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aos meus pais, que sempre fizeram de nossa casa 

um espaço de amor e de liberdade

y a Sigi, con quien hago, a cada de día, de nuestra casa, 

un espacio de amor y libertad
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Carlos Satizábal.

Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia

Director Maestría en Escrituras Creativas

I.
La Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Co-

lombia fue la primera en nuestra América en la lengua de San Juan de la 

Cruz y Cervantes, de Borges y María Zambrano, de Alfonso Reyes y García 

Márquez, autores que no estudiaron escritura en la Academia: descubrie-

ron su destino literario al leer y escribir y vivir en medio del mundo de la 

escritura y compartir sus escrituras con sus amigos cercanos, con escrito-

ras y escritores, con sus lectores y maestros, con el público. 

En el mundo literario es reciente que la escritura creativa pueda cul-

tivarse en la Academia. En La Universidad Nacional de Colombia con la 

Maestría en Escrituras Creativas se ha inventado un pequeño mundo crea-

tivo literario en el cual escritoras y escritores, con una obra reconocida, 

acompañan a quienes llegan como estudiantes a crear su obra primera, su 

opera prima: un libro de poemas; o uno de cuentos; o una novela; o una 

propuesta dramatúrgica para el montaje de una obra de teatro vivo; o un 

guion o libreto cinematográfico del que pueda crearse una película que 

veamos en las pantallas, como quien ve en la intimidad un sueño. 

Nuestra Maestría tiene ya doce años. Y cuenta con más de cuatrocien-

tos egresados. Contamos también entre nuestras guías con autores que la 

Academia formó. Por ello, quizá, ciertas voces del mundo universitario, cuan-

do ven que igual tenemos guías, maestros y maestras que no han construido 

su obra en el mundo académico, miran y musitan con recelo: “No son doc-

tores, ni tienen maestría, ¿cómo van a formar a otros como maestros?” Así 

reclaman, aunque hayan gozado y hablen con amor e inteligencia de tantos 

autores que jamás pasaron por una Maestría de creación literaria, autores 

que han compuesto su obra a su aire, a su manera, en la soledad de sus bi-

bliotecas personales, en la lectura en voz alta con sus amistades y colegas; y 

con su escritura se han abierto a los premios, a las editoriales, a los encuen-

tros literarios, a las lecturas compartidas en las fiestas de la palabra. Quienes 

leemos y escuchamos sus obras guardamos con gratitud en nuestro corazón 

pensativo el goce que nos deparan con su arte. 
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Con esas guías, que se han hecho escritores o escritoras en los caminos 

de la vida artística, literaria, teatral, cinematográfica, y no en un posgrado de 

creación, la Maestría se enriquece y se arraiga más hondo en el mundo vivo 

de la escritura, de los festivales y ferias, de las tertulias y círculos literarios, 

de las lecturas en voz alta, de los autores, de los editores y las editoriales. Y 

en los mundos del cine y del teatro vivo, para los cuales componemos es-

crituras abiertas, a la espera de la lectura y las escrituras del productor, del 

director, del actor y la actriz, del músico, del escenógrafo, de la cámara, del 

montaje, del equipo de producción, o del grupo teatral, antes de llegar al 

encuentro con la escritura final: la escritura del lector espectador. 

II.
Escribimos siempre para otro, para un destinatario ideal o imaginario. 

Sea que aprendas la pasión por la lectura y la escritura en la vieja tradición 

de los caminos de la vida literaria o sea que te inicies en los senderos de 

la academia, quien se entrega a la escritura aspira a compartir su palabra 

poética con ese otro, ese destinatario desconocido a quien Baudelaire lla-

ma hipócrita, su semejante, su hermano: 

“-Hipocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!”1

Borges ha señalado que un libro en sí no es un hecho estético, que 

el hecho estético, la poesía, sólo sucede al leerlo: quien lee colabora con 

quien ha escrito el libro: en el escenario de su alma o en su imaginación 

lectora lo hace escritura, poesía viva. Esta observación nos revela la lectura 

como un placentero acto creativo y al lector como un inventor que des-

pierta en su imaginación la poesía que dormita en el libro. La lectura de la 

poesía nos hace poetas. La lectura nos acerca así al placer de la escritura. 

Quienes nos entregamos al destino de la escritura no podríamos es-

cribir sin habernos entregado a la pasión de leer. La escritura es un don de 

la lectura: no es posible escribir sin leer a quienes ya han escrito y enrique-

cido la casa de la lengua que compartimos. Buscamos escribir imitando o 

siguiendo los caminos de aquellas escrituras que veneramos. Discutiendo, 

dialogando,  con esas escrituras. Por ello la lectura nos lleva a escribir: lee-

mos con lápiz y cuaderno: tomamos notas: escribimos al leer.

1  Hipócrita lector, mi hermano, mi igual!
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III.
Además de prodigarnos goce, la escritura es, dice la tradición, un reci-

piente de la memoria. Una extensión de la memoria. Mnemosine, la diosa 

de la memoria, es, para los antiguos griegos, la madre de las musas, de 

todas las artes, de todos los lenguajes, es decir: de nuestro ser sensitivo. La 

memoria es algo así como el corazón del ser. 

Para Platón ese corazón no puede reposar en una letra muda, que no 

sabe responder si le preguntan. La verdadera escritura es para él la escri- 

tura del alma, que sabe hablar y callar a tiempo. En el diálogo Fedro, su 

maestro Sócrates, deseoso de seducir al bello Fedro que camina a la hora 

de las cigarras leyendo un texto, le dice:  ¿Qué lees a la hora en que cantan 

las cigarras? Ven, siéntate aquí a la orilla de estos plátanos y dejemos que 

las cigarras al vernos dialogar nos inspiren con su canto. Fedro le dice que 

lee un discurso sobre el amor, que ha escrito Lysyas, donde argumenta que 

el amante es el amado como el lobo al cordero. Dialogan bellamente sobre el 

tema. Sócrates -como es su hábito pensativo- recuerda ejemplares pasajes 

míticos contrarios a lo que argumenta Lysyas en su discurso. Lysyas es un 

sofista, un engañador, un enemigo filosófico de Sócrates. Sócrates deci-

de robarle el amor del bello Fedro. Busca todas las razones para refutar 

a Lysyas. Y la última de todas es refutar a la escritura misma. Refutar que 

es ella una forma de la memoria. Demostrarle a Fedro que con la escritura 

en verdad se inventó el olvido y nació la desmemoria, porque, encantados 

y confiados en los dones de la escritura, ahora descuidaremos cultivar la 

verdadera escritura de la memoria: la escritura del alma, que es la que sabe 

hablar y callar a tiempo: 

«Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un 

dios, uno de los más antiguos del país, el mismo al que está consagrado el 

pájaro que los egipcios llaman Ibis. Este dios se llamaba Teut. Se dice que 

inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, así como los 

juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la escritura. El rey Tamus reina-

ba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran ciudad del alto Egipto 

que los griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la protección del 

dios que ellos llaman Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes 

que había inventado, y le dijo lo conveniente que era difundirlas entre los 

egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas, y Teut le 
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fue explicando en detalle los usos de cada una; y según que las explicacio-

nes le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaproba-

ba. Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los inventos, muchas 

razones en pro y en contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la 

escritura dijo Teut: 

«¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a 

su memoria; he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y 

retener en el alma. –Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa 

las artes no está en el mismo caso que el sabio que aprecia las ventajas y 

las desventajas que deben resultar de su aplicación. Padre de la escritu-

ra y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de sus 

efectos verdaderos. Ella sólo producirá el olvido en las almas de los que 

la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio 

extraño abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los 

recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un 

medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias; y das a tus 

discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Porque, cuando 

vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por 

sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios 

insoportables en el comercio de la vida.»2

Niega así Platón que la escritura sea una fuerza que acreciente la po-

tencia humana de recordar, pensar y conocer. E insiste luego en que la letra 

es un ser exterior a la escritura del alma, y, como las imágenes de la pintu-

ra, un ser mudo al que se le pregunta y no responde: 

“preséntanse cual cosas vivas, más si se les pregunta algo se callan…”3

Niega así el filósofo otro de los dones que la tradición poética ha 

encontrado en la escritura y la lectura: que al leer la palabra escrita no 

simplemente despertamos la voz que duerme en ella: también nuestra 

propia voz se despierta, y así la lectura de lo escrito nos abre la puerta de 

la creación. 

Dedica el filósofo la vida a la escritura de los Diálogos en que revi-

2 Fedro, 274c a 275b. Traducción de Patricio Azcárate, ver en: 

http://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Platon/Platon.htm 

3  Fedro, 275 e.
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ve la voz de su maestro Sócrates para que esa voz perviva más allá de la 

muerte, y quien llegue a la lectura de esos Diálogos la escuche de nuevo, y 

converse y discuta con el maestro. Pero al mismo tiempo que escribe para 

luchar contra la muerte de la voz de su maestro niega el filósofo que la lec-

tura pueda ser una lectura viva, creativa. Olvida que la escritura es el arte 

del otro, de quien lee, de nuestro hipócrita hermano, nuestro igual; olvida 

que escribimos para ese otro: para un lector imaginario, un lector que no 

simplemente llega a despertar e interpretar con su lectura las metáforas, 

mitos y voces que exploramos con nuestra escritura, no; ese lector llega a 

dialogar con nuestra escritura, y a dejar que con su lectura despierten en 

ese diálogo otras voces, mitos y metáforas que duermen en su deseo y su 

intuición personales. 

Hay escrituras que al leerlas despiertan en cada cual ese mundo pro-

pio, íntimo, que está al borde de la palabra, escrituras con las que puede 

dialogar nuestro corazón pensativo. Hay otras escrituras que no, que quizá 

no son para nuestros ojos que hablan, dialogan, y escriben.

Que la escritura es una fuerza contra el olvido y que la lectura es dia-

lógica y creativa, son ideas que, a pesar de Platón, la tradición ha cultiva-

do y enriquecido. En Cesar y Cleopatra, obra teatral del irlandés Bernard 

Shaw, nombran la biblioteca de Alejandría y dicen que es “la memoria de la 

humanidad.” Emerson en su ensayo Libros dijo que una biblioteca es una 

especie de gabinete mágico donde están encantados los mejores espíritus 

de la humanidad. Sólo basta leer sus libros para despertarlos y hablar con 

ellos. También don Francisco de Quevedo dice en su soneto La Torre que 

los libros nos llaman a conversar con la memoria dormida de los que se han 

ido, y en esa conversación fortalecemos nuestro ser mortal: 

Retirado en la paz destos desiertos

Con pocos pero doctos libros juntos

Vivo en conversación con los difuntos 

Y escucho con mis ojos a los muertos.

Si no siempre entendidos, siempre abiertos,

O enmiendan o fecundan mis asuntos

Y en músicos callados contrapuntos

Al sueño de la vida hablan despiertos.
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Las grandes almas que la muerte ausenta,

de injurias de los años vengadoras,

libra, ¡oh gran don Joseph!, docta, la emprenta.

En fuga irrevocable huye la hora;

pero aquélla el mejor cálculo cuenta

que en la lección y estudios nos mejora.4

A más de guardar como las ruinas nuestra memoria de las destruc-

ciones del tiempo, la escritura tiene el don de dejarnos rehacer la vida y 

habitar de nuevo nuestros cuerpos luego que la muerte y la desdicha han 

arrasado nuestro ser y destruido nuestras construcciones y despojado de 

los seres que amamos. En el canto octavo de la Odisea dejó escrito Homero 

que “las divinidades labran desdichas para que las generaciones tengan 

qué cantar”. Cantar la desdicha, trasformar en música y relatos y memo-

rias creativas los estragos de la muerte nos concede el don de convertir en 

fuente de gozo estético lo más doloroso. La poesía entonces nos concede 

esa otra felicidad: de volver a habitar nuestro ser cuando hemos perdido el 

sentido de la vida. 

IV.
En su ensayo Libros Emerson escribió que para Homero la mejor his-

toria de la humanidad es la poesía. 

En la antigua Grecia la poesía es la fuente o espejo de agua memorio-

sa en que los griegos recuerdan su pasado mítico y buscan respuestas a los 

misterios y desafíos del presente. 

También los pueblos indígenas de nuestro trópico guardan en sus 

cantos y mitos fundacionales, en su poesía, las memorias ancestrales so-

bre los cuales levantan su ser, su existir perseverante, su resistencia, sus 

planes de vida, en un mundo hostil a su pensar y a su actuar, y avaricioso 

de sus territorios.

Los griegos con su escritura poética trágica -como los indígenas en 

la poesía de sus cantos, mitos y ritos ancestrales- nos han heredado la 

4  Francisco de Quevedo, Parnaso español, 1648, poema 115.
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costumbre de buscar en el espejo del pasado mítico las preguntas por el 

destino y por las encrucijadas de la vida actual. Pero el tiempo que vivimos 

olvida esa sencilla verdad: que nuestra mejor historia es la poesía, la lite-

ratura; que la memoria está en los cantos y que cantar la desdicha trans-

forma la tragedia en fuente de felicidad y de fuerza y alegría para reafirmar 

la vida ante la adversidad. Una verdad poética que desearíamos que fuera 

inolvidable pero que a menudo se oculta bajo el polvo del silencio y la 

peste cultivada del olvido; y se cubre con el barro de la desmemoria, como 

las viejas ciudades enterradas son cubiertas por el polvo de los tiempos. 

De ahí que cada época se entrega a la creación de su poesía y escarba en su 

limo para recordar los cantos perdidos que nos orientan o nos acompañan 

en la incertidumbre de las encrucijadas. 

El arte griego nos muestra en sus tragedias, que se olvida la prudencia 

y crecen la desmesura y la tiranía si el olvido corroe la memoria que late 

viva en la palabra poética, en los cantos y en las creaciones del arte, enton-

ces reviven las tremendas desgracias que nos asechan desde tiempos míti-

cos y un destino implacable y destructor se arroja sobre todos los ámbitos 

de la vida. Y se pierde el horizonte, no sabemos de dónde venimos, quiénes 

somos, qué deseamos. Al abandonar la casa del lenguaje, de la poesía, el 

ser, lo que somos y podemos llegar a ser, cae en el olvido. 

San Agustín, siguiendo la tradición griega y romana, afirmó que “la 

identidad reside en la memoria.” Observó que quien ha perdido la memoria 

se conduce a menudo como un tonto. 

También para los indígenas americanos la pérdida de sus memorias 

ancestrales arroja mortales desgracias que llevan al pueblo a la disolución.

V.
En su conferencia El Libro, Borges ha señalado que los griegos, a dife-

rencia de los hebreos, no tienen un libro sagrado que les guíe y sea la fuente 

de dogma religioso alguno: los griegos no son gente del libro, como llamaban 

los musulmanes a los israelitas. La religión griega no tiene un libro canónico, 

sólo sacerdotes y sacerdotisas que leen los oráculos e interpretan el destino. 

Y poetas. Poetas que con sus cantos de los tiempos míticos iluminan la vida 

presente. De ellos, el más venerado, el más invocado, es Homero. Incluso 

Platón, que expulsó a los poetas y a los artistas de su República, no puede 
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dejar de citar a Homero a cada paso en sus Diálogos, porque en Grecia nadie 

piensa ni dialoga ni escribe sin evocarlo. En Homero están todos los ejem-

plos. Él es el gran educador, el maestro, el poeta fundador de la cultura, el 

poeta de la memoria. Él enseñó a las generaciones griegas que el pasado mí-

tico cantado o poéticamente representado ilumina la vida actual. En el Libro 

Décimo de la República Sócrates reconoce este hecho: 

“Cuando encuentres, Glaucón, a quienes alaban a Homero diciendo 

que este poeta ha educado a la Hélade, y que con respecto a la adminis-

tración y educación de los asuntos humanos es digno de que le tome para 

estudiar, y que hay que disponer toda nuestra vida de acuerdo con lo que 

prescribe dicho poeta, a esos debemos amarlos y saludarlos como las me-

jores personas que sea posible encontrar...”5

VI.
También en nuestro país el arte y la literatura han sido bálsamo me-

morioso. En su rebeldía proverbial el país ha hecho con sus cantos, con su 

poesía, con su literatura, con sus artes, el lugar de la memoria compartida. 

Así como la multitud errante ha huido de los campos de la muerte para 

refundar en otra selva la vida, así hemos huido a la ficción y a los juegos 

musicales de la elaboración estética para reinventar con la poesía los re-

cuerdos de los hechos más desdichados de la vida colectiva y hacer memo-

ria poética de la vida colectiva silenciada. 

La elaboración artística de la tragedia transmuta el dolor en goce es-

tético, nos devela las causas de nuestros hechos y reafirma las potencias 

de la vida. Al poetizar la tragedia derrotamos la desmemoria, avivamos el 

pensamiento, perseveramos en los goces de la existencia. Como diría el 

filósofo Spinoza: el ser persevera en existir. 

En Colombia hemos necesitado transmutar en actos de cultura y en 

documentos de arte y memoria poética los hechos de la barbarie y de la 

resistencia a la barbarie, para que reconozcamos la verdad de lo que hemos 

vivido y veamos nuestro amor por la vida, el árbol más antiguo del monte, 

levantarse sereno ante los poderes ominosos de la muerte. 

5  Platón, República, X, 606e-607a
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José Eustacio Rivera denunció como político y periodista el genocidio 

de las caucherías que esclavizaron a los pueblos indígenas de la amazonía, 

con el afán venal de vender a las multinacionales caucheras el látex del 

árbol del caucho. Nadie atendió a su clamor. Entonces escribió La Vorágine, 

novela que conmovió la conciencia colectiva del continente y del mundo, 

guardó para siempre como memoria poética colectiva esos hechos atroces 

y transformó nuestra literatura. 

Recientemente, a partir de una cuidada investigación que se inspira, 

entre otros documentos, en La Vorágine y en el libro del gran etnógrafo 

alemán Theodor von Grünberg, Dos años entre los indios del Amazonas, me-

moria de refinada escritura literaria, Ciro Guerra escribió y dirigió la pelí-

cula El Abrazo de la Serpiente, que vuelve sobre la memoria poética del ge-

nocidio indígena de las caucherías, ahora contado desde la poesía de los 

mitos y las sabidurías indígenas ancestrales y shamánicas del Amazonas 

y la valoración que la antropología hace de esas sabidurías y su universo 

espiritual, como ciencia, filosofía y poética de la que nuestro mundo aca-

démico y nuestra sociedad y nuestra cultura mestiza tienen mucho que 

aprender para cuidar de la vida y construir la paz.

En 1926 los socialistas y comunistas fundaron el Partido Socialista 

Revolucionario. Su dirigente, María Cano, hizo una exitosa gira por el país 

llamando a la organización de la clase trabajadora. En 1927 los obreros 

petroleros hicieron una huelga contra la multinacional Tropical Oil. Se vivía 

en el país un ambiente de intensa agitación social. Camila Loboguerrero 

hizo en 1990 una película sobre esa mujer extraordinaria: María Cano. 

El 13 de noviembre de 1928 los trabajadores de la compañía banane-

ra norteamericana United Fruit Company declararon la huelga. 

Dos semanas antes el gobierno nacional había promulgado una ley 

que prohibía las huelgas y perseguía a los socialistas y comunistas: la Ley 

Heroica. Amparado en esa ley, el gobierno nombró jefe civil y militar de la 

Zona Bananera al general Carlos Cortés Vargas. Y declaró ilegal la huelga. 

En una acción colectiva de la huelga, los trabajadores colmaron con 

sus familias e hijos la plaza del municipio de Ciénaga, a la espera de una 

respuesta de la United Fruit Company. La noche del 5 al 6 de diciembre de 

1928 el ejército disparó contra la multitud. 
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Jorge Eliécer Gaitán filmó los cadáveres arrojados a la ciénaga y de-

nunció en el Congreso de la República la matanza: culpó al presidente con-

servador Miguel Abadía Méndez: “el gobierno colombiano tiene la metralla 

homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el oro americano.”

Rendón hizo caricaturas en la prensa escrita. Una de ellas, Regreso de 

la cacería, muestra a un lado al general cortés Vargas en posición de salu-

do militar, con traje de gala, espada al cinto y fusil al hombro, y la mano 

abierta señalando en el suelo la fila de cadáveres: da el parte al presidente 

Abadía Méndez: Yo maté cien. Al otro lado, Abadía Méndez, con sombrero 

y traje de cazador, escopeta en bandolera y con la mano abierta muestra 

en el suelo una ristra de patos muertos y le responde a Cortes Vargas: yo 

maté doscientos. 

En las noticias y discursos oficiales el presidente Abadía y su ministro 

de guerra, negaban las denuncias: “Aquí no ha pasado nada. Fueron apenas 

47 muertos. Los huelguistas estaban armados. La tropa disparó en defensa 

propia.” La historia oficial siempre negó la matanza.

Pero la verdad de esa masacre se hizo memoria poética pública con 

grandes obras del arte colombiano: pinturas de Débora Arango; novelas de 

Cepeda Samudio y García Márquez como La Casa Grande y Cien Años de 

Soledad. En esta el poeta hace un conmovedor relato de la dignidad suicida 

de los obreros y sus familias: 

“- Señoras y señores -dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco can-

sada-, tienen cinco minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados 

ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. 

- Han pasado cinco minutos -dijo el capitán en el mismo tono-. Un minuto más 

y se hará fuego. José Arcadio Segundo, sudando hielo, se bajó al niño de los 

hombros y se lo entregó a la mujer. ‘Estos cabrones son capaces de disparar’, 

murmuró ella. José Arcadio Segundo no tuvo tiempo de hablar, porque al ins-

tante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndoles eco con un grito 

a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa pro-

fundidad del silencio y, además, convencido de que nada haría mover a aquella 

muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio Segundo 

se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez en 

su vida levantó la voz. - ¡Cabrones! –gritó-. Les regalamos el minuto que falta.” 
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En su narrativa poética sugiere García Márquez que la negación de la 

matanza por parte de los más altos funcionarios del Estado es la causa de 

la peste del olvido: 

José Arcadio Segundo no habló mientras no terminó de tomar el café.

-Debían ser como tres mil- murmuró.

-¿Qué?

-Los muertos -aclaró él-. Debían ser todos los que estaban en la estación. 

La mujer lo midió con una mirada de lástima. “Aquí no ha habido muertos”, 

dijo. “Desde los tiempos de su tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo”. 

La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio, también hace memoria 

poética de la profunda herida de esa matanza. En Soldados, su capítulo 

inicial, dos soldados discuten para qué está el ejército, cuál es su función, 

si deben ir a reprimir la huelga: 

–Nosotros no estamos para eso, dice uno. 

–Nosotros estamos para todo, le replica el otro. 

Uno de los soldados se escapa para ir a una casa de prostitución. Y 

termina violando a una adolescente en el patio de la casa vecina. 

El soldado que se queda, participa en la matanza. Dan la orden, y él 

dispara. Son dos poderosas voces: el relato del violador: “ella se dejó”, dice. 

Y el relato del que participa en la matanza: “es la costumbre de obedecer”. 

La casa grande fue inspiradora en la fundación del nuevo teatro co-

lombiano y la invención de una nueva dramaturgia nacional. Con una ver-

sión teatral de Soldados se inauguró el Teatro La Candelaria, hace 54 años. El 

maestro Enrique Buenaventura la recreó con el Teatro Experimental de Cali 

en 1970. Con mi grupo Tramaluna Teatro, de la Corporación Colombiana 

de Teatro, estrenamos recientemente una nueva versión de Soldados. Hace 

poco el Teatro Matacandelas montó toda la novela.

VII.
El arte ha hecho memoria poética pública de nuestra historia silencia-

da, mentida, y negada por la historia oficial, por el poder: hemos precisado 

rodear la verdad oficial con la ficción para ver con la luz de la poesía la 

verdad de lo vivido. 

El arte explora de modo indirecto, con metáforas, mitos, voces, ac-

ciones, imágenes, colores, músicas, paisajes, personajes, la verdad oculta 
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o mentida de la vida personal y de la vida colectiva. La metáfora nos deja 

conocer algo que ignorábamos. La poesía ilumina y amplía con la metáfora 

lo que sabíamos, y revela o descubre analogías que no veíamos y que entra-

ñan una nueva verdad. Es una verdad que no podríamos ver a los ojos, di-

rectamente, porque nos cegaría con su resplandor, como lo advierte Emily 

Dickinson en uno de sus poemas: 

Di toda la verdad, pero dila oblicuamente —

el Hallazgo en el Giro reposa. 

Tan luminosa para nuestro débil Deleite

La Verdad es suprema sorpresa.

Como al Niño del Relámpago se tranquiliza

con alguna clase de explicación 

Así la Verdad debe deslumbrar gradualmente

no sea que nos ciegue su resplandor —6

 

La metáfora -en cuanto imagen poética que nos revela lo que estaba ocul-

to- podemos también llamarla iluminación. El poeta Rimbaud a llamar a uno 

de sus libros Iluminaciones.

Platón, en el Diálogo Ion o de la Poesía, recuerda que la poesía tiene 

la virtud de iluminar al contagiarnos su fuerza, su energía: la inspiración. Un 

contagio semejante a como la piedra imán contagia a los eslabones de una 

cadena de hierro su magnetismo: 

“En igual forma, la musa inspira a los poetas, éstos comunican a otros 

su entusiasmo, y se forma una cadena de inspirados. No es mediante el arte, 

6 Traducción mía. Aquí el poema en su música original:
Tell all the truth but tell it slant — 
Success in Circuit lies 
Too bright for our infirm Delight 
The Truth’s superb surprise 
As Lightning to the Children eased 
With explanation kind 
The Truth must dazzle gradually 
Or every man be blind —. 



25
[[La Maestría en Escrituras Creativas y los placeres de la escritura y la lectura

sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos compo-

nen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas líricos. (…) El poeta 

es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo 

no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el momento de la inspiración, 

todo hombre es impotente para hacer versos y pronunciar oráculos”.

Para nosotros el ritual de iniciación para que la inspiración nos ilu-

mine es el ritual diario de investigación y creación: el vicioso oficio crea-

tivo que hacemos con ilusión y terquedad cotidiana. Una persistencia que 

a otros puede parecer insensata pero que, sabemos, hará suceder en un 

instante inspirado la iluminación. Esa iluminación es el sueño y el deseo de 

la creación artística, de todo arte, de cada artista: la iluminación generosa 

que nos entrega o nos descubre la metáfora que nos deje ver lo que esta-

ba oculto u olvidado, lo que yacía perdido o desconocido o innombrado o 

invisible; o aún no existía porque su mundo es este otro mundo: el mundo 

de la invención poética, de la ficción, esa especie de espacio metafísico 

donde soñamos encontrar la metáfora que levante el velo de ilusión o de 

irrealidad o de olvido que cubre la vida. 

VIII.
El primero y quizá el menos evidente de los dones y placeres que nos 

depara la escritura es el de hacernos poetas en el goce de la lectura. 

Otro es el de acrecer nuestra memoria, y, en el mismo gesto, desper-

tar los deseos del olvido. 

Otro el de concedernos el don de volver a habitar nuestro cuerpo 

cuando la suerte o la desgracia nos han arrojado al abismo de la nada; o 

la muerte violenta o el desamor o la locura nos han despojado del deseo 

de la vida. 

Otro el concedernos la claridad de reconocer en la muerte a nues-

tra amiga y consejera, como enseña la sabiduría indígena. Envejecemos y 

vemos que la muerte no es el fin de la vida, no: la muerte avanza cada día 

sobre nuestro cuerpo: arrasa con nuestras fuerzas vitales, envejecer es ir 

muriendo: es la muerte de la posibilidad: ya no puede hacer nuestro cuerpo 

lo que antes podía. Nos cerca a cada instante la muerte: nos abruma con 

la enfermedad y la desesperanza. Pero en la intimidad de la inconsciencia 

persistimos en el delirio de anhelar la divina aburrición de ser eternos. 
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La escritura nos concede el don de imaginar, en otros cuerpos, en nues-

tros personajes, esos mundos perdidos o imposibles y al construirlos en ellos 

ver o develar lo que aún desconocemos de lo que somos o deseamos. 

Llega a ser el que eres, decía el bello Píndaro en su canto. Y ese es 

otro don que nos da la escritura. 

IX.
Volver a escribir o reescribir o escribir sobre lo escrito, es otra pasión 

que nos regala la escritura. -Y también la lectura-. Es el antiguo goce de la 

repetición. Con las escrituras -y con las lecturas que nos han apasionado- 

sucede como con el amor: deseamos volver a ellas. 

En el Banquete, para desentrañar la naturaleza contraria del Amor, Sócra-

tes cuenta el mito del Eros: Penia, diosa de la Pobreza, solía ir a los banquetes 

de los dioses para recoger las sobras. Una noche vio al bello y rico Poros, dios 

de la Abundancia, ebrio y dormido a la orilla de un árbol. Y lo poseyó. De esa 

unión nació Eros, que, según el natural de su padre, todo lo tiene. Pero, según 

la herencia de su madre, una vez lo tiene todo, todo lo gasta y queda, de nuevo, 

indigente. Así es la naturaleza del deseo: en el amar todo el amor se consume y 

el que ama queda de nuevo deseante. El deseo es carencia, falta.

Leemos y reescribimos como si lo que hemos escrito fuese una espe-

cie de palimpsesto que aún esconde bajo su escritura otro texto, un poco 

de amor que aún no se consume: ese texto otro que deseamos, aunque 

desconocemos, pero intuimos que está ahí, entre lo ya escrito, texto que 

esperamos escuchar o ver o presentir al releer en voz alta lo escrito, con el 

corazón abierto, deseoso. 

Como Eros en busca del Amor, volvemos sobre el texto escrito, lo 

leemos, en voz alta, atentos a lo que nos revele la música. Atento el pensa-

miento sensitivo a escuchar lo que está entre las voces o adentro de ellas, 

o entre las líneas de lo escrito. Picasso ha dicho que la inspiración existe, 

pero, para que le entregue sus dones, tiene que encontrarlo trabajando. Es 

el trabajo el que despierta a la inspiración.

En medio del tiempo entregado a la creación, a la escritura y a la lec-

tura y a la reescritura, en el juego paciente de acosar nuestro lenguaje y 

nuestra escritura con preguntas y con la escucha intuitiva, sucede el hecho 

misterioso de la inspiración: la develación del secreto texto que yace en 
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el fondo del palimpsesto o entre las líneas de nuestra escritura primera o 

segunda o tercera. 

