¿Hola? Yo soy un hombre.

Abuela: Sí, sí, claro, pero Dios guarde, eso es muy peligroso, 
después te pasa algo y si a vos te pasa algo yo me muero, no 
podés subirte al techo.

Hija: Yo he visto hombres de verdad afuera.

Mamá: ¿Dónde?

Hija: Afuera.

Mamá: ¿Cómo?, ¿por las ventanas?

Hija: Sí.

Mamá: Nada tiene que andar viendo por las ventanas.

Hija: Está bien.

Mamá: ¿Cómo se dice?

Hija: Sí señora.

Hijo: Podríamos cambiar el tele de lugar.

Abuela: No puede ser, está en el corazón de la casa, ahí lo puso 
mi marido, y ahí se queda.

Mamá: No lo vamos a esconder, solo hay que ponerlo cerca de 
otro enchufe, aquí mismo.

Abuela: Esta cocina se queda así como está.
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Intentan acomodar las cosas de otra manera para encajar 
el televisor. Ninguna les satisface. Ponen todo de vuelta a 
su posición original, resuelven con una extensión larga e 
imponente, que atraviesa de lado a lado. Todos miran un 
programa de concursos.

Mamá: Bueno, quiero aprovechar el momento para hacerles 
un anuncio.

Hija: Tus anuncios son deprimentes, mamá.

Abuela: Ay mijita, tus anuncios siempre son tan deprimentes.

Mamá: Este no, este es gozoso.

Silencio, se escucha solo el programa de fondo

Mamá: A partir de hoy, en esta casa, comenzamos a ser felices.

Hijo: ¿A qué se refiere?

Mamá: Hoy se integra a nosotros un nuevo miembro de la 
familia.

Abuela: Yo creo que ya estás grande para esas cosas 

(La Hija se ríe). 

Mamá: No, esto es un regalo para mis hijos (suenan risas y 
aplausos del programa).

Día 1 / Capítulo 3 / Los gemelos.

Cocina. Mamá, Abuela, Hijo e Hija sentados a la mesa 
tomando sopa. A los pies de la Mamá, el Perro.

Hijo: Ma, ¿qué tiene esta sopa?

Mamá: ¿Por qué?, ¿Sabe rara?, ¿está fea?

Abuela: ¿De qué es?

Mamá: Es una sopita de pollo, normal.

Hija: Seguro el pollo se puso rancio.

Mamá: ¿Cómo?, ¿por qué se iba a poner rancio?

Hija: La refri está mala.

Mamá: ¿Quién dice? Ya dejen de hablar paja que la sopa sabe 
igual que siempre.

Hija: Es cierto, siempre sabe un poco así.

Hijo: Yo ya no quiero más.

Mamá: No se la coma.

Abuela: Yo tampoco. Comer en silencio me pone tensa y no me 
puedo alterar porque me daña el corazón.

 Hija: Yo tampoco.

Abuela: Bueno, si ya terminamos, entonces hagamos cafecito.

Mamá: Es medio día mamá

Abuela: Es la hora del café. ¡Café!

Mamá: Servile café a tu abuela si no vas a comer.

Hijo se levanta y sirve café.
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Mamá: A ella no le des.

Hija: ¿Por qué no?, es la hora del café, yo también quiero.

Abuela: Papito, traeme esas tostaditas.

Mamá: No es la hora del café. Si ellos quieren almorzar café, 
es cosa de ellos, pero mientras usted sea mi chiquita va a 
alimentarse bien. Se termina la sopa.

Hija: Yo no soy su chiquita.

Mamá: ¿Qué?

Hijo: Hay sangre saliendo de la refri. (Pausa) Mamá, que hay 
sangre...

Mamá: Agarre un trapo y limpie.

Hijo: Está saliendo de la refri.

Mamá: Bueno, ya voy a ver. Mi amor, cómase la sopa.

Abuela: ¡Café

Mamá: Eso es de la carne (le golpea la cabeza a su hijo). Parece 
que el congelador no está funcionando.

Hijo: ¡No mamá, mirá! Gotea de aquí. Y acá tiene un chorrito 
que le baja.

Mamá: ¿Hace cuánto está esto así?

Hija: Huele a sangre.

Mamá: ¡No lo toque!

Abuela: Cafecito con sangre.

Hijo: ¡Abuela!

Abuela: Es un chiste, papito. Estos hijos tuyos no entienden 
nunca, yo te lo vengo diciendo, no entienden las bromas, como 
si fueran tontos…

Mamá: ¡Un momento, mamá, por favor!  

Hija: Parece que la refri se apagó.

Abuela: Desde ayer está apagada.

Mamá: ¿Y usted cómo sabe?

Abuela: ¡Shhhh!

Silencio.

Abuela: ¿Oye?

Mamá: ¿Qué cosa, mamá?

Abuela: Escuche.

Silencio.

Mamá: No oigo nada.

Abuela: Exacto. El corazón de esta casa ya no late más… Vos 
mataste esa refri mamita.

Silencio muy largo, la mamá se levanta y se va.

Abuela: ¿Quieren que les cuente una historia?

Hijo: Abuela, está sudando.

Abuela: ¿Quieren que les cuente una historia?

Hija: Si es la del perro otra vez, no.
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Abuela: No, esa no. Esta es de ustedes. (Silencio) Bueno. Una 
noche iba yo por un caminito muy solo y oscuro… Ya era tarde, 
pasada la medianoche. Iba casi llegando a la entrada del barrio 
cuando aparecieron dos chiquitos… Yo me asusté un montón 
porque andaba mis argollas de oro, las finas, pero cuando se 
acercaron, vi que no tenían cara, como una muñeca sin pintar… 
Eran muy pequeñitos y flaquitos, me empezaron a jalar el 
vestido, entonces me los traje para acá, me los eché en el bolso 
y llegué aquí toda emocionada a contarle a su mamá, pero me 
la encontré como una loca, con el pelo parado, la cara hinchada 
y los ojos rojos de llorar ¡porque estaba embarazada! No me 
van a creer, pero cuando me dijo eso, yo me fijé en el bolso y 
ustedes ya no estaban, se le metieron a la panza. Yo le dije y no 
me creyó nada, todo el embarazo se lo dije… Mis muñequitos, 
mis gemelitos…

Hijo: Abuela, nosotros no somos gemelos.

Abuela: Después apareció ese perro, todo mojado, gris y tieso, 
como las piedras o los tumores…

Hijo: Abuela, le dijimos que la del perro no.

Abuela: Sí, perdón, esta es solo la de mis gemelitos (ríe). 
Cuando ustedes nacieron…

Hija: Nosotros no somos gemelos, él tiene cuatro años más 
que yo.

Abuela: Vos no sabés nada, ustedes no entienden muy bien 
algunas cosas, es lo que le decía ahora a tu mamá.

Hija: Pero abuela, los gemelos son bebés que salen de un solo 
embarazo, mamá nos tuvo...

Abuela: ¡A ver! ¿Quién está contando la historia?

Hija: Perdón.

El hijo sirve más café y enciende el televisor donde se ve 
algún documental de animales, sin audio.

Hija: ¿Mamá se puso a llorar de felicidad o de frustración?

Abuela: Tu mamá estaba que no cabía de la felicidad. Pegaba 
alaridos, lloró días de días, era tanta la emoción que le dio por 
tirar cosas, un día la tuve que regañar, porque me quebró todos 
los adornos de la casa, de lo feliz que estaba.

Mamá: (Aparece en el televisor) ¿Qué les está diciendo a mis 
hijos? La mesa es para comer.

Abuela: Estamos tomando café.

Hijo: La abuela nos está contando una historia y eso le hace 
bien a ella. Para que use el cerebro.

Abuela: Tu mamá estaba tan feliz, que ya la felicidad no le cabía 
en el cuerpo, se le empezaron a hacer un montón de pelotas 
en la cara hasta que se la borraron, parecía un monstruito; era 
como si la hubieran picado avispas, unas pelotas hinchadas y 
moradas. Todos los días le aparecía una nueva, hasta que no 
se le vieron más los ojitos… ¡Se le estaba saliendo la felicidad!

Mamá: (Entrando en la cocina) Ya basta de esta conversación. 
No más café por hoy. (Apaga el televisor)

Hijo: ¿Ya se acabó el momento en familia?

Mamá: Sí, ya se acabó. Salgan todos de la cocina. Busquen algo 
qué hacer.

Salen todos menos Mamá, enciende el televisor, hay un 
anuncio de alimento para perro en que está la familia 
jugando con Floffy. Ella toma un trapo y se pone a limpiar 
la refrigeradora, el Perro está a su lado. La imagen dura 
todo el anuncio.



54 55

Día 1 / Capítulo 4 / ¿Dónde está mi hija?

Cocina. La Abuela con un rosario entre las manos, duerme 
en una mecedora. En el centro de la mesa, la misma caja de 
madera del inicio. El espacio de la refrigeradora está vacío. 
El televisor encendido sin transmisión. Falta la silla donde 
se sienta la hija. Entra la Mamá.

Mamá: Despertate mamá.  No la encuentro. No está.

Abuela: ¿Buscaste bien? ¿Ya te fijaste en el patio?

Mamá: Sí.

Abuela: ¿En el cuarto?

Mamá: Sí.

Abuela: ¿Debajo de la cama, en el clóset, en el baño, el cuartito 
de arriba...?

Mamá: Sí, todo.

Abuela: No pudo haber salido.

Mamá: Si no salió, se la tragó la tierra, porque no está, te lo 
estoy diciendo.

Abuela: Vos sabés que no pudo haber salido. No se puede salir 
de aquí. Tu hija no es tan tonta.

Entra el Hijo.

Hijo: No está. Hay que salir a buscarla.

Abuela: Que no se puede salir, ¿nadie pone atención en esta 
casa?

Hijo: Yo sé que no se puede, pero ella pudo porque simplemente 
no está.

Mamá: ¿Qué hacemos?

Abuela: Buscarla mejor. En el tele, en la refri…

Hijo: Ya la refri no está.

Abuela: En la caja del Perro, la mancha de la refri...

Hijo: Ya la mancha tampoco está.

Abuela: Tiene que estar en la casa.

En el televisor vemos a la Hija, corre en el exterior, intenta  
superar obstáculos.
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El objetivo de este espacio es 
simple, queremos problematizar 
juntos el texto enfocándonos en 
las dinámicas familiares y roles 
que asumen los personajes en esta 
propuesta de familia feliz. Ha sido 
muy importante para el proceso 
de trabajo abrir la discusión desde 
diferentes perspectivas, para que 
sea el encuentro y la conversación, 
lo que produzca el contenido del 
libro. 

K. Me parece 
especialmente interesante 
la verosimilitud de la 
obra, a pesar producirse 
una metaforización, 
existe un reflejo de la 
realidad manifiesto 
en las prohibiciones, 
los roles familiares, la 
condición de encierro y 
la sobreprotección de los 
hijos. Desde mi lectura 
personal, la cual además se 
enmarca en el psicoanálisis, 
encuentro la base del 
conflicto en la construcción 
de subjetividad de los 
personajes al obedecer o 
enfrentar la ley materna. El 
paso de objeto a sujeto y su 
eventual emancipación o 
estancamiento.

La familia que nunca fue

Apartamento. 8:00 pm [4 de junio de 2018]
Nos sentamos alrededor de una mesa cuadrada, 
la luz del espacio apenas nos deja ver las hojas 
frente a nosotros. 

Es importante aclarar, que 
cuando hablo de la ley, el 
rol materno o paterno; me 
refiero a cualquier persona, 
sin importar su género, 
que asuma dicho rol. En 
psicoanálisis la función 
paterna surge al enfrentar, 
mediante la palabra, las 
leyes de la madre. Al nacer 
somos como dice Lacan 
cachorros humanos y 
requerimos del poder y del 
control de un otro que nos 
oriente, nos diga qué hacer 
y cómo hacerlo. La ley 
materna es totalizadora, es 
una función necesaria, pero 
esta debe ser cuestionada 
por la función paterna. 
La Madre al no tener un 
cuestionamiento de la 
ley materna entra en una 
condición incestuosa, de 
locura tanto para los hijos 
como para ella misma. 

Para evitar caer en ese 
conflicto, la Madre debe 
renunciar a sus hijos para 
que estos puedan ser 
sujetos, al no hacerlo los 
hijos son aquello que la 
completa, que la hace 
feliz. Es importante notar 
que en la relación de la 
Abuela y la Madre sucede 
lo mismo, la Abuela tiene 
un rol totalizador sobre su 
hija, rol que evidencia el 
peso de lo heredado en la 
dinámica familiar y aumenta 
el desequilibrio que 
entendemos como locura. 

P. Con relación a esto, 
me pregunto ¿Cuál es la 
imagen de contrapeso 
dialéctico para entender 
la casa como una 
colección de locuras? 
¿Cuál es la aspiración de 
funcionamiento familiar?; 
si no debería ser como 
se presenta en el texto, 
¿entonces cómo?
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A. Realmente es difícil 
saber cómo debería ser, 
creemos que desde el 
teatro solo podemos 
imaginarlo y cuestionarlo.

P. Al no haber un modelo 
ideal que romper, debido 
a que no existe, lo que 
toma el lugar del modelo 
es una aspiración vacía, 
una aspiración que debe 
tener fuerza suficiente para 
convertirse en objeto. 

L. La familia de la televisión 
asume inicialmente ese 
rol, pero en la evolución 
del proceso de escritura 
esa familia también se vino 
abajo, dejando abierta la 
pregunta de cuál sería ese 
ideal. 

K. El televisor como decís 
difunde la aspiración vacía, 
es notable como el afuera y 
la televisión son formas de 
representación del deseo. 
Resulta catártico para los 
personajes la destrucción 
de la imagen idealizada de 
la televisión, ya que nos 
demuestra la imposibilidad 
de la familia feliz.

P. Me pregunto si 
colocar a la familia en la 
preocupación entre feliz 
- no feliz, es el lugar en 
que con mayor potencia 
se puede problematizar 
o hacer implosionar el 
concepto. Ultimadamente 
la idea de familia responde 
a una institución social, un 
contrato establecido por 
ley que existe pese a que 
decidamos estar en él y 
pese a que seamos felices 
o no. Lo que podría afectar 
más el ideal de familia es 
ponerla a temblar en el 
lugar de la ley, negándola 
como contrato social y 
abriendo posibilidades 
a otros modelos de 
organización no regulados 
como por ejemplo: la 
amistad.

K. Lo curioso es que, 
comúnmente, se entiende 
la regencia de ese contrato 
como felicidad, se asocia 
una familia estable con una 
familia feliz, pero sabemos 
que no es así.

L. En este punto me parece 
importante el rol de la Hija, 
porque ella es la figura 
que niega el contrato 
preestablecido de familia, 
ella quiere salirse de esa 
convención.

K. El rol de la Hija es 
clave ya que en gran 
parte es la que moviliza 
el conflicto de la obra. En 
su intento de salirse del 
contrato, representado 
paralelamente por el deseo 
de salir de la casa, la Hija 
asume el rol paterno y 
enfrenta la ley de la Madre. 
Lo hace al cuestionarla y 
ver por la ventana, ahí, en 
el afuera, está el objeto de 
su deseo y al revelarse ante 
la prohibición es que se 
construye su subjetividad 
y eventual emancipación. 
Al permitirse desear y 
proyectarse fuera del 
espacio personal es que 
ella logra su liberación, que 
a lo interno de la familia se 
entiende más bien como 
muerte.
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Un aspecto interesante 
del texto es la disminución 
de la masculinidad, al 
mismo tiempo que hay 
un privilegio del Hijo 
sobre la Hija, algo que 
habla y nos enfrenta a la 
forma en que se educan 
a los hijos varones en 
nuestro contexto. Este 
es un privilegio que, sin 
embargo, no tiene poder, 
ya que la palabra —o sea la 
subjetividad del Hijo— no 
vale y no le permite asumir 
el rol paterno. El Hijo no 
tiene la capacidad de 
desear el afuera-la salida, 
tanto como su hermana, al 
final de cuentas es él quien 
mantiene la herencia de los 
roles familiares.

P. En la obra tanto los 
roles de los personajes 
como los objetos con 
los que conviven, están 
atravesados por el 
concepto de duplicidad. 
Se presenta la familia en 
escena en paralelo a la 
familia de la televisión, 
donde los objetos y sus 
miembros se duplican 
de forma distorsionada, 
apareciendo como copias 
fallidas de un mismo 
molde. Al no existir un 
tercer modelo que se 
asuma como familia 
feliz y sea el ideal de 
comparación, se difumina 
cuál de estos pares 
podemos identificar como 
funcional y disfuncional. 
Como espectadores nos 
enfrentamos ante un juego 
de alternancia de fuerzas 
entre las duplicidades. 

Al no ser un binomio 
cerrado, sino más bien un 
espectro de intensidades, 
debemos constantemente 
cuestionarnos y modificar 
nuestra posición respecto 
a, con cuál de las 
duplicidades nos sentimos 
identificados mediante 
el reconocimiento y 
la semejanza a partir 
de nuestras propias 
experiencias familiares.

M. Estas intensidades y la 
relación con la duplicidad 
tienen mucho peso a 
nivel performativo, es un 
tema fundamental para la 
dirección, cómo se abordan 
actoralmente los cambios 
de roles, por ejemplo: la 
Madre asumiendo el rol 
de Víctor en la telenovela 
y qué implicaciones 
discursivas suma esto a la 
puesta en escena. 

G. Me parece que es un 
texto que se termina de 
completar en la puesta 
en escena, lo cual lo 
enriquece, pero implica 
una serie de decisiones 
muy específicas desde 
la dirección escénica y 
plástica del montaje. La 
pregunta que yo lanzo 
va entonces en esa 
línea; si hablamos de la 
imposibilidad de la familia 
feliz, que se presenta en 
el texto de forma tóxica 
y patética, ¿A la hora de 
ponerse en escena hay 
un contraste? Porque de 
existir esta contraposición, 
se evita la reiteración y se 
crea la locura, es terrorífico 
enfrentarse a la decadencia 
de los roles familiares 
con una estética y tono 
de felicidad y estabilidad. 
Me parece que es una 
herramienta muy potente 
que el texto le propone al 
montaje, muy de la mano 
con la alternancia de 
fuerzas de las duplicidades 
que comentamos antes 
y la relación con lo 
performativo. 