Hay que escuchar lo escrito. Escuchar y volver a escuchar. Con amor, 

paciente. Para oír -como el otro- lo que falta. Proust al corregir las gale-

radas de la primera parte de En Busca del Tiempo Perdido, parece seguir ese 

proceder de escuchar o recordar lo que reposa entre las líneas o los párra-

fos de lo que está ya escrito. Tacha el texto y escribe y reescribe en las már-

genes de las galeradas. Y como se le acaba el espacio de las márgenes en el 

borrador de las galeradas, pega un papel donde escribe lo que la lectura le 

dicta. Al volver a leer, otra voz le dice un nuevo pasaje y entonces al primer 

papel une otro y así hasta convertir el manuscrito en una especie de árbol 

de la memoria perdida que va creciendo con la lectura y la nueva escritura 

que le descubre la lectura. Ese manuscrito es ya un singular objeto plásti-

co; lo conserva la Bibliotheque National de Paris. 

También la lectura del borrador con frecuencia hace que suceda lo 

contrario: nos muestra lo que sobra. Juan Rulfo redujo a las precisas pá-

ginas de Pedro Páramo lo que fueron primero unas cuatrocientas. Y, ya 

publicado, dijo que si lo volvía a leer quizá le quitaría unas más. 

Leer y releer para oír y escribir y reescribir lo que falta y cortar lo que 

sobra: hasta que sentimos que ya es el texto de otro, del lector imaginario, 

del editor, del público: mi hermano, mi semejante.

X.
También hay que hacerle preguntas al texto. El goce del preguntar es 

otro de los placeres que nos descubre la escritura.

Un ejemplo del arte de preguntar para hacer aparecer lo que el texto 

aún guarda y no emerge a la palabra, lo recordó el maestro Azriel Bibliowi-

cz, fundador de esta Maestría, en su presentación de los libros de la prime-

ra cohorte de graduandos: 

Todo escritor debe preguntar entre otras preguntas: ¿Quién es el na-

rrador? ¿Desde qué perspectiva se está narrando? ¿Desde qué tiempo se 

narra? ¿Cómo se estructura el texto? ¿Hay motivos recurrentes? ¿Hay sal-

tos temporales? ¿Qué tan verosímiles son los personajes? ¿Hay rupturas 

en el texto? ¿La historia es una sucesión de historias que se contienen una 

a otra? ¿Cuál es la principal? ¿Cuáles las derivadas? ¿Hay realidades prima-
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rias y secundarias? ¿Hay coincidencias temporales? ¿Se narra en tiempo 

presente, pasado o futuro? ¿Qué tipo de contrapuntos hay en el texto? 

XI.
La escritura nos concede otro placer: el de entregarnos al delirio crea-

tivo de agotar lo indecible y decir con claridad lo que las palabras pueden 

decir: acosar al lenguaje. 

Es una tarea que, desde otra ribera de la filosofía, Ludwig Wittgens-

tein le ha pedido al pensar y a la expresión del pensar, a la escritura: 

Debe delimitar lo pensable y con ello lo impensable.

Debe delimitar lo impensable desde dentro de lo pensable.

Significará lo indecible presentando claramente lo decible.

Todo aquello que puede ser pensado puede ser pensado claramente.

Todo aquello que puede ser expresado, puede ser expresado claramente.7

XII.
Otro goce nos entrega la escritura: el goce de la ilusión ética: la ética 

que palpita adentro de la poética: aspirar a la libertad, a una vida creativa 

en comunidad. 

En la Antigua Grecia la memoria y el arte eran asuntos esenciales de 

la vida colectiva: las artes son el corazón de la paideia, de la educación para 

vivir en comunidad. 

Y aunque la vida material de esa Grecia inspiradora se alimenta en la 

esclavitud de otros pueblos y en la guerra, sigue siendo un ejemplo ético para 

nuestra memoria cultural volver a pensar que en aquellas ciudades griegas 

de leyenda donde inventaron el gobierno conocido como democracia, sin la 

memoria y la imaginación creativa que nos conceden las artes no había vida 

colectiva ni tampoco ciudadanía: las libertades de la democracia se desvane-

cían en el olvido y en la ignorancia que cultivaban los demagogos y sofistas 

al promulgar falsedades sobre los hechos de la vida personal y de la vida 

colectiva, y sobre la ignorancia creada dominar al pueblo, gobernar la ciudad. 

7  Tractatus Lógico-Philosophicus, parágrafos 4.114 a 4.116, página 81, 
traducción de Enrique Tierno Galván, edición Revista de Occidente, 
Madrid, 1957.
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Platón demostró en el El Sofista que la ignorancia hace “creer que sabe 

algo a quien no lo sabe”. 8 La ignorancia reflexiona el maestro Estanislao Zu-

leta al comentar a Platón- no es por ello un vacío. Es, al contrario, un esta-

do de llenura: de falsas opiniones, de simulacros. 

Para nuestra tarea poética es necesario pensar que a Platón le basta 

una crítica racional de la falsa opinión para “hacer parir la inteligencia” y 

que el alma abandone la falsedad. Pero no basta porque el engaño se arrai-

ga en la manipulación perversa de los mitos y las emociones. 

Se dice que los Corintios contrataron a Eurípides para que les lim-

piara el baldón de ser los peores de la Hélade. La leyenda cuenta que 

concertada la boda de Jasón con Glauce, los poderosos de la ciudad y el 

anciano rey de Corinto, padre de Glauce, temerosos de que los hijos que 

Jasón tenía ya con Medea les disputasen el poder de la ciudad a los hijos 

que tendría con Glauce, decidieron lapidarlos, y los lapidaron mientras 

esos niños dormían. Se hizo proverbial en la Hélade la frase eres peor que 

un Corintio, para recriminar al impeorable. Pero Eurípides escribió Medea 

y desde entonces la peor es ella: Medea, la asesina de sus hijos. Los mata 

para evitar que los corintios les maten. Eurípides usa uno de los mitos 

fundacionales de la cultura patriarcal: el temor culpable de la madre a 

que muera su hijo. Por ello Platón expulsa a los poetas de su Repúbli-

ca, porque siembran la falsedad con el poder emotivo del contagio, del 

pathos, de la pasión.

Usar los mitos para imponer en el alma personal y colectiva una idea 

y someter el lenguaje y la poesía a nuestros deseos de dominación, es una 

tradición del poder que el poder usa aún hoy, cada día. 

Entre nosotros, los publicistas utilizan narrativas que se arraigan en 

deseos, imágenes y arquetipos inconscientes. Manipulan a la ciudadanía a 

través de la propaganda emotiva vertida en ficciones, mitos y relatos -noti-

cias, telenovelas y seriados- que se sirven de las imágenes, los deseos y los 

arquetipos inconscientes para buscar la identificación emotiva de la común 

ciudadanía. No desean que el lenguaje busque los caminos de la poesía, a 

semejanza de la meditación de Heidegger al pensar el lenguaje como el 

lugar del habitar poético humano: 

8  El sofista o del ser, 229c. 
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Si el hombre se comporta como si fuera el forjador y el dueño del lenguaje, 

cuando es éste, el lenguaje, y lo ha sido siempre, el que es señor del hombre… 

entonces el hombre cae en extrañas maquinaciones. El lenguaje se convierte en 

medio de expresión. En tanto que expresión, el lenguaje puede descender a mero 

medio de presión…

Pero en la creación poética no buscamos verter nuestros relatos en 

los mitos para usar el lenguaje como medio de presión y engaño. No. En el 

arte buscamos los mitos para entrar en la casa de la poesía. La poesía aus-

culta e investiga: el lenguaje nos interpela, nos hace preguntas. Nos abre 

la puerta de las preguntas por el ser, por lo humano, y nos invita a habitar 

poéticamente entre cielo y tierra. 

La propaganda solo desea que nos identifiquemos con sus imágenes, 

que las tomemos como verdades, y así hundirnos en el olvido y la ignorancia. 

Y arrojados al vacío del olvido y la desmemoria, y ahogados en la rui-

dosa cosecha de la ignorancia, llega la tiranía. 

Las autoridades de la antigua Atenas democrática habían establecido 

estímulos del Estado para la participación de la ciudadanía libre en las ar-

tes -los esclavos no eran ciudadanos, por ello no iban al teatro-. 

El maestro Santiago García cuenta que en la Hélade estaba instituido 

pagar generosamente a los actores y también al público: Al entrar al teatro, 

cada espectador recibía de la ciudad un óbolo, una moneda. A su vez, por 

cada representación, cada actor recibía un talento de oro, moneda con la 

que vivía holgadamente todo un año una familia. 

Igualmente, el poeta que ganaba los certámenes poéticos recibía to-

dos los honores y recibía generosos premios en dinero. Un poeta de reco-

nocimiento era generalmente un hombre rico. 

Aunque también el poeta y el actor podían ser hombres peligrosos 

para los intereses de ciertos poderosos. Así, la fuerza crítica y poética de la 

poesía y del teatro y su capacidad para formar pensamiento independiente 

e influir en la vida colectiva griega, fue reconocida como un peligro para la 

ciudad por filósofos y políticos de tendencia autoritaria. 

Platón, en su diálogo Las Leyes, nos habla de la “teatrocracia malig-

na”, que hace que, por gracia del teatro y la poesía, los ciudadanos “pierdan 
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el miedo de dárselas de entendidos... y todos crean saber de todo y así 

desobedezcan las leyes; cosa a la que se la ha dado en llamar libertad.”9 

Platón no acepta que la fuerza de iluminación que guarda el arte sea 

fuente de pensamiento para cualquier ciudadano, porque, según él, el arte 

induce al error al mostrarnos como verdadero lo que es apenas una copia 

de la copia de la Idea Arquetípica o realidad verdadera. Por ello expulsa a 

los artistas de su República. Y acude en cambio a ponderar a “los conoce-

dores”, (los mismos que hoy son llamados expertos o técnicos), como los 

únicos con derecho a hablar. A los demás nos manda a callar, quizá porque 

compartir la memoria, recordar colectivamente, construir o descubrir un 

pasado común al disfrutar de los dones que la lectura de los libros y las 

artes vivas nos conceden, es un peligro para el que quiere dominar e im-

poner sus ideas de la naturaleza y lo humano. Para ese dogmático, quienes 

comparten poética, libre e imaginativamente el tiempo habitado pueden 

querer tener otro futuro y otro destino. 

Descubrimos así otro placer en la escritura y la lectura: el placer de 

pensar por uno mismo. Sapere aude, decían los latinos: Piensa por tí mis-

mo. El placer de ir más allá de los dogmas, de las metáforas y verdades 

del poder que se arraigan en el tiempo y en el corazón colectivo hasta ser 

arquetipos de la existencia: el placer de escribir con el martillo y abrir esas 

verdades y metáforas, romper esos arquetipos.

XIII.
Quizá no sea posible hacer un catálogo acabado de los placeres de la 

escritura y la lectura, cual homérico catálogo de las naves; quizá otro día en-

contremos otro goce que ahora se nos escapa, porque aún no lo conocemos, 

o no lo vemos por descuido o pereza del sentimiento, o por fuerza del olvido. 

Concluyo este breve listado diciendo que nos deja la escritura, un 

último placer, un placer que es también una tribulación y un misterio, el 

goce misterioso y doloroso de habitar el ser y de ser al ser habitados por 

el lenguaje.

Poéticamente habita el hombre entre cielo y tierra, ha cantado el poeta 

Hölderlin en su poema Azul apacible. Este poema es la fuente de una de 

9  Platón, Las Leyes, 701 a-b
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las reflexiones del filósofo Martin Heidegger sobre el lenguaje: su idea de 

que el lenguaje no es un instrumento sino, para decirlo con una imagen: el 

corazón de nuestro ser. La titula Poéticamente habita el hombre. Escuchemos 

al filósofo:

El hombre se comporta como si fuera el forjador y el dueño del len-

guaje, cuando es éste, y lo ha sido siempre, el que es señor del hombre. 

… Que incluso en este uso del lenguaje se cuide la manera de hablar 

está bien. Sólo que esto, a pesar de todo, no nos servirá nunca para salir de 

esta inversión de la relación de dominio entre el lenguaje y el hombre. Pues 

en realidad quien habla es el lenguaje.

Cuando Hölderlin canta Poéticamente habita el hombre nos lleva a pen-

sar en el lugar que habitamos, y en el arte de construir, de edificar, de hacer 

nuestra casa para habitar entre cielo y tierra. Heidegger dice:

De este modo estamos ante una doble exigencia: primero pensar lo que de-

nominamos la existencia del hombre desde la esencia del habitar; luego pensar la 

esencia del poetizar en tanto que dejar habitar como un construir, incluso como el 

construir por excelencia. 

El habitar poéticamente nos llama a pensar la esencia del poetizar 

como el construir en el lenguaje el corazón de nuestro ser. Es uno de los 

misterios y goces que nos arrojan al poetizar. La antigua pregunta por el ser 

y la identidad. ¿Qué somos? ¿Qué es el lenguaje? 

Si nos atenemos a un poema o a un texto literario, la poesía que vive 

en él es una música de palabras y, sólo después, al llegar el poeta o el lec-

tor a la última sílaba y al último silencio del último verso, llega el poema a 

los juegos del sentido, que no son meros juegos lógicos, sino juegos musi-

cales y estéticos, iluminaciones y resonancias que desordenan la lógica del 

sentido lógico racional. Son verdaderos juegos polifónicos que contienen 

en sí o sugieren los diversos lenguajes de la danza, del canto, del teatro, de 

la pintura, de la arquitectura. Los lenguajes del lenguaje. 

En cada escritura que nos descubra algo de lo que somos, de nues-

tro ser, de nuestro tiempo, de lo que hemos perdido o se nos oculta, que 

nos deje ver otro mundo por ese “ojo de más” que dice Hölderlin en Azul 

apacible, tendría el rey Edipo, en esa escritura estaría entonces el poetizar: 

el habitar poéticamente entre cielo y tierra, bajo este azul apacible. Quién 

sabe. Es también el goce incierto de la incertidumbre.
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Pero aún en la incerteza de qué sería habitar poéticamente, y quizá 

por ello mismo, porque acaso sea inefable, indecible, intuimos que la poe-

sía es la fuerza o el fuego común a todas las artes. Y escuchamos al artista 

decir que el asunto de su obra es alcanzar lo poético. Poetizar para llamar 

en la puerta de la casa del lenguaje. La casa que nos habita. Que canta en el 

cantar. Que escribe y poetiza la vida y la muerte, y cuida de la vida y de la 

muerte en la escritura que nos concede la experiencia de la poesía.
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Carlos Satizábal.

Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia

Director Maestría en Escrituras Creativas

Un breve comentario sobre la obra literaria para el teatro que usted 

lectora o lector, tiene ahora en sus manos y se apresta al goce de su lec-

tura: Noche De Navidad o La Familia, de la joven dramaturga Mariana Mello 

Menezes Da Silva.

En su lectura, la jurado Natascha Díaz Cardona propone la obra tea-

tral Noche De Navidad o La Familia, de Mariana Mello Menezes Da Silva como 

tesis meritoria al sentir en ella una obra potente que reclama el pronto de-

safío de la escena, de los cuerpos, las luces, las voces vivas: 

“El ritmo, la superposición de las escenas y los espacios, el cuestiona-

miento sobre la tradición navideña y los detalles en los personajes constru-

yen un mundo que reclama el escenario. La escritura dramática contiene 

un potencial increíble para darle cuerpo y voz a esas palabras.” La lecto-

ra destaca el aporte singular de esta obra por su propuesta polifónica de 

múltiples lenguajes: “propone una producción teatral de gran dimensión 

con incorporación de elementos multimedia, teatro inmersivo, y estéticas 

relevantes de la cultura colombiana.” Destaca también la lectora la espe-

cial conexión en el lenguaje de la obra entre “la cotidianidad” de la vida 

familiar y “lo poético y lo abstracto”, que nos interpela y nos sitúa frente a 

la precariedad de esos universos: esta obra nos hace “reflexionar sobre las 

relaciones familiares tan tradicionales entre nosotros y tan esquivas a los 

cuestionamientos.” 

La lectora Ana María Vallejo reitera con su lectura el placer que de-

para Noche De Navidad o La Familia y el deseo de verla pronto en la escena. 

Escribe en su informe como jurado del trabajo de grado de Mariana Mello 

Menezes Da Silva: 

“El trabajo de grado está dividido en dos partes: un prólogo y la obra 

dramática propiamente dicha. Los dos momentos del texto, a la vez inde-

pendientes y en relación el uno con el otro, dan cuenta de una muy buena 

propuesta conceptual, así como de un dominio técnico y artístico de la 

escritura teatral por parte de la joven autora. El prólogo, titulado, Crear 

para la duda: la escritura y el teatro como herramientas para generar preguntas y 

Noche De Navidad o La Familia de Mariana Mello Menezes Da Silva
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cuestionar las instituciones, presenta una reflexión profunda sobre el proceso 

de escritura del autor contemporáneo.”

Las escrituras creativas que aspiran al libro: una novela o un libro de 

cuentos o un libro de poemas, son escrituras abiertas solo a una segunda 

escritura: la lectura de quien llega a leer el libro y en esa lectura se despier-

ta en su imaginación el relato, la acción, las imágenes, las situaciones, los 

personajes, la música de las palabras: el sentido. Es un trabajo entre dos: 

quien ha escrito y quien llega a leer y en la lectura se hace coautor. 

La literatura para el teatro, antes de llegar al encuentro con el pú-

blico, es una escritura que aspira a otras escrituras que la han de trans-

formar en acción viva, presente, performática, en espectáculo: la escritura 

del cuerpo del actor y del cuerpo de la actriz; la escritura de la música y las 

atmósferas sonoras; la del diseño visual y espacial y escenográfico; la de la 

luz y los colores; la de la dramaturgia del montaje… Y antes de esa escritu-

ra sobre la escena, de esa escritura viva ante nuestros cuerpos expectantes, 

antes de la escritura presente “del actor y las cuatro tablas”, como la llamó 

Lope de Vega al afirmar que hizo sus obras no para impresas en libro ni 

leídas sino para ser representadas en los patios de comedia, antes de esa 

escritura viva de la representación, estaría la lectura de quien se ha de in-

teresar en llevarla a la escena. 

La escritura de la dramaturgia es un arte que aspira a estas otras es-

crituras, para con ellas llegar finalmente a la escena, al encuentro con el 

público. La lectora Ana María Vallejo valora que la joven dramaturga Ma-

riana Mello se pregunte en su ensayo preliminar “por los límites del género 

dramático al mismo tiempo que reconoce sus muchas posibilidades.” Y esas 

preguntas van a enriquecer su propuesta, a imaginar horizontes nuevos, per-

sonales y significativos, renovadores, al universo del teatro vivo colombiano. 

Preguntar por las relaciones políticas entre familia y sociedad. Mostrar cómo 

lo personal, lo privado, lo familiar, lo íntimo, son universos políticos. 

Ana María Vallejo reitera que la autora deja claro en el prólogo que 

“se propone escribir una obra sobre el gran lugar común en el que se 

apoyan y se legitiman las sociedades: la familia.” Y para ello recurre al 

“procedimiento afortunado” de presentarnos “los muchos lugares comu-

nes” de la vida familiar. Y lo que la autora llama la no-trascendencia de la 

vida familiar: 
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“La no-transcendencia se refiere tanto a la ausencia de un conflicto prin-

cipal que haga que la trama se desarrolle del modo dramático clásico, como a la 

presencia constante de situaciones ordinarias, comunes (hacer la comida, ver la 

telenovela, discutir siempre por los mismos temas…”

Ana María Vallejo destaca el singular modo de usar la autora y poner 

en crisis la tradicional categoría dramatúrgica del personaje y al tiempo 

construir la temporalidad de la obra: “Los personajes de este no drama 

familiar se expresan o más bien existen a través de frases repetidas has-

ta el sin sentido, de diálogos plagados justamente de lugares comunes. 

Ellos son esos lugares comunes. Gracias a una estructura basada tanto en 

la repetición como en la degradación, la autora nos permite adentrarnos en 

un universo que indaga en la temporalidad de una manera novedosa. Los 

mismos personajes, en sus únicos instantes de cierta lucidez, interrogan el 

tiempo a través de apartes o monólogos tan interesantes como poéticos:

Estaba yo subiendo en los árboles de mi infancia y de súbito todo cambió: 

un día me desperté y ya mi cuerpo no respondía en la velocidad adecuada. Al día 

siguiente me operé de las cataratas. Al tercer día me caí en la ducha y me rompí 

la cadera. En el cuarto día tuve un principio de infarto por la hipertensión. En el 

quinto día me perdí en la ciudad porque ya no supe más el camino para volver a la 

casa. En el sexto, las palabras empezaron a fallar, demoradas en salir, perdidas en 

el camino entre el cerebro y la boca, repitiéndose y contando siempre las mismas 

historias, las palabras como pequeños granos blancos de sal blanca saliendo de la 

boca y cayendo sobre la arena negra.” 

Noche De Navidad o La Familia de Mariana Mello Menezes Da Silva
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Crear para la duda: la escritura y el teatro como herramientas para 

generar preguntas y cuestionar las instituciones

Empiezo este texto desde la duda, que es una constante en mis aspi-

raciones, preocupaciones, inquietudes, miedos, deseos e intereses, artísti-

cos, creativos, estéticos y políticos. La duda surge cuando me pregunto si 

es posible establecer una verdad sobre el mundo, los hechos, las situacio-

nes, el arte. En este sentido, ella está en todo y en este proyecto no habría 

de estar ausente. 

Mi cerebro es un infierno. Me hago preguntas todo el tiempo. Todo, 

todo el tiempo. Establezco algunas certezas, siempre provisorias. Para lue-

go volver a dudar y a preguntar. Y, entonces, ¿por qué trataría de, con “mi 

arte”, afirmar alguna verdad sobre el mundo? Me interesa la duda. Poner 

las cosas en cuestión, no dar nada por sentado, probar la diferencia, no 

acomodarme creyendo que ya descifré el mundo, al otro o a mí misma. 

Aunque a veces quisiera no pensar, salir del infierno de la incertidumbre 

compulsiva, las preguntas son lo que me movilizan y hacen que yo sea 

quien soy / estoy siendo en este momento. 

La pregunta por la verdad se conecta también con el recelo que tengo 

de, a través de mi creación artística, generar una sensación de que quiero 

decir/imponer al público/lector/partícipe/testigo una verdad absoluta so-

bre las cosas del mundo, sobre el mismo mundo, sobre cómo el público/

lector/partícipe/testigo debería comportarse, qué debería pensar, cómo 

debería actuar. ¿Cómo podría hacerlo yo, que estoy permanentemente 

cuestionándome a mí misma y a mis creencias? Si ni siquiera estoy conven-

cida de lo que soy, de lo que pienso, de cómo lidiar con este mundo que 

está devorándonos sin cesar… Luego, no me parece sincero, ni conmigo, ni 

con mi proceso creativo, ni con el posible público/lector/partícipe/testigo, 

querer imponer algo, una respuesta o una verdad sobre lo que sea. Incluso 

porque toda noción implica su contrario y, entonces, para establecer una 

verdad sobre algo yo terminaría por atribuir a todo lo demás el carácter de 

mentira, de falsedad, lo que a su vez implica una relación de calificación de 

las cosas que no me interesa. 

No quiero, a través de mi creación, instituir una verdad o un manual 

sobre el mundo, porque el mundo y todo lo que está en él no es/está fijo, 

seguro, inmóvil, garantizado, y no hay una versión única que pueda expli-
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carlas. Creo que muchas veces las cosas no se cambian porque nosotros in-

sistimos en mantenerlas dentro de unos límites seguros, estables, aunque 

todo esté en un proceso constante de transformaciones. Mi interés está 

puesto en romper la lógica que mantiene estos límites, romper la confiabi-

lidad de los discursos e instituciones, repetidos culturalmente a lo largo de 

la Historia, tales como la familia. 

Este proyecto empezó a gestarse en el 2014, cuando recién había ter-

minado mi formación de pregrado (Artes Escénicas con Énfasis en Direc-

ción Teatral | FAP – UNESPAR | Curitiba – Paraná – Brasil) y decidí retomar 

algunas obras de Nelson Rodrigues, que había leído por primera vez antes 

de entrar a la Universidad. Al releer Álbum de Familia muchas cosas se co-

nectaron con una imagen que tenía en la cabeza hacía mucho tiempo: la de 

una casa desmoronándose. Sentí las ganas de hacer algo con esta imagen. 

Entonces, me dije: claro, tiene que ser una casa de familia, hay que apro-

vechar esta casa como espacio, como metáfora, como estructura, como 

símbolo… Después pensé hacer una especie de actualización de la obra de 

Nelson Rodrigues, porque a pesar de que me parecía muy vigente, tenía 

una fábula anclada en el psicoanálisis, especialmente en los complejos de 

Edipo y de Electra, que no me interesaba tanto. 

Sin embargo, en esa época aun no sabía de qué familia quería hablar; 

lo único claro para mí era lo que no quería hacer. Investigando sobre el 

tema llegué a dos libros de José Ângelo Gaiarsa (A Família de que se Fala 

e a Família de que se Sofre y Família e Política), que leí y me inspiraron 

bastante. Ahí empezó a delinearse un poco más qué familia podría ser esta. 

Ya con estos referentes dialogando en mi mente, el proceso creativo 

empezó su propio camino. A lo largo del año 2014 estuve investigando sobre 

el tema, recogiendo referentes (teóricos, filosóficos y artísticos) y maduran-

do mis deseos e intereses con todas estas ideas. Otros referentes también 

fueron muy importantes para mí en esa época, como la película El Ángel 

Exterminador, de Luis Buñuel, y algunas fotografías de Tom Chambers.

En ese primer momento, mi interés principal residía en montar y di-

rigir una obra, no estaba tan enfocado en la dramaturgia como tal, aunque 

siempre pensaba que yo misma debería escribirla. A finales de junio del 

2014 tuve conocimiento de la Maestría en Escrituras Creativas, que me 

interesó mucho. Ahora bien, frente a la dificultad práctica de encontrar 
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mecanismos para empezar a desarrollar la idea (equipo, ensayos, montaje, 

financiación, etc.) decidí enfocar mi trabajo en la escritura del texto para 

esta obra. 

Durante el pregrado ya había incursionado un poco en la dramatur-

gia, pero esta nunca fue el foco de mi formación, ni la Universidad la te-

nía como una línea de profundización. Entonces, decidí presentarme a la 

Maestría con este proyecto. Sin embargo, pude empezarla en el 2016, por 

lo que durante todo el año del 2015 estuve madurando el proyecto en la 

cabeza. 

Cuando empecé a escribir la obra más activamente, durante la Maes-

tría (antes tenía escritas apenas algunas escenas cortas), fui entendiendo 

muchas cosas que necesitaban de la escritura constante para aclararse. 

Escribir y reescribir. Leerse y releerse. Estar en una investigación práctica 

continua. Contar con el soporte de los colegas y profesores que brindan 

una mirada más externa al proyecto. Todo eso fue posibilitando que la obra 

se construyera como tal y ganara en profundidad y complejidad. 

Lo que más me encanta de los procesos creativos es la manera como 

ellos se abren, se expanden y van revelando posibilidades que nunca ha-

bríamos imaginado al comienzo; sobre la obra, las temáticas, las inquie-

tudes estéticas, los modos de abordar las preguntas. Al respecto, siento 

que yo, como artista, no puedo ser inmune a este proceso, que también 

termino por expandirme y descubrir nuevas posibilidades de mí misma. 

Mi insistencia en no producir un discurso unívoco adquiere un carác-

ter particular en este proceso creativo, porque los textos dramatúrgicos 

que había escrito hasta este momento podrían ubicarse más claramente en 

el terreno de la dramaturgia contemporánea o posdramática. En ese sen-

tido, como estos proyectos no presentaban una circunscripción espacio-

temporal y del conflicto tan evidentes, el riesgo de apelar a lo moral o a la 

reproducción de unos discursos normativos era menor. 

Para esta obra me propuse el desafío de escribir a partir de un espacio 

(casa desmoronándose), una situación (noche de navidad) y una serie de 

conflictos (múltiples, derivados de la experiencia/estructura familiar) bas-

tante definidos, que han sido también las imágenes iniciales a partir de las 

cuales nació este proyecto. 
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Trabajar a partir de imágenes tan concretas quizás me pone más en 

cuestión, me da más miedo, porque en principio me parece más difícil lo-

grar que de allí, de esta concreción, aparezca la duda, lo incierto, lo abs-

tracto; lo que abre en lugar de cerrar, lo que genera preguntas en lugar de 

dar respuestas. Quizás también tiene que ver con el hecho de que la simple 

mención de la palabra “familia” ya evoca una gran cantidad de presupues-

tos y de “verdades” sobre lo que significa / implica esta palabra: los roles 

familiares y sociales, los patrones (ideales) de comportamiento e, incluso, 

de sentimientos, que estos roles contienen, y las relaciones jerárquicas en-

tre ellos, por ejemplo. 

No me interesaba, de modo alguno, reiterar estos roles y comporta-

mientos, sino poner en cuestión la institución familiar y sus presupuestos. 

Cuestionar si estos roles, papeles, patrones, son necesarios. Cuestionar, 

incluso, si la familia es necesaria o hasta qué punto y cómo. Cuestionar si 

no es posible que la familia sea otra cosa, que se hable de familia en otros 

términos. Que la pieza pueda ser un campo de fuerzas en que emerjan po-

sibles. Posibles / otras maneras de entender, posibles / otras preguntas 

y respuestas (provisorias), posibles / otros comportamientos, posibles / 

otras relaciones, de / la / sobre / en la familia.

Al mismo tiempo, y quizás paradójicamente, para lograr que emer-

gieran estos posibles, quería plantear una familia que no los explora, que 

no tiene noción de sus posibilidades, que opera desde la imposibilidad y 

desde la impotencia de cambiar sus prácticas. De esta manera, la trans-

formación (de la familia y de los personajes) queda todo el tiempo como 

algo en potencia, un posible, algo que podría llegar a pasar, pero que nunca 

se efectúa. Esta decisión tiene como objetivo, además de reflejar mi pe-

simismo ante las instituciones, permitir una participación emancipada y 

emancipatoria del público; ya que si planteara una solución para todas es-

tas reflexiones estaría estableciendo una verdad y negando la autonomía, 

la inteligencia y la responsabilidad del público/lector/partícipe/testigo de 

elaborar sus reflexiones y llegar a unas conclusiones propias.

La familia de la obra es una familia común, sin nombre propio. La digo 

común no porque no tiene nada de transcendental, sino también porque 

se construye a partir de lo que, para el sentido común, significa una fami-

lia —aunque muy pocas familias correspondan a esta imagen—, jugando 
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así con los clichés acerca de los roles familiares y lo absurdo que pueden 

llegar a ser. De modo que la no-transcendencia se refiere tanto a la ausen-

cia de un conflicto principal que haga que la trama se desarrolle del modo 

dramático clásico, como a la presencia constante de situaciones ordinarias, 

comunes, tales como hacer la comida, ver la telenovela, discutir siempre 

por los mismos temas. 