[Fin de conversación] 9:50 pm
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Día 2

Día 2 / Capítulo 0.

Sala. Sentados en los sillones la Mamá, Abuela, Hijo e 
Hija. A los pies de la Abuela un perro. Todos ven televisión 
mientras toman café. 

Lazos de familia. Capítulo 102.  
Suena música de intro de la telenovela.

Voz de narrador: En nuestro capítulo anterior, Víctor Júnior 
descubrió algo que le cambiará la vida…

Víctor Jr revisa gavetas del cuarto de sus padres. Encuentra 
unos papeles, su acta de nacimiento.

Víctor Jr: ¿Entonces yo…?

Música dramática. Música de intro de la novela 
nuevamente.

Víctor, Raquelita y Víctor Jr. sentados a la mesa. Floffy, el 
perro, acostado a los pies de Víctor. Márgaret y la Abuela 
María sirven. Se sientan. Se toman todos de las manos, 
bajan la cabeza, se persignan. Empiezan a comer. Están 
felices, con sus caras sonrientes.

Víctor Jr: ¿Qué le echaste a esta sopa?, ¡está riquísima!

Márgaret: (Se ríe, modesta) Sabe igual que siempre.

Raquelita: Es cierto.

Víctor Jr: Es cierto. Abuelita María, ¿me pasás la sal?

Márgaret: ¡Ay nooo!, ¡no puede ser! Me quedó horrible, no 
sabe a nada… (toma el plato de Víctor Jr y le echa sal).

Víctor Jr: Mamita no, no, solo quería un poquito de sal, ¡pero 
la sopa te quedó deliciosa!, ¿verdad que es la sopa más rica del 
mundo?
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 Todos menos Márgaret: Sí, es la sopa más rica del mundo.

 Márgaret: ¡Es mentira! (Toma la salsa de tomate e intenta echarle 
al plato de su hijo).

 Abuela María: Hija querida, tu sopa está bien.

 Márgaret: ¡Mentira! (Toma la olla y vierte lo que queda en el 
fregadero. Intenta echarle salsa de tomate a los platos que quedan 
en la mesa).

 Abuela María: Sabe exactamente igual a la que yo le hacía a 
tu papá.

 Márgaret: (Pausa. A punto de llorar) ¿De verdad?, no te creo…

 Raquelita: Está riquísima, mamita (toma varias cucharadas de 
sopa muy seguido).

Márgaret rompe a llorar. Raquelita escupe su sopa de 
vuelta al plato, Víctor Jr prueba su sopa, la escupe también. 
Todos, menos Márgaret, que sigue llorando, le dan su 
comida a Floffy.

 Márgaret: Ustedes son la mejor familia del mundo. Diosito 
me premió con la mejor familia que hay en todo el planeta 
Tierra. Jamás pensé que iba a tener unos hijos tan perfectos 
y un esposo tan perfecto. Soy tan feliz, somos tan felices aquí.

Raquelita: Sí, aquí todos somos felices.

Todos sonríen muchísimo. Víctor Jr no aguanta la sonrisa. 
Vomita.

Márgaret: ¡Victítor! ¿Qué te pasa, hijo mío?

Víctor Jr: Mamá…

Márgaret: Hijo mío, hablame, decime qué te pasa. Te cayó mal 
la comida, quedó asquerosa…

 

Víctor Jr: (Respira profundo. Pausa) Encontré los papeles.

Víctor: ¿Júnior, de qué papeles hablas?

Víctor Jr: Mi acta de nacimiento.

Música dramática.

Abuela María: ¡Se los dije! Les dije que se iba a enterar algún 
día.

Raquelita: ¿De qué hablan?

Víctor: Raquelita, andate para tu cuarto.

Raquelita: Quiero saber qué es lo que pasa. Vic, ¿qué pasa con 
tu acta de nacimiento?

Víctor: Raquel.

Silencio. Raquelita se levanta y se va.

Víctor Jr: Exijo una explicación.

Márgaret: (Respira profundo) Cuando yo quedé embarazada de 
vos…

Víctor: Pará.

Víctor Jr: Seguí.

Márgaret: Fue un embarazo muy difícil, eso te lo he contado…

Víctor: Callate.

Víctor Jr: Seguí.

Víctor: Si seguís hablando me voy (se levanta).

Víctor Jr: Si no me contás, me voy (se levanta). Mamá…
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Márgaret: (Con la cabeza hundida en las manos) Cuando vos 
estabas dentro mío te detectaron un tumor en la cabecita, era 
peligrosísimo para los dos… Eso lo sabés. Había que extirpártelo 
para salvarnos, pero sobre todo, salvarte a vos. Si fuera por mí, 
me hubiera muerto, eso no me importaba; eras vos. A los siete 
meses los doctores tuvieron que forzar tu nacimiento para 
poderte operar, pero cuando naciste, se dieron cuenta que no era 
un tumor, sino tu hermana, tu hermana gemela. (Víctor se va) 

Tu cordón umbilical estaba estrangulándola. Ella era gris, 
estaba fría e inmóvil, como las piedras…o los tumores.

Víctor Jr: ¿Por qué nunca me lo dijiste?

Márgaret: Para protegerte, ¿para qué iba a decirte?, yo no 
quería que te sintieras mal, como ahora, mi amor, mi sol, mi 
todo. Al final de cuentas fue mejor, así solo te tuve a vos y mi 
amor es solo para vos, no tenés que compartirlo con nadie más.

Víctor Jr: ¿Y Raquelita?

Márgaret: Vos sos mi razón para vivir.

Víctor Jr: Ojalá me hubiera muerto, aunque fuera solo para 
matarte. (Se levanta y se va)

Abuela María: (Le sirve agua a su hija, la abraza) Ellos no 
hablan enserio, estoy segura que no querían hacerte esto, es que 
vos tenés la pielcita muy sensible (le pone una bolsa con hielo 
sobre la pierna donde tiene un hematoma).

Eso sí, cuando regrese tu marido, portate bien con él, hacele 
cariño (le da una cachetada fuerte) y hacele una sopa decente, que 
un hombre con hambre es el demonio, esto quedó asqueroso. 
Tenés que ser buena. A Victítor se le va a pasar, vas a ver.

La Abuela se va. Víctor Jr, con una maleta en su mano, 
sale de la casa. Márgaret se queda sola llorando. Floffy le 
chupa la cara.

Día 2 / Capítulo 1 / La muerte de la refrigeradora.

Cocina. En la mesa, una caja de refrigeradora y el ataúd 
del Perro. Todos, de luto frente a las cajas, terminan de 
rezar el Ave María, se persignan y se sientan a la mesa. 
La Mamá sirve café, toman en silencio.

Mamá: Ya que estamos todos juntos, quiero aprovechar para 
hacerles un anuncio.

Hijo: Ahora no mamá, tus anuncios siempre son deprimentes.

Mamá: Este no, este es gozoso. (La Hija se levanta, intenta salir 
de la cocina) Se sienta donde estaba. (Ella se devuelve) Hoy, se 
nos fue el corazón de la casa…

Hijo: Eso no es nada “gozoso”. Ya sabemos…

Mamá: (Levantando la voz) Hoy, se nos fue el corazón de la 
casa; sin embargo, ¿qué es la muerte, sino la máxima expresión 
de la vida? La muerte es para reflexionar, para encontrar un 
balance espiritual y redimirse con Dios a partir del dolor y la 
pérdida. Nuestros corazones ya no pueden soportar más esto; 
tanta muerte… Es por lo anteriormente dicho que de hoy en 
adelante, bajo este techo, no se muere nadie más. 

Abuela: ¿A qué te referís?

Mamá: A partir de hoy, queda totalmente prohibido morirse 
en esta casa.

Hija: Eso no se puede hacer.

Mamá: Sí se puede, yo soy la mamá y yo pongo las reglas; ¡no se 
muere nada ni nadie más! Todos sabemos lo que pasa si salimos 
a la calle: la muerte es inevitable, ahora bien, para extremar 
medidas, queda prohibido cruzar la puerta…

Hijo: ¿Se volvió loca?
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Abuela: ¿Y el patio?

Mamá: No. Está prohibido. El patio es un preludio de la calle, 
los puede debilitar. Nadie vuelve a salir por ninguna puerta. 
Para evitar inconvenientes quité las puertas del baño, los 
cuartos, el patio de....

Abuela: La refri nunca salió.

Mamá: La refrigeradora era un electrodoméstico, o sea que 
funcionaba con electricidad y la electricidad viene de muy lejos.

Abuela: El aire también viene de muy lejos.

Mamá: Ya basta. No se sale y punto. Yo soy la mamá…

Hija: La abuela es su mamá…

Mamá: La persona que se pase del límite de las puertas recibirá 
severos castigos.

Abuela: ¿Quién va a cortar el zacate?

Mamá: No se corta, a ver si crece tanto que esta chiquita deja 
de ver por las ventanas.

Hijo: (Enciende la tele y pone un videojuego) ¿Vamos a reemplazar 
la refrigeradora?

Mamá: No.

Hijo: ¿La vamos a enterrar?

Mamá: No.

Hijo: ¿Qué va a hacer con eso?

Mamá: Todavía no sé. La podemos seguir usando.

Hijo: ¿Usar cómo?, ya no sirve para enfriar comida, de eso se 
trata una refrigeradora.