Esta no-transcendencia está también en los personajes de la obra, 

que no son personajes en el sentido clásico del drama. Los personajes no 

tienen grandes objetivos que movilicen la acción dramática, quizás porque 

no se trata de una obra que se estructura a partir del concepto de acción 

dramática. Los personajes son completamente ordinarios, lo que suspende 

cualquier idea de heroicidad. 

El texto presenta una familia compuesta por cinco personajes: la 

Abuela, el Padre, la Madre, la Hija y la Nieta. Aunque cada uno tiene ca-

racterísticas más definidas (su universo simbólico), sus lógicas no están 

regidas por la construcción psicológica, sino que, destituidas de un nom-

bre propio, están en el límite entre lo reconocible y lo absurdo. Esto por-

que ellas, a lo largo del texto, operan en multiplicidades distintas, a veces 

asumiendo el cliché de lo que se espera de sus papeles sociales, a veces 

actuando de manera más cotidiana, a veces adentrándose en el terreno del 

hiperrealismo, hasta llegar a momentos en los que flirtean con la incohe-

rencia y el delirio. 

El Padre y la Madre son los que están más presos de sus papeles 

social-familiares. La Madre sofoca a su Hija por un exceso de cuidado sin 

sentido y, al mismo tiempo, se debate entre el amor que dedica a la Hija 

y el amor servil que dedica al esposo. El Padre es un padre ausente, aun 

cuando está en la casa, ya que no se relaciona afectivamente con nada a 

su alrededor. 

La Hija se debate entre las reglas de la institución familiar que está 

aprendiendo, que se supone debe seguir, y la rebeldía ante estas. Por eso, a 

veces asume ciertos comportamientos que van más allá de los modelos de 

conducta preestablecidos. La Hija quiere irse, quiere viajar, conocer el mun-

do, pero no puede, en ningún momento, dejar la casa, dejar atrás a la familia, 

al punto que termina repitiendo los mismos patrones que aprendió. 
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La Abuela ya no tiene tiempo, ni ganas, ni energía, para seguir man-

teniendo un comportamiento impuesto desde afuera. Dice y hace lo que 

quiere en el momento que quiere, sin dejarse asustar o cohibir. Está tam-

bién en el terreno del delirio, de los asaltos de la memoria y de los recuer-

dos, de la deconstrucción de la linealidad del tiempo.

La Nieta es la única que consiguió salir de la lógica de la familia y de 

la casa, alcanzando una cierta autonomía con relación a los demás perso-

najes. Sin embargo, hay algo que la trae de vuelta, algo que está pendiente 

entre ella y este espacio, entre ella y su madre, pero que no termina de 

resolverse completamente. 

Si, como Rancière piensa, se asume lo político como la capacidad que 

alguien tiene de reclamar un lugar de enunciación distinto al que le ha sido 

asignado, es decir, de hacer un reclamo de subjetividad y de redistribución 

de lo sensible, se podría decir que los personajes de esta obra no recla-

man para sí un lugar distinto de enunciación. Más bien, las relaciones entre 

ellos van deteriorándose justamente por la conformidad a los lugares de 

enunciación tradicionalmente a ellos asignados, por la imposibilidad de 

cambiar su modus operandi. El reclamo por un lugar distinto está todo el 

tiempo en potencia, como algo que podría pasar, pero que no pasa porque 

eso dependería de la toma de conciencia individual de los miembros de 

esta familia acerca de su propia situación. Quizás con la toma de conciencia 

y con el reclamo de su subjetividad sería posible que estas figuras pasaran 

de ser Padre, Madre, Hija, Abuela, Nieta (roles familiares homogeneizado-

res) a ser otra cosa, a adquirir un nombre propio. En este sentido, la obra 

tiene entre sus objetivos generar un espacio (político) de reflexión acerca 

del reparto de lo sensible, construido histórica y culturalmente acerca de 

/ en la familia. 

No es por azar que los únicos nombres propios que aparecen en la 

obra sean los nombres de los personajes de las telenovelas. La televisión es 

en la obra una especie de espejo pero también de proyección de la familia. 

Ella se ve a sí misma en la pantalla, por un lado porque la televisión define 

el ambiente familiar y, por otro, porque sus miembros quisieran vivir el 

mundo que ven y no el que tienen para habitar.

Al mismo tiempo, se plantea la existencia de un circuito mediático-

televisivo que es también un dispositivo normativo y de vigilancia, el cual 
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pone en tensión el discurso textual (lo que dicen los personajes sobre lo 

que ven en la telenovela) con el discurso de la imagen (no hay telenovela 

sino que se ven a sí mismos), expandiendo el campo dramatúrgico de la 

obra e instaurando una especie de meta-escena (la escena que se refiere a 

sí misma, que se graba a sí misma y se transmite a sí misma). 

Finalmente, tal mecanismo pretende también dialogar críticamente 

y de modo más directo con la obsesión contemporánea con la tecnología, 

las cámaras, la imagen, la seguridad, lo “en vivo”, los circuitos cerrados de 

vigilancia, el fenómeno masivo de los reality shows. 

Ahora bien, aunque se pueda hablar de lo político en términos de un 

reclamo de redistribución de lo sensible, entiendo que lo político no está 

apartado de lo estético. Luego, también las características formales de una 

obra la sitúan políticamente, toda vez que los planteamientos estéticos 

están enmarcados en un contexto histórico, social y cultural específico. 

En este sentido, me inquieta la pregunta por sobre si mi obra está a la 

altura de mi tiempo. Si la propuesta estética que hace la obra da cuenta 

del momento histórico en que vivimos, si da cuenta del desarrollo formal 

y conceptual que ha acompañado la escritura dramatúrgica a lo largo de 

las últimas décadas. Dado que la crisis del drama es también la crisis de 

la representación, ¿tiene sentido escribir una obra en la que se trate de 

representar los papeles familiares, aunque sea para cuestionarlos? ¿Será 

que el uso del lenguaje es capaz de hacer que la obra vaya más allá de 

la representación mimética? ¿Cómo podría yo desbordar la idea de repre-

sentación, pero escribir esta obra, que tiene una temática definida y unas 

preguntas específicas? ¿Cómo ir más allá de lo dramático, pero partiendo 

de la circunscripción espacio-temporal que propone la obra, que parece ser 

un elemento que la acerca al modelo dramático clásico? 

Como el modelo dramático clásico no coincide con mis intereses es-

tético-políticos, me he preguntado repetidamente a lo largo del proceso de 

escritura cómo tal circunscripción podría desbordar lo dramático, si podría 

hacerlo o si sería necesario abrir otras posibilidades de juego con el tiempo 

y con el espacio, no tan preocupadas con estos límites. Finalmente, creo 

que el modo que encontré para promover este desbordamiento del drama 

se da principalmente de tres maneras. 
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La primera de ellas es el paso súbito de los treinta años, procedimien-

to que tiene por objetivo instaurar una temporalidad alterada que rompa 

la fábula, ya que no responde al principio de causalidad y de progresión 

dramática. Además, el paso del tiempo posibilita mirar la evolución de la 

familia, que en este caso es casi una involución, ya que muy pocas cosas 

se transforman a lo largo de este periodo, lo que permite introducir la re-

petición. Pasan treinta años, pero las lógicas siguen siendo las mismas, los 

hábitos también. Los personajes apenas se rotan en sus papeles familiares: 

la madre pasa de ser madre a ser abuela, el padre pasa de ser padre a ser 

abuelo, la hija pasa de ser hija a ser madre, la abuela pasa de estar viva a 

estar muerta, porque el tiempo es también la muerte. 

La segunda es el entendimiento del espacio (la casa que se desmoro-

na) como un actante tan poderoso que podría casi ser visto como un perso-

naje en sí mismo, lo que demanda una activación física del público. La casa 

es simultáneamente un espacio físico, escénico, simbólico y metafórico. La 

casa es el lugar de la familia por excelencia (incluso una de las definiciones 

de casa en el diccionario de la RAE es apenas “familia”). La casa que se 

desmorona es un testigo del desgaste provocado por el paso del tiempo. 

Su deterioro es también una metáfora de las relaciones humanas que tie-

nen lugar allí y que también se desgastan cuando son encerradas en una 

cotidianidad asfixiante. Una casa concreta como lugar del evento escénico 

pone el cuerpo del espectador en un lugar que al mismo tiempo que es 

muy conocido es también no-convencional (quizás, incluso incómodo), ya 

que no establecerá una relación de distancia entre la escena y el público, 

el escenario y el público, los actores y el público. Al contrario, también acá 

se otorgará al público una autonomía que implica una participación eman-

cipada y emancipatoria, ya que deberá estar activo, tomando decisiones 

sobre su recorrido y permanencia en la casa y en la obra.

La tercera es la manera como se plantean los conflictos que atravie-

san la obra. Esta no propone un conflicto central que movilice la acción 

dramática, sino varios conflictos “menores”, que se cruzan e interfieren en 

las relaciones entre los personajes de diversas maneras. Además, algunos 

de los conflictos planteados nunca se resuelven, lo que también va en con-

tra de la lógica dramática clásica. Sobre esto, creo también (certeza provi-

soria) que los pequeños conflictos que hay en una familia difícilmente son 
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resueltos; al contrario, se repiten muchas y muchas veces. Llego incluso a 

creer que lo más difícil de deconstruir en el ambiente familiar son los roles 

y comportamientos más básicos (y los conflictos resultantes de estos roles 

y comportamientos), los más sencillos, los que pueden parecer casi sin im-

portancia, aunque la tienen, ya que al repetirse cotidianamente terminan 

por instaurar un modus operandi fijo, poco susceptible a sufrir cambios, 

transformaciones y cuestionamientos.

Finalmente, creo que el mayor desafío en la escritura de la obra fui 

yo misma, mi cerebro, mi autocrítica exacerbada, mi falta de confianza e, 

incluso, mis dudas, que a veces son demasiadas. El momento más crítico 

del proceso creativo fue cuando, después de más de un semestre de traba-

jo y ya con unas cincuenta páginas escritas, no me veía en la obra, no sabía 

si estaba escribiendo la obra que quisiera estar escribiendo, si esta era la 

tesis que quisiera presentar como trabajo de grado de una Maestría. Sin 

embargo, esta fue una crisis importante para repensar mis intenciones de 

autora y reafirmar mis inquietudes estéticas y artísticas. Después de eso, 

saqué de la obra todo lo que había puesto porque sí o porque alguien me 

dijo que podría ser chévere si fuera así. Pasé a concentrarme en mis deseos, 

apuestas e intuiciones, para, por lo menos, tener la seguridad de que escri-

bí la obra que quisiera haber escrito y no otra.

Y acá está. La obra. Los meses y meses de preguntas y de trabajo con-

densados en unas cuantas hojas. ¡Y tanta cosa que ha pasado en todo este 

tiempo! Tanta cosa que ha cambiado. Pero acá está. Acá estamos. A punto 

de terminar algo para luego volver a empezar otra cosa, que ni siquiera sé 

qué será. 

Y termino este texto también con la duda, ahora hacia el futuro. Es 

cierto que he aprendido mucho a lo largo de la Maestría, pero también me 

he confundido un montón. Quizás finalice este ciclo con más dudas que 

antes, con más preguntas que antes, más incertidumbres que antes. Pero 

también con más vivencias, con más caminos recorridos, con más expe-

riencias de ensayo y error que al principio. 
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ESPACIO 
La pieza debe ser representada en una casa real, antigua, de dos pisos, 

que debe estar en situación de deterioro real (cuanto más deteriorada esté, 

mejor). Aunque se propongan ciertos recorridos por el espacio, al público 

se le debe permitir transitar libremente por la casa.

PERSONAJES 
ABUELA, setenta años

MADRE, treinta y cinco años (en la Segunda Parte de la pieza pasa a ser 

llamada ABUELA) 

PADRE, treinta y cinco años (en la Segunda Parte de la pieza pasa a ser 

llamado ABUELO)

HIJA, niña (en la Segunda Parte de la pieza pasa a ser llamada MADRE)

NIETA, veinte años

Los actores deben tener la edad más cercana posible a las edades de los 

personajes 
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En cada parte de la casa (cuartos, sala, cocina, pasillos) debe haber 

cámaras de grabación que permitan la captación fílmica de todo lo que 

pasa allí. Estos dispositivos deben estar conectados a un sistema común 

para que tales imágenes puedan ser proyectadas simultáneamente en to-

das las partes de la casa. Luego, en cada ambiente debe haber una televi-

sión / computador / tablet / etc. conectada a este sistema, que permita la 

transmisión/proyección en tiempo real de las imágenes captadas. Las imá-

genes transmitidas sirven tanto para ubicar a los actores respecto del desa-

rrollo de las escenas, como para permitir al público que transite por la casa 

conocer lo que pasa en las demás piezas. Además, instaura un mecanismo 

de vigilancia permanente, en que no hay privacidad, en que nadie está , en 

que todos pueden saber todo lo que pasa con el otro todo el tiempo. 

 
PRÓLOGO: CASA 

Casa. Edificio en extinción. Unas ventanas y puertas y paredes orga-

nizadas de modo que alguien pueda vivir allí. Lugar para vivir. Lugar bueno 

para volver. Lugar bueno para volver, pero de donde también es bueno salir. 

Lugar donde hay amor. Lugar que sofoca. Lugar que aprisiona. Lugar donde 

uno se siente bien. Lugar de donde uno quiere huir. Lugar que se cae. La 

ventana se cae. Cae polvo del techo. Cae agua del techo del baño en una 

infiltración constante donde caen diez gotas de agua alternadas por minu-

to y metro cuadrado y hay que entender el tiempo de las gotas para poder 

entrar o mojarse o portar un paraguas. Lugar que se deshace. Las paredes 

se deshacen. Algún enchufe deja de funcionar. El horno se daña a cada rato. 

Se dañó el piso, un pedazo de cortina, un armario que no abre, un peda-

zo de cariño. Casas se caen, implosionadas desde adentro, rehenes de su 

propio peso, del peso de la casa, del peso que todos proyectan sobre su 

estructura, estructura incapaz de soportar tanto peso. Casas se caen y que-

dan apenas las columnas, alguna base, algún dolor. Casas que se caen, por 

tormentas naturales, hay temblores, huracanes, tsunamis; casas se caen y 

sotierran gente y a veces no se caen pero siguen soterrando y sotierran a 

los que ahí viven y estos sotierran sus deseos. Casas caen a veces apenas de 

tan viejas, de demodé. Casa. Un conjunto de paredes que sirven de morada. 

Edificio arquitectónico que protege del viento, de la lluvia, del calor, del 

frío. Edificio arquitectónico en extinción que protege desmesuradamente. 
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 ESCENA I: EL ROMPECABEZAS

Mientras el público va entrando a la casa, la Madre está en la puerta reci-

biéndolos. La puerta de entrada de la casa debe dar a la sala. El Padre está junto 

a la Madre recibiéndolos, con formalidad. La Hija está corriendo por la sala, va al 

árbol de Navidad, mira los regalos, va a la puerta a ver quién llegó, sale de la sala, 

vuelve a la sala, inquieta. La Abuela está sentada en el sofá y sonríe amablemente 

a los que llegan. 

MADRE: Buenas noches, sigan, sigan… Sí, es por acá. Hola, buenas noches, 

¿cómo le ha ido? Me alegra verlo. ¿Cómo ha estado? Cuidado con el piso, 

hágame el favor y limpie bien los zapatos antes de entrar… 

HIJA: ¿Podemos abrir los regalos? 

(La Madre hace una pausa en su ceremonia de recepción y lanza una mirada 

congelante a la Hija. Vuelve a recibir el público.)

MADRE: Querida, ¡qué bueno que viniste! Siga, siga… Tú también viniste, 

me alegra mucho… ¿Cómo has estado? Mira qué linda estás… Qué pelo tan 

lindo, largo… Qué zapatos tan hermosos, déjame ver… (Se agacha a ver los 

zapatos de alguien del público que va entrando.) Ah, no, este tipo de material 

acaba con el piso… ¿Puedes quitártelos, por favor?

PADRE: ¡Pero son las visitas! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! 

MADRE: Bueno, puedes quedártelos, pero ten cuidado, ten cuidado…

HIJA: ¿Podemos abrir los regalos?

MADRE (intentando disfrazar su enojo con la Hija): Todavía no. (Al públi-

co.) Bienvenidos, entren, entren… Están en su casa…

(Ruido muy alto de cosas cayendo en el segundo piso. La familia se mira, pausa 

rápida.)

HIJA: ¿Podemos abrir los regalos?

MADRE: Después de la cena.

HIJA: Ahhhhh… ¡Por favor!

MADRE: So-lo des-pués de la ce-na.
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HIJA (molesta): Solo después de la cena, solo después de la cena.

MADRE: ¿Ya llegaron todos? ¿Están bien? ¿Están cómodos? 

ABUELA (al público): ¿Qué se les ofrece? ¿Un vinito está bien? 

(Va por el vino y por las copas para distribuirlas entre el público.) 

ABUELA (a su nieta): Ven cariño, ayúdame. 

HIJA: Pero, ¿y los regalos? ¿No vamos a abrir los regalos? 

PADRE: Tu mamá ya dijo que después de la cena. (A la Madre.) ¿Ya va a estar 

la cena?

MADRE: No, todavía se demora.

HIJA: ¿Por qué después de la cena? ¡Quiero abrirlos ya! (A alguien del públi-

co.) ¿Qué me trajiste de regalo? 

MADRE: Los abriremos solo después de la cena. 

PADRE: ¿Qué tendremos de cena hoy?

MADRE (al público): ¿Están cómodos? ¿Están bien? Me alegra mucho que 

hayan venido.

HIJA (cambiando de estrategia): ¡Por favor!

PADRE: Tengo hambre. ¿Qué tendremos de cena hoy? 

MADRE: Lo de siempre. 

HIJA: Y ahora ¿ya podemos abrir los regalos por favor?

MADRE: Después de la cena.

PADRE: Pero, tengo hambre, sabes. 

MADRE: ¿Y qué? 

PADRE: ¿Y entonces qué vamos a comer? 

MADRE: Lo de siempre, lo de siempre. Pavo, mayonesa, arvejas. 

HIJA (gritando): ¡Abramos los regalos por favor!
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(La Madre hace mención de decir cualquier cosa enérgicamente, pero se detiene por 

la presencia de los visitantes.) 

PADRE: Tu mamá ya dijo que no. Que después de la cena, que ojalá no se 

demore porque ya tengo hambre. 

HIJA: ¡Ah! Nunca puedo hacer lo que quiero. Quiero abrirlos ya. ¡Después 

de la cena, después de la cena…!

PADRE: Si tu madre dijo que después de la cena, vas a abrirlos después de 

la cena. Escucha lo que dice tu madre. Las madres quieren lo mejor para 

sus hijos y si dicen algo es porque tienen razón, es porque esta es la mejor 

solución, es porque lo que dicen es lo mejor que les puede pasar a todos. 

Luego, no insistas más que tu mamá ya te lo dijo, vas a abrir los regalos 

después de la cena. No insistas. No seas cansona. ¿Me estás entendiendo? 

Respeta la decisión de tu madre.

HIJA: Pero ¿y tú, papá?

PADRE: ¿Yo qué?

HIJA: ¿Cuál es tu opinión?

PADRE: ¿Sobre qué? 

HIJA: Sobre los regalos…

PADRE: ¿Cómo así?

HIJA: ¿Qué piensas tú? ¿Tú me dejarías abrir los regalos ahora?

PADRE: Ah, sí, por mí no habría problema… 

HIJA: Ma, el Pa dijo que por él no hay problema en abrir los regalos ahora…

MADRE: Yo-ya-dije-que-después-de-la-cena.

PADRE: ¿Y ya va a estar la cena?

HIJA: Abuelita, ¿y tú? ¿Qué te parece si abro tu regalo para mí ahora? 

ABUELA: Yo voy a terminar de arreglarme. (Al público.) No esperaba que 

llegaran tan temprano… 

HIJA: Ah, no, abuelita… Los regalos…
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(La Abuela sale de la sala y va hacia su cuarto. En la televisión de la sala se empieza 

a transmitir, simultáneamente al diálogo que sigue, las acciones de la Abuela. Ella 

se desnuda, se echa perfume y se acuesta en su cama. Después de un minuto se 

levanta, escoge una ropa muy elegante, se viste. Se pone un par de aretes muy anti-

guos. Abre su armario, saca una botella de whisky. Busca en un cajón una licorera, 

la llena con el whisky y bebe un sorbo directamente de la botella. La guarda en el 

armario y, cuando está a punto de cerrarlo, decide coger una caja grande de madera 

que está allí. La coge con dificultad, la lleva al borde de la cama y la abre. Adentro 

hay fotos, que la muestran en diferentes etapas de la vida, y muchas flores secas. 

Ella va sacando las fotos una por una y las va dejando organizadamente sobre la 

cama. Cuando coloca todas las fotos, empieza a coger puñados de flores y a lan-

zarlos, despacio, hacia arriba, de modo que cuando caen posan también sobre la 

cama. Hace eso algunas veces y lo interrumpe cuando el grito de la Madre la llama 

desde la sala por segunda vez. Sale del cuarto y vuelve a la sala, dejando las fotos 

y las flores secas sobre la cama. El tiempo de toda esta acción debe coincidir para 

que ella vuelva a la sala en el momento exacto del diálogo entre Madre e Hija que 

está indicado más adelante

HIJA: Papá, si por ti no hay problema ¿por qué no hablas con la mamá para 

que me deje abrir los regalos ahora?

MADRE (enfadada): ¡UNO! Dejaremos que abras uno ahora. Ninguno más. 

Los otros los vas a abrir después de la cena. 

PADRE: ¿Ya va a estar la cena? 

(La Madre lo mira, furiosa.) 

PADRE: Tengo hambre, pero creo que puedo esperar un poquito.

MADRE: Escoge el paquete que quieres. 

(La niña apunta hacia el paquete más grande.)

HIJA: ¡Este!

MADRE (entregándole el paquete): Ok, puedes abrir. 

(La hija abre. Es una muñeca.) 

 HIJA: ¡Qué previsible mamá!
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MADRE: ¿Te gustó?

HIJA: No. 

MADRE: ¿Por qué no?

HIJA: Tú sabes que no me gustan las muñecas. (Deja la muñeca botada.)

MADRE: ¿Cómo no te gustan? A todas las niñas les gustan las muñecas….

HIJA: Pero a mí no me gustan. ¿Por qué no me das una mascota?

(La madre coge la muñeca.)

MADRE: ¿Cómo así que no te gustan? ¿El 97% de niñas piden muñecas de 

navidad y me vas a decir que no te gustan? ¡El 97%! 

HIJA: ¿Y quieres que yo sea igual al 97% de niñas de este mundo? 

MADRE: Pues claro, ¿si no qué? 

HIJA: No, mamá… Quiero hacer cosas grandes con mi vida… No quiero ser 

igual al 97% de niñas a quienes les gustan las muñecas… No, no, no. 

MADRE: Si no te gustan las muñecas, ¿qué te gusta? ¿Vas a decirme que te 

gustan las pelotas? ¿El fútbol? Esto es cosa de niños… Y tú eres mi hija, mi 

niña, mi única hija.

HIJA: Las mascotas me gustan…

MADRE: ¿Mascotas? ¿Mascotas? ¡Ah, sí, claro, te doy una mascota y des-

pués yo tendría que estar limpiando la mierda que la mascota, tan linda, 

tan tierna, va dejando por toda la casa todo el tiempo!

PADRE: ¡Hey, tranquilas! 

MADRE: ¿Tranquilas? ¿No te das cuenta? Empieza así, primero dicen que 

les gusta más el fútbol que las muñecas y después que crecen empiezan a 

vestirse como hombres, se cortan el pelo cortico... 

PADRE: ¿Por qué no vamos a cenar? 

HIJA: No, Ma, que no me gustan y no sirven para nada, porque no quiero 

tener hijos. 
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MADRE: ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? 

HIJA: Nada, madre. 

MADRE: Ven, coge tu regalo y no seas malagradecida.

PADRE: ¿Todavía no está la cena? 

MADRE: TODAVÍA NO. 

HIJA: Pero no me gustan… Todo el mundo sabe que no me gustan. Todas 

las navidades es lo mismo. 

MADRE: ¡Tienen que gustarte!

HIJA: Siempre lo mismo. Pero, ¿no ves que no funciona, mamá? Por más 

que insistas… No funciona. 

MADRE: Esto es u...

PADRE: ¡Hey, tranquilas! Es navidad…

MADRE: ¡Es navidad! Sí, es navidad. Somos una familia feliz. Nos quere-

mos. No vamos a arruinar nuestra navidad con esto… ¿Dónde está mi ma-

dre? Tenemos que estar juntos, unidos. (Grita.) ¡Madre! Ven acá. (A la hija.) 

Hagamos las paces. Ven, ven, hagamos las paces y aprovechemos la noche. 

(La Hija se acerca a la Madre. La Madre la abraza arbitrariamente.)

MADRE: Listo. Ahora sí, todo bien. ¿Cierto?

HIJA: Sí mamá. 

MADRE: Eso, eso… Te amo mucho mi hijita.

(La Hija no dice nada.)

MADRE: ¿Y qué? ¿No contestas? 

HIJA: ¿Contestar qué? 

MADRE: Cuando alguien dice ‘te amo’ la otra persona contesta ‘yo también 

te amo’. No dijiste que me amas.

HIJA: No.

MADRE: Entonces, dilo. 
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HIJA: No. 

MADRE: ¿Tú me amas?

HIJA: No. 

MADRE: ¿No?

HIJA: No.

MADRE: ¡Pero, soy tu madre! ¡Tu madre! (A sí misma.) ¿Dónde está mi 

madre? (Grita muy alto.) Madre, ¿dónde andas? ¡Ven acá!

HIJA: Sí. 

MADRE: ¿Y entonces? 

HIJA: No.

MADRE: ¿No me amas?

HIJA: No. 

MADRE: ¡Pero yo soy tu madre! Fui yo quien estuvo tres noches seguidas 

sin dormir cuando te enfermaste de los pulmones. 

HIJA: Sí. 

MADRE: ¿Y entonces? ¿Me amas?

HIJA: No. 

MADRE: ¡Pero soy tu madre!

HIJA: Sí. Lo eres. 

MADRE: Y te enseñé a leer cuando nadie más tenía paciencia para hacerlo, 

cuando nadie más sabía cómo explicarte la diferencia entre uve y be, entre 

ye y elle. 

HIJA: Es verdad. 

MADRE: ¿Y lo aprendiste?, ¿no aprendiste? 

HIJA: Sí.

MADRE: Y fui yo quien vendió el riñón izquierdo para poner comida en la 

mesa.
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HIJA: Sí.

MADRE: Quien mató al perro de la vecina después que te mordió.

HIJA: Sí. 

MADRE: Quien te peluqueó toda la vida.

HIJA: Sí. 

MADRE: Y te dio comida.

HIJA: Sí. 

MADRE: Una habitación.

HIJA: Sí. 

MADRE: Ropa bonita.

HIJA: Sí. 

MADRE: Muñecas todas las navidades.

HIJA: Sí. 

MADRE: ¿Y entonces? 

HIJA: No. 

MADRE: ¿No?

HIJA: No.

MADRE: Pero, soy tu madre y fue conmigo que aprendiste cómo portarte 

bien. Yo te enseñé la importancia de la integridad, de la sinceridad.

HIJA: Y me dijiste que no podía mentir. 

MADRE: Y, aun así, ¿no me amas?

HIJA: No.

MADRE: ¡P-E-R-O Y-O S-O-Y T-U M-A-D-R-E!

HIJA: No puedo mentir sobre esto. 

MADRE: ¡Te ordeno! Soy tu madre y te ordeno que me ames. ¡Obedéceme!

HIJA: Bueno…
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MADRE (más controlada): ¿Tú me amas?

(Llega la Abuela. La niña se esfuerza pero no consigue.)

HIJA: No…

MADRE: Pero soy tu mamá…

HIJA: Pero no te conozco…

(Pausa.) 

MADRE: ¿Me amas? 

HIJA: No.

MADRE (casi murmurando): Por favor. 

HIJA: No.

MADRE: Pero soy tu madre.

HIJA: Eres.

MADRE: ¿Y entonces? 

HIJA: Quizás.

MADRE: Te ordeno.

HIJA: Hmmm.

ABUELA: ¿Qué cosas tan raras son estas que están hablando? (A alguien del 

público.) ¿Te gusta mi perfume? (Se le acerca y le enseña el cuello para que lo 

huela.)

HIJA: Es la Ma, abuelita. Me dijo toda la vida que no debía mentir y ahora 

me pide que mienta. 

MADRE: ¡Ella dijo que no me ama!

ABUELA: Ya no más. Siéntense. 

HIJA: No quiero.

ABUELA: No estoy preguntando si quieres o no. Ven y siéntate acá. Y tú 

también mi hija. Es una orden.
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(El Padre empieza a levantarse.) 

ABUELA: Y usted quédese ahí y escúcheme. 

(Madre e Hija se sientan en el sofá, el Padre vuelve a sentarse.)

ABUELA: Cuando era niña, tenía una familia muy grande. A veces nos reu-

níamos para celebrar la navidad. Todos. Éramos muchos. Con mis herma-

nas y con algunas primas que vivían cerquita, cuando sabíamos que iba a 

haber fiesta, empezábamos a preparar un show... 

HIJA: ¿Un show?

ABUELA: Sí, ensayábamos unas canciones y armábamos coreografías para 

mostrarle a toda la familia. 

HIJA: ¿Y entonces?

ABUELA: Preparábamos el show, ensayábamos muchas veces. Una de las 

primas, que era mucho mayor que nosotras y cosía, nos hacía unas ropas 

lindas, llenas de brillo, con los paños que quedaban del trabajo de mi abue-

lo. Y entonces nos presentábamos la noche de navidad. Éramos muy feli-

ces en aquel tiempo. 

MADRE: ¿Por qué nunca me habías contado eso?

HIJA: Muéstranos, abuelita, muéstranos algo. 

ABUELA: No.

HIJA: ¡¡¡Por favor!!!! 

ABUELA: No.

HIJA: ¿Por qué?

ABUELA: Porque no. 

HIJA: ¿Por qué no?

ABUELA: Porque no quiero.

HIJA: ¡Por favor!

ABUELA: No.

HIJA: ¿Es que no te acuerdas más?
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ABUELA: No.

HIJA: Solo un poquito… 

ABUELA: Qué no. Ya dije que no. 

HIJA: ¿Y entonces por qué nos cuentas estas cosas? No me gustan las his-

torias así por la mitad. 