Mamá: No sé. Callate y concentrate en tu juego. Ya resolveré, 

ahora después de la cena, o mañana, no sé. Tenemos toda la 
vida para arreglarlo.

Hija: ¿Le parece?

Mamá: ¿Qué?

Hija: Que tengamos toda la vida.

Mamá: Sí, sí me parece. Cállense todos, ya, ¡Cállense! Qué 
malagradecidos que son. Es la noticia más placentera y positiva 
que hemos tenido en meses: ¡no más muerte! Es como si 
quisieran morirse, no entiendo. Pensé que se iban a poner tan 
felices como yo, pero me abruman con sus cuestionamientos 
absurdos e irrelevantes. Les doy la vida eterna y me tratan de 
esta manera, yo que lo único que quiero es el bienestar de esta 
familia, no puedo creerlo. Eso me pasa por estúpida, por darles 
más amor del que merecen. Yo me he entregado completamente 
a mis hijos y a mi madre, y cuando, por fin, parece que tenemos 
una solución real, me salen con esto. Ya basta. Se acabó el 
momento familiar.

Silencio largo. Todos continúan tomando café sin mirarse. 
El Hijo sigue con su juego en “mute”. Cuando se acaba el 
café, la Abuela rompe ligeramente el silencio.

Abuela: Una noche cuando llegué de nadar en el río, un perro 
gris se había metido en la casa.

Hija: (A su hermano) ¿Cuántos años tiene la abuela?

Hijo: Como ochenta y seis.

Abuela: Preguntame a mí, no seás tímida.

Hija: Ya él me dijo.

Abuela: Preguntame.

Hija: ¿Cuántos años tiene usted?
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Abuela: Ciento cincuenta.

Mamá: La abuela tiene sesenta y seis.

 Abuela: Tengo ciento cincuenta. Cincuenta por cada uno de 
ustedes. 

Hija: No, tiene que tener como ochenta, yo he visto gente en el 
tele de sesenta y resto y no se ven así.

Mamá: A ella le tocó duro, acuérdese que el abuelo la puso así.

Abuela: ¿Por qué hablan de mí como si no estuviera?

Hija: ¿Cómo?

Hijo: Sí, por borracho y por morirse.

Hija: Ah…

Abuela: De mi marido no hablan así. ¿Por qué hablan como si 
no estuviera?

Hijo: (Pausa un momento su juego) Porque no está, abuela.

Abuela: (Cachetea a la Hija, ella se queja) ¿Ve como sí estoy?

Hijo: (Sigue jugando) Está bien, abuela, tranquila.

uela: Vos sos el que no está…todo el día pegado a ese aparato, 
se te va el cerebro ahí.

Hijo: Esa es la idea, usted hace lo mismo con sus novelas, y 
noticias, y programas de concursos... Ustedes me cagaron la 
vida.

Hija: A mí también.

Abuela: A mí también.

Mamá: A mí más.

La abuela se ríe. Todos se contagian y ríen fuerte excepto 
la Mamá.

Capítulo 2 / Día 2 / La hora del café.

La Abuela toma café. El televisor encendido.

Abuela: ¿Te acordás cuando estuvimos despiertas toda la 
noche, velándolo?, Anoche fue. Todo muertito.

Hija: (En silencio, la voz suena de fuera) Es raro abuelita, 
verte así… Me sorprende que todavía podás tomar sola. Me 
sorprende que sigás viva, con la cara llena de arrugas y huecos.

Tal vez debería llevármela. ¿Querés que te lleve, abue?

Abuela: ¿Por qué tu mamá le compró ese ataúd tan pequeñito? 
Yo creo que nadie se daba cuenta que él era enorme. ¡Y mordía! 
Cómo mordía…

¿Vos de verdad crees que los muertos se hacen más chiquititos? 
Hay gente tonta que piensa eso. Se hacen más grandes

En el televisor aparece la Hija empujando la silla con 
su Abuela, la empuja hasta la puerta principal, toma un 
abrigo y salen. Bajan una cuesta, la silla coge velocidad. 
La Hija grita y dispara.

Abuela: Mamita, óigame bien. Cuando yo me muera no quiero 
ninguna caja ¿Me está oyendo? Quiero que me tiren al río. Al 
que da atrás del patio. Aunque esté sucio.

Se acaba la pendiente y pierden velocidad, llegan a un río. 
Entran al agua, chapotean felices. Atardece. La Abuela 
comienza a gritar, la Hija le hunde la cabeza.

¿Usted está bien? Cuando nació todos pensaban que era tonta 
porque aprendió a hablar hasta a los cinco años ¿Se acuerda? Yo 
no sé si es que todavía le cuesta ¿Por qué no habla?

La Abuela queda flotando boca abajo. La Hija regresa.
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Si no se porta bien un día me la voy a llevar en secreto ¿Me 
escucha? No le voy a decir nada a su mamá, me la voy a llevar 
y la voy a tirar al río. Y ahí ya nadie va a encontrarla, se va a 
hacer de noche y se la van a comer los perros negros cuando 
salga flotando ¡No llore! ¿Ah, le da miedo? Entonces hágale 
caso a la abuela.

La Hija entra por la puerta principal de la casa, mojada, 
camina hasta la cocina y se sienta frente a su abuela. 

Abuela: ¿Qué se había hecho? Vaya cámbiese. Y póngase algo 
decente. Vamos a velar a Floffy.

Hija: ¿Qué le pasó a Floffy?

Abuela: ¿No se acuerda lo que le dijo su mamá en la mañana?

Hija: Se me había olvidado.

Abuela: Vaya cámbiese. Ya está la cajita lista.

Hija: No quiero.

Abuela: Hágame caso.

Hija: No quiero cambiarme, no quiero ver la cajita.

Abuela: ¡No llore! Si no se calla me la voy a llevar al río y ya 
sabe lo que va a pasar ¿Ah, le da miedo? Entonces hágale caso 
a la abuela.

La hija va a cambiarse. La Abuela intenta llevarse la taza 
de café a la boca, se le cae y se quiebra.  Ladra un perro 
afuera.

Día 2 / Capítulo 3 / Madres e hijas.

Mamá limpia la cocina, limpia mucho debajo de la refri. 
La Abuela está dormida. Entra la hija.

Hija: ¿Qué es lo que hay?

Mamá: No sé.

Hija: Todos los días hay que limpiarlo ¿No habrá algo podrido?

Mamá: No, no hay nada, ya revisé bien… Es raro.

Hija: Parece sangre, es muy raro que...

Mamá: Sí, ya dije que es raro. Dejame limpiar o limpiás vos 
¿En qué andás?

Hija: En nada.

Mamá: ¿Estaba viendo por la ventana?

Hija: No.

Mamá: (La cachetea) No le mienta a su madre.

Hija: Perdón… Ma, ¿qué tiene de malo afuera?

Mamá: Es peligroso, muy peligroso, ya te lo hemos explicado. 
Sabés lo que le pasó a tu papá. Es buscar el peligro.

Hija: ¿Me contás otra vez?

Mamá: Te estoy contando ¿no has visto en las noticias las cosas 
que pasan afuera?, gente muerta, nada más, solo gente muerta.

Hija: Eso no, lo de mi papá.

Mamá: Ya lo sabés: salió a la calle y la calle se lo comió.

Hija: ¿Así no más?
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Mamá: Sí, así no más. Dejalo. Dejá de ver para afuera. Deja de 
pensar en esto. Deja de pensar del todo, que a las chiquitas que 
piensan mucho nadie las quiere porque se vuelven locas.

Hija: ¿Eso fue lo que te pasó a vos?

Mamá: (La cachetea nuevamente) Cállese. Agarre un trapo y 
termine de limpiar eso. (Se levanta y lava los platos. Ambas hacen 
su tarea en silencio).

Hija: (Sentada inmóvil sobre la mancha) Mamá… Creo que me 
está saliendo sangre.

Mamá: ¿Cómo?

Hija: Por abajo. Tengo la ropa manchada.

Mamá: ¿Te duele algo?

Hija: No estoy segura. Siento cosas.

Mamá: ¿Dónde?, ¿qué sentís?

Hija: Como muchas ganas de correr. (Pausa) No sé qué es lo 
que siento. Es algo en la panza, como cuando uno tiene mucho 
miedo.

Mamá: ¿Tenés miedo?

Hija: No sé.

Mamá: Vení a la mesa (Va hacia ella, la abraza, la ayuda a 
levantarse y acostarse en la mesa. Le revisa la entrepierna). 

Hija: ¿Qué tengo?

Mamá: Sangre.

Hija: ¿Me voy a morir?

Mamá: No.

Hija: Si me voy a morir, llevame afuera, no quiero morirme sin 
saber a qué es lo que huele, llevame afuera mamá. Estoy segura 
que huele distinto, que no huele tan fuerte, mamá, por favor, 
mamá…

Mamá: No te vas a morir, no seás tonta. Te bajó, es todo. Andá 
acostumbrándote porque de hoy en adelante te va a pasar lo 
mismo todos los meses.

Hija: ¿Qué?, no entiendo ¿Por qué me sale sangre por abajo?

Mamá: Te dije que no andés pensando tanta cosa.

Se enciende la pantalla y vemos un videojuego pawusado 
donde se lee “GAME OVER. WANNA TRY IT AGAIN? 
YES-NO” Un cursor selecciona “NO” y la pantalla queda 
encendida, sin transmisión, un noise. Entra el Hijo, ve la 
escena un momento, le causa terror

Hijo: ¿Qué es esto?

Mamá: (Tapándola) ¿Qué hacés aquí?, ¡andate, andate!

Hijo: ¿Qué es lo que tiene ahí? (Acerca su cara a la entrepierna 
de su hermana)

Mamá: (Quitándolo) Son cosas de mujeres, vaya a jugar al patio. 
Salga, yo le aviso cuando esté la comida.

El Hijo se va lento, con la mirada clavada entre las piernas 
de su hermana. La abuela se despierta

Abuela: ¿Qué pasó?, ¿ya está el café?

Hija: ¡Abuela!

Abuela: Mijita, ¿qué le pasó?, ¿qué es este desastre?, no puede 
una hacer la siestita tranquila porque le vuelven la casa patas 
arriba. Te dejé limpiando esa mancha y ahora hay sangre por 
todo el piso; tenés que aprender a controlar mejor a tus hijos 
¿Qué hace esta acostada en la mesa?, es una falta de respeto, la 
mesa es para comer, no para hacer cochinadas.
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Mamá: Me parece que ya le bajó.

Abuela: Ya era hora, estaba tardita. Hay que lavarla bien y ver 
cómo hacemos con el otro. Ya no pueden jugar más.

Mamá: ¿Te parece?

Abuela: Vos sabés que sí. No pueden jugar más.

Mamá: Está bien, voy a conseguir algo para que no sea un 
impacto.

Hija: ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me bajó?

Mamá: Mi amor, mi chiquita… Acabas de convertirte en una 
mujer y eso es terrible, ofendiste a Dios y ahora Él  te puso una 
prueba para redimirte, una prueba de amor, fidelidad y respeto 
eterno.

Cuando un bebé nace, no es hombre ni es mujer, solo es un 
bebé. Vos sabés que ahí abajo está la puerta de Dios y ahí 
dentro vive Él, es la casita y la casa es lo más importante; es lo 
que nos da la vida y su ausencia nos da muerte. Dios es bueno y 
hace su propia casa dentro de nosotros y  solo la puede tocar Él.

A cierta edad, las personas comienzan a pensar en cosas que no 
deberían y se preguntan por qué y por qué, pero ya sabemos que 
para eso están las oraciones, para mantener nuestras cabezas 
bajo techo, así es como Él nos protege y nos demuestra su amor. 
Dios es muy bueno y tolerante, la mayoría de las preguntas 
las responde en las mismas oraciones, pero de todos los 
pensamientos que cruzan nuestra mente y nuestro cuerpo, el 
único que a Dios no le gusta, es el de salir de casa. Has estado 
pensando en eso y lo ofendiste. Ese pensamiento solo sucede 
una vez en la vida o no sucede nunca, más o menos a tu edad. 
Si nunca te llega, entonces creces y te convertís en un hombre, 
pero si sentís y pensás que hay que salir de la casa, Dios se enoja 
y hace temblar cada tanto su templo y golpea la puerta y las 
paredes, te muerde, te pasa la lengua hirviendo y te atraviesa 
una y otra vez hasta que te comienza a salir sangre y te hace 
mujer.

Hija: No quiero, ¡perdón, perdón!...

Abuela: Ya no podés hacer nada mijita, pero no te preocupés, 
cuando llegués a vieja se te quita. Eso sí, mientras tanto, no 
podés volver a jugar con tu hermano a menos de que estemos 
nosotras, ya no se pueden bañar juntos y vamos a cambiar el 
orden en la mesa por unos días. Así es como lo manda Dios. 
Ahora vas a tener que usar camisa siempre, empieza a hacerlo 
desde hoy para que te vayas acostumbrando. Al final de cuentas 
ese es el truco, que te vayas acostumbrando hasta que se te 
olvide. Entonces, cuando dejás de pensarlo y sentirlo, Él te 
libera del castigo y dejás de ser mujer otra vez.

Vení, limpiemos esto y nos vamos a bañar, tu mamá va a lavar 
tu ropa para que comamos todos juntos.
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Día 2 / Capítulo 4 / ¿Dónde quedó la Familia?

Sala. Todo está muy desordenado, los sillones, el televisor, el 
ataúd de Floffy, el de la refrigeradora y un tercero. El Hijo 
está en la silla de ruedas de la Abuela, algo entumecido, 
con un peluche que fue de su hermana. La Abuela duerme 
acostada en un sillón. El televisor está malo, la Mamá 
es la que ha generado el desorden intentando hacer que 
funcione, tiene la cara de quien no ha dormido en días y 
ha llorado mucho.

Mamá: Todo dejó de funcionar.

Hijo: Cable.

Mamá: ¿Cuál cable?

Hijo: Cocina.

Mamá: No puedo ir, la abuela está dormida.

Hijo: Cable.

Mamá: Ya sé, mirá, está todo pelado, parece que todavía no nos 
hemos deshecho de las ratas. (Silencio) Hablemos de algo, ¿te 
cuento una cosa?... Hoy decidí no matarme. (Silencio largo) Un 
día dije “cuando no pueda ver televisión con mi familia, mi vida 
estará completamente destruida, entonces, ese será el día que 
me tenga que morir”, lo que pasa es que yo prohibí morirse, 
¿te acordás? Nadie lo respeta, pero no estaría bien faltar a mi 
propia palabra… Ese tele ya no va a servir nunca más, ya lo 
veía venir desde hace unos días, estuve buscando algo para 
matarme, pero acá en la sala no hay nada, ahora pensé en  traer 
un cuchillo, pero la abuela está dormida, ya tiene rato, ¿verdad? 
La cosa es que hoy tuve que tomar esa decisión importante, ¿me 
mato o no me mato? No pude, tenés una mamá muy cobarde, 
aunque quisiera no podría porque yo no estoy del todo viva, no 
se puede matar lo que ya está muerto, ¿no te parece?, estoy algo 
transparente, mirá: es la falta de vida. Ustedes también, por eso 
es cierto que ya nadie más se muere.

Abuela: ¿Estás segura?

Mamá: ¿Qué?... No sabía que estaba despierta.

Abuela: Siempre estoy. ¿Por qué ya no te vas a matar?

Mamá: Es lo que estoy diciendo, porque no estoy lo 
suficientemente viva.

Abuela: Vos sabés lo que dice la biblia sobre esto.

Mamá: No mamá, no lo sé.

Abuela: ¿Has estado pensando en salir?

Mamá: No.

Abuela: (Se levanta) No me mintás. Vos también me saliste 
mala.

Mamá: No me hablés así.

Abuela: Yo soy tu madre, que eso no se te olvide nunca. Poné la 
sala como estaba y hacé que funcione el televisor.

Mamá: El cable está en la cocina.

La Abuela se termina de levantar, empuja la silla con 
su nieto y la mira, los tres desaparecen por la cocina, al 
regresar la Mamá trae un cable largo e imponente, ordena 
sola toda la sala y conecta el televisor, la imagen no es 
nítida, pero funciona.

La Abuela se sienta en el sillón y trae al Hijo al lado, 
la Mamá se acuesta en sus regazos, la abuela la mece le 
acurruca la cabeza en su pecho, como si fuera un bebé.
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Conversaron: Mauricio 
Otárola [MO] y 
Miller Chavarría 
[MC] [ALFABETO], 
Alejandra Marín y 
Aysha Morales [A] 
[Proyecto EnRojo]. 

Conversación 1 → Página 56

Participaron: Verónica 
Alfaro [VA], 
Viviana Porras 
[VP] y Rebeca 
Woodbridge [R] 
Actrices invitadas: Sylvia 
Sossa [S] [Madre], 
María Nieves 
Barahona [MN] 
[Abuela], Cristina 
Arce [Hija] y Javier 
Montenegro [J] 
[Hijo].   
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Para arrancar solo quiero decir 
que me parece muy interesante 
cómo al ser una voz diferente la 
que lee cambia mucho la obra, 
la corporalidad tiene efectos 
muy distintos en un mismo 
texto. En gran parte por eso nos 
decidimos por el formato de 
lectura-discusión, porque así es 
como está pensado que se lea la 
obra, en conjunto, entendiendo 
el libro como una excusa para el 
encuentro

La idea de la conversación de 
hoy es centrarnos en la condición 
espacial de la obra y sus objetos, 
profundizando en la dimensión 
doméstica, el encierro y la 
relación dentro-fuera que plantea 
el espacio ficcional de Happy 
Family.

J. De primera entrada me 
resulta evidente el rol de la 
ausencia como elemento 
espacial y simbólico clave 
en la obra, constantemente 
se hace mención a lo que 
no está, a lo que se fue, lo 
que se puso malo… Como 
actor me pregunto: ¿Qué 
objetivo tienen las acciones 
que realizan los personajes 
si están encerrados? 
¿Dónde van los actores 
cuando salen de escena? 
¿Qué importa si hacen las 
cosas o no? ¿En qué afecta 
si quieren tomar café a 
cualquier hora?; si se está 
encerrado nada de esto 
realmente es importante.

[Un poco, como borroso, como grisáceo]

Mismo apartamento.  
8:00 pm [11 de junio de 2018]
Cambiamos la ubicación de la 
mesa para tener más luz.