ABUELA: Mi parte favorita era mi . Como yo organizaba todo tenía derecho 

a hacer un . yo, cantando. Cantaba una canción que aprendí en el coro del 

Liceo. 

HIJA: ¿Cuál canción era abuelita?

ABUELA: ¿…Cómo era…? Cualquier cosa así como jjmmm jmmmmm jmmm 

jmmmmmmm jmmmmm nuit nananaamour jmm jmmmmm ¿Cómo era la 

letra?

HIJA: Recuerda, ¡por favor! 

ABUELA: No, ya no…

HIJA: ¡Ahhhhh!

PADRE: ¿Y la cena? 

MADRE: No está todavía. 

HIJA: Abuelita… acuérdate por favor. 

PADRE: Ya, m’hija. La abuelita ya dijo que no. 

HIJA: Pero quisiera escuchar…. (Empieza a simular un llanto.) 

PADRE: Mira, mira, ¿por qué no abres un regalo más, jm?

HIJA: ¿SÍ? 

PADRE: Tengo este regalo para ti, pequeña.

MADRE: ¿Qué regalo?

ABUELA: ¿Un regalo?

MADRE: ¿Un regalo para la niña?

ABUELA: ¡OH!
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HIJA: ¿Para mí?

PADRE: Sí, para ti…

HIJA: Déjame ver, déjame ver

PADRE: Aquí está. Ojalá te guste.

(El Padre le da el regalo a la Hija. Ella rompe el paquete ansiosamente.)

HIJA: Ah, ¡un rompecabezas! 

MADRE: ¿Un rompecabezas? 

ABUELA: Un rompecabezas… 

PADRE: Sí, un rompecabezas… 

HIJA: ¡Me encanta, papá! Es muy, muy lindo.

PADRE: Tiene mil piezas. 

ABUELA: ¿Mil piezas? 

MADRE: ¡¿Mil piezas?!

HIJA: ¡Wao! ¡Mil piezas!

PADRE: Sí, mil piezas… Va a tomar bastante tiempo armarlo…

HIJA: No importa, no importa.

MADRE: Ahora sí creo que ya va a estar la cena.

PADRE: Igual, te voy a ayudar a armarlo.

MADRE: ¿Escucharon? ¡La cena! 

HIJA: ¿Sí? 

PADRE: si quieres. 

HIJA: ¡Claro que quiero!

MADRE: ¿Ya no tienen hambre? 

PADRE: Cuando era niño este era mi juego favorito.

MADRE: ¡Comida!
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HIJA: ¿En serio, papá? 

ABUELA ¡Tengo que ir al baño! (Sale.) 

PADRE: Sí, en serio. Siempre me ha gustado mucho eso… El desafío que 

hay detrás de un rompecabezas… 

MADRE: La cena...

HIJA: Me encanta, papá, me encanta. (Va y le abraza.) Te amo. 

PADRE: Y yo a ti corazón. Y yo a ti. (A la Madre.) ¿Entonces qué? ¿Ya está 

la cena?

MADRE: Ya casi, casi va a estar… 

PADRE: ¿Casi? 

MADRE: Voy a mirar. (Sale a la cocina.)

PADRE: ¿Por qué no empiezas antes de que esté la cena? Y después de la 

cena abrimos los demás regalos. 

HIJA: Sí, ¡buena idea! ¡Te quiero papá, te quiero! ¡Es el mejor regalo que me 

han dado en toda mi vida!

(La Hija sale, contenta, llevando el rompecabezas)

ESCENA II: PADRE DE FAMILIA

La Madre está en la cocina, la Abuela está en el baño y la Hija sale con su 

juego nuevo. Solo el Padre se queda en la sala, con el público. Les habla.

PADRE: Me encanta hacer feliz a mi hija. A final, soy un hombre. Un padre. 

Un padre de familia. Me quedo callado, no hablo mucho, no hago mucho, 

para no molestar. Siempre que hago alguna cosa está mal. Si cocino, está 

mal, si lavo la loza queda mal lavada, si emito mi opinión siempre es la 

menos acertada… Nada de lo que hago sirve. Así que mejor no hacer nada. 

¿No lo crees? Cuando nos casamos era distinto… Tuvimos incluso luna de 
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miel. Pero luego nació la niña y todo cambió. Pero somos marido y mujer 

y tenemos ciertas obligaciones el uno para con el otro. Yo todavía tengo 

energía… La niña es muy inteligente. Creo que va a ser alguien grande en 

la vida. Que va a hacer algo grande. A diferencia de mí. Yo nunca fui nadie 

importante. Quisiera haber sido alguien importante… Quisiera haber cam-

biado el mundo, haber hecho cosas extraordinarias… Pero no. Hace mucho 

trabajé. Hasta que me echaron del trabajo y nunca más encontré otro. Des-

pués me acostumbré a no trabajar, hago unos pequeños servicios de vez en 

cuando, pero no soy el hombre de la casa; no soy yo el que trae el sustento 

para toda la familia. No es fácil no ser el hombre de la casa, el proveedor. 

Fracasé. Ya no puedo hacer más nada. Ya nada se puede cambiar. Por eso 

no hablo mucho, me quedo calladito, en mi rincón. Y no es que no haya de 

qué hablar. Podríamos hablar de muchas cosas… Pero mi opinión nunca 

cuenta mucho. A veces cuando quiero hablar de alguna cosa no me dan im-

portancia, no me ponen cuidado. Lo han visto, ¿no? No puedo hacer nada. 

Ni aquí, ni en ninguna parte. El mundo ya no va a cambiar. ¡Y ni siquiera en 

la educación de mi propia hija puedo opinar! Se dieron cuenta, ¿no? Si no se 

han fijado ya les voy a mostrar cómo pasan las cosas acá. Un ejemplo claro, 

para que no queden dudas. Pero, bueno, hablemos de cosas buenas. Qué 

bueno que estén acá, hacía falta recibir visita. ¡Hagamos un brindis! ¿Todos 

tienen vino? (A alguien del público que tenga la copa vacía.) Tu copa ya está 

vacía, espere y la llenamos... (Coge la botella de vino y la llena.) Listo. ¡Eso, 

brindemos! ¡Brindemos por esta noche! (Brindan.) Porque esto pasa una 

vez al año. En la navidad. En la noche de navidad. Es mi momento favorito 

en el año. ¡Podemos beber, podemos charlar, podemos comer bien! Me ale-

gra que estén acá. Luego vamos a cenar. Siéntanse como en sus casas. (Cae 

una pieza de la loza antigua, herencia de familia, que está en el aparador de la sala.) 

¡Ah, claro! Perdón. Vengan y les muestro la casa. (Lleva el público a caminar 

por la casa.) Aquí está la cocina. Allí el comedor. Aquí, eso. Esta puerta es el 

baño. Hay otro arriba, pueden usarlos cuando quieran. Este es el cuarto de 

la abuelita. Arriba está nuestro cuarto y el cuarto de la niña. Y el baño que 

pueden usar cuando quieran. Pueden ir y venir cuando quieran, siéntanse 

como en sus casas. Aquí está nuevamente la cocina. Y mi mujer. Les voy a 

mostrar por qué estoy siempre callado. Apenas observen y me dirán si no 

estoy en lo correcto. 
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ESCENA III: CUALQUIER COSA

(El Padre entra a la cocina con el público. La Madre está preparando la cena.)

PADRE: Necesitamos hablar. 

MADRE: ¿Ah sí?

PADRE: Sí. 

MADRE: Yo no creo. 

PADRE: Ah, ¿no? 

MADRE: Sí, no creo. 

PADRE: (Al público.) ¿Vieron? (A la Madre.) Pero quisiera hablar una cosita 

contigo…

MADRE: Ya estamos hablando, ¿no?

PADRE: ¿Sí? Ah, sí… Pero… Me refiero a hablar de una cosa específica. 

MADRE: Ah, eso sí no quiero. 

PADRE: Hablemos. Necesitamos hablar. 

MADRE: Estamos hablando. Estamos hablando. ¿O no? ¿No te das cuenta? 

Lo único que sabemos hacer es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y 

hablar y hablar hasta callar para después hablar de nuevo. Estamos hablan-

do desde que todo empezó, desde el inicio de todo, desde que existimos 

en este mundo estamos hablando y hablando y hablando… Hablamos en-

tre nosotros, hablamos con nosotros mismos en nuestras cabezas, habla-

mos con las plantas, con los animales, ¡hablamos con los animales! ¡¡Las 

mascotas!! Como si entendieran nuestra lengua, hablamos y hablamos y 

hablamos, sin pausa, sin cesar, sin descanso, sin saliva, hablamos. ¿Y para 

qué tanto palabreo?

PADRE: Escúchame.

MADRE: No quiero. 

PADRE: Por favor.
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MADRE: No quiero.

PADRE: (Al público.) ¿No les dije? (A la Madre.) Sí quieres. Yo sé que quieres. 

MADRE: Es impresionante como sabes más de mí que yo misma. 

PADRE: Dejemos de lado este blablablá y hablemos. 

MADRE: ¿Para entrar en otro blablablá?

PADRE: No.

MADRE: Blablablablabla

PADRE: ¿Qué te pasa?

MADRE: Blablablablablabla

PADRE: Tenemos que hablar. 

MADRE: Yo no tengo nada de interesante para decir. Y tú, creo que tampo-

co. Entonces ¿por qué insistes tanto en hablar? 

PADRE: No, no, no. Quiero hablar contigo. Escúchame. 

MADRE: Si quieres tanto hablar, hablemos de otra cosa.

PADRE: No quiero hablar de otra cosa.

MADRE: Entonces no hablemos de nada. 

PADRE: No te hagas la loca. Vamos a hablar.

MADRE: Es de muy mal tono llamar a la gente de loca. Especialmente a 

una mujer. 

PADRE: ¿Por qué?

MADRE: Porque sí. 

PADRE: ¿Por qué? No entiendo…

MADRE: Porque estoy cansada y no quiero hablar de eso. 

PADRE: Ah, claro, está cansada…

MADRE: Ya dije, si quieres tanto hablar, hablemos de otra cosa. 

PADRE: ¡¿De qué cosa quieres hablar entonces?! 
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MADRE: ¡No sé! Mierda… ¡Otra cosa! ¡Cualquier cosa!

PADRE: Ah, claro… Cualquier cosa; muy claro, sí…

MADRE: Sí, ¡otra cosa! ¡Cualquier cosa! ¡Hay tanta cosa en el mundo! 

Hablemos, no sé… Del pan con semillas de girasol que comía cuando era 

niña, de plantas carnívoras que duermen durante la noche, de la ilusión 

que solemos llamar felicidad, de sexo —no, sexo no, la niña está muy cer-

ca—, de las veinte millones de personas muriendo de hambre en África, 

del nuevo pelo de la chica de la televisión que salió de vacaciones para las 

islas griegas y tomó mucho baño de piscina y se le pegó el cloro y trans-

formó su rubio artificial en un verde radioactivo, de las familias que están 

abandonando sus casas, (Las puertas de todos los armarios de la casa empiezan 

a abrirse y cerrarse con violencia.) cruzando todo un continente, muriéndose 

en el camino mientras que nosotros no conseguimos dar un paso más allá 

de la cocina del baño del cuarto de la sala, de la sala con el techo lleno de 

moho, de qué mierdas estamos esperando, de animales raros, de personas 

raras, del viaje que hizo el presidente del Estados Unidos a un país que 

nadie sabe pronunciar el nombre y allá se comió a unas cuantas niñas con 

menos de catorce años y nadie dijo nada, en este momento nadie habló 

nada, y para qué todo este palabreo, hablemos entonces de otra cosa, 

del próximo fin del mundo, del cierre de las fronteras, de los árboles que 

tuvieron que tumbar para hacer estos armarios que se están pudriendo, de 

las lámparas quemadas que no funcionan pero que nadie ha cambiado, de 

los libros que quemó la Inquisición, de las ollas quemadas en las que tengo 

que cocinar, de las capas y capas de grasa acumulada en las baldosas de los 

baños, hay tantas cosas de las que hablar, no sé, de programas de recetas 

francesas llenas de mantequilla y nombres raros que nos parecen chics en 

medio a nuestro mundo y nuestras cabezas tan colonizadas, de programas 

musicales… Yo avisé… Eso es lo que le pasa a la gente que quiere hablar de 

lo que no se puede hablar. (A alguien del público.) ¿Qué me cuentas? ¿Qué 

me cuentan? ¿Qué han hecho? Y la salud, ¿cómo va? ¿Y qué más? ¿Todo 

bien? ¿Cómo van? 

(El Padre mira una vez más al público, hace un gesto de quien dice “¿no les dije?” y 

sale rápido de la cocina. La Madre vuelve a su labor.)
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ESCENA IV: EDUCACIÓN SEXUAL

En la cocina, la Madre prepara la cena. La Hija entra. La Madre está de es-

paldas a la niña, lidiando con cosas en el lavaplatos. En este momento se empieza 

a transmitir el cuarto de la niña. El rompecabezas está desordenado, muchas piezas 

botadas por el piso.

HIJA: ¿¡Madre…!?

MADRE: Hola, hija… ¿Qué quieres?

HIJA: Charlar un poquito. 

MADRE: ¿Charlar?

HIJA: Sí, charlar. 

MADRE: Bueno, pues, charlemos… ¿Qué me quieres contar? 

HIJA: Yo, nada… ¿Por qué no me cuentas algo, tú?

MADRE: ¿Ah sí? ¿Qué tipo de cosa?

HIJA: Tipo… ¿Cómo nacen los bebés? 

(El Padre entra a la habitación de la Hija y empieza a recorrerla, mirándola.)

MADRE: Yo podría decirte que ellos nacen después de un largo proceso de 

embarazo, de aproximadamente 38 semanas, durante las cuales el bebé 

crece y se desarrolla dentro de la barriga de la madre. Un embarazo es fru-

to de una fecundación. (El Padre se agacha, coge una pieza del rompecabezas, la 

mira con detenimiento.) La fecundación, o singamia, es el proceso por el cual 

dos gametos, uno masculino y otro femenino, se fusionan para entonces 

crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. 

(El Padre deja la pieza otra vez en el piso, mira otras dos piezas, las únicas dos 

piezas que la Hija ya consiguió armar y las desarma.) Sin embargo, no te voy a 

decir nada de eso. Prefiero decirte que no pienses en estas cosas porque 

todavía eres muy chiquita para hacerte esa clase de preguntas. 

HIJA: Pero si estoy preguntando es porque quiero saber.

MADRE: ¿Realmente lo quieres saber?
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HIJA: Realmente quiero saber si tú y papá quieren tener más hijos. 

(El Padre se levanta. Mira alrededor.)

MADRE: ¿De dónde sacas estas ideas? Ya tenemos suficiente contigo.

HIJA: Pero para tener un bebé el padre y la madre tienen que… sabes… 

hacer cosas…

MADRE: ¿Qué? 

HIJA: Sí, hacer cosas… juntos… 

(El Padre se dirige hacia el armario, se detiene frente a él.)

MADRE: No te entiendo. Y tampoco quiero entenderte. No me gusta el 

rumbo de esta conversación. No sé qué te andan diciendo por ahí, qué ma-

las influencias puedan ser est... 

(Hace mención de abrirlo, se detiene, menea la cabeza, se detiene, vuelve a mirarlo.)

HIJA: Yo es que no entiendo. Si no quieren tener hijos, tú y papá... 

MADRE: Mira, estoy ocupada ahora. ¿Por qué no vas a jugar mientras ter-

mino de preparar la cena?

(El Padre abre el armario. Se detiene.)

HIJA: ¿Estás ocupada? 

MADRE: Sí, muy ocupada. 

HIJA: ¿Qué haces?

MADRE: Estoy cortando las zanahorias.

HIJA: ¿Zanahorias?

MADRE: Sí, zanahorias. 

HIJA: ¿Para qué zanahorias? 

(El Padre empieza a mirar qué hay dentro del armario, va pasando la mano por las 

ropas de la niña, parece buscar algo, pero al mismo tiempo no.) 

MADRE: Las zanahorias de la mayonesa. Toca pelarlas bien en la superficie 

y después cortarlas. En cubitos. Se puede cocinarlas antes o después de 
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cortarlas en cubitos. Si quieres que queden al diente entonces cinco minu-

tos de cocción en agua hirviente son suficientes. Eso si ya están en cubitos. 

Si no, el proceso puede tomar más tiempo. Pones el agua a calentar con un 

poco de sal y cuando esté hirviendo hechas las zanahorias. Si prefieres una 

textura más suave, más blandita, entonces se puede dejarlas cocinar por 

ocho minutos y medio. En todo caso, después de pasado este tiempo, de-

ben ser echadas de una vez a un recipiente con agua muy fría, para acabar 

con el calor residual que, de lo contrario, seguiría cocinándolas. 

HIJA: ¿Te gustan mucho las zanahorias, no, Ma? 

MADRE: Ah, no sé… sí...

HIJA: ¡Eres toda una experta! 

MADRE: No… experta no. Cosas del oficio. Debo haber pasado la mitad de 

mi vida en la cocina así que algo habré aprendido. 

HIJA: Pero se nota que las zanahorias te encantan… Demasiado. 

(Silencio. Pausa.) 

HIJA: Te odio a ti y a tus zanahorias. 

(La Madre se detiene. Se voltea a mirar la Hija. Tiene una zanahoria completa, 

recién pelada en la mano.) 

MADRE: ¿Qué? 

HIJA: Te odio.

(El Padre abre un cajón donde hay juguetes. Coge un peluche de una mascota, lo 

mira, juega con él como si estuvieran teniendo una conversación.)

MADRE: No digas tonterías.

HIJA: Escuché todo anoche. Tú y papá. Escuché todo. Apreté la almohada 

contra la cabeza pero aun así lo escuché. Y si no quieren tener más hijos, 

entonces… ¿cómo pudieron hacer eso?

MADRE: No sé de qué hablas. Son cosas de tu imaginación de niña. Debe-

rías comer una zanahoria también, ver cómo son de ricas, cómo se siente 

de bien haciéndolo y sacar estas cosas de tu cabeza. (Le ofrece la zanahoria 

que tiene en la mano. La niña la rechaza vehementemente.) 
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(El Padre vuelve a guardar el peluche. Cierra el cajón. Cierra las puertas del armario. 

Mira otra vez alrededor. Piensa.)

HIJA: No. No. No. No quiero eso. No son cosas de mi cabeza. Escuché todo. 

Los ruidos. La respiración. La cama. Yo SÉ qué significa esto. Te odio. Te 

odio. Te odio. Te odio. ¿Cómo puedes dejar que papá te haga estas cosas? 

Le odio a él también. Él me mintió. ¿Cómo pueden? ¿Cómo puedes? Eres 

una puta. 

(La Hija se detiene, asustada con sus propias palabras. La Madre lleva la zanahoria 

que tiene en la mano lentamente hacia la boca, la muerde, mastica, todo muy len-

tamente, y muerde y mastica repetidamente hasta que coma la zanahoria entera, 

mirando fijamente a la Hija todo el tiempo. La Hija sostiene la mirada, a veces la 

desvía, pero siempre vuelve a encararla. Cuando termina, la Madre lleva el otro 

brazo lentamente hacia la boca y la seca en la manga de la blusa. Suelta un “ahh” 

de satisfacción y entonces habla.) 

MADRE: ¿Por eso es que ahorita no pudiste decir que me querías?

HIJA: No.

MADRE: ¿Tenías envidia? 

HIJA: ¡No! ¿Qué estás diciendo? 

MADRE: Ahora lo entiendo todo. 

HIJA: No, no pretendas que me entiendes.

MADRE: ¿Querías estar en mi lugar o qué?

HIJA: ¡No! No sé cómo ustedes fueron capaces de hacer aquello. ¿En nin-

gún momento pensaron en mí y que no me estaban dejando dormir?

(El Padre camina hacia la ventana del cuarto de la Hija y cuando llega se detiene y 

se queda mirando hacia afuera.)

MADRE: No, en ningún momento pensamos en ti. Y sí, tuvimos sexo, y sí, 

fue maravilloso, ¿y sabes por qué fue maravilloso? Justo porque no necesi-

tábamos pensar en nadie más. 

HIJA: ¡Puta!

(La Madre le da una bofetada en la cara a la Hija.) 
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MADRE: No fueron estos los modales que te enseñé. 

(La Hija empieza a lloriquear.)

MADRE: ¡Y nada de llantos!

(La Hija disfraza el llanto.) 

MADRE: Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. 

(La Madre sale de la cocina, llevando de la mano la Hija y a una de las personas 

del público. Van hacia el cuarto de la Madre y del Padre, que está en el segundo 

piso. Cuando llegan al segundo piso, el Padre está saliendo del cuarto de la Hija.)

HIJA: ¿Qué haces papá? 

PADRE (desconcertado): ¿Qué hacen ustedes? 

MADRE: ¿Qué hacías en la habitación de la niña? 

PADRE: No, nada. (A la niña.) Fui a mirar cómo te iba con el rompecabezas. 

¿Qué hacen ustedes? 

MADRE: Nada. No importa. Ve a poner la mesa que la cena ya casi va a 

estar. 

PADRE: ¿Yo? ¿Poner la mesa?

MADRE: Sí, ¿no era que estabas muriéndote de hambre?

PADRE: Ah, sí, claro, voy

(El Padre baja, la Madre coge la Hija de la mano y ambas entran a la habitación 

de los padres. La Madre va a buscar algo en el fondo del armario, en cajones, en 

muchas partes, hasta que encuentra una cajita y se la muestra a la Hija.)

MADRE: Quiero regalarte eso. Tómalo. 

HIJA: No, no quiero nada que venga de ti. 

MADRE: Es una orden.

HIJA: ¡Estoy cansada de órdenes! 

MADRE (cambia de estrategia): Bueno, no va a ser una orden entonces. Pero 

creo que deberías aceptar. Es una cosa muy buena. Es el mejor regalo que 

una madre podría hacer a una hija, sobre todo si a la hija en cuestión no le 
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gustan las muñecas… 

HIJA: A mí no me gustan las muñecas.

MADRE: ¡Entonces es el regalo perfecto para ti! 

HIJA: ¿Será?

MADRE: Sí, tómalo.

(La Hija coge la cajita,)

MADRE: Ábrela. 

(La Hija abre la caja. Dentro hay un vibrador,) 

HIJA: ¿Qué es eso?

MADRE: Míralo bien. Tú sabes qué es. 

HIJA: ¡Asco! ¡Asco!

MADRE: Ya es hora de que vayas aprendiendo. 

HIJA: ¿Qué? ¿Aprender qué? ¿Qué es eso?

MADRE: Tú sabes qué es eso. 

HIJA: ¿Por qué me estás dando eso? 

MADRE: Para que lo uses. Para que aprendas. Para que tengas qué hacer en 

la noche cuando no puedas dormir. 

HIJA: ¿Por qué estás haciendo eso conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me das 

eso? ¿Por qué no peleas conmigo como siempre? ¿Por qué no me pegas? 

¡Pégame! ¡Pégame de nuevo! ¡Insúltame! Eso me lo podría esperar, que 

me pegaras, que me castigaras, que me insultaras… Eso era lo que quería, 

madre, que me pegaras, que me castigaras, que me dijeras no, pero eso no, 

eso no… Que pelees, que grite, que me regañe, pero eso no, no… 

MADRE: Tienes que aceptarlo.

HIJA: ¡Compórtate como una madre!

MADRE: No será útil para ti si lo hago. En cambio, darte eso es lo más útil 

que podría pasarte. Llévatelo. Después que lo uses, que lo pruebes, que 

aprendas, volveremos a hablar.
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(Pausa. La Hija mira la caja y reflexiona.)

HIJA: No puedo, Ma, no puedo. Cada vez que lo usara te tendría a ti en la 

cabeza. No puedo.

MADRE: Pero es importante.

HIJA: No, no… No deberíamos estar hablando de eso. No está bien hablar 

de sexo con la madre. 

MADRE: ¿Por qué te asustas?

HIJA: ¿Por qué lo haces?

MADRE: Me acordé de eso, me acordé de que tenía eso allá guardado en el 

fondo de un cajón y que nunca pude usarlo y no quiero que pase lo mismo 

contigo, cariño. Lo que escuchaste anoche fue una mentira. Esos gemidos 

no eran de verdad. Nunca fueron. Una vez compré eso, para ver si podía, 

¿sabes? Si podría llegar a gustarme. Pero nunca pude usarlo. Hay una cosa 

aquí en la cabeza, una cosa que no deja. Una culpa. Algo. (Pausa.) Llévatelo. 

Úsalo. Conoce tu cuerpo. Aprende. Para que puedas tener placer y nunca 

tengas que simular nada. 

HIJA: Pero el papá sabe dar placer. 

MADRE: ¿Qué sabes tú de eso?

HIJA: Te escuché anoche, te escuché.

MADRE: Mentira, era todo mentira.

HIJA: ¡Mentirosa!

MADRE: Cuando crezcas vas a entender que a veces hay que falsear ciertas 

cosas para tener un poco de paz. 

HIJA: ¡PUTA! ¡ERES UNA PUTA FALSA! ¡VOY A CONTARLE TODO AL PAPÁ, 

TODO! 

MADRE: NO, no lo harás. Tu padre es un bruto. ¿Qué crees que pasa si le 

cuentas todo eso? 

HIJA: No sé, no sé. Pero él sí me entiende. Él sabe hacer bien las cosas. Le 

voy a contar todo. 
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MADRE: Si le cuentas él nos va a pegar, a las dos, no solo a mí, A LAS DOS, 

nos va a pegar hasta que nuestras caras estén desfiguradas. Yo soy la única 

amiga que tienes… 

HIJA: ¿Y la abuelita?

MADRE: No esperes que la abuelita vaya a hablar contigo de estas cosas… 

Tómalo. Acéptalo. 

HIJA: Por lo menos si fuera nuevo…

MADRE: Pero nunca lo usé…

HIJA: Pero es tuyo… fue tuyo… lo tocaste… fantaseaste con él… no puedo. 

MADRE: Bueno, ya. No insisto más. Si no quieres entonces... (Hace un gesto 

de coger la caja.)

HIJA: No, espérate. 

(La Madre la mira muy tranquilamente. La niña se detiene. Mira el vibrador. Lo 

toca muy pasito y rápido.)

HIJA: ¿En serio? ¿En serio es mío? 

MADRE: Claro. 

HIJA (prende el vibrador y lo va metiendo entre sus piernas): Sabes que si lo 

acepto es porque sé que tú sabes más cosas que yo… Y si dices que debo 

hacerlo, entonces es porque debo hacerlo… Y además, todo el mundo sabe 

que las madres quieren lo mejor para sus hijos y si dicen algo es porque 

tienen razón, es porque esta es la mejor solución… Entonces esta debe ser 

la mejor solución.

MADRE: Sí, así es.

HIJA: Y porque soy una hija obediente, no puedo decir no a mi madre.

MADRE: Sí, no está bien decirme no.

HIJA: Y si juras que realmente nunca lo has usado…

MADRE: No. Nunca. Ni una sola vez. Desafortunadamente.

HIJA: Además puedo aprender, ¿no? Aprender para que nunca me pase lo 
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mismo que te pasó a ti…

MADRE: Sí, tienes mucho que aprender.

HIJA: Muchas, muchas gracias.

(Pausa. La Hija está contenta.) 

MADRE (Va y toma el vibrador de la niña): NO, NO PUEDES QUEDÁRTE-

LO. Esto es mío. 

HIJA: Pero...

MADRE: ¿Quién es la falsa, ja?

HIJA: Tú dijiste, tú insististe... 

MADRE: ¿Quién es la puta, ja? 

HIJA: Tú dijiste que... 

MADRE: Te brillaron los ojos…

HIJA: ¡No!

MADRE: ¡Te lo metiste sin ceremonias! 

HIJA: NO. acepté porque me obligaste.

MADRE: ¿Porque te obligué? Ah, pobrecita… ¡Niña boba! Vete a tu cuarto. 

Estás castigada. Solo vas a salir de allá cuando yo te llame, para la cena. 

Cuando yo te llame.

HIJA: Pero Ma...

MADRE: Ni una palabra más. Vete. ¡Ya!

(La Hija se voltea para salir. Después que da unos pasos, la Madre la vuelve a 

llamar.)

MADRE: ¡Un momento!

(La Hija se voltea.)

MADRE: Lo siento mucho. Perdón.

(La niña sale, corriendo. La Madre echa el público de la habitación al pasillo del 

segundo piso, mientras les habla.)
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MADRE: ¿Por qué me miran? ¿Qué quieren acá? ¿Creían que era llegar a 

comer y ya? Váyanse, váyanse… ¡Sapos!

(Les deja en el pasillo, vuelve a entrar en su habitación y cierra, de un golpe, la 

puerta.)

ESCENA V: MAPA MUNDI

Habitación de la Hija. Ella escapa por la ventana, que da a una parte del 

techo del primer piso. 

Hija (mirando al público que está dentro de su habitación, habla por entre la ven-

tana, desafiante): Antes de que termine esta línea de raciocinio habré salta-

do de este techo mugroso. Voy a saltar con los ojos cerrados y el maxilar 

apretado porque no aguanto la sensación de la pérdida del piso. (A una 

persona del público.) ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? ¡Voy a saltar! (Se vol-

tea y grita al vacío.) EEEEEEEI EEI EII ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien 

ahí, que me escuche, que me oiga? ¡Voy a saltar! ¿Hay alguien ahí que me 

entienda? ¿Alguien que quiera llevarme lejos de acá? (A sí misma.) No. No 

hay nadie. (Al público.) No hay nadie. Siempre somos nosotros y apenas 

nosotros repitiéndonos indefinidamente, matándonos sin darnos cuenta. 

Yo solía subir a este techo cuando era chiquita y esconderme acá. Traía el 

guía con los mapamundis e investigaba cuál iba a ser el primer lugar que 

visitaría cuando finalmente saliéramos. ¿Por qué nunca hemos salido? ¿Por 

qué no podemos salir? Salir de acá. Irnos. Ir a ser cualquier cosa. Cual-

quier otra cosa. (A una persona del público.) Tú, tú, dime: ¿Hay algo peligroso 

afuera? ¿Hay alguien peligroso afuera? (Espera la respuesta) ¡Es que no hay 

nadie! No me contestaron. Nunca me han contestado… (Se voltea otra vez 

y grita al vacío.) ¿EEEEEEEIIIII? ¿Hay alguien peligroso ahí afuera? (A la per-

sona del público con quien estaba hablando.) No. Silencio. Ninguna respues-

ta. (Pasando la mirada por el público.) Somos nosotros acá. Siempre somos 

fuimos seremos nosotros nosotros. (Pausa.) ¿Y si huyéramos? Sí, eso, salir 

no, huir, huir. Huir, ¿podemos? ¿Podemos huir? Huir a Finlandia, vivir en 
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Nuorgam en el verano y sentarnos a ver el sol las veinticuatro horas de los 

setenta y tres días consecutivos en que el sol no se pone... Huir a Arizona, 

pasar por Tucson, siempre me ha parecido chistosa esta palabra, Tucson, 

Tuccccsssson, TUCCCCCCCSSSSSSSON... Huir a Puno, vivir entre el hielo y 

las nubes, huir. Huir a marte, al TRAPPIST-1, secuestrar una sonda espacial 

para que nos lleve, abrir camino entre las estrellas sin oxígeno. Huir. Huir 

sin miedo de vomitar por la ansiedad de la partida, huir sin mirar atrás, sin 

jamás mirar atrás, aunque para eso necesitemos comprarnos unas damas 

de Elche, huir sin despedirse de esta casa —casa, casa, ¿qué es una casa? 

¿…unas ventanas y puertas y paredes organizadas de modo que alguien 

pueda decir que vive allí…?— Huir sin despedirse de nadie, de nada. Huir 

sin culpas, ni remordimientos... Raptar un avión y volar cerca del sol, a ver 

si encontramos más calor, a ver si se derrite la nieve del corazón... Huir 

juntos o separados, quizás separados sea incluso mejor... Cada uno por su 

lado viviendo su vida sin nadie más. Robar un carro viejo, rojo pálido, y huir 

y dormir en un hotel en la carretera y salir a escondidas en la mañana sin 

pagar la cuenta y entrar en una tienda y robar helados para comer en el via-

je. O huir a pie, sintiendo cada parte del camino, gastando los tenis verdes 

con rayas naranjas hasta que se acaben, hasta que no quede más energía, 

caminar caminar caminar caminar hasta el cansancio. Ir, no detenerse nun-

ca, ir, ir, hasta que todo se acabe. 

(Mira hacia abajo, cierra los ojos, amenaza con saltar, no puede, llora, vuelve a 

entrar a su habitación por la ventana llorando, se acerca a la persona del público 

con quien estaba hablando y se agarra a ella.) 

ESCENA VI: DE VINO, GRITOS, ARVEJAS Y PAVOS 

La Madre está en la cocina, terminando de hacer la mayonesa. Además de 

la imagen de la Madre, su siguiente texto también debe ser transmitido por el 

circuito interconectado de transmisión y vigilancia. Los demás actores no reac-

cionan a su texto, es como si no lo pudieran escuchar, pero debe sonar muy claro 

en toda la casa. 
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MADRE: No hay una buena cena de navidad sin pavo. Pero no me gusta 

el pavo, estoy harta del pavo, hace años que comemos pavo, ya está listo 

el pavo, pero el pavo va a seguir en el horno, ahora sería el momento de 

servirlo, pero hoy vamos a servir pavo quemado. Pavo quemado quemado, 

quemado quemadito. Unos minutos más en el horno y… 

(La Hija todavía está agarrada a una de las personas del público, en su cuarto.)

HIJA: Tengo hambre. ¿Tú no tienes hambre? (Suelta a la persona, va hasta la 

puerta de su habitación y grita desde allí.)

HIJA: Madre, ¿madre…?

MADRE (grita desde la cocina): Si quieres hablar ven acá. Ya dije que no es 

para que nos comuniquemos gritando dentro de nuestra propia casa como 

si fuéramos unos salvajes…

HIJA: ¡Pero estoy castigada! 

MADRE: Te libero. Puedes salir. 

HIJA (al público que está con ella en la habitación): ¡Vamos!

(Van a la cocina.) 

HIJA: Tenemos hambre. 

MADRE: La cena aún no está. 

HIJA: Pero el pavo ya huele rico… 

MADRE: Todavía le falta. 

HIJA: Entonces, ¿a qué horas vamos a cenar? 

MADRE: Ya casito. El pavo tiene que estar treinta minutos más en el horno. 

HIJA: ¿Todo eso?

MADRE: Sí, todo eso. Pero pasa muy rápido. Ya verás. 

HIJA: Bueno… ¿Me llamas cuando esté? 

MADRE: Sí, te llamo. Tranquila. 

(La Hija sale corriendo de la cocina.)
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MADRE (canturrea bajito): Quemado, quemadito…

(El Padre grita desde afuera.) 

PADRE: ¡MUJEEER!

MADRE (gritando): SI QUIERES HABLAR VEN ACÁ. (Baja un poco el tono de 

la voz.) Ya dije que no es para que nos comuniquemos gritando dentro de 

nuestra propia casa como si fuéramos unos salvajes…

PADRE: Bueno ¿y entonces qué? 

MADRE: ¿Qué de qué?

PADRE: Que si ya está la cena…

MADRE: Todavía no. 

PADRE: ¿Cómo no? ¿Si me mandaste poner la mesa y todo...?

MADRE: Pues todavía no.

PADRE: ¡Tengo hambre!

MADRE: Hay que esperar. 

PADRE: Esperar, esperar…

MADRE: ¿Quieres comer pavo crudo…?

PADRE: Pero ya huele, ¡ya huele! 

MADRE: Tiene que quedarse veinte minutos más en el horno. 

PADRE: Qué no se demore más que eso. Tengo hambre. Me avisa cuando 

esté, me voy a afeitar mientras tanto. 

MADRE: Dale, dale… 

ABUELA (grita desde afuera): Hija, ¿estás en la cocina?

MADRE (gritando muy estresada): ¡SÍÍÍ, ESTOY EN LA COCINA! SI QUIERES 

HABLAR VEN ACÁ. ¡YA DIJE MIL VECES QUE NO NOS COMUNIQUEMOS 

GRITANDO DENTRO DE NUESTRA PROPIA CASA COMO SI FUÉRAMOS 

UNOS SALVAJES!

ABUELA (entrando a la cocina): Hija, ¿cenaremos pronto? Tengo que tomar 
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mis pastillas antes de la cena…

MADRE: Se demora un poco, madre, un poquito.

ABUELA: ¿Un poquito cuánto?

MADRE: Tómalas, madre, al pavo todavía le falta diez minutos de cocción, 

pero mejor tómalas ya… 

ABUELA: Huele un poco raro acá…

MADRE: Mejor dicho, puedes llamar a todos a la mesa… 

ABUELA: ¡Voy! (Sale.)

MADRE (al público): Sigan, sigan al comedor. Es en la siguiente puerta, a la 

derecha, por allí, eso… (Grita desde la cocina.) ¿Ya todos en la mesa? 

PADRE (Cuando todos, incluso el público, haya cogido un puesto en la mesa, él 

grita desde la sala comedor): ¡SÍ! ¡Listo! ¡Todos listos!

MADRE (grita desde la cocina): Ya estoy yendo… (Va de la cocina al comedor.)

PADRE: ¿Y la comida? 

ABUELA: Sí, ¿y la comida? 

MADRE: ¿La comida? 

PADRE: Pues sí, la comida…

HIJA: ¿Por qué no trajiste ya la comida, ma?

MADRE: Es que antes de comer tenemos que hacer la oración. Mientras 

tanto el pavo queda en el horno para que no se enfríe. 

HIJA: Mamá, ¡pero tenemos hambre!

PADRE: Sí, la oración después…

HIJA: Tengo hambre, tengo hambre.

ABUELA: Antes de comer tengo que tomar mis pastillas… ¿alguien las vio?

MADRE: Cálmense, cálmense… Primero la oración, después lo demás. 

(Hace un gesto para que todos se den las manos.) Bueno, comienzo. 

Gracias señor por el pavo que el señor mató y que está ahora vertiendo 
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sangre roja y tibia. Gracias por sus gritos de dolor en la hora del sacrificio y 

por nuestra fuerza que es nuestro silencio de pie... 

ABUELA (interrumpiendo la oración): Sigo sintiendo un olor raro… ¿No lo 

sienten?

MADRE: ¡La oración!

PADRE: No siento nada.

HIJA: Yo sí siento algo raro…

ABUELA: ¿Alguien se echó un pedo?

MADRE (escandalizada): ¡MAMÁ! (Al público.) Perdón, perdón.

ABUELA: ¿Qué? 

MADRE (entre dientes): No puedes hablar así en la mesa… 

ABUELA: ¿Cuál es el problema con eso? Todo el mundo se echa pedos… 

MADRE (escandalizada): ¡PERO MAMÁ!

HIJA: No es olor a pedos… 

MADRE: ¡Cuidado con las palabras o te pongo otra vez de castigo! 

HIJA: Ay mamá… 

MADRE: Ni ‘ay’, ni nada

HIJA: Huele como a quemado…

ABUELA: Sí, huele como a quemado.

MADRE: ¿A quemado?

HIJA: Sí, ¡a quemado!

PADRE: ¡El pavo!

MADRE: ¡EL PAVO!

ABUELA: ¿El pavo?

HIJA: Sí, ¡el pavo!

MADRE: ¡El pavo…! ¡Ya vengo! (Sale.)
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ABUELA: Se quemó el pavo… (La Madre vuelve con la refractaria con el pavo 

quemado.) 

MADRE: Miren, miren… Miren como quedó… Quemadito, quemadito…

HIJA (con asco): Bleeeeergh.

MADRE: Perdimos el pavo. 

HIJA: ¿Y ahora?

MADRE: Quizás podamos aprovechar unas partes…

ABUELA: No veo nada. Hijita, pásame mis gafas…

PADRE: Deberíamos brindar por eso.

MADRE: ¿Qué? 

HIJA: ¿Estás loco papá? 

MADRE: ¿Brindar? 

ABUELA: Sí, ¡brindemos!

PADRE: Eso, sí… hagamos un brindis… ¡Por el pavo quemado!

HIJA: ¿Qué te pasa papá?

PADRE: No es todos los días que tenemos la oportunidad de ver a un pavo 

quemado… Comer un pavo quemado… 

HIJA: Ma, ¿por qué lo dejaste quemar? ¡Es tu culpa!

MADRE: Ah sí, yo, claro… Todo yo… Mi culpa, mi falla, mi responsabilidad, 

yo, yo, yo, yo, yo…. Todo yo. 

PADRE: ¡Estoy muy contento! (Llenando las copas a todos,) ¡Hagamos un 

brindis más!

ABUELA: Sí, ¡un brindis más!

HIJA: Pero, ¿qué les pasa?

MADRE: Sí, ¿qué les pasa? ¡No lo podemos comer así!

HIJA: Mejor botarlo.
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PADRE: ¡Claro que podemos! 

MADRE: ¡NO!

PADRE: ¿Por qué no?

MADRE: ¿Por qué siempre tienes que arruinar todos mis planes?

HIJA: ¿Qué planes, Ma?

MADRE: Nadie lo va a comer así. Lo botaré. 

HIJA: Sí, mejor botarlo.

MADRE (a alguien del público): ¿Tú comerías algo así?

ABUELA: Desperdiciar comida es pecado. Y más en navidad. 

PADRE: Yo me lo como, me lo como. 

ABUELA: Está un poco negro, pero podemos raspar la partecita de afuera 

y comer lo de adentro. 

HIJA: Mejor botarlo.

MADRE: Está todo quemado. TO-DO. 

PADRE: Me lo como así. Me encanta la carne quemada. 

ABUELA: Quizás el relleno no se haya quemado… 

HIJA: ¡Mejor botarlo!

PADRE: La carne quema... 

HIJA (interrumpiéndolo): ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó en el horno? 

MADRE: El tiempo fue cronometradísimo. Este horno que debe estar daña-

do, desregulado… Vive dando cortocircuitos. Siempre me asusto. Caen los 

tacos y toca ir con una linterna a subirlos otra vez.

HIJA: ¡Quiero pavo!

PADRE: Comámoslo así. 

HIJA: ¡Quiero pavo!

MADRE: No, no y no. 
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HIJA: ¿Y ahora? Tengo hambre. 

PADRE: Tengo hambre. 

ABUELA: Tengo hambre.

HIJA: ¡Quiero pavo!

MADRE: Vamos a cenar sin pavo. 

PADRE: Yo lo como así. Lo como así, ya dije que lo como así…

HIJA: ¡Mejor botarlo! 

MADRE: Lo voy a botar. (Sale.)

ABUELA: ¡Fue a botarlo! ¡En noche de navidad…! 

HIJA: Mejor así. Yo no iba a comer aquella cosa…

PADRE: La carne quemada…. El olor a carne quemada…. 

MADRE (volviendo): Lo boté. No había nada qué hacer…

PADRE: Me trae recuerdos de una época que... 

HIJA: (interrumpiéndolo): Bueno, ¿y ahora? Tengo hambre.

PADRE: Tengo hambre.

ABUELA: Tengo hambre.

MADRE: Hay arvejas. 

ABUELA: ¿Arvejas? 

PADRE: ¿Arvejas? 

HIJA: ¿Arvejas?

MADRE: Sí, arvejas…

ABUELA: Detesto las arvejas…

PADRE: A mí sí me gustan, pero… No en una noche de navidad.

ABUELA: ¡Y es que es navidad!

HIJA: En navidad se comen lentejas, abuelita, no arvejas. 
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ABUELA: Arvejas… ¿cuáles son las arvejas? 

PADRE: ¿Y las comemos con qué?

MADRE: Arvejas con arvejas. 

ABUELA: ¿Las verdecitas o las marrones? 

HIJA: Las verdecitas. Con una textura fea… 

ABUELA: No importa. Detesto las arvejas. 

MADRE: Pero es lo que hay. Comamos arvejas, ensalada, mayonesa y ya… 

¿Para qué más? ¿Luego el niño este no nació en la pobreza?

HIJA: ¿Qué niño?

MADRE: El niño rubiecito de ojos azules que nació con una estrella y le 

vinieron a visitar desde muy lejos... 

HIJA: Como acá.

PADRE: Como hoy.

MADRE: Y les trajeron regalos... 

HIJA: ¡A mí no me trajeron regalos! 

MADRE: Y se llenaron de ternura con sus ojos azules y el pelo claro, parecía 

un angelito... 

HIJA (Decepcionada, a la persona del público a quien se había agarrado en su 

habitación): ¿Por qué no me trajiste regalos?

ABUELA: Pero estos rasgos no son de aquella parte del mundo…

MADRE: Y después creció e hizo milagros...

HIJA: ¿Milagros?

MADRE: Pero lo mataron y para hacer justicia la iglesia siguió matando a un 

montón de gente durante siglos.

ABUELA: Pero estos rasgos, ojos azules, pelo claro, no son de aquella parte 

del mundo…
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PADRE: Basta con estas leyendas. ¿Y la cena? Tengo hambre.

MADRE: Hice mayonesa.

ABUELA: ¿Mayonesa? 

HIJA: ¿Hay mayonesa?

MADRE: Claro que hay mayonesa. Ya había dicho que había mayonesa.

HIJA (escogiendo otra persona del público): ¿Te gusta la mayonesa?

ABUELA: Me encanta la mayonesa. 

HIJA: ¡Yo amo la mayonesa!

ABUELA: Es fácil de masticar. 

PADRE: ¿Tiene uvas pasas, la mayonesa?

MADRE: Sí, tiene uvas pasas la mayonesa.

HIJA: Ah, ¡no!

MADRE: ¡Ah sí!

ABUELA: ¿Uvas pasas? 

PADRE: Prefiero sin uvas pasas… 

HIJA (a la misma persona del público que antes): ¿Te gustan las uvas pasas?

ABUELA: Se me pegan a la dentadura

HIJA: ¡Yo detesto las uvas pasas!

MADRE: Mayonesa sin uvas pasas no es mayonesa.

HIJA: ¿Por qué no dejaste un poco por aparte para mí?

MADRE (explota): Qué chistoso, no, nadie movió un culo para ayudarme o 

siquiera para preguntarme si necesitaba ayuda y ahora todos quieren opi-

nar… Nadie hizo nada, pero nada está bien… Que eso, que aquello, que 

aquello otro… ¡Qué gran mierda!

(Pausa. Silencio.)

PADRE: Sirvámonos un poco más de vino. ¿Alguien quiere? 
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ABUELA: Yo quiero. 

HIJA: ¿Puedo probar?

MADRE: No. 

PADRE (al mismo tiempo que la Madre): Sí.

HIJA: ¿Cómo? 

MADRE: Que no. 

PADRE (al mismo tiempo que la Madre): Que sí

HIJA: ¿Sí o no? 

MADRE: Que no. Que no. Que no. (Saliendo a la cocina) Voy a buscar las 

arvejas…

PADRE (dando vino a la Hija): Dale, despacio. 

HIJA: Sabe raro. 

MADRE (volviendo de la cocina): ¡Aquí estAAAAAAAAAAAA! (Bota al piso la va-

sija de arvejas, La Hija grita de susto.)

ABUELA: ¿Qué ruido es este? ¿Qué pasó? Mis gafas, mijita, pásame mis 

gafas…

PADRE: ¡Qué susto!

HIJA: ¿Qué es esto?

ABUELA: ¿Qué pasó?

MADRE (sarcásticamente): Qué lástima por la refractaria. Era mi favorita….

(Los siguientes seis textos son dichos simultánea y caóticamente,) 

HIJA: ¡Hay arvejas por todo lado!

PADRE: Tengo hambre, tengo hambre.

ABUELA: Detesto las arvejas. 

HIJA: ¿Qué vamos a comer? 

PADRE: No sabe asar un pavo. Hace mayonesa con uvas pasas. No puede 
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traer una refractaria de arvejas de la cocina a la sala sin accidentes. 

ABUELA: Siempre fue de pocas luces esta china. Desde pequeñita.

MADRE (interrumpiendo el caos): La boté porque quise. Porque no valgo 

nada acá. ¿Qué fue lo que dije? Que no. Que no. Que no darle vino a la niña. 

¿Y qué es lo que hacen apenas les doy la espalda por quince segundos? 

Pues que tomen vino toda la noche y déjenme en paz, ¿para qué comida? 

PADRE (se para y grita): ¡Basta! (Ya no gritando, pero muy enojado,) Puedo 

darle vino a la niña si quiero. Yo soy su padre, tengo tanto derecho como tú 

de decidir qué es bueno o malo para la niña. 

MADRE (furiosa): ¿QUÉ?

HIJA: Perdón mamá, perdón mamá. No quiero más vino, era una broma. 

PADRE (Vuelve a sentarse): Sí, me equivoqué, perdón, tienes razón, eres la 

madre, eres la madre, las madres siempre saben lo que es lo mejor para 

sus hijos…

MADRE: No. NO. (Va hacia la Hija,) ¿Quieres beber? Ahora vas a beber. Vas 

a beberlo todo. 

HIJA: No, ma, no quiero, no quiero más, no me gusta.

(Coge la copa de vino, toma la niña por la cabeza y la obliga a beber.)

MADRE: No vas a dejar una sola gota.

HIJA (debatiéndose, hablando con dificultad): No, mamá, détente, por favor. 

MADRE: Todo, bébele todo, de una vez, vamos, ¡abre esta boca! 

PADRE: Tranquila, mujer, no es para tanto. 

MADRE (al padre): Y tú, ¡cállate! Yo soy su madre.

(Vacía la copa en la boca de la niña. Ella casi se vomita. Silencio.)

MADRE: Listo. ¿Ahora están todos satisfechos?

(Pausa.)

MADRE: Hice una pregunta.

PADRE: Sí. 
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HIJA (bajito): Te odio.

PADRE: ¿Qué vamos a comer? (Indicando el público.) ¿Qué les vamos a 

ofrecer? 

MADRE: Mayonesa con uvas pasas.

ABUELA: ¿Y la proteína?

MADRE: Sin proteína.

ABUELA: ¡No! ¡Sin proteína no!

(La Abuela sale de la sala y va hasta la cocina. Vuelve con un pavo crudo en las 

manos.)

ABUELA: Lo compré hace unos días, estaba en promoción…

MADRE: Ah, mieeerda.

ABUELA: ¿Qué? 

MADRE: ¡Imposible! Se va a demorar mucho si lo ponemos a asar ahora…

ABUELA: No, no…

HIJA: ¡Pavo, tenemos pavo! ¡Tenemos pavo! ¡Tenemos pavo!

PADRE: Mal puedo creerlo…

MADRE: Toma mucho tiempo la preparación. Y más la cocción.

ABUELA: Podemos esperar. Es navidad. Tenemos toda la noche. 

HIJA: Sí, ¡es navidad!

PADRE: La mejor noche del año.

ABUELA: Si quieres. yo puedo prepararlo, así no tienes que preocuparte…

PADRE: ¡Tenemos visita, tenemos pavo!

MADRE: No, quien cocina aquí soy yo. Es mi casa, mi cocina, yo cocino.

HIJA: ¡Te quiero, abuelita! ¿Por qué no vamos a abrir los regalos? Mientras 

esperamos…

MADRE: Voy a ponerlo a asar. Hagan lo que quieran. 
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HIJA: ¡UHUUL! 

PADRE: Vamos a la sala.

MADRE: Ya voy. (Ellos salen, la madre se queda sola con el pavo crudo en las 

manos.) Si es necesario quemar también un segundo pavo, lo haré.

(En la sala, la Abuela se acuesta en el sofá y casi instantáneamente se queda dor-

mida. La Madre va a la cocina, allí prepara el pavo y lo pone a asar.) 

ESCENA VII: PAQUETE AMARILLO, ARENA NEGRA

En la sala. Esperan la llegada de la Madre. La Hija espera ansiosamente su 

llegada. La Abuela está dormida en el sofá. La Hija corre de un lado a otro. El equi-

po de sonido se prende y empieza a transmitir un noticiero de la radio. 

RADIO: …no recomendando a nadie que salga de casa por la fuerte lluvia 

y los fuertes vientos. (Mientras la Madre entra a la sala.) La recomendación 

de seguridad es cerrar muy bien las puertas, las ventanas (La Madre intenta 

apagar el sonido, pero no lo logra y él sigue hablando.) y no salir. No salir de casa 

en ningún caso. (La Madre lo desenchufa y solo entonces el sonido se detiene.)

MADRE: ¿Quién prendió la radio? 

PADRE: Nadie.

HIJA: ¿Podemos abrir los regalos?

MADRE: ¿Cómo nadie? ¿Otra vez está loco este aparato?

HIJA: ¿PODEMOS ABRIR LOS REGALOS?

MADRE: Listo, listo. Ahora sí.

HIJA: ¡Finalmente!

(La Hija se levanta y va hacia el árbol de navidad. Se queda ahí, paralizada un 

instante.) 

HIJA: ¿Puedo escoger cualquiera?
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MADRE: Ih, se durmió la abuelita…

HIJA: ¿Y qué tiene eso que ver? 

MADRE: Todos los años abrimos los regalos en familia. Hace parte de la 

tradición familiar. 

HIJA: ¡Pero habían dicho que después de la cena podríamos abrir los regalos!

MADRE: Esperemos a que tu abuelita despierte. La tradición de la familia 

debe ser respetada. 

HIJA: ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa nada, vamos…

PADRE: Tu madre ya dijo que tu abuela está durmiendo. 

HIJA: Fueron ustedes los que dijeron que después de la cena podríamos 

abrirlos. ¡Me mintieron, me mintieron!

PADRE: Técnicamente no cenamos todavía. Yo sigo con hambre. (A la Ma-

dre.) ¿Será que se demora mucho? ¿La cena? 

MADRE: Va a demorarse lo que tenga que demorarse. Ustedes dijeron que 

pueden esperar. 

HIJA: No quiero los regalos de la abuelita, solo los míos. 

MADRE: Pero ya abriste el tuyo. Dos tuyos.

HIJA: ¡Más! ¡Yo quiero más!

PADRE: No. Tu madre ya dijo que no y las madres saben... 

HIJA: ¡USTEDES ME ODIAN!, ¡YO SÉ!, ¡ME ODIAN, ME ODIAN! ME ODIAN 

Y POR ESO ME MIENTEN, ME TORTURAN… ¡EN PLENA NAVIDAD!

MADRE: Cálmate, querida, cálmate. Es verdad. Es navidad. Nada de peleas 

en la noche de navidad. Entregaremos los regalos. ¿Vale? ¿Quién comienza?

(Nadie contesta.) 

MADRE: Ok, yo empiezo. 

(Ella mira los regalos, pensando en cuál entregará primero.) 

HIJA (apuntando a sí misma): ¡Uno para mí! ¡Para mí! ¡Para mí!
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(La Madre coge un regalo y habla mirando la Hija a los ojos.) 

MADRE: Bueno… Este regalo especial es muy especial y lo compré en una 

tienda muy muy especial… Lo compré muy especialmente para una perso-

na muy especial. La persona más especial de mi vida. Mi vida no tiene nada 

de especial, pero tiene esa persona especial, así que mi vida se convierte en 

algo especial debido a la presencia más que especial de esta persona espe-

cial. No tengo palabras para decir lo especial que es esta persona para mí. 

(La Hija se entusiasmada y se prepara para recibir el regalo.)

MADRE (dirigiéndose al Padre): Es para ti, mi amor. 

(Mientras la Hija tiene una crisis nerviosa, grita y patalea en un enorme berrinche, 

el Padre abre tranquilamente su regalo sin decir palabra. La Madre espera, ansiosa, 

la aprobación del Padre. Él saca un par de medias marrones del paquete y sonríe 

para la Madre que, ahora sí contenta, vuelve al árbol de navidad y coge otro paque-

te. Ella habla mirando la Hija a los ojos.) 

MADRE: Este regalo lo compré para una persona muy importante en mi 

vida. Aprendo mucho con esta persona. La quiero mucho. Es realmente 

muy importante tener esta persona tan importante en mi vida. La presen-

cia de esta persona tan importante hace todo más importante, hace que 

vivir sea más importante. Hace incluso que yo me sienta importante. ¡Y es 

importante que uno se sienta importante! ¡Es importante tener a alguien 

importante que te haga sentirte importante! (Dirigiéndose a alguien de públi-

co.) Es para ti, querida. 

 (La Hija tiene una segunda crisis nerviosa. La Madre espera que la persona abra 

el regalo, ansiosa por su aprobación. Después va hasta el árbol de navidad, coge 

una pequeña cajita y la tira a la Hija, como si tirara un hueso a un perro. La Hija 

salta, contenta, aplaude, coge la cajita con la boca y corre por la sala con la cajita 

en la boca.) 

MADRE: ¡Qué dádiva tener una familia tan iluminada y que estemos todos 

juntos celebrando la navidad!

PADRE: ¿Ahora ya podemos cenar?

HIJA: ¡NO! Ahora es el momento de los regalos. ¿Tú no vas a dar ningún 

regalo, papá? 
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PADRE: Ya te di el rompecabezas… 

HIJA: Ah… ¿Entonces ya se acabó? ¡Qué aburrimiento! (A la persona del pú-

blico a quien le estaba preguntando las cosas durante la cena.) ¿Y tú, no vas a dar 

ningún regalo? (Espera la respuesta.)

MADRE (a la Hija): Bueno, ¿y tú? ¿No vas a regalarnos nada?

HIJA: Yo tengo un regalo para la abuelita, pero ella está durmiendo. 

MADRE: ¿Solo para la abuelita? Y para la mamá, ¿nada?

HIJA: No, nada. 

MADRE: Y para el papá, ¿nada?

HIJA: No, nada. 

PADRE: ¿Para el papá nada?

HIJA: Nada.

MADRE: ¿Nada, nada?

HIJA: Nada. 

MADRE: Muéstranos el regalo que tienes para la abuelita, entonces…

HIJA: Pero ella está durmiendo.

MADRE: Por eso mismo no hay problema, mi amorcito. 

HIJA: No, es que… No puedo. Es una sorpresa. 

MADRE: No le vamos a contar, te lo prometemos. 

HIJA: No, mejor no… (La Hija va hacia el árbol de navidad.) Miren, ¿por qué 

no entregan este? (Señala un paquete amarillo que está bajo el árbol.) Está bo-

nito el paquete, quisiera ver lo que hay adentro. ¿Es para mí? (Ella lo coge y 

empieza a buscar la etiqueta con el nombre del destinatario.) 

MADRE: No sé para quién es esto… (Al Padre.) ¿Fuiste tú quien lo com-

praste? 

PADRE: Yo no. Ni idea. 

HIJA: ¡Qué raro! Porque no tiene nombres… 
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MADRE: Es por eso que siempre digo que hay que poner los nombres en los 

paquetes, porque si no cómo hace uno para saber de quién es el regalo…

HIJA: Sí, mamá, pero no hay. ¡Mira! (Le entrega el paquete,) 

MADRE: Pues, sí… Nada. (Le pasa al Padre.)

PADRE: Nada. Ningún escrito. Ningún nombre. Nada. 

HIJA: Debe ser de la abuelita, entonces…

MADRE: ¿Será? Pero ella es la que más necesita escribir para no olvidarse 

para quién es. 

HIJA: Quizás se le olvidó incluso eso. Despertémosla. 

PADRE: Dejemos que duerma, cuando despierte le preguntamos.

MADRE: De todos modos, ya casi va a estar la cena, despertémosla de una 

vez. ¿Qué tal que sea para mí?

HIJA: ¡Eso! ¡O para mí!

(La Hija va hacia el sofá, y sacude suavemente la Abuela.)

HIJA: Abuelita, abuelita… Despierta abuelita… 

ABUELA: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya terminó la guerra? 

HIJA: Abuelita, soy yo. ¿Me reconoces? 

ABUELA: Ah, hola, sí, mi hijita, sí… Me confundí. Es que estaba soñando 

con, con… ¿con qué era? Ah sí, soñaba. Soñaba que estaba al borde del 

mar, era una playa muy muy larga, con una arena negra, muy muy negra, 

y estaba ahí mirando el mar, por mucho tiempo, por muchos siglos estu-

ve ahí mirando el mar, y apareció un barco, era una cosa que parecía un 

barco, pero no era exactamente un barco, era más bien como una nave, 

un avión, algo así, pero sin alas, y llegó muy muy cerca de mí, yo ya había 

estado ahí durante siglos, entonces ya estaba enterrada en la arena negra 

hasta el pecho, si venía una ola muy fuerte casi me ahogaba, porque ya 

estaba yo muy metida en las arenas negras y no podía salir, hasta el pecho, 

y entonces apareció un hombre, un muchacho, apareció ahí en la nave-

barco, él me sonrió y empezó a hablarme en una lengua que yo no conocía, 

no conseguía entenderlo, y tenía una máscara en las manos, una máscara 
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anti-radioactividad, yo sabía que era de eso, porque tenía el dibujito que 

se usa para las cosas radioactivas, y me gritó de la nave, me saludó y me 

gritó algo que ya no recuerdo, y volvió a entrar en la nave acuática y cuando 

volvió traía un paquete en sus manos, un paquetico amarillo chiquito y me 

señalaba y me preguntaba cosas y yo no conseguía contestar, cuando abría 

la boca para hablar mi voz no salía, pero caía de mi boca mucha sal, unos 

granos enormes de sal caían de mi boca, granos blancos y gruesos, muy 

blancos en la arena muy negra, venían desde la garganta, desde el pecho, el 

pecho comprimido, saliendo, saliendo, granos enormes, llenando mi gar-

ganta, como cuando en el liceo tenía que cantar y no salía la voz, no salía 

nada sino sal, mucha mucha sal, granos enormes de sal blanca y… 

TODOS: ¿Y qué? 