S. Visto de esta forma, 
las acciones de la Mamá 
sí tienen un sentido, su 
objetivo es evitar la salida 
para así mantener la 
estructura familiar. Ella 
lucha incansablemente por 
salvar a su familia, que es 
además, un reflejo de la 
sociedad. En este sentido 
la obra cambia de escala 
muy rápido, nos presenta 
en el microcosmos de 
la familia muchas de las 
cosas que están dañadas 
de la sociedad misma, 
pasa constantemente de lo 
individual a lo universal y 
viceversa. 

VA. A mí personalmente 
me llaman la atención las 
posibles lecturas que se 
puedan hacer de la casa: 
la casa como reflejo, 
la casa acumuladora 
y la casa infinita. La 
casa como reflejo me 
remite directamente al 
cuento de Kafka Las 
preocupaciones de un 
padre de familia, en el que 
aparece y desaparece 
constantemente una 
estructura pequeña y 
débil llamada Odradek. 
Lo peculiar del objeto 

inquieta al padre que trata 
de encontrarle un sentido 
a su aparición o su función 
en la casa. Finalmente, 
el cuento concluye en la 
realización del padre de 
que ese objeto, por más 
débil, extraño o sin sentido 
que parezca lo sobrevivirá 
a él y las generaciones 
que le siguen. La angustia 
que puede dar la idea 
de fragilidad y al mismo 
tiempo de permanencia, es 
algo que está muy presente 
en la obra, entender que la 
casa por más deteriorada 
que esté, es una estructura 
más fuerte que sus 
habitantes.

MO. Es interesante esto 
que decís porque la casa 
es una clara analogía de 
la estructura del concepto 
de familia. La salida del 
espacio físico es una forma 
simbólica de abandono 
del contrato familiar. Sin 
importar lo deteriorado que 
esté el concepto de familia, 
resulta inquietante asimilar 
que esa estructura, —la 
noción de familia ideal— es 
algo que nos sobrevivirá. 
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VA. Siguiendo con la casa 
acumuladora, me parece 
importante que cada 
personaje asume un rol 
particular respecto a la 
forma en que dialogan con 
la estructura y los objetos. 
La madre se coloca en una 
posición de conservar, de 
mantener y limpiar; intenta 
constantemente sostener 
la estructura de la casa 
y de su familia. La hija en 
contrapeso, tiene una 
posición de conformismo 
y deseo de cambio, 
manifiesto al sugerir la 
reubicación del televisor, o 
al referirse constantemente 
a hechos sucedidos fuera 
de la casa. La abuela es 
una figura que transita un 
espectro de posiciones, 
la vejez le permite oscilar 
entre sus acciones. Es 
importante el hecho de que 
constantemente rememora 
la situación pasada, 
ella trata de aniquilar la 
casa y la estructura de 
funcionamiento actual para 
volver a la anterior, donde 
ella tenía control. 

La sensación de 
desesperanza se refleja 
en cómo disfruta el hecho 
de que el corazón de la 
casa haya dejado de latir. 
Los personajes transitan 
diferentes estados, existe 
una oscilación en los roles 
que está entre encontrar 
una función y operatividad 
a la casa versus el deseo 
de abandono.

La casa infinita es 
interesante, porque es 
muy complejo lograr 
completar una imagen 
mental de la casa y sus 
aposentos, es más una 
sumatoria de pequeños 
espacios descubiertos 
que una sensación de 
unidad habitacional. Es 
muy potente el hecho de 
que los personajes están 
encerrados en un espacio 
tan vagamente presentado, 
que más bien se siente 
infinito, expansivo, no 
constreñido. 

J. Concuerdo con esto que 
decís, porque este espacio 
de encierro se siente más 
bien como un espacio 
desbordado. Incluso la 
madre quita las puertas 
de las habitaciones, 
desdibujando aún más los 
límites. Esta sensación de 
encierro está atravesada 
por una idea de expansión, 
ya que el confinamiento 
de la casa es más bien una 
exposición absoluta. El 
único espacio de privacidad 
de los personajes es cerrar 
los ojos y pretender dormir, 
como lo hace la abuela, 
pequeños momentos de 
salida de la casa. 

MN. La casa, como 
analogía nuevamente a la 
idea de familia feliz, es al 
final de cuentas un espacio 
mental que ellos mismos 
han ido construyendo, 
un encierro y un ideal 
inexistente. 

VP. Es interesante lo que 
menciona Verónica, a mi lo 
que me pasa con la obra 
es que más que imaginar 
la casa en sí, imagino el 
exterior. Siento que hay 
un campo de tensión en el 
afuera, en la extraescena 
incluso, principalmente 
por los relatos de la abuela 
que aportan una extrañeza 
que es muy interesante 
para el texto y la obra. En 
este caso el exterior toma 
una condición sombría, 
oscura. Es un campo 
denso muy fuerte, esto es 
lo que reduce el espacio 
doméstico, más allá de sus 
paredes o límites, es la idea 
del afuera lo que aprisiona 
a sus habitantes. 

Es muy interesante como 
el texto apunta hacia la 
duda, lo inconcluso, la 
extrañeza…Conforme 
se avanza en la lectura 
se van tocando poco a 
poco diferentes temas: 
la familia, la sexualidad, 
la adolescencia, la 
sobreprotección, la 
religiosidad, la herencia, 
la paternidad, el 
entretenimiento, entre 
otros. 
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Uno que me parece clave 
es la violencia, tema que 
se toca de forma muy 
sutil, apenas se sugiere, 
pero puede ser captado 
y potenciado por un 
espectador atento: “Por 
qué hablan de mí como 
si no estuviera” es un 
acto muy simple pero 
sumamente violento, 
así como lo sucedido en 
torno a la menstruación 
o la decadencia y 
transformación de los 
personajes en la serie de 
televisión.

R. En mi caso yo trabajé 
un poco diferente e hice 
caso a la instrucción de 
centrarnos en lo espacial y 
traté de seguirle la pista a 
la lectura totalmente desde 
ahí. Trabajé entonces 
desde pequeños dibujos y 
notas rápidas.

Primero
No hay padre
Mesa + Queque
Mesa + Ataúd Perro
Tele como centro + Gotera + Hojas 
en techo + Hueco en lámina
Tele + Cable largo

El espacio ficcional 
es diagramático, 
no son paredes 
ni divisiones, 
sino objetos 
que aparecen y 
desaparecen, que 
crean el espacio. 

Refri + Charco
No hay nada en el centro
Barrio + Oscuro + Gemelos 
[materializar el afuera]
Otra vez no hay nada
Ataúd + Candelas [Vuelta al 
queque inicial]
No se puede salir de aquí

El corazón de la casa 
sale corriendo
El espacio está en la tele
La calle se come a alguien
Hija + Menstruación + Mesa
3 ataúdes [túneles hacia otra 
realidad] No son final, son 
transición

Se configura un 
poco más la casa. 
Aquí está el 
espacio, un no 
espacio.

Un poco, como borroso, 
como grisáceo, todo el baño 
envuelto en vapor de ducha. Es la 
descripción perfecta de ese no-
espacio de la casa. 

El espacio existe 
únicamente en la 
tele. Entendemos 
el espacio como el 
vacío que permite 
contener, lo que 
está a la espera 
de ser llenado. 
Afuera de la tele, 
no hay espacio, 
es solo sumatoria 
de objetos, lo 
que aparece. Son 
cápsulas que 
flotan, la casa 
es ingrávida y 
prácticamente 
inmaterial.

J. Es curioso cómo los 
espacios que mejor se 
describen, el baño y el 
afuera, son recuerdos.  
Espacios que ya no existen 
realmente y por eso se 
evocan, aumentando 
la idea de ausencia de 
espacio a la que se refiere 
Rebeca. Los recuerdos 
paradójicamente son el 
lugar material, los más 
descriptivos y concretos, 
en contraposición 
con el espacio que 
supuestamente es un 
encierro, el cual más bien 
no tiene materialidad, 
entonces ¿Cómo encierra? 

MI. El encierro no viene de 
una condición material sino 
más bien por la condición 
ideológica, es una 
convención, un contrato o 
ideal vacío. Es un encierro 
de afuera hacia adentro, 
por fuera vemos la casa 
como estructura, como 
metáfora de familia feliz, 
pero desde adentro esa 
estructura realmente no 
tiene sentido, no se soporta 
y no existe, evidenciando 
su imposibilidad.
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Día 3

Día 3 / Capítulo 0 / Lazos de familia. Capítulo 103

Suena la intro de Lazos de Familia Márgaret en la cocina, 
con un vestido ajustado, prepara algo de comer. Sentado a 
la mesa, Víctor, la mira en silencio.

Víctor: Hoy no estás excepcional. Algunos días lo lográs, pero 
hoy no.

Márgaret: No me avisaste.

Víctor: No tengo que avisarte, tendrías que estar excepcional 
siempre, como si realmente lo fueras. Ya no da tiempo. Hoy no. 
Esto es como una bomba ¿Vas a oler así toda la noche?

Márgaret: ¿Cómo huelo?

Víctor: No sé, como a… ¿Pensás seguir oliendo así?

Márgaret: No sé a qué huelo, estoy cocinando.

Víctor: Tendrías que dejar la cocina. Que contraten a una 
cocinera tiempo completo. Hoy tenés que estar excepcional y 
no aquí cocinando y oliendo raro.