ABUELA: Bueno, y entonces me despertaron ustedes. 

HIJA: Bueno, no importa. 

ABUELA: Lo que no entiendo era el barco-nave, era una cosa muy rara... 

HIJA: Abuela... 

ABUELA: Quizás sea por...

HIJA: ¡Abuela!

ABUELA: ...eso de los sueños de que uno nunca está...

HIJA: ¡ABUELA!

ABUELA: ¿QUÉ? No puedo ni siquiera contar mi sueño en paz. 

HIJA: ¡Mira eso!

(Le entrega el paquete amarillo.)

ABUELA: ¡Es el paquete, el paquete amarillo de mis sueños! ¡El que el 

hombre sacó de dentro de la nave!

HIJA: Fuiste tú quein lo compraste, ¿cierto?

ABUELA: Yo… ¿qué? ¿Que compré qué? ¿No acabo de contarles mi sueño? 

HIJA: Es un regalo.
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ABUELA: ¿Un regalo para mí? Qué chistoso, es igualito al de mi sueño…

MADRE: No, no, no, no, no, no, no, no lo abras

ABUELA: Entonces ¿qué? 

MADRE: Quisiéramos preguntarte si fuiste tú quién compró este regalo, si 

lo compraste para alguno de nosotros…

ABUELA: No, yo no. Pero debe ser para mí. Estaba en mi sueño. Es igualito.

PADRE: ¿Tú no lo compraste y lo dejaste bajo el árbol de navidad? 

ABUELA: Yo no. ¿También estaba ahí bajo el árbol? Estaba en mi sueño…

HIJA: Estaba en el árbol.

ABUELA: ¿Desde cuándo? No lo había visto. 

MADRE: Nadie sabe. 

HIJA: ¿Seguro no es tuyo?

ABUELA: Sí, debe ser mío, o sea, para mí, porque en el sueño el hombre 

parecía querer decir algo con él… 

MADRE: Mamá, míralo bien. Olvídate del sueño. ¿Tú compraste este regalo 

para alguno de nosotros? 

ABUELA: ¿Creen que estoy mintiendo? 

PADRE: No, mintiendo no, pero de pronto no te acuerdas del paquete… 

Míralo bien…

ABUELA: No. No es mío. Es decir, sí es mío, por el sueño, pero no lo com-

pré, no se lo voy a regalar a nadie. 

HIJA: Entonces no es tuyo, abuelita. Y si no es de nadie puede ser mío. Para 

mí no hay problema…

MADRE: No, espérate. Eso está muy extraño.

PADRE: ¿Y si lo abrimos?

MADRE: No, puede ser peligroso. 

HIJA: Peligroso, nooo.
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MADRE: Quien sabe cómo llegó acá… 

PADRE: Por eso, si lo abrimos descubriremos de una vez qué es. Apuesto 

que es un regalo que a alguien se le olvidó que lo había comprado… Eso 

pasa, pasa todo el tiempo. 

MADRE: No… Todo el mundo ya confirmó que el regalo no es suyo… ¿Qué 

tal que sea un hechizo?

HIJA: ¡Pero es amarillo!

MADRE: ¿Y qué?

HIJA: Si fuera un hechizo no sería amarillo…

MADRE: O quizás eso sea justo una estrategia, para no levantar sospechas… 

HIJA: No sé, mamá… El amarillo es el color de la luz…

MADRE: ¿Qué crees, Ma?

ABUELA: Yo creo que puede ser un mensaje venido de otro tiempo… Mira 

con lo que estaba soñando y justo mientras lo soñaba el paquete apare-

ció… Creo que hay alguien, en el futuro o en el pasado, que necesita co-

municarse con nosotros… Quizás el hombre que estaba en el barco-nave 

hablándome... 

PADRE: No, eso no tiene ningún sentido.

ABUELA: ¡Claro que sí! Un mensaje, un mensaje cifrado, así como él me ha-

blaba en una lengua desconocida en mis sueños, hay algo, algo pendiente 

que tenemos que descubrir y solucionar…

MADRE: Yo le apuesto más bien a la brujería. ¿No te parece, querido? Tene-

mos que quemarlo, sin abrirlo, y tocarlo lo menos posible. 

PADRE: No, no, no… Es un regalo no más. Que alguna de ustedes compró y 

ya no se acuerda… Incluso yo podría haberlo comprado y ya no acordarme… 

HIJA: ¿Tú?

MADRE: ¿Tú?

ABUELA: ¿Tú?
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PADRE: Ehhhh, bueno, no, no sé… Era un ejemplo, ¿ok? Por supuesto que 

yo no lo compré, no se me olvidaría algo que yo mismo hubiera comprado, 

pero… Es un regalo, ¿no? Un regalo no más… Lo abrimos y listo.

HIJA: ¿Por qué no llamamos a los bomberos? Ellos pueden abrirlo con las 

máquinas antibombas que tienen…

MADRE: ¡Ay, dios mío! ¿Será que es una bomba?

ABUELA: No es una bomba… Es un mensaje cifrado venido de otro plano 

espacio-espíritu-temporal. 

MADRE: No me está gustando para nada esta historia…. 

ABUELA: Sí, un mensaje, eso es lo que creo. Dénmelo a mí.

MADRE: No no no no no no no. ¡Es peligroso! Nadie lo va a abrir. No sabe-

mos qué hay adentro… No se juega con cosas de brujerías… 

HIJA: ¡Pero no es un hechizo!

ABUELA: Ahora que lo pienso, bien veo que el hombre de la nave tenía los 

rasgos de nuestra familia… Se parecía mucho a ti, pequeña. Como si fuera 

tu hijo o algo así. 

HIJA: ¡Una señal más de que el regalo es mío!

ABUELA: No, el sueño era mío. ¡Dénmelo a mí!

HIJA: ¡No, es mío! 

ABUELA: No, ¡es mío!

MADRE: ¡Basta! El regalo no es de nadie y no va a ser de nadie. 

HIJA: ¿Qué? 

ABUELA: ¿Qué? 

MADRE: Eso es. En mi casa no hay lugar para brujerías. 

(La Madre coge el paquete y lo tira lejos por la ventana. Uno de los vidrios 

de otra ventana se explota.) 

MADRE: Listo.

(El paquete es lanzado de nuevo para dentro de la casa. Todos se sorprenden. La 
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Madre lo coge y lo lanza para afuera otra vez. Una vez más es lanzado de vuelta. 

La escena se repite muchas veces, hasta que la Madre tira el paquete muy rápido y 

cierra la ventana enseguida.)

ABUELA: Hay mensajes que quieren ser escuchados. 

(Suena un reloj de cocina.) 

MADRE: ¡El pavo! Voy a mirar cómo anda… 

(La Madre sale a la cocina.)

MADRE: Ya casi va a estar. ¡A la mesa! No más regalos por ahora. Basta. 

(Todos salen para el comedor. La madre va a la cocina por el pavo. El regalo ama-

rillo reaparece bajo el árbol de navidad.)

ESCENA VIII: EL PAVO DE TREINTA AÑOS

La Madre en la cocina, mientras riega un poquito de salsa sobre el pavo. Su 

texto e imagen debe ser nuevamente transmitido en todas las piezas de la casa a 

través del circuito imagen-sonido. 

MADRE: No hay una buena cena de navidad sin pavo. Pero no me gusta el 

pavo, estoy harta del pavo, hace años que comemos pavo, ya está listo el 

pavo, pero el pavo va a seguir en el horno, ahora sería el momento de ser-

virlo, pero hoy vamos a servir pavo quemado. Sí, de nuevo. ¡Unos minutos 

más en el horno y listo! (Cierra el horno.) Quemadito, quemadito… Un pavo 

bien quemadito. (Grita desde la cocina) ¿Ya todos en la mesa? 

PADRE (grita desde la sala comedor): ¡SÍ!

MADRE: Ya estoy yendo… (Va de la cocina al comedor, donde todos ya están 

sentados esperando. Del techo cae un polvo blanco, sutil pero constante, sobre la 
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cabeza de los actores y del público)

PADRE: ¿Y la comida? 

ABUELA: Sí, ¿y la comida? 

MADRE: ¿La comida? 

PADRE: Pues sí, la comida…

HIJA: ¿Por qué no trajiste ya la comida, ma?

MADRE: Es que antes de comer tenemos que hacer la oración. Mientras 

tanto el pavo queda en el horno para que no se enfríe. 

HIJA: Mamá, ¡pero tenemos hambre!

PADRE: Sí, ya no más oraciones…

HIJA: Tengo hambre, tengo hambre.

ABUELA: Antes de comer tengo que tomar mis pastillas… ¿Alguien las vio?

MADRE: Cálmense, cálmense… Primero la oración, después lo demás. 

(Hace un gesto para que todos se den las manos.) Comienzo. 

Gracias señor por el pavo que el señor mató y que está ahora vertiendo 

sangre roja y tibia. Gracias por sus gritos de dolor en la hora del sacrifi-

cio y por nuestra fuerza que es nuestro silencio de piedad. Gracias porque 

lo podremos enterrar aún antes de la llegada de la noche. Gracias por la 

muerte servida en nuestra mesa con nueces y salsa madera. Gracias por la 

espuma del tiempo. Gracias por los días inundados de tristeza. Gracias por 

la rabia que nos consume el pecho y todavía pasa desapercibida. Gracias 

por la enorme felicidad en el seno de esta familia. Gracias. 

Ayúdanos a seguir en este camino de paz y redención, salvando nuestra 

piel mientras el mundo se degrada. Humildemente os pedimos, ayúdanos 

señor, ayuda a esta linda familia de bien que a ti pertenece y que por eso 

debería servir de ejemplo a tantas otras.

Gracias, amén. 

TODOS: Amén. 

HIJA: Tengo hambre. 
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MADRE: La cena aún no está. 

HIJA: Pero el pavo ya huele rico… 

MADRE: Todavía le falta. 

HIJA: Entonces ¿a qué horas vamos a cenar? 

MADRE: Aún le falta al pavo un poco de cocción. Tiene que estar treinta 

minutos más en el horno. 

HIJA: Bueno. Esperemos un poquito entonces.

MADRE: Sí, esperemos. Treinta minutos pasan volando.

PADRE: Tengo hambre. 

MADRE: Toca esperar. 

PADRE: Esperar, esperar…

MADRE: ¿Quieres comer pavo crudo…?

PADRE: Pero ya huele, ¡ya huele! 

MADRE: Tiene que quedarse veinte minutos más en el horno. 

PADRE: Qué no se demore más que eso. Tengo hambre. 

MADRE: No será más que eso. Veinte minutos pasan volando. 

ABUELA: Hija, ¿cenaremos pronto? Tengo que tomar mis pastillas antes 

de la cena…

MADRE: Un poco, madre, un poquito.

ABUELA: ¿Un poquito cuánto?

MADRE: Tómalas madre, al pavo todavía le falta diez minutos de cocción, 

pero mejor tómalas ya… 

ABUELA: Me las voy a tomar ahora.

MADRE: Sí, tómalas ya. Diez minutos pasan volando. 

HIJA: ¿Y qué hacemos para pasar el tiempo?

MADRE: Vivir, que es lo de siempre, o sea, nada. Esperar. 
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HIJA: ¿Ya pasaron los treinta minutos? 

PADRE: ¿Ya pasaron los veinte minutos? 

ABUELA: ¿Ya pasaron los diez minutos? 

MADRE: Ya pasaron treinta años y todavía estamos acá. 

(A este punto, el polvo blanco que cae del techo ya operó una transformación en la 

apariencia de los actores, envejeciéndolos.) 

HIJA: ¿Ya pasaron treinta años? Entonces, ya no soy una niña, estoy grande 

y tengo dos hijos, una parejita, pero ya no viven acá y hace mucho no me 

visitan. Yo que no quería tener hijos. Tuve dos. Que no veo. Hace mucho no 

los veo. No debería haber jugado tanto rompecabezas, debería haberle he-

cho caso a mi mamá y jugado con las muñecas, y aprendido, quizás así hu-

biera sido una buena madre, o quizás no hubiera sido madre, quizás ellos 

no se habrían ido, estarían acá con nosotros, cenando con nosotros, o qui-

zás siempre estuvo en la sangre, las ganas de partir, de huir, de irse y nunca 

más volver, como quisiera haber hecho yo y nunca hice, pero sí hice hijos, 

tuve hijos, dos, una parejita, quizás estarían acá, si hubiera jugado con las 

muñecas estarían acá cenando con nosotros nuestro pavo de treinta años.

PADRE: ¿Ya pasaron treinta años? Entonces, soy abuelo, ya no escucho 

bien, me duelen las rodillas, la verga no se me para, pero tampoco la ne-

cesito, uno ya viejo qué va a querer con su mujer, pero igual podría usarla, 

no con mi mujer, ya estamos viejos, dos viejos teniendo sexo es una cosa 

obscena, pero no es que no tenga ganas, sí tengo ganas, y hoy en día una 

pastilla resuelve eso muy rápidamente… Después de treinta años uno se 

pregunta por qué estuvo casado todo este tiempo, ya no tiene más sentido, 

pero uno ya está viejo y qué, cambiar para qué, quedarse y morir … 

ABUELA: ¿Ya pasaron treinta años? Entonces, estoy muerta desde hace 

veintinueve años. ¿Para qué haber tomado tantas pastillas si al final morí 

de todos modos? Aquella fue mi última noche de navidad. Ni siquiera pude 

probar el pavo que yo misma compré y que salvó aquella cena. Esta cena. 

Estoy muerta. Me retiro. 

(La Abuela se va. Pausa.)
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MADRE: Ya pasaron treinta años. Mi madre murió y me quedé todavía más 

sola, sin su compañía. Pasaron treinta años, mis senos se cayeron, me perdí 

de mí misma y ya no sé quién soy o lo que quiero. Uno deja de preguntarse 

cosas con el tiempo, pero el mismo tiempo vuelve a reclamar las preguntas 

y las respuestas. Treinta años y el pavo no está bueno todavía. Sin embargo, 

dicen que la cocción lenta acentúa el sabor de la carne. (Pausa. La Madre a 

alguien del público.) Hola querida, ¿todavía estás acá? (A otro.) ¡Bienvenido! 

(A otra persona.) ¡Ya casi va a estar el pavo… treinta años… treinta años… 

(A otra.) ¿Qué has hecho en estos treinta años? (Espera la respuesta. Después 

que la persona contesta, reacciona a la respuesta y, una vez lo haya hecho, habla 

con alguien más del público.) ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? (Espera 

la respuesta.) Qué bueno que todos estén acá, que no se fueron, que no 

salieron... Ayer intenté salir y no pude. (A otro espectador.) ¿Tú podrías salir? 

PADRE: ¡Me alegra mucho que estén acá! ¡Hagamos un brindis! ¡Brinde-

mos por esta noche! (Brindan.) Porque apenas una vez al año eso pasa. En 

la noche de navidad. Es mi momento favorito en el año. ¡Podemos beber, 

podemos charlar, podemos comer bien! Me alegra tanto que estén acá…

HIJA: ¿Será que vienen los niños para la cena hoy?

PADRE: No sé… 

MADRE: Son tus hijos, si tú no sabes cómo vamos a saberlo nosotros… 

PADRE: Hace mucho no los vemos. A tus hijos. 

MADRE: Ya no recuerdo sus rostros. 

PADRE: Si los viera en la calle creo que no les reconocería.

MADRE: Pero no los veríamos en la calle. 

PADRE: Sí, no los veríamos. Hoy intenté salir y no pude. 

HIJA: Yo también, no pude salir. 

MADRE: Yo tampoco pude. 

PADRE: Bueno, no importa. 

MADRE: Sí, no importa.
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(Pausa.)

HIJA: Mamá, tengo hambre. 

PADRE: ¿Será que ya estuvo el pavo? 

MADRE: ¿Sienten el olor? Está llegando, está llegando…

PADRE: No siento nada.

HIJA: Yo sí siento algo raro…

PADRE: ¡EL PAVO!

HIJA: ¿El pavo? ¿Tenemos pavo? 

PADRE: ¿Finalmente tenemos pavo? 

MADRE: El pavo está listo. Reconozco este olor. Llevo treinta años espe-

rándolo y finalmente llegó. Finalmente se siente el olor invadiendo la casa. 

(El único cuadro que todavía queda colgado en la pared del comedor se cae.)

HIJA: ¿Entonces está listo?

MADRE: Sí. Treinta años después. Está listo.

HIJA: Voy por él. (Sale la Hija.) 

PADRE (grita desde el comedor): Sí, rápido, que tengo hambre. 

MADRE (grita desde el comedor): Cuidado con quemarte, hija. Trae la mayo-

nesa también. 

(Vuelve con el pavo asado y dorado.) 

HIJA: ¡Acá está! 

PADRE: ¿¡Finalmente estuvo!?

HIJA: ¡Lindo!

MADRE: ¿No se quemó?

PADRE: ¡Divino!

MADRE (decepcionada): ¡Dorado!

HIJA: Huele rico.
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PADRE: Se ve bien. 

MADRE: ¡Treinta años! 

HIJA: ¿Treinta años? 

PADRE: ¡Treinta años!

MADRE: Yo les sirvo. 

PADRE: ¡Comamos!

MADRE: ¿Te sirvo, m’hija? 

HIJA: Gracias, madre. Voy por la mayonesa. (Sale a la cocina.)

MADRE: ¿Te sirvo, esposo? 

PADRE: Porfa, mi vida. 

(La Madre sirve pavo al Padre. A alguien del público.)

MADRE: Pásame tu plato, querido. 

(Coge el plato, le sirve pavo, y empieza a servir a todos.) 

PADRE: Siéntanse como en sus casas.

(Vuelve la Hija con la mayonesa.)

HIJA: Acá está la mayonesa. 

PADRE: ¡Mayonesa! 

HIJA: Me encanta la mayonesa. Mamá, ¿no le pusiste uvas pasas, cierto?

MADRE: Le puse. 

PADRE: Entonces, no quiero. 

HIJA: Yo tampoco. No me gustan las uvas pasas. 

PADRE: Y menos en la mayonesa.

PADRE: Deberían ser prohibidas.

HIJA: Abolidas.
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PADRE: Exterminadas. 

HIJA: De la faz de la tierra.

PADRE: Completamente.

MADRE: Ya, ¡basta! (Al público.) Acá está la mayonesa. Pueden servirse si 

quieren. 

(Pausa. Silencio. Padre e Hija empiezan a comer.)

HIJA: ¿Sumercé no va a comer, Ma? 

MADRE: No. 

HIJA: ¿No tiene hambre?

MADRE: La espera me quitó el hambre aunque no me haya quitado el apetito. 

HIJA: Qué pena. Está muy rico.

PADRE: Sí. Te quedó muy rico. La cocción lenta funciona. 

ESCENA IX: LE TEMPS FUIT ET SANS RETOUR

Al levantarse de la mesa, pasados los treinta años, la Abuela va al baño. 

Quiere entrar, pero del techo cae mucha agua, gotea insistentemente. Ella coge una 

sombrilla, la arma y entra al baño con la sombrilla. Se para frente al espejo y em-

pieza a pasarse un colorete color vino. Todo eso pasa mientras los demás están en 

el comedor cenando. Su imagen y su texto son transmitidos por el circuito imagen-

sonido. El tiempo de su desplazamiento, llegada al baño e inicio del texto coinciden 

con lo que pasa en el comedor, para que, aproximadamente un minuto después de 

que el Padre diga “La cocción lenta funciona”, la Abuela empiece a hablar. 

ABUELA: Espejo mágico, espejo mío… Ahí estás. Acá estamos. El gran en-

gaño. Hacía mucho que no te veía. Has envejecido. Ya no reconozco más tu 

cara. Ningún recuerdo de lo que fuiste, de cómo te veías cuando eras niña… 

Pero te decían bella en aquél entonces. ¿No? Dime, ¿de qué sirvió toda tu 

belleza? Acá estamos, una vez más, ¿cuántos coloretes hemos gastado? 

¿Cuánta agua es necesaria para hacer un colorete? No importa, hay mucha 
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agua por aquí… Es mi color favorito, ¿sabes? Este… ¿rojo vino, rojo mora, 

rojo ciruela...? Cuando tenía ocho años subí a un árbol de moras y allá pasé 

toda la tarde. No sabían dónde estaba y cuando me descubrieron mi padre 

me golpeó tanto, y tan fuerte, que cuando me miré al espejo empecé a llo-

rar y a gritar. No me reconocí. No reconocí mi cara morada. No me reconoz-

co. Pero hoy ya no tengo ganas de gritar. Quizás fuera bueno. Gritar. Pero 

no puedo. No me sale. ¿Sabes cómo es? Cuando no tienes la capacidad de 

hacer algo aunque lo quisieras, lo quieras, lo desees profundamente… Es 

como tener sal saliendo de la boca en lugar de palabras. Enormes granos 

de sal blancos saliendo de la boca y cayendo en la arena negra y ninguna 

palabra, ninguna comunicación posible y algo esperándote, saludándote, 

hablándote cosas que tú no comprendes y sin poder contestar, porque solo 

hay granos blancos de sal blanca saliendo de la boca y cayendo en la arena 

negra. ¿Me entiendes? Qué bien… Porque me siento cansada, cansada in-

cluso para enfrentar la eternidad. Quizás mis carnes ya hayan desapareci-

do, quizás los huesos no, estoy muerta hace veintinueve años y todo pasó 

como un suspiro… Estaba yo subiendo en los árboles de mi infancia y, de 

súbito, todo cambió: un día me desperté y ya mi cuerpo no respondía en 

la velocidad adecuada. Al día siguiente me operé de las cataratas. Al tercer 

día me caí en la ducha y me rompí la cadera. En el cuarto día tuve un prin-

cipio de infarto por la hipertensión. En el quinto día me perdí en la ciudad 

porque ya no supe más el camino para volver a la casa. En el sexto, las pa-

labras empezaron a fallar, demoradas en salir, perdidas en el camino entre 

el cerebro y la boca, repitiéndose y contando siempre las mismas historias, 

las palabras como pequeños granos blancos de sal blanca saliendo de la 

boca y cayendo sobre la arena negra. Al séptimo día, en este momento en 

que tenía ya toda la experiencia del mundo, toda la vejez del tiempo sobre 

mi espalda, en que tenía toda la lucidez adquirida a lo largo de los años 

en su mejor forma, era cuando más consciencia podía tener de mi propia 

precariedad, era cuando más podía pensar y menos podía hacer, en este 

momento en que mi cerebro podía darse más cuenta de que mi cuerpo no 

respondía a sus impulsos, descansé. Dios creó el mundo en siete días y en 

siete días mi vida se deshizo. Pero sigo cansada. Cargo todo el cansancio 

de los siglos en mis carnes ya inexistentes. Ya nada puedo sostener. (Cierra 

la sombrilla, el agua que cae del techo la va mojando progresiva, pero lentamente. 
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Ella sigue mirándose a sí misma en el espejo. Dice el siguiente texto de una sola 

vez, sin detenerse para respirar.) Cuando tomamos baño de lluvia en la cima 

de aquella montaña y bajamos corriendo, lo más rápido que podíamos, y 

riéndonos, riéndonos tanto, y la lluvia nos mojó por completo; yo tenía un 

vestido blanco, con manchas de vino, vino-rojo-mora-ciruela, hacían vein-

tiséis grados, se veían mis pezones a través del vestido mojado... (Se detiene, 

respira profundo, pausa corta.) ¿Qué queda?, ¿de todo aquello? ¿Qué queda? 

(Coge un pedazo de papel higiénico, se saca el colorete y empieza a canturrear una 

parte de “Barcarolle”.)

Le temps fuit et sans retour

Emporte nos tendresses

Loin de cet heureux séjour

Le temps fuit sans retour

Belle nuit, ô, nuit d’amour

Souris à nos ivresses

Nuit plus douce que le jour,

Ô, belle nuit d’amour!

Ah! souris à nos ivresses!

Nuit d’amour, ô, nuit d’amour!

(Ella sale del baño, va hacia su cuarto, se acuesta en su cama, se pone las manos en 

el pecho, como cuando arreglan los cadáveres, se acuesta entre fotografías y flores 

secas, y así pasa toda la Segunda Parte de la obra.)





Se
gu

nd
a 

pa
rt

e
[



113
[[Segunda parte

A partir de ahora, se efectúa el cambio en los nombres de los personajes 

que, sin embargo, seguirán siendo representados por los mismos actores 

que en la Primera Parte. La MADRE pasará a ser llamada ABUELA; el PA-

DRE pasará a ser llamado ABUELO; la HIJA pasará a ser llamada MADRE. 

Empieza una lluvia constante que durará toda la segunda parte de la obra 

y que a veces se convertirá en una tempestad muy fuerte. 

En el momento en que se dañe la televisión, todo el mecanismo de vigi-

lancia deberá dejar de funcionar y los aparatos, que estaban hasta este 

momento transmitiendo las imágenes en vivo, dejarán de hacerlo, hasta 

el final de la pieza.

ESCENA X: LA VISITA INESPERADA 

Después de la cena y de pasados treinta años, Abuelo y Madre van entrando 

a la sala para ver televisión. La Abuela va hacia la cocina y les habla desde allá.

ABUELO (al público): ¿Tomamos un digestivo? (Sale.)

ABUELA: M’hija prende la televisión, que ya va a empezar Ojos Color Miel. 

(La Madre prende la televisión. En ella se transmite a ellos mismos. Vuelve el 

Abuelo.)

ABUELO: Lo siento, ya no hay. Solo hay vino. 

MADRE: Sí, hoy va... ¿Qué es aquello?

(Va hacia el árbol de navidad y encuentra el paquete amarillo.) 

MADRE: ¡No me lo puedo creer! 

ABUELA: ¿Ya empezó?

MADRE: Todavía no.

MADRE: Mire papá, mire. 
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ABUELO: ¡Este paquete otra vez! 

(La Abuela llega a la sala.) 

ABUELA: ¿Qué hacen? 

(La Madre le muestra el paquete.) 

ABUELA: ¿Ay, eso no va a tener fin nunca? ¿Y la novela? 

ABUELO: Casi. 

MADRE: Voy a botarlo. 

(Va hacia la ventana, la abre, tira el paquete con fuerza, vuelve a ser lanzado para 

adentro, eso se repite innúmeras veces hasta que la Madre alcanza a tirarlo y cierra 

la ventana muy rápidamente.)

ABUELA: ¡Empezó!

MADRE: Listo. Ahora sí. 

ABUELA: Ven, hija, siéntate acá que ya empezó.

MADRE: Ahora sí podemos ver televisión con calma. 

(Se quedan estáticos mirando a la televisión.)

ABUELA: Ay, mira, mira… Qué lindas las copas que ellos están usando…

ABUELO: ¿No están dando futbol hoy?

ABUELA: No. Hoy no es día de futbol. Ay, mira, mira… Qué servilletas tan 

hermosas...

ABUELO: ¡Me muero por ver un partido!

ABUELA: Mira, mira… Qué mesa tan linda la de ellos.

MADRE: ¿Y no hay un concierto con los famosos, Ma? Me encanta ver los 

shows con los famosos que dan en estas fechas…

ABUELA: No, m’ija, esto es en año nuevo, hoy no es año nuevo, es navidad.

ABUELO: La mejor noche del año.

ABUELA: ¡Va a estar emocionante!
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ABUELO: ¡Emocionante es el fútbol! ¿Cuándo acaba la navidad y empieza 

el fútbol? 

ABUELA: Hoy hay telenovelas.

MADRE: Pero, Ma, en las noches de navidad las novelas son un aburrimien-

to puro…

ABUELA: No sabes lo que dices…

MADRE: Es siempre lo mismo, los personajes cenando y no pasa nada de 

importante, así que uno no pierde el hilo de la trama si no ve novela este 

día. ¿Por qué más bien no jugamos a las cartas? 

ABUELA: No es verdad, mi hija… Ver novela este día le da a uno muchas 

ideas de decoración para la cena del año siguiente... 

ABUELO: ¡No me gustan los juegos de cartas!

MADRE: ¿Prefieres más bien los rompecabezas?

ABUELA: A Antonio tampoco le gustan las cartas…

ABUELO: ¿Antonio?

ABUELA: Sí, el marica de Ojos Color Miel.

ABUELO: Yo no prefiero los rompecabezas.

ABUELA: Antonio, el marica de la novela, el hermano de Valentina… Aho-

rita aparece. En el comienzo de la novela, cuando él era un niño todavía, el 

abuelo le pegó porque prestó un juego de cartas a un amiguito… Él huyó de 

la casa, nunca más volvió y nunca más pudo jugar. Y en estos días conoció a 

un chico que trabaja en una casa de póker y está enamorado de él… 

ABUELO: La falta de moral de esta gente que pone dos hombres besándose 

en red nacional…

ABUELA: Por eso es que hay tantos maricas hoy en día por ahí. 

ABUELO: Claro, con esa suerte de ejemplos. 

MADRE: Pero Antonio es un chico inteligente y… 

ABUELO: ¿Y qué?
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MADRE: Trabajador… 

ABUELO: ¿Y de qué sirve eso?

MADRE: No pues… Es decir, eso cuenta, ¿no? 

ABUELO: No se deje engañar… Los maricas son todos unos pederastas. 

MADRE: ¿Los maricas? 

ABUELO: En el día trabajan, pero en la noche… 

ABUELA: Y si no fuera suficiente, quieren hacer el adoctrinamiento gay in-

cluso en las escuelas… 

ABUELO: Ya este mundo está perdido. 

ABUELA: Shhhh, shhhh, ya empezó otra vez. Mira, mira… ¡Qué pavo tan 

bien hecho! Debe estar muy rico…

MADRE: Tu pavo estaba muy rico, madre. 

ABUELA: Ay, pero no se compara… Miren, miren estos platos blancos en 

porcelana, qué hermosos... Servir un pavo tan lindo en un plato blanco de 

porcelana… Eso sí es un lujo. 

MADRE: Hasta ahora no ha pasado nada mamá, ¿va a ser solo la cena y ya?

ABUELA: No mi hija, ¡claro que no! Hoy va a estar muy importante la novela. 

MADRE: ¿En serio? No puede ser mamá… Nunca pasa NADA en la novela 

este día. Ahí mismo tenemos el ejemplo… Nada interesante. Nadie se pe-

lea, nadie traiciona a nadie, no se descubre ningún secreto revelador, nadie 

muere, nadie mata… Todo parado. ¡No hay acción! ¡No hay acción! ¿Qué 

cosa puede ser más aburrida que algo sin acción?

ABUELA: Pues imagínate que hoy la niña Valentina va a volver a la casa 

después de todos estos años…

MADRE: ¿De verdad? 

ABUELA: Sí, eso dicen… 

MADRE: ¿Por qué ella volvería si tiene ya su vida resuelta? 

ABUELA: No sé, de pronto no está todo tan resuelto como aparenta…
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MADRE: Ya tiene su trabajo, su plata, sus amigos… 

ABUELA: Sí, es cierto. 

MADRE: Y en últimas nunca la trataron como merecía en la casa. 

ABUELA: Ah, eso sí es verdad… Principalmente su madre. Siempre prefirió 

a Antonio.

ABUELO: ¿El marica?

ABUELA: Sí, el marica. 

MADRE: No trataba ni siquiera de disimularlo un poco. 

ABUELA: Las madres tienen que amar a sus hijos igualmente. 

MADRE: Sin distinciones. 

ABUELO: ¿Entonces ella vuelve o no vuelve?

ABUELA: Va a volver, va a volver. Eso dicen. Uno nunca se evade del todo 

del pasado. 

ABUELO: Pero, oye, hija, no es verdad que nadie muera en la noche de 

navidad. 

MADRE: ¿Qué, pa?

ABUELO: Yo tuve un amigo una vez. Un amigo policía. ¿Cómo se llamaba 

él? ¿Cómo? Bueno, no importa. Pero era policía. Y decía que trabajar en 

navidad era muy duro. 

ABUELA: ¿Policía? ¿Tuviste un amigo policía? 

ABUELO: Hace mucho…

ABUELA: ¿Por qué nunca me hablaste de él? 

ABUELO: No sé… 

ABUELA: Pero sabe que a mí me encantan los policías… 

ABUELO: Nunca se me ocurrió que te interesaran. 

MADRE: A María Clara también le gustaban mucho… La de la última nove-

la de las siete, que siempre fantaseaba que hacía el amor con un policía…
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ABUELA: Diario de una pasión.

ABUELO: ¿Qué? 

ABUELA: Así se llamaba la última de las siete…

MADRE: De pronto tú fantaseabas lo mismo. (Se ríe.)

ABUELA: ¡Qué bobadas dices! Respétame que soy tu madre. 

MADRE: Perdón. Bueno, pero ¿qué? ¿Por qué era tan difícil trabajar en las 

noches de navidad? ¿No tenía nada que hacer?

ABUELA: Mira, mira, qué cubiertos tan brillantes… Deben ser de plata… 

ABUELO: Todo lo contrario. Tenía muchas emergencias que atender. Mu-

chos muertos. Tenía que recoger cada cadáver más asqueroso…

ABUELA: ¿Será que no podemos comprar un juego de cubiertos nuevo para 

el año entrante? 

MADRE: ¿Riñas? 

ABUELO: No. Suicidios.

ABUELA: ¡Oh! ¿Suicidios? ¿Cómo el de Luisa Fernanda de Espejo del destino? 

ABUELO: Sí, suicidios… Gente que pasa la noche sola y les da depresión y 

se botan por la ventana, se meten una bala en la cabeza o se cuelgan por 

ahí con sus sábanas… 

ABUELA: ¿Ven? ¿Ven? Por eso es que tenemos que dar gracias a dios por 

estar aquí, bien, felices, pasando una noche hermosa… Podríamos comprar 

unas copas de cristal así también, miren, miren… 

(Alguien llama a la puerta.) 

ABUELA: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?

ABUELO: ¿Quién podría ser a estas horas?

MADRE: Tan raro…

ABUELA: Ay, ¡dios mío! ¡Siempre que alguien llega y golpea a la puerta a 

estas horas es para comunicar alguna desgracia! 
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ABUELO: No seas tan dramática…

MADRE: ¿Qué hacemos?, ¿qué hacemos?

ABUELA: Pero es verdad. ¡O no! ¡peor, peor! ¡Puede ser peor! ¡Como lo que 

les pasó a Juan Camilo y Paula Andrea! ¡Ay, ay, ay!

ABUELO: ¿Quiénes son Juan Camilo y Paula Andrea? 

ABUELA: ¡Por dios! ¡Los de Desierto de soledad…! ¡Que recibieron una vi-

sita inesperada en una fiesta de familia y terminaron muertos!

ABUELO: ¿Será?

ABUELA: ¡La policía! ¡Llama a tu amigo, el policía! ¡Van a asesinarnos a 

nosotros también! ¡¡Ay, dios mío!!

MADRE: ¡Tengo miedo! Me muero de miedo. Padre, ¿¡ve a ver quién es!?

ABUELA: Por eso es que siempre digo… No dar la dirección a nadie, no 

invitar nunca a nadie que entre, no salir de casa, no andar por ahí para 

que alguien nos siga y descubra donde vivimos, el mundo allá afuera está 

hecho un peligro, por eso es que siempre digo, quedarnos acá, no recibir 

visitas, no tener amigos porque uno nunca sabe, quedarnos acá nosotros, 

solo nosotros, nosotros que ya nos conocemos bien, que ya nos conoce-

mos étnicamente, digamos, no, no, no, qué estoy diciendo, éticamente, 

nosotros que ya nos conocemos éticamente… 

(Afuera golpean la puerta una segunda vez. Esta vez el golpe es más fuerte, casi 

violento.)

ABUELA: ¡Ay, dios mío! ¡Virgen santísima concebida sin pecado! 

ABUELO: ¿Quién podría ser a estas horas? Hace años no viene nadie…

MADRE: Nunca ha venido nadie… 

ABUELO: Sí, por eso, nunca ha venido nadie… Muy extraño. 

ABUELA: ¡Ay dios mío, ay dios mío!

(Se escucha alguien diciendo desde afuera: “Madre, ¿estás ahí? ¿Abuelita? ¿Abue-

lito?” Y golpean de nuevo.)

MADRE: ¡Esperen! ¡Es mi hija!



12
0

[MARIANA MELLO
Noche de navidad o la familia

ABUELA: ¿Tu hija? ¿Mi nieta? ¿Mi nieta ha venido a visitarnos? 

ABUELO: No lo puedo creer…

MADRE: Voy a abrir, voy a abrir…

(Ella va y abre la puerta. Ve a su hija, es una joven de cerca de veinte años, pelo 

corto. La joven tiene el paquete amarillo en su mano. Todos se miran, nadie sabe 

qué decir, silencio. A la recién llegada se le llamará ‘nieta’.)

NIETA: Encontré eso. Estaba aquí afuera, frente a la puerta. 

(Ella les muestra el paquete amarillo. La Madre reacciona, va hacia ella, que está 

muy incómoda con la situación, coge el paquete de sus manos, lo lanza hacia afue-

ra, la hace entrar, cierra la puerta, coge su rostro con ambas manos, dice emocio-

nada “¡Hija!”, la besa, la abraza.) 

NIETA: Buenas noches.

ABUELA: ¡Cómo estás de grande!

MADRE: ¡De hermosa!

ABUELO: ¡De buena!

ABUELA: ¡De inteligente!

ABUELO: ¡De simpática!

ABUELA: ¡De educada!

MADRE: Qué bueno que vino…

NIETA: Estaba pasando por acá cerquita… Decidí entrar a… a saludar. 

(Largo silencio. Nadie sabe qué decir y qué hacer.)

NIETA: Bueno, no quería interrumpirlos. Ya voy yendo. 

ABUELA: No, no, no, no, no… Cómo se te ocurre, ven, siéntate acá, estamos 

viendo la novela, no falta mucho para terminar, después podremos charlar 

un ratico. Eso, acá. Querido, ¿por qué no sirves una copa de vino para la niña? 

MADRE: ¿Vino? ¿Cómo se te ocurre, Ma? Es una niña…

NIETA: Ya no soy una niña.
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ABUELO: Sí, no pasa nada. Un poquito no más…

MADRE: Entonces poquito. 

(Él sale y vuelve con una copa de vino llena en la mano. Se la da a la Nieta.) 

NIETA: Gracias. 

ABUELO: ¿Cómo va todo, querida? ¿Y los novios? 

ABUELA: Cchhhhhh ¡Silencio! ¡La novela! Después podemos hablar. Es que 

está muy buena querida… Hoy Valentina va a volver a la casa después de 

mucho tiempo. 

MADRE: Yo todavía no me explico por qué ella hace eso… 

(Todos se quedan estáticos mirando a la televisión. Empieza una tormenta afuera.)

NIETA: ¡Ah, mierda! Empezó la tormenta… 

(Después de un minuto, la televisión se apaga, de súbito.)

ABUELA: ¡La TV!

MADRE: ¡La TV!

ABUELO: ¿Qué pasó?

MADRE: ¿Se fue la luz?

ABUELA: No, está todo prendido… ¿Qué pasó con mi TV?

(La Abuela se levanta y va a mirar los cables, los botones, la antena.) 

ABUELA: No entiendo, no entiendo…

NIETA: Creo que se quemó. Quizás cayó algún rayo muy fuerte en la zona 

y le pegó a la red eléctrica…

ABUELA: ¿QUÉ? ¿Que SE QUEMÓ? NO NO NO ¡NO ES POSIBLE! Querido 

ven, ¡ayúdame!

(Él se levanta y va hasta allá mirar.) 

ABUELO: No encuentro el problema…

NIETA: Y la lluvia que no termina…
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ABUELA (al público): ¿Nadie sabe qué pasa? ¿No hay ningún electricista 

acá…? ¿Un ingeniero cualquiera? ¡¿Para qué invitamos toda esa gente?! 

MADRE: ¡Nos perdimos la mejor parte!

ABUELA: ¡NO! Calma, calma, todavía hay esperanzas…

ABUELO: Creo que no hay como arreglar eso ahora… 

NIETA: Me están esperando en otro lado. Creo que ya me voy.

(Pausa. Silencio. La miran.)

MADRE: No se puede ir. 

ABUELO: Recién llegaste

ABUELA: ¿Y la TV?

MADRE: ¿Y la tormenta? Se va a mojar…

ABUELO: Está temprano… 

NIETA: No sé arreglar televisiones.

MADRE: ¿Qué? 

NIETA: Creo que tengo un paraguas. 

(La Abuela se aleja un poco de la TV y camina hacia su Nieta.) 

ABUELA: Quédate un poco más.

MADRE: Si no se moja y después se resfría. 

ABUELO: Te sirvo un poco más de vino.

NIETA: Gracias. 

MADRE: ¡Pero tampoco más vino, papá!

NIETA: Ya-no-soy-una-niña.

ABUELO: Sí, no seas cansona, mi hija, la niña ya es una mujer, una bella 

mujer que tiene la copa vacía, le sirvo un poco más, es navidad. (Va hacia 

la cocina.)

NIETA: Gracias.
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ABUELO (de la cocina): Tú deberías beber un poco también. Todos. Hagamos 

un brindis. 

ABUELA: Sí, hagamos un brindis. Me encantan los brindis. 

MADRE: Yo brindo con agua. 

(El Abuelo vuelve con dos copas llenas. Pasa una de las copas a la Nieta y otra a la 

Madre, su hija. La Madre no quiere recibirla, pero él la mira un poco amenazador y 

ella la acepta. Él va por la botella y la trae, con dos copas más. Sirve las dos copas 

vacías, una para él y otra para la Abuela. Ofrece vino al público y sirve a los que 

aceptan.)

ABUELA: ¿Y por qué brindamos?

ABUELO: ¡Brindemos a esta noche! (Levanta su copa.) ¡Por esta noche de 

navidad! ¡Por nuestra familia! 

(Brindan.)

MADRE: Uu, se me subió un calor. Hacía mucho no tomaba vino. 

ABUELA: Qué pena que ya cenamos. Deberías habernos avisado que ven-

drías. Te habríamos esperado. Comimos pavo. Estaba muy rico.

MADRE: Pero si tú ni comiste, mamá. 

ABUELA: No importa. Se veía que estaba rico. 

ABUELO: Uy sí, estuvo muy rico.

MADRE: ¿Qué se le ofrece? 

ABUELA: Quedó mayonesa. ¿Quieres? 

MADRE: Pero tiene uvas pasas. 

ABUELO: Detesto las uvas pasas en la mayonesa.

ABUELA: ¡Dejen de joder por las uvas pasas!

NIETA: A mí me gusta con uvas pasas. Pero no se preocupen, estoy bien.

ABUELA: Igual, si tú no comes se daña. 

NIETA: Entonces acepto un poquito. Para que no se pierda. 
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ABUELA: Ve por la mayonesa mi hija.

(La Madre sale y vuelve con la refractaria de mayonesa, una cuchara y se las da a la 

Nieta, quien come todo, muy rápido, contestando las preguntas con la boca llena.) 

MADRE: ¿Y su hermano?

(Pausa.)

NIETA: ¿Mi hermano qué? 

MADRE: Pensé que supiera algo…

(La Nieta va a decir algo, se detiene.)

NIETA: ¿Debería saber? 

MADRE: No sé… Es su hermano…

NIETA: ¡Es su hijo!

ABUELA: No contestes así a tu mamá. 

(Pausa.)

NIETA: Está muy bien. 

MADRE: ¿Bien? 

NIETA: Sí, bien. 

MADRE: ¿Cómo bien? 

NIETA: Bien. Bien es bien. Cuando alguien está bien es porque está bien. 

MADRE: ¿Bien cómo? 

NIETA: Bien. Feliz.

MADRE: ¿Feliz? 

NIETA: Sí. 

MADRE: ¿Y qué más? 

NIETA: No sé… ¿qué más puedo decir?

MADRE: Cuéntanos más. 

ABUELA: Sí, cuéntanos más. 
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NIETA: No quieran saber más. (Ella termina de comer.) 

NIETA: Tengo que irme. Gracias por la mayonesa. 

MADRE: Pero la tormenta te va a mojar…

ABUELO: ¿No quieres más vino?

NIETA: Ya no está tan fuerte. 

MADRE: No sea terca, espere que pase la lluvia si no se resfría. 

NIETA: No voy a resfriarme. 

MADRE: Después de todo este tiempo no ha perdido la terquedad. Espere 

que pase la lluvia y ya.

NIETA: Quiero irme ya.

MADRE: Siempre ha sido muy terca esta niña. 

NIETA: No soy una niña.

MADRE: Sí, pero eso no es una crítica, lo de la terquedad, pienso que uno 

tiene que asumir sus defectos... 

NIETA: ¿Defectos? Jmmm.

MADRE: No m’ija, no me está entendiendo, no la estoy criticando, pero 

todo el mundo sabe que usted siempre fue terca, mucho más terca que 

su hermano y menos cariñosa también… Esas cosas, normales, eso es del 

carácter de uno, ser así… Hay gente así, que es más ingrata, no agradecen 

nunca, ese tipo de cosas… pero es normal, ¿no?, es decir, cada uno es cada 

uno, cada uno sabe de sí, hay gente a quien no le importan mucho esas 

cosas… de… no sé… esas cosas… 

NIETA (empieza a saludar para irse): Chao abuelita, estás muy elegante hoy. 

MADRE: No se ponga así, no es una crítica. Pero su hermano.

NIETA (interrumpiendo): ¿Cuándo viste a mi hermano por última vez?

(Silencio.)

ABUELO: Iiiihhhhh, él nunca apareció por acá…

MADRE: Pero... 
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ABUELA: Ni me acuerdo de él.

(Silencio.)

ABUELO: Pero tú también… Nunca habías venido.

ABUELA: Tampoco me acordaba de ti.

(Pausa. Silencio.)

NIETA: Bueno, gracias por la mayonesa, abuelita. Estaba muy rica. 

ABUELA: Me alegra que te haya gustado.

(Silencio.)

NIETA: Ahora sí me voy. No, no debería haber… Ah, bueno, no, no sé, no sé 

qué estoy diciendo, ya voy yendo, ya, ya voy…

ABUELO: Ay, pobrecita, creo que le di mucho vino y ya no dice cosa con 

cosa… Era mejor no haberle dado nada, pobrecita…

NIETA: Ustedes no entienden… 

MADRE: Pásame tu copa, hija. 

NIETA: ¿Por qué, madre? ¿Por qué?

MADRE: Porque ya estás borracha. 

NIETA: Sabes madre, no estoy borracha… Y quisiera no llamarte madre 

nunca más. Quisiera dejar de llamarte madre para llamarte por tu nombre. 

Pero no puedo. Por más que lo intente, que quiera, no consigo. Tu nombre 

no cabe en mi boca. Dejar de llamarte madre para llamarte... (Hace un es-

fuerzo para hablar y no sale nada.) AARGGGH 

MADRE: Pero soy tu madre, hija, no hay problema, no pasa nada, soy tu 

madre… Ven acá. 

(La Nieta se acerca a su Madre. La mira a los ojos.)

NIETA: Que fueras cualquier otra cosa más que mi madre. 

(La Madre la abraza. Ella empieza a llorar.) 

MADRE: Perdón, m’hija, perdón… Perdóname. 
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NIETA: Que no fueras mi madre. Otra cosa, otra cosa.

(Abuelo y Abuela asisten a la escena sin decir palabra. La Madre le acaricia la 

cabeza. La Nieta se deshace del abrazo de su Madre. Pausa. ) 

NIETA: Tengo que irme. 

ABUELA: ¿Irte por qué?

ABUELO: ¿Para qué?

NIETA: No, no es eso, ustedes no entienden…

MADRE: ¿Nosotros no entendemos? ¡Nosotros la estábamos esperando! 

Hace años la estamos esperando. A usted y a su hermano que nunca más 

aparecieron. ¿Qué cree, jm? ¿Qué puede volver así de la nada después de 

tanto tiempo e irse sin más? ¿Qué somos unos juguetes? Mejor que no 

hubiera venido. No la necesitamos acá. Llevamos años sin ustedes y la vida 

ha seguido y todo bien. No tenía el derecho de aparecer así no más. Como 

si nada. E irse. De nuevo. Como si nada… 

NIETA: ¡Mi hermano está muerto!

MADRE: ¿Qué bobadas dices? 

NIETA: Mi hermano está muerto.

MADRE: Pero acabas de decir que él está bien. Que está feliz. 

NIETA: ¿Qué querías que dijera? 

MADRE: ¿Por qué haces eso con nosotros? 

NIETA: Se murió mi hermano. Estoy sola. No tengo a nadie más. 

ABUELA: Nos tienes a nosotros, tu familia.

MADRE: ¿Mi hijo está muerto? 

NIETA: ¡Ya ni siquiera se acordaban de él! 

MADRE: ¿Cómo puedes creer que no iba a acordarme de mi propio hijo? 

¿Muerto? 

NIETA: Acabas de decir que no nos necesitan, que todo ha estado bien sin 

nosotros. Listo. Un problema menos.
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 MADRE: ¡No era verdad!

NIETA: ¿No era verdad? ¿Entonces por qué nunca fuiste a visitarlo? ¿Por qué? 

MADRE: Usted sabe… usted sabe… No es tan fácil, nunca ha sido fácil. 

NIETA: ¿Qué sé yo? Yo no sé nada… ¿Qué no ha sido fácil? Para nosotros 

sí que no ha sido fácil. Pero lo logramos. Teníamos una vida allá afuera. 

Amigos. Cosas. Fiestas. Trabajo. Viajes. Todo eso. Pero ahora estoy sola. Y 

tú siempre acá, escondida en tu cobardía. 

MADRE: No hable así conmigo… Soy su madre. Los quiero, los quiero, a 

mis hijitos, los quiero. Una parejita. 

NIETA: Ya no hay una parejita. Estoy sola. Mi hermano se fue.

MADRE: ¿Qué haces acá entonces?

NIETA: Yo salí de esta casa, pero esta casa no salió de mí. 

MADRE: ¿Dónde están, tus amigos, cosas, viajes, fiestas, trabajo?

NIETA: Están allá afuera. Y me ayudan mucho. Si no fuera por todo eso, no 

sé… Pero tenía que contártelo, ¿no? 

(Pausa larga.) 

NIETA: Era una persona tan linda, Ma, tan linda… 

MADRE: ¿Cuándo es el velorio? 

NIETA: No va a haber velorio. 

MADRE: ¿Cómo no? 

NIETA: Son mórbidos los velorios, son terribles.

MADRE: ¿Y entonces qué? ¿Cuándo me despido? 

NIETA: ¿Ahora quieres despedirte? Has tenido muchas oportunidades. De 

verlo, de tocarlo, de amarlo, de charlar con él ¿y ahora te preocupas por ver 

su cadáver? Es demasiado tarde, Ma. ¿Por qué no has ido, Ma, por qué? ¡Yo 

te escribí te escribí te escribí y nunca has ido! ¿Por qué?

MADRE: He intentado, he intentado.

NIETA: No, Ma, no… ¡Esta casa va a caer sobre ti y aun así no serás capaz 
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de moverte, de hacer nada, de, de aargghhh!!! No te mientas más, no te 

mientas, no me mientas.

(La Nieta empieza a recoger sus cosas. Llueve muy fuerte afuera.)

MADRE: Mi hijo, no, no es posible, ¡mi hijo, mi hijo! 

NIETA: ¿Por qué no has ido? 

MADRE: Tienes que decirme qué pasó.

NIETA (ya en la puerta, a punto de salirse, encarando a su madre): ¿Por qué, Ma? 

¿Por qué?

(La Madre la mira, pero no dice nada. La Nieta cierra la puerta. Se va. La perilla se 

descuelga de la puerta y cae al piso.)

ESCENA XI: EL PASADO ES TODO AQUELLO QUE NOS INVENTA-
MOS PARA EXPLICAR EL PRESENTE

La nieta se va. Madre, Padre e Hija están en la sala. Están parados, detenidos. 

MADRE: No puede ser...

ABUELO: Quizás no sea verdad, sea una broma.

ABUELA: ¿Estás segura de que ella era realmente tu hija? Es por eso que 

digo, no abrir la puerta a nadie, no dejar entrar a cualquiera, puede que 

entre alguien que no conocemos y se haga pasar por un familiar y nos haga 

este tipo de bromas...

ABUELO: Sí, ¿cómo estás segura de que era verdad? Ya no recuerdo sus caras.

MADRE: Mi hija, mi hijo…

ABUELA: ¿Qué tal si hacemos algo? ¿Para distraernos?

ABUELO: Sí, pensemos en otra cosa, es navidad. 

ABUELA: Eso, sí, pensemos en otra cosa, es navidad, navidad.
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MADRE: ¿Cómo pensar en otra cosa? Mis pequeñitos, mis hijos…

ABUELA: Bueno, ya. ¿De qué sirve llorar ahora? 

MADRE: ¿Entonces qué hago? Dime, ¿qué hago? 

ABUELA: Seguir la vida… Eso es lo que hay que hacer.

ABUELO: Igual hacía tanto que no los veías, no cambia nada.

MADRE: ¡Lo cambia todo!

ABUELO: ¡No cambia nada! 

MADRE: ¿Cómo, Ma? ¿Seguir la vida cómo, ma?

ABUELA: No sé, no sé, no sé. Voy a mi cuarto. Necesito tomarme mis pastillas. 

(La Abuela sale.)

MADRE: No cambia nada… ¡Lo cambia todo! (Pausa. Al Padre.) Es tuya la 

culpa, es tuya. 

ABUELO: No digas tonterías. 

MADRE: ¿Tonterías? ¿Tonterías? Tonterías… Acabaste con mi vida y ahora 

mi hijo está muerto. 

ABUELO: No hable así conmigo. Soy un viejo, pero sigo siendo tu padre. 

MADRE: Sí, eres mi padre. Y tenemos que hablar para que yo pueda enten-

der por qué no he ido. 

ABUELO: ¿Por qué no has ido adónde?

MADRE: Mi hija me hizo una pregunta y no le pude contestar. 

ABUELO: ¿Y cómo te puedo ayudar para que la conteste?

MADRE: Explícame, padre. Eres mi padre. Y yo soy una niña. Estoy en mi 

cuarto jugando, una niña. Intento armar un rompecabezas, doy la espalda 

a la puerta y siento que alguien llega, volteo a mirar y es mi padre, está en 

la puerta mirándome. 

ABUELO: Veo mi hija, lleva puesto un vestido nuevo que le regaló la abue-

lita, que le sienta muy bien. 
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MADRE: ¡Hola!

ABUELO: Que deja ver sus piernas, ¡Hola!

MADRE: ¿Quieres jugar papá? 

ABUELO: Que deja ver una parte de su ropa interior de niña.

MADRE: Entra

ABUELO: Rosada, 

MADRE: ¿Quieres jugar? Estoy intentando armar el rompecabezas…

ABUELO: Con florecitas.

MADRE: ¿Papá?

ABUELO: Sí, el papá quiere jugar… 

MADRE: No puedo encajar esta pieza. 

ABUELO: ¿Ah, sí?

MADRE: Sí, está muy difícil. ¿Me ayudas?

ABUELO: El papá te va a ayudar… 

MADRE: ¡Súper! 

ABUELO: Me siento a su lado. 

MADRE: ¿Dónde la ponemos?

ABUELO: No sé… ¡Wao! ¿Ya armaste todo eso? ¡Qué bien! ¡Qué inteligen-

te! Porque está difícil…

MADRE: Gracias papá. Miro el rompecabezas. ¿Será que es aquí? No, no 

encaja. 

ABUELO: Yo creo que es allí… Apunto.

MADRE: ¿Será? Intento encajarla. Encaja perfectamente. 

ABUELO: Paso mi mano derecha sobre sus cabellos. ¿Viste? ¡Lo logramos!

MADRE: ¡Gracias! Le miro. Está sonriendo. Sonrío también. ¡Ahora esta! 

ABUELO: Me levanto y camino por el cuarto.
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MADRE: ¡Esta, papá! 

ABUELO: La miro, sentada en el piso, con las piernas abiertas y su vestido 

nuevo.

MADRE: ¿No quieres más jugar?

ABUELO: Miro hacia afuera. Sí, el papá quiere jugar.

MADRE: Entonces ven.

ABUELO: ¿Cuál es la próxima pieza que quieres poner?

MADRE: Esta. ¿Ves? Es un pedazo de cielo. 

ABUELO: Armar el cielo es siempre la parte más difícil. Me acerco al juego.

MADRE: Lo miro desde abajo. Sí, papá, por eso es que necesito tu ayuda.

ABUELO: ¿No sería mejor esperar un poco?

MADRE: No sé…

ABUELO: Sí, mira, si armamos lo otro primero y dejamos el cielo por último…

MADRE: Pero me gusta el formato de esta pieza…

ABUELO: ¿Estás segura?

MADRE: Sí, completamente…

ABUELO: Va a ser muy difícil…

MADRE: No hay problema. ¡Podemos lograrlo juntos! Mi papá me sonríe. 

ABUELO: Me agacho. Pero primero pon este pedazo de cielo allí que está 

más fácil. Indico una pieza. Ella la coge, la encaja, es muy juiciosa la niña, 

siento el olor dulce de sus cabellos lavados.

MADRE: ¡Sí! ¡Súper! ¿Viste que no va a ser complicado?

ABUELO: No, no va… Somos un gran equipo.

MADRE: Ahora, la otra. Le muestro otra vez la pieza que quería encajar 

desde el principio. Un pequeño pedazo de cielo azul celeste. 

ABUELO: Está difícil… Simulo que no sé dónde poner la pieza. Tengo una idea. 
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MADRE: Dime. 

ABUELO: A veces es bueno para el cerebro hacer una pequeña pausa y des-

pués volver a retomar el trabajo. 

MADRE: ¿Cómo así?

ABUELO: Somos seres muy inteligentes, los humanos. El cerebro sigue 

trabajando en la cosa aunque parezca que no. Así que cuando volvamos 

a intentar encajar la pieza, después de un aparente descanso el cerebro ya 

podrá identificar dónde ponerla. 

MADRE: No entiendo.

ABUELO: Confías en el papá, ¿no? Le acaricio la mejilla, miro a los ojos, sus 

ojos perdidos de niña que no entienden todavía la mierda humana.

MADRE: ¡Confío!

ABUELO: Somos un gran equipo, ¿no?

MADRE: El mejor de todos.

ABUELO: Ya pudimos encajar dos piezas, ¿no?

MADRE: Sí, y muy rápido.

ABUELO: Entonces, lo que el papá te está explicando, me siento a su lado, 

estamos muy cerquita, es que necesitamos hacer una pequeña pausa con 

el rompecabezas, jugar un poco otro juego y después volver al rompecabe-

zas, para poder encajar las piezas más difíciles.

MADRE: ¿Otro juego?

ABUELO: Es un juego que te va a gustar mucho. Yo voy a enseñártelo. Na-

die más lo conoce, solo yo.

MADRE: ¡Pero quiero terminar el rompecabezas!

ABUELO: ¿Ya no quieres al papá?

MADRE: Sí, ¡te quiero! Pero ¿por qué no terminamos el rompecabezas 

primero? 

ABUELO: Yo sé… No me quieres… Porque si no jugarías conmigo… Así 
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rompes mi corazón…

MADRE: Me desespero. ¿Me va a castigar? ¿Me va a abandonar? ¡No, no! 

¡Yo te quiero papá! Lo abrazo. Te quiero.

ABUELO: Siento el olor dulce de sus cabellos en mi cara. El pantalón me 

está apretando. 

MADRE: Lo suelto. ¿Me vas a enseñar? 

ABUELO: Sí, te voy a enseñar… 

MADRE: Entonces juguemos. 

ABUELO: Eres muy juiciosa. Hace calor. 

MADRE: Él me toma de la mano, se sienta en mi cama y yo estoy parada 

frente a él. 

ABUELO: ¿Va a ser un juego nuestro, ok? Tienes que prometerme que 

nunca vas a jugarlo con nadie más… Para que sea especial. 

MADRE: Te lo prometo. 

ABUELO: ¿De verdad? 

MADRE: De verdad. 

ABUELO: Le sonrío. 

MADRE: ¿Por qué sonríes?

ABUELO: La abrazo. 

MADRE: Me siento un poco sofocada. ¿Estás bien, papá?

ABUELO: Sabes que el papá te quiere mucho, ¿no?

MADRE: Claro que sí, papá.

ABUELO: Qué bien. La suelto. Siéntate acá a mi lado. 

MADRE: Me siento en mi cama. 

ABUELO: Me levanto. 

MADRE: ¿Dónde vas? 
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ABUELO: Cierro la puerta. Nuestro pequeño secreto. Guiño. 

MADRE: ¡Ah! Empiezo a levantarme.