Márgaret: Nadie sabe hacer las cosas bien, se cae la casa si no 
cocino yo.

Víctor: Sí, eso es cierto. Se nos viene encima esta mierda.
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Márgaret: Todo va a salir bien, no tenés que ponerte nervioso.

 Víctor: Nada va a salir bien ¡Olés a cebolla y ajo! A eso olés.

Márgaret: Sí. Perdón.

Víctor: Apúrate. Es todo lo que digo.

Márgaret: Sí, sí, perdoná ¿A qué hora vienen?

Víctor: No viene nadie. 

Márgaret: ¿Cómo?

Víctor: Que no viene nadie. Se hizo tarde. La cagaste.

Márgaret: ¿Y qué hago con esto?

 Víctor: Se lo damos al perro. No podemos darnos el lujo de 
comernos eso si no vamos a tener visitas ¡No te quedés ahí 
viendo, al perro! No me atrasés más.

Márgaret: No pensé que me fuera a tomar tanto.

Víctor: Quiero que hagamos el amor.

Márgaret: Ahora no, huelo a comida. Tengo que arreglarme.

Víctor: Yo quiero así.

Márgaret: ¡No! Quiero estar excepcional para vos, y para eso 
tengo que arreglarme. Me siento mal.

Víctor: Me encanta que te sintás mal, te ves... vulnerable. 
Adoro ese olor a cocina que tenés al final del día. Es el único 
olor realmente tuyo. Me hace saber que estoy en casa.

Márgaret: ¡Ya!

Víctor: Quiero que me volvás a montar como un caballo, que 
cojamos como cuando cogíamos. En esta casa tienen que volver 
a sonar los resortes del colchón por los pasillos.

Que hagamos el amor como cuando nos amábamos. Eso le va 
a dar alegría a los niños.

Márgaret: Hoy no

Víctor: Hoy en esta casa se coge, con o sin vos.

Márgaret: Tengo asco.

Víctor: Así tiene que ser.

Sale. Ella empieza a comer la comida que les había servido 
a los perros. Termina la novela, quedan los créditos, la 
Mamá llora amargamente.

Abuela: Ya, ya, no es para tanto, vení (le acurruca la cabeza en 
su pecho, como si fuera un bebé.)
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Día 3 / Capítulo 1 /La muerte de la Hija.

La mamá, sola, acostada boca abajo, sobre uno de los tres 
ataúdes. Entra la abuela. La Mamá se incorpora.

Mamá: ¿Qué hora es?

Abuela: Las dos. Es la vigilia lo que nos debilita, pero ya va a 
pasar. Hay que hacer el último rezo de hoy, para que se pueda 
ir tranquila. A todos nos duele mamita, pero ya va a pasar, así 
es siempre.

Mamá: Recemos.

Entra el Hijo en silla de ruedas. Se queda en el marco de 
la puerta.

Abuela: Virgen purísima.

Mamá: Ruega por nosotros.

Abuela: Virgen concebida sin pecado original.

Mamá: Ruega por nosotros.

Abuela: Virgen prudentísima.

Mamá: Ruega por nosotros.

Abuela: Virgen siempre virgen.

Mamá: Ruega por nosotros.

Abuela: Intercede para que esta alma encuentre su camino 
hacia el Padre. Bendice este hogar, reconforta nuestro espíritu y 
danos el pan de cada día. Amén.

Madre: Amén.

Abuela: Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de 
la tierra. Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.(Respira)

Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo 
en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén.

Mamá: Ya no rezás como antes.

Abuela: El sueño me pone mal.

Mamá: ¿Cuánto tiempo tenemos aquí, mamá?

Abuela: Toda la vida… ¿Hacés café?

Mamá: ¿A esta hora?

Abuela: Es hora del café. Así vamos a aguantar hasta que se 
vaya.

Mamá: ¿Y si no se va?

Abuela: Se tiene que ir.

Mamá: Todavía queda sal en las esquinas, tal vez no se vaya 
hasta que se limpie eso, ella las dejó así.

Abuela: Esta casa no se deja limpiar. Haceme café, por favor.

El Hijo va a la cocina, hace el café.
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Mamá: Bendito Dios que todavía nos queda él.

Abuela: Ese aunque quisiera no podría morirse.

Mamá: ¿Por qué no te morís vos, mamá?, ¿cuántos años tenés?

Abuela: Todavía no sé. (Silencio) Ella no está muerta.

Mamá: No digás eso.

Abuela: Se fue, es todo.

Mamá: Irse es morirse.

Abuela: Desde que él se fue vos...

Mamá: Pará con el tema, sabés que esto lo empezó papá.

Abuela: Tu papá no se fue, tu papá se murió.

Mamá: Mi hija también.

Entra el Hijo con una bandeja sobre sus regazos, les sirve 
café.

Hijo: Sabe raro.

Mamá: Sí, todo se pone malo, no hay forma de que no se 
pudran las cosas.

Hijo: Me cagaste tanto.

Abuela: La vida, sí, sí, ya sabemos.

Día 3 / Capítulo 2 / La última cena.

Todos sentados a la mesa. Toman sopa con pan y vino. El 
televisor está apagado. Todo se ve muy limpio y nuevo. La 
Hija tiene un peluche. El Hijo tiene el control del televisor, 
pasa canales, está en “mute”. Silencio.

Abuela: Hoy tengo un mal presentimiento.

Hija: Yo también, se siente como cuando está a punto de 
temblar, todo el día ha estado así, pero no tiembla.

Mamá: Ay mamá, no le metás ideas a la niña.

Abuela: Te lo digo en serio, hoy pasa algo.

Hija: Sí, porque no tiembla, parece que va a temblar, pero no 
tiembla, por eso da miedo.

Hijo: Hoy la sopa está bien.

Hija: Sí, quedó rica.

Abuela: Hay mucha calma en esta casa, algo está pasando.

Mamá: Comamos en paz, no nos eches a perder una tarde 
tranquila que no es muy común. ¿Querés que te haga café?

Abuela: Ay sí, porfa. (Pausa) Estás rara, como más amable, 
parece que estás feliz.

Hijo: Hoy estás diferente, es cierto, pero yo no creo que sea 
malo.

Hija: Es el pelo, se le puso de otro color.

Mamá: ¿Viste?, hoy amanecí así, ayer lo tenía rojo y hoy lo 
tengo amarillo porque es luna llena y vos sabés que a mamá le 
cambia el pelo con...

Hija: Pero no es luna llena.
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Mamá: Sí es, tontilla.

Hija: No, yo me fijé ayer.

Mamá: Te he dicho que no salgas al patio de noche, mi amor.

Hija: No, al patio no, por la ventana.

Abuela: ¿Qué te pasa, por qué estás tan feliz?

Mamá: (Pausa, toma a su hija y la alza) Tengo un anuncio que 
hacer.

Hijo: Ahora no, mamá, tus anuncios son deprimentes.

Abuela: No, mi amor, no nos hagas esto.

Mamá: Este no es deprimente, de verdad ¿Se acuerdan qué 
hacía falta para ser una familia completa, una familia feliz?

Abuela: ¿Qué hiciste?

Mamá: Un regalo.

Abuela: La última vez que dijiste algo así, terminamos en el 
río.

Hija: El río no, abuela (A su madre) ¿Qué nos trajiste? (le besa 
la cara).

Mamá: ¡A partir de hoy, comenzamos a ser felices para siempre! 
(Abraza a su hija, la deja en el suelo, sale, regresa con una caja de 
cartón. El Hijo la abre, hay un perro. Los hijos se alegran.) Ahí lo 
tienen. (La Hija la abraza por la cintura).

Hijo: ¡Gracias! (Se une al abrazo).

Abuela: ¿Por qué decidiste traer eso? Ya lo hemos hablado, 
¿por qué lo hiciste, mamita?, ¿por qué? Esto está muy mal.

Mamá: Está bien que tengan alguien para jugar. No le va a 
hacer daño a nadie. Es normal.

Abuela: Eso es lo que vos creés. Vamos a pasar por todo de 
nuevo y las desgracias van a caer sobre esta casa… por tu culpa.

Mamá: Ya basta mamá, qué necia andás hoy. No se puede estar 
un día tranquilo en esta casa. A mí también me va a hacer 
bueno algo de compañía.

Hija: ¿Mamá?, yo creo que la abuela tiene razón (Toma el salero 
y riega puñitos de sal en las esquinas).

Mamá: No hagás eso, no le metás ideas a la chiquita, por Dios.

Abuela: Dejala, ella es la única que entiende de estas cosas. 
Ahora tenemos que prepararnos, hay un nuevo miembro de la 
familia, tendremos que hacerle lugar en la mesa.

Hijo: ¡Se llama Floffy!

Él juega con la mascota, la Hija se une al juego, la madre 
los mira, la abuela enciende unas candelas y se va.

Ellos continúan jugando, se enciende el televisor que 
muestra a la Abuela en su cuarto, acostada en el piso. Reza 
el Padre Nuestro.
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Día 3 / Capítulo 3 / Los hermanos.

Mamá recoge la mesa, toma un trapo y la limpia más de lo 
necesario. Va a la refri, la corre, limpia debajo, la vuelve a 
poner en su lugar. Entra la Hija, la Abuela duerme en su 
sillón, frente al televisor que transmite algún programa de 
resolución de conflictos legales.

Hija: ¿Qué es lo que hay ahí abajo?

Mamá: No sé.

Hija: Parece sangre… Todos los días hay que limpiarlo ¿Será 
que la abuela tiene razón y hay algún animal muerto ahí?

Mamá: No, no hay nada.

Hija: Es muy raro que...

Mamá: (Le da el trapo) Ahí no hay nada. Está perfectamente 
limpio. Agáchese y vea. Si le parece que está sucio lo limpia 
usted (Se va).

La Hija se queda limpiando el piso, revisando los 
alrededores de la refri. Entra el Hijo, la mira. Ella lo nota 
después de un rato.

Hija: ¿Qué está viendo?

Hijo: Nada (Ella, todavía agachada lo mira fijamente) ¿Qué me 
ve?

Hija: Tiene los mismos ojos que tenían unos muchachos 
ayer. (Se levanta) Estaban sentados en el muro de la entrada 
fumando y viendo un póster de una tipa en vestido de baño. 
Eran tres, dos con caras de pervertidos, pero había uno que se 
le sentía algo de ternura… De eso tenías cara. De pervertido 
tierno, igual que él.

Hijo: ¿De qué está hablando?

Hija: ¿Te gusta verme?

Hijo: Dejá de decir estupideces.

Hija: Vos tenés pósters de esos en tu cuarto, yo los he visto… 
¿Los usás para masturbarte?

Hijo: ¿Qué le pasa?, cállese.

Hija: ¿Así se dice, verdad?, decime qué pensarías si un día ves 
que soy yo la que está en un póster así, con un vestido de baño, 
sonriendo con los dedos en la boca y de rodillas… ¿Te gustaría?, 
¿te masturbarías? (Silencio) Contésteme, estoy preguntando en 
serio.

Hijo: No, no me masturbaría.

Hija: ¿Por qué no?

Hijo: Porque usted es mi hermana.

Hija: ¿Y eso qué tiene?

Hijo: No me masturbaría ¿Por qué está hablando de esto?

Hija: Ahora me aburro mucho.

Hijo: ¿Y va a empezar a divertirse tomándose fotos chinga?

Hija: No, creo que no... Pensé que podía ser un juego ¿Cómo 
te sentirías?

Hijo: No sé, me imagino que raro, tal vez me enoje... No sé. 
Pero yo no tendría por qué verlas.

Hija: Desde que me bajó no podemos jugar… Es aburrido.

Hijo: Pero podemos hablar y hacer otras cosas… (Silencio largo, 
ella lo continúa mirando fijo) ¿Qué?

Hija: ¿A todos les gusta mirar así?

Hijo: ¿Vamos a hablar de esto?
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Hija: Sí.

Hijo: (Pausa corta) Es algo que a uno le pasa.

Hija: ¿Cuáles fueron las primeras tetas que viste?

Hijo: Las de mamá.

Hija: Esas no cuentan.

Hijo: Fueron las primeras que vi de esa manera. Ella se estaba 
bañando. Se bañaba mientras él cagaba y veía por la ventana.

Hija: ¿Te acuerdás cómo era él?

Hijo: Un poco. Como borroso, como grisáceo, todo el baño 
envuelto en vapor de ducha. Yo siempre entraba, me lavaba los 
dientes  y me metía a bañar cuando mamá había terminado. 
Los tres ahí, todas las mañanas. Pero ese día el agua que le caía 
a mamá por las tetas era distinta. Era un agua densa que le 
bajaba hasta escurrírsele en los pelos.

Hija: Qué asco.

Hijo: Sí, en voz alta suena asqueroso… Fue raro. Me imagino 
que en algún momento a todos les pasa. Algunos con una revista 
del tío, a otros con la tía que se quedó a dormir en la misma 
cama, a otros con la primita menor jugando escondido, otros 
con los hermanos… Me quedé inmóvil viéndola… Cuando se 
dio cuenta me vio raro y me preguntó si me sentía bien. Él se 
quedó en silencio. Ella me dijo que me fuera.

Hija: ¿Y después?

Hijo: No me volvieron a dejar entrar en las mañanas. (Ella lo 
abraza) Tenés unos ojos raros.

Hija: La abuela dice que tengo un poquito del diablo adentro 
por haber pecado.

Hijo: ¿Cómo pecaste?

Hija: Queriendo salir de aquí.

Hijo: A veces, yo tambien quiero salir.

Hija: ¿Y no tenés al diablo adentro también?

Hijo: Eso solo les pasa a las mujeres.

Hija: No entiendo.

Hijo: Yo tampoco, pero no tengo esa herida que tenés vos, por 
eso no se me puede meter el diablo.

Silencio largo, todavía abrazados se miran. Ella se separa 
y mira al piso, hay un charquito de sangre debajo de ambos. 
Los dos tienen sus pantalones manchados.

Hijo: ¿Fuiste vos o la refri?

Hija: No sé, perdón, yo lo limpio.

Toma un trapo y limpia el piso, le quita el pantalón y el 
bóxer a su hermano y sale con la ropa sucia. Entra Floffy, 
los chupa a él y al piso.
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Día 3 / Capítulo 4 / ¿Dónde está Floffy?

A oscuras, solo la luz de la refrigeradora abierta. La abuela 
tiene un cuchillo en las manos y está llena de sangre. El 
piso está lleno de hielo, agua y sangre.

Abuela: Una noche cuando llegué de nadar en el río un perro 
gris se había metido en la casa, era feo, gris y tieso; como las 
piedras, o los tumores. Yo me asusté y lo iba a echar, pero 
Raquel… Márgaret… María… No sé, esa me dijo que no, que 
se iba a quedar. Yo les dije que había que echarlo, pero no me 
dejaron; es que cuando una cumple cierta edad ya las palabras 
no significan nada, dejan de importar. Yo creo que los seres 
humanos tenemos demasiado tiempo.

La cosa es que el bendito perro se quedó en la casa, pero era 
como si no existiera, todo el día sentado en la misma posición, 
en la mecedora, sin respirar, sin ladrar y con los ojos fijos en la 
ventana: sin parpadear.

Todos querían que él fuera parte de la familia, que jugara, 
comiera, que fueran de paseo… Pero él no hacía nada, ni se 
dejaba hacer, siempre en la mecedora, sin respirar, sin ladrar y 
con los ojos fijos en la ventana. Sin parpadear.

Tal vez nos odiaba porque le decían un nombre ridículo, no sé, 
pero a todos les ponen nombres así, es parte de la gracia.

A ese no le gustaba que lo tuvieran en una casa, él quería vivir 
afuera y un día lo logró. Se fue para siempre… para siempre. 
Nadie quiere vivir para siempre, pero nadie quiere morirse 
nunca. 

Tenemos demasiado tiempo para pensar en la muerte. Demasiado 

tiempo.

Hijo: (En una silla de ruedas) ¿Abuela, abue?, ¿qué está haciendo, 
por qué hay agua en todo el piso?

Abuela: Nadie quiere morirse nunca.

Hijo: ¿Qué? (Silencio, él enciende la luz y cierra la puerta de la 
refrigeradora) Está bien, tranquila ¿Quiere que haga café?

Abuela: ¿Qué hora es?, ya es tarde para café.

Hijo: Abue, ¿se siente bien? Está haciendo frío, se va a enfermar 
(toma un trapo y la seca). ¿Eso es sangre? (La abuela se ríe, él 
limpia el piso).

Abuela: Un día me desperté en la noche, fui a tomar agua y 
estaba el perro en la cocina, nunca lo había visto.
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Mamá: (Entra rápido) Mi amor, ¿has visto a…? (pausa) ¿Qué 
pasó aquí?

Abuela: Les estaba contando a los chiquillos la historia del 
perro que apareció...

Mamá: Ahora no, mamá, tenemos un problema, no 
encontramos a...

Abuela: Ay, pero dejame, voy por la parte donde estaba en la 
cocina.

Hijo: Abuela, no cuente esa historia.

Abuela: No entiendo qué le pasa a estos chiquitos, siempre te 
he dicho que tienen algo mal, cuando uno no quiere escuchar 
historias es porque algo pasa. ¿Por qué ya no les gusta?

Hijo: Es una historia horrible, pero antes no la entendíamos.

Abuela: ¿Dónde está la chiquilla?, decile que venga para que 
tomemos café. No debería salir tanto, no está bien para una 
muchachita.

Mamá: Andá, traé a tu hermana.

Hijo: ¿No es muy tarde?

Mamá: No importa, necesitamos un momento en familia  
(El Hijo sale, regresa con el peluche).

Abuela: ¿Qué te pasa?

Mamá: ¿Por qué está mojada, qué le pasó a usted?

Abuela: Nada, ya le quité el hielo a la refri.

Mamá: Está bien, vaya cámbiese.

La madre queda sola, enciende el televisor, prepara el café y 
limpia la cocina. El hijo se sienta a la mesa, pone el peluche 
en el campo de la hija, la madre les sirve a todos.

Mamá: Tengo un anuncio que hacer.

En el televisor un perro corriendo. El Hijo golpea la mesa, 
desconecta el televisor, sale. De la refrigeradora sale una 
mancha roja. La abuela cachetea a su hija, se va.

El peluche en la silla. La madre sola.

San José, Costa Rica / 2016
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