ABUELO: Quédate ahí. Ya estoy yendo. Camino hacia la cama y me siento 

otra vez. 

MADRE: Bueno, ¿cómo se juega?

ABUELO: ¿Qué es eso acá? Pongo mi dedo sobre un lunar en su pierna 

izquierda,

MADRE: A ver… Un lunar, papá. 

ABUELO: Déjame ver. Acerco mis ojos. Llego muy cerca de su piel. Le beso 

el lunar. 

MADRE: Me río. ¡Hace cosquillas!

ABUELO: ¿Te gustan los lunares? A mí me gustan mucho.

MADRE: No sé… 

ABUELO: ¿No sabes? Ah, qué pena, nuestro juego se llama caza a los 

lunares. 

MADRE: Me gustan sí, ¡enséñame a jugar!

ABUELO: Tenemos que encontrar todos los lunares que haya en el cuerpo 

del otro.

MADRE: Ah ¿sí?

ABUELO: Sí, y damos un besito en cada uno, sabes que los lunares son una 

parte muy delicada del cuerpo, uno tiene que ser muy cariñoso con los 

lunares, si no se crecen y se convierten en cáncer, cáncer de piel.

MADRE: No, vamos a ser muy cariñosos con ellos, ¡no quiero tener cáncer!

ABUELO: Sí, vamos. Saco mi saco. Apunto a un lunar en el brazo derecho. 

Mira uno aquí. 

MADRE: Lo beso.

ABUELO: Otro en el pulso izquierdo.

MADRE: Lo beso. 
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ABUELO: Ay, saco la camiseta, uno aquí, en el hombro, lo muestro, su ros-

tro pequeño se acerca a mí, noto un lunar en su mejilla.

MADRE: Lo beso.

ABUELO: Ay, tú tienes uno acá. Beso su mejilla.

MADRE: Yo tengo muchos, papá. 

ABUELO: El papá va a cuidar de todos… No queremos un cáncer, ¿cierto?

MADRE: No, no queremos.

ABUELO: Muéstramelos todos.

MADRE: Acá, apunto, la rodilla. 

ABUELO: Beso. Mejor sacamos el vestido para poder ver mejor, ¿no?

MADRE: ¿Seguro, papá? La mamá me dijo que no debo sacarme la ropa 

enfrente de nadie….

ABUELO: Yo no soy nadie. Soy tu padre. 

MADRE: ¿Entonces está bien?

ABUELO: Sí, está bien. 

MADRE: Saco el vestido, acá hay varios, mira.

ABUELO: Acuéstate que voy a cuidar de todos estos. Miro la puerta. Hable-

mos más pasito, corazón.

MADRE: Me acuesto. 

ABUELO: Hay que terminar eso pronto. Beso un lunar en su cuello, beso 

un lunar en su pecho, otro en las costillas, en cuatro costillas beso cuatro 

lunares, bajo hasta el abdomen, beso tres veces, beso un lunar al ladito del 

ombligo, siento un calor insoportable, un calor que se concentra en m...

MADRE: Haces bien, papá, me gusta. 

ABUELO: Eso es porque el papá te quiere mucho. ¿Sientes que te quiero? 

MADRE: Sí, papá. 

ABUELO: Me levanto. 
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MADRE: ¿Dónde vas? 

ABUELO: ¿Está haciendo mucho calor, no? Me aseguro de que cerré la 

puerta. Saco el pantalón. Vuelvo a la cama en calzoncillos. Mira cómo hay 

muchos lunares por acá.

MADRE: Sí, papá, ¡muchos! Voy a besarlos todos. 

ABUELO: Acá, en la rodilla.

MADRE: Beso.

ABUELO: Acá en este muslo.

MADRE: Una grande acá. Beso.

ABUELO: Acá más arriba.

MADRE: Me acerco, siento que esta parte de su cuerpo está caliente, beso, 

siento un olor diferente, nuevo, siento calor. Un olor extraño, no sé si me 

gusta o no.

ABUELO: Tengo su cabeza con ambas manos, está cerca de mi pelvis, el 

papá te ama.

MADRE: Yo también te amo papá y siento calor.

ABUELO: Sácate todo entonces. 

MADRE: ¿No hay problema?

ABUELO: Ninguno, cariño.

MADRE: Pero la mamá me dijo que nunca debía estar desnuda enfrente 

de nadie.

ABUELO: ¿Y luego no confías en tu papá?

MADRE: Sí, confío. Saco mis medias y mis cucos. 

ABUELO: Yo también tengo mucho calor.

MADRE: Sácate todo, entonces, también. 

ABUELO: Sí, ¿no? Saco mis medias y los calzoncillos. 

MADRE: Es raro, es tan raro, esa cosa que tiene ahí, grande, entre las pier-
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nas. ¿Entonces es esto lo que diferencia el hombre de las mujeres? Y este 

olor raro que todo lo invade. 

ABUELO: Sí, es esto. 

MADRE: Es todo muy raro. Él besa un lunar en mi puño. Su barba en mi piel 

me hace cosquillas. Siento mucho calor y muchas cosquillas. Cosquillas en 

el medio de las piernas.

ABUELO: Abro delicadamente sus piernas de niña. Beso un lunar en la en-

trepierna.

MADRE: Eso, bésame ahí. 

ABUELO: Beso, beso, beso su gran lunar, pequeño, suave, sin vellos. 

MADRE: Me gusta mucho eso, papá, siento mucha alegría, siento ganas de 

reírme de placer. Creo que voy a explotar papá.

ABUELO: Sigo besando. El papá te ama, todo está muy húmedo. 

MADRE: Aaaah, Quiero besarte también, papá, papá.

ABUELO: Bésame entonces.

MADRE: Acerco mi cara, mi cara roja y caliente, siento de nuevo este olor 

que nunca había sentido, beso mi padre, beso muchas y muchas veces, 

todo está muy húmedo ¿Así papá?

ABUELO: Así, mija… Así a-sí sí sí sí sísísísísísísísíííaaaaaaaaaaa

MADRE: Mi padre tiembla. Suda. Amargo y dulce. Te amo, papá.

ABUELO: Empieza a darme sueño. Te amo, preciosa. 

MADRE: Él sigue acostado. Está muy callado. ¿Estás bien? ¿Te hice daño? 

ABUELO: Me hiciste muy feliz, cariño. 

MADRE: Me levanto de la cama. Cojo una pieza del rompecabezas. Y ahora, 

¿me ayudas? 

ABUELO: Sí, voy. 

MADRE: ¡Yupi! 

(Pausa. Silencio.)
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MADRE: ¿Por qué lo hiciste? 

ABUELO: Porque me lo pediste. 

MADRE: No te lo pedí. Era una niña.

ABUELO: Lo pediste. Lo querías. 

MADRE: Una niña no sabe de esas cosas.

ABUELO: Pero te gustó. ¿O no? 

MADRE: Era una niña. 

ABUELO: ¿Y qué? ¡Te gustó!

MADRE: ¡Era una niña! Era tuya la responsabilidad...

ABUELO: ¿Te gustó o no te gustó?

MADRE: No importa. 

ABUELO: Claro que importa. No eres capaz de decir que no te gustó por-

que te gustó.

MADRE: ¿Por qué, por qué lo hiciste? 

ABUELO: Por hacerte feliz. ¿No te hice feliz? 

MADRE: Mis hijos, nunca más vi mis hijos. 

ABUELO: ¿Qué tienen ellos que ver con eso?

MADRE: Todo que ver, todo que ver. Es tuya, la culpa.

ABUELO: Ah sí, ¿es mía la culpa? Que yo sepa fuiste tú la que nunca salió 

de acá, la que nunca fue a visitar a los propios hijos. Yo, como padre, te cui-

dé y te hice feliz. Porque los niños saben de las cosas. Y también tienen de-

seos e impulsos sexuales. Porque somos todos animales, al fin y al cabo, y 

tenemos que saber respetar eso. Nuestro lado animal. Igual con los niños. 

Debemos respetar sus deseos y su autonomía. No tiene sentido privarles 

de las experiencias sexuales, si ellos así quieren… y tú sí lo querías, ¿no?

MADRE: ¿Por qué haces eso? ¡Me estás torturando!

ABUELO: Y además te gustó…
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MADRE: Quizás, quizás al momento sí me haya gustado, era una niña, un 

niño no sabe nada de esas cosas, pero después… Toda una vida… La res-

ponsabilidad era tuya, tú eras el adulto. 

ABUELO: La vida son los momentos m’hija. Eso ya pasó, no puedes quedar-

te atrapada en el pasado. 

MADRE: Qué fácil para ti decírtelo. Pero ¿y ahora qué?

ABUELO: ¿Y ahora qué qué?

MADRE: ¿Y ahora yo qué?

ABUELO: Bueno, mejor olvidamos esto. De todos modos, soy tu padre. 

MADRE: ¿¡Olvidar!? ¿Y yo? ¿Cómo quedo yo ahora?

ABUELO: Ahora ya no eres más una niña. Olvidémoslo. 

MADRE: ¿Olvidemos? 

ABUELO: Ya pasó. Y hace tanto tiempo. Me sorprende que te acuerdes 

todavía. 

MADRE: Y además, eres mi padre. 

ABUELO: Sí, y además soy tu padre.

MADRE: Hay cosas que no se pueden olvidar. 

ABUELO: Entonces no te olvides y sigue pensando en eso, como si fueras 

capaz de cambiar algo. 

MADRE: Todo habría sido distinto si eso no hubiera pasado. 

ABUELO: No puedes culparme a mí. Lo quisiste. Lo pediste. 

MADRE: ¡Pero era una niña!

ABUELO: Sí. Una niña con deseos y ganas de ser feliz. Te hice feliz, sacié 

tu deseo y además cumplí mi función de padre. Porque un padre tiene que 

cuidar de la educación de sus hijos. Eso lo abarca todo. Incluso la educa-

ción sexual. Es una cuestión de principios. 

MADRE: Pero, ¿y ahora que ya no soy más una niña, que tengo una hija, un 

hijo que está muerto, un hijo que ni siquiera he conocido bien?, ¿y ahora? 
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¿Ahora hacemos de cuenta que no ha pasado nada y seguimos como si 

todo fuera igual?

ABUELO: Todo siempre ha seguido igual, m’hija. No cambiamos nada y 

nunca vamos a cambiar nada. 

ESCENA XII: LA TEMPESTAD

Abuelo y Madre están en la sala. Llega la Abuela. Está lloviendo muy fuerte 

afuera.

ABUELA: ¿De qué hablan? 

MADRE: De... 

ABUELO: Nada. Nada importante.

ABUELA: Y ahora, ¿qué hacemos? 

ABUELO: Sentémonos un poquito. 

ABUELA: Veamos televisión.

MADRE: ¡Se quemó la televisión! 

(Se sientan en el sofá. Se quedan mirando a la televisión apagada.) 

ABUELA: Se quemó la televisión… Entonces, ¿qué hacemos?

ABUELO: No sé.

ABUELA (a alguien del público): ¿Qué hacemos?

MADRE: Yo me voy. 

ABUELA: Está temprano. 

MADRE: No importa. 

ABUELA: Qué duermas. 

MADRE: No, no voy a dormir.
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ABUELO: ¿Pero no dijiste que te ibas?

MADRE: Pero no a dormir. Me voy, finalmente.

ABUELA: ¿Qué?

MADRE: Me voy, me voy. 

ABUELO: ¿Adónde?

MADRE: Me voy de acá.

ABUELA: ¿Cómo así que te vas? ¿Para dónde vas?

MADRE: Me voy de la casa. 

(Se va la luz.) 

ABUELA: ¡Se fue la luz!

ABUELO: Sí… Se fue la luz. 

ABUELA: ¿Será que hay velas? ¡Las visitas! ¿No hay ningún electricista acá?

ABUELO: Se nos olvidaron las visitas. Hagamos un brindis, es navidad, la 

mejor noche del año. Un brindis a luz de velas.

ABUELA: ¿Cómo encontrarlas en lo oscuro?

MADRE: ¿Cómo haré maletas en lo oscuro? 

ABUELO: ¿Para qué hacer maletas?

MADRE: Porque me voy.

ABUELA: ¿Cómo así que te vas?

MADRE: Me voy. Me voy. Finalmente, me voy.

ABUELO: ¿De verdad te vas?

MADRE: Sí, me voy de la casa.

(Ruido de vidrio rompiéndose en la sala comedor)

ABUELA: ¡No puedes irte!

ABUELO: ¡No puedes!

MADRE: No puedo quedarme. 
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ABUELA: ¿Y nosotros? 

MADRE: Usted...

ABUELA: ¡Su madre! ¡Su padre! ¡Las visitas!

MADRE: Se quedarán bien ustedes. No les va a faltar nada… 

ABUELA: ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saberlo? 

ABUELO: Eso es egoísmo. 

MADRE: No me importa. No puedo más vivir en esta casa. 

ABUELO: ¡Pero cae el mundo en lluvia!

ABUELA: Quédate un poco más. 

ABUELO: ¿Qué tal que te resfríes? 

MADRE: No voy a resfriarme. 

ABUELA: ¿Cómo puedes saberlo?

MADRE: ¿Y si me resfrío qué? 

ABUELO: ¡Te resfrías! 

ABUELA: ¡Te enfermas!

MADRE: ¿Qué hay de grave en un resfriado? Es mejor estar resfriada que 

permanecer aquí… He estado toda mi vida en esta casa ¿y qué? ¿Qué ha 

ganado estando aquí todo este tiempo?

(Cae un pedazo del techo.) 

ABUELA: No tiene sentido que te vayas ahora. 

MADRE: No tiene sentido no irme. 

ABUELO: ¿Quieres un poco más de vino?

ABUELA: ¡No tienes para dónde irte! 

ABUELO: ¿Dónde vas a vivir si te vas? 

MADRE: Puedo encontrar algún lugar, una nueva casa... (Pausa, piensa.) O si 

no, puedo viajar, ir a conocer el mundo finalmente…
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ABUELA: ¿Con qué plata?

ABUELO: ¿Con qué conocimiento?

MADRE: No importa, no importa. 

ABUELO: ¿En qué mundo crees que vives? ¿Qué mundo crees que vas a 

encontrar allá afuera cuando salgas? ¿Crees que las cosas van a estar listas 

esperándote?

ABUELA: Vas a estar sola, perdida, sin nada, sin nadie. 

ABUELO: Sin familia, sin casa…

ABUELA: Por lo menos, espera que pase la lluvia.

MADRE: Estoy cansada de esperar. 

(Pausa. Silencio. Sonido de trueno.)

MADRE: ¿Cómo haré las maletas en lo oscuro?

ABUELA: Imposible. 

ABUELO: No se puede.

ABUELA: Mejor espera.

MADRE: Estoy cansada de esperar. 

ABUELA: Ya esperaste tanto tiempo. 

ABUELO: Sí, tanto… 

MADRE: Sí, ya esperé mucho tiempo, demasiado, ya me cansé de tanto 

esperar.

ABUELA: No pasa nada si te demoras un poco más.

MADRE: Si me demoro se me va el impulso. 

ABUELA: ¿Sí? 

MADRE: No, no, estoy decidida, decidida. 

ABUELO: Siempre has dicho que te irías… Y todavía sigues acá. 

MADRE: No es verdad, antes era niña, ahora ya soy grande, ahora todo ha 
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cambiado, puedo irme, me estoy yendo, ahora mismo me estoy yendo, ya 

me voy. 

(Es incapaz de salir del lugar. Permanece sentada en el sofá.) 

MADRE: Me voy de acá, me despido de ustedes, me despido de esta casa. 

(Hay una explosión eléctrica, un corto circuito, en la cocina.)

ABUELO: No eres capaz de irte. 

MADRE: Soy. 

ABUELA: No. 

MADRE: Sí. 

ABUELO: ¡NO!

MADRE: ¡SÍ!

ABUELA: Espera hasta mañana y entonces toma la decisión. 

MADRE: No.

ABUELA: Sí.

MADRE: ¿No va a pasar la lluvia? 

ABUELA: No puedes salir. 

ABUELO: Nunca has salido. 

MADRE: Tengo que irme de acá. 

(Un vidrio de la ventana de la sala explota.) 

MADRE: Estoy cansada. Tengo sueño. 

ABUELA: Ve a dormir. Mañana te vas. 

MADRE: Tengo miedo.

ABUELO: Sí, mañana.

ABUELA: Te llamamos mañana. 

ABUELO: Te ayudamos con las maletas. 

ABUELA: Ya no habrá lluvia.
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ABUELO: Ya no habrá ningún peligro. 

MADRE: Entonces, mañana. 

ABUELA: Eso, mañana. 

MADRE: Voy a dormir. 

ABUELO: Buenas noches mi hija. 

MADRE: Buenas noches padre, buenas noches madre. 

ABUELA y ABUELO al tiempo: Buenas noches cariño. Hasta mañana. 

(La Madre sale de la sala para ir a su cuarto. La tempestad se detiene. La casa 

también.) 

ABUELA: Todavía somos, seguimos, estamos, nosotros, acá. 

ESCENA XII: UN TINTO EN MÁS DE TREINTA AÑOS 

Abuelo y Abuela están sentados en el sofá de la sala. 

ABUELA: ¿Tú crees que de verdad se quemó la televisión?

ABUELO: Eso parece. Y además no hay luz.

ABUELA: Es cierto. No hay luz. 

ABUELO: Hay que esperar que vuelva la luz. entonces podremos estar se-

guros de los daños. 

ABUELA: ¿Y qué hacemos mientras no vuelve? 

ABUELO: Es navidad… ¿Tomamos un tinto? 

ABUELA: Es una idea. 

ABUELO (al público): Vamos a tomar un tinto. Está oscuro… Es difícil en-

contrar la salida de la casa así. Pero siéntanse como en sus casas. 

(Van hacia la cocina, el padre prende la estufa y pone una tetera de agua a calentar. 
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Ellos se sientan en la pequeña mesa comedor de la cocina.) 

ABUELO: Hacía mucho no tomábamos tinto a esta hora de la noche…

ABUELA: ¿Ah sí? Pues sí…

ABUELO: El tinto es algo que realmente me gusta. Me gusta mucho. Es 

decir, en general uno hace cosas, come cosas, bebe cosas, pero no es que 

le gusten. Especialmente. Que uno pueda decir “ah, cómo me gusta eso”, 

“cómo me gusta comer lechuga”, “cómo me gusta ver el noticiero”, “cómo 

me gusta bañarme todos los días”, “cómo me gusta cocinar todos los días”, 

“cómo me gustan los domingos melancólicos…”. No, casi nunca es así. 

Pero el tinto, el tinto realmente me gusta. ¿A ti te gusta? ¿El tinto?

ABUELA: Nunca pensé en eso. Me gusta, pero no sé si así como lo estás 

diciendo. No sé si te entiendo. Estas abstracciones tuyas… Tú sabes, no 

siempre entiendo. 

ABUELO: No hay problema. No son tan importantes. 

ABUELA: Nada es tan importante.

(Pausa. Silencio.) 

ABUELA: ¿Cómo llegamos a este punto?

(El sonido del pito de la tetera empieza, bajito.)

ABUELO: No sé…

ABUELA: No quiero decir que…

ABUELO: ¿Qué? 

ABUELA: No sé… ¿Cómo no nos dimos cuenta? 

ABUELO: Creo que es inevitable. 

ABUELA: ¿Que haya pasado o que no nos hayamos dado cuenta?

ABUELO: Quizás ambos. No sé.

(Pausa.)

ABUELA: Hace dos noches lloré. Me desperté en la madrugada y no con-

seguía volver a dormir. Empecé a pensar… En mí. En ti. En nosotros. En lo 



14
8

[MARIANA MELLO
Noche de navidad o la familia

que nos convertimos… Es lo que pasa a veces cuando pienso en todo eso; 

las ganas de llorar.

ABUELO: Pero es que nunca no convertimos en nada. Siempre ha sido así. 

ABUELA: No, no siempre. 

ABUELO: Sí, siempre. 

ABUELA: ¿De verdad te parece que siempre hemos sido así? Acaso, cuando 

éramos jóvenes... 

ABUELO: Naaaah. Es una bobada eso. De creer que cuando éramos jóvenes 

las cosas eran distintas. 

ABUELA: ¿No eran? 

ABUELO: Es que uno cuando es joven no se da cuenta. 

ABUELA: ¿De qué? 

ABUELO: No sé; de sí mismo. De los otros. Del mundo tal como es. 

ABUELA: ¿Crees que cuando somos jóvenes tenemos más esperanzas? 

ABUELO: Creo que estás idealizando cualquier cosa del pasado para poder, 

no sé… Esa cosa de que uno siempre recuerda lo que pasó como si hubiera 

sido mucho mejor de lo que realmente fue. 

ABUELA: No.

(Pausa, beben café.)

ABUELA: A veces me dan ganas de morir de una vez. 

ABUELO: A mí también. Pero al mismo tiempo eso me da miedo.

ABUELA: ¿Miedo? 

ABUELO: Sí, miedo. De desaparecer así no más.

(Pausa. Silencio.)

ABUELA: ¿Tú crees que ella se va a ir? 

ABUELO: ¿Quién sabe? Mañana veremos.

ABUELA: El amor por los hijos…
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ABUELO: NO, no. Tú no crees realmente en eso. 

ABUELA: Claro que creo. 

ABUELO: Pero sabes que no es así. No todo el tiempo.

ABUELA: No, todo el tiempo no. A veces tengo ganas de... 

ABUELO: ¿De matarla?

ABUELA: Sí. Soy un monstruo. 

ABUELO: Entonces yo también.

(Pausa.)

ABUELA: En realidad no, no de matarla. Sino de que nunca hubiera existi-

do. No es lo mismo… ¿O sí?

ABUELO: No, no es lo mismo. Sí, quizás sea más bien eso, ganas de que 

nunca hubiera existido.

ABUELA: De no tener todo el tiempo alguien dependiendo de mí. Sobre 

todo emocionalmente. Tener alguien ahí, todo el tiempo, esperando que le 

hagamos bien y feliz y que juguemos y que eduquemos y que digamos no 

y y y y… Es tan fatigante. 

ABUELO: Me imagino. 

ABUELA: Y hacerlo todo sola. Es exhaustivo. 

ABUELO: ¿Sola? ¿Y yo? 

ABUELA: Deberías haberte ocupado más de ella. Me habrías dado un descanso. 

ABUELO: ¿Acaso no lo hice? 

ABUELA: No. 

ABUELO: ¿No? 

ABUELA: No.

ABUELO: Nunca me dejaste hacerlo.

ABUELA: No importa. Ahora ya qué.

ABUELO: Sí, ahora ya está grande.
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ABUELA: Ahora ya se fue. 

ABUELO: No se fue todavía. 

ABUELA: Pero dice que se va.

ABUELO: ¿Tú crees que es verdad?

ABUELA: ¿Quién sabe?

ABUELO: Sí, mañana veremos. Pero si se va, ¿será que vuelve? 

ABUELA: Esperemos a ver.

ABUELA: ¿No te pasa a veces? 

ABUELO: ¿Qué? 

ABUELA: De querer estar en el mundo y que nada de eso existiera. ¿Ya 

habíamos hablado de eso antes? 

ABUELO: No que yo me acuerde… 

ABUELA: ¿Por qué nunca habíamos hablado de eso? 

ABUELO: Estamos hablando ahora…

ABUELA: Sí, pero…

(Pausa. Silencio.)

ABUELA: Cuando éramos jóvenes y vivíamos lo mejor de nuestras vidas era 

tan fácil reírse de todo, todo me parecía tan chistoso, todo era más liviano, 

más suave… 

ABUELO: Estas nostalgias no te llevarán a nada. 

ABUELA: Pero hoy en día, no… No puedo más reírme como antes. 

(Se sirven café nuevamente.)

ABUELO: Hm, me encanta… Sobre todo el olor… Creo que podría decir que 

el tinto me conmueve. ¿A ti qué te conmueve? 

ABUELA: La primera vez que comí helado. Eso me conmovió. Era de vai-

nilla. Aterradoramente dulce. Nunca había sentido nada parecido. La tex-
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tura. El impacto de aquella masa fría en los labios. En la lengua. Lo mordí 

algunas veces hasta que me dolieran los dientes. No podía creer que era 

posible. Sentir una cosa tan intensa. Sentía que me desbordaba. ¿Entien-

des? Un desborde de felicidad, de plenitud… ¿Sabes cómo es eso? Creo 

que ha sido el mejor momento de mi vida.

(Pausa.)

ABUELA: Qué estúpida…

ABUELO: ¿Estúpida? ¿Por qué? 

ABUELA: Yo. Es muy estúpido eso.

ABUELO: ¿Por qué habría de serlo? 

ABUELA: No sé… Nunca hablamos de eso…

ABUELO: Lo estamos hablando ahora. 

ABUELA: Sí, lo estamos hablando ahora… 

ABUELO: ¿Y después? 

ABUELA: ¿Después qué?

ABUELO: ¿Después volviste a comer helados?

ABUELA: Sí, Muchas veces. Pero nunca más de vainilla. 

ABUELO: ¿No? ¿Por qué? 

ABUELA: No sé… No podía. 

ABUELO: ¿Cómo no podías?

ABUELA: Jmmm, no podía correr el riesgo de acabar con el momento más 

maravilloso de mi vida. ¿Qué tal que no me pareciera más tan bueno? ¿Qué 

no fuera tan rico? ¿Qué el sabor no fuera el mismo? No podía correr el 

riesgo… ¿Me entiendes?

ABUELO: No sé. Creo que sí. Creo que no. Si fue el momento más maravi-

lloso de tu vida…

ABUELA: Pero hay cosas que son irrecuperables. Que no son, ni nunca se-

rán, comparables al momento original. Hay que saber preservar eso. 
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ABUELO: No estoy de acuerdo.

ABUELA: No me importa. 

ABUELO: Intenta convencerme. 

ABUELA: Yo no. ¿Para qué me voy a poner en estas a esta hora? Además, tú 

nunca te dejas convencer, siempre te crees el dueño de la verdad. Así que 

para qué.

ABUELO: No es cierto.

ABUELA: Claro que es cierto. 

ABUELO: Siempre hemos sido muy diferentes, ¿no?

ABUELA: Sí, mucho. 

ABUELO: Pero yo pensaba que podríamos ser felices juntos. 

ABUELA: ¿Ah sí?

ABUELO: Sí. De verdad lo creí. 

ABUELA: Yo también lo creí. 

ABUELO: Pero no era cierto.

ABUELA: Es la primera vez desde hace más de treinta años que estamos 

realmente teniendo una conversación.

ABUELO: ¿Sí? 

ABUELA: Sí. 

(Pausa. Silencio.) 

ABUELA: ¿Quieres más tinto?

ABUELO: Sí, por favor. 

(Ella les sirve.)

ABUELO: ¿Por qué te fuiste?

ABUELA: ¿Qué? 

ABUELO: ¿Por qué te fuiste?
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ABUELA: ¿Por qué hablar de eso ahora?

ABUELO: Porque nunca hemos hablado de eso antes…

ABUELA: Es cierto. Pero… Hace ya tanto tiempo. 

ABUELO: ¿Te arrepientes?

ABUELA: No tiene nada que ver con eso. 

ABUELO: ¿Entonces?

ABUELA: Porque necesitaba saber. 

ABUELO: ¿Saber qué? 

ABUELA: Si era capaz. 

ABUELO: ¿De irte?

ABUELA: Sí. 

ABUELO: ¿Cómo? ¿Por qué?

ABUELA: Porque si no lo hiciera estaría toda la vida pensando en qué po-

dría haber sido y no fue. 

 ABUELO: ¿Entonces volviste porque te arrepentiste?

ABUELA: El arrepentimiento no sirve de nada.

ABUELO: No entiendo. ¿Por qué?

ABUELA: Quisiera tener certeza. De que era capaz de herir también. De que 

era capaz de herirte. De herir a la niña. A mi madre ya vieja. De que no era 

tan honesta como me decían. A veces uno se harta. De ser una buena per-

sona. Es mucho más difícil cargar el peso de ser una buena persona que de 

ser una persona mala. Entonces cuando uno se la caga se siente libre. Ya no 

hay más la obligación de corresponder a la imagen que los otros tienen de 

ti. Es duro, muy duro. Porque terminas creyendo en esta imagen también. 

Pero es libertador.

ABUELO: Pero buena persona y mala persona no quieren decir nada…

ABUELA: Pero no deja de ser así. 

ABUELO: Eso sí. 
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ABUELA: Cuando éramos jóvenes, tu risa siempre me hacía reír. Siempre 

fue así. Era un poco como si a través de tu risa mis problemas fueran subli-

mados también. Me aliviaba. 

ABUELO: Pero ya no…

ABUELA: No nos hemos mirado en los últimos más de treinta años. 

ABUELO: Más de treinta años es mucho tiempo. 

ABUELA: Mucho. La mitad de nuestras vidas.

ABUELO: Sí. La mitad de nuestras vidas. 

ABUELA: ¿Y ahora?

ABUELO: Ahora se acabó el tinto. 

ABUELA: ¿Vamos a dormir? 

ABUELO: ¿Quieres que me vaya?

ABUELA: ¿Para dónde?

ABUELO: De la casa.

ABUELA: ¿Por qué habría de quererlo?

ABUELO: Porque ya no es lo mismo.

ABUELA: Sí ¿pero y qué? Somos viejos. Y ya estamos acostumbrados. 

ABUELO: Es verdad. 

ABUELA: A esta altura de la vida cambiar una cosa así… Ya no vale la pena. 

¿Y además qué? ¿Quedarme sola?

ABUELO: No, no te voy a dejar sola.

ABUELA: Cuando volví…

ABUELO: ¿Sí? 

ABUELA: No fue por amor. No fue porque les extrañaba.

ABUELO: ¿Ah no? Entonces ¿por qué?

ABUELA: Porque estaba desesperada. Porque no supe cómo lidiar con la li-
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bertad. Cómo vivir sin tener que responder a ciertas obligaciones. Es como 

el que sale de la cueva y no puede ver porque la luz del sol es muy intensa. 

ABUELO: O sea que... 

ABUELA: Volví por miedo. Por cobarde. No tenía toda esa fuerza. Dejar 

todo atrás y seguir y tener que descubrirlo todo por mí misma, ya después 

de tanto tiempo acostumbrada a saber qué hacer y cómo y cuándo

(Pausa-.) 

ABUELA: Sí… No tiene sentido que te vayas. Ya hemos tenido momentos 

peores… ¿Ahora ya qué? Somos viejos. 

ABUELO: Sí. Creo que eso será lo mejor para ambos. 

ABUELA: Ya no se trata de lo mejor o de lo peor. 

ABUELO: ¿Ah no? 

ABUELA: No. Es sencillamente que ya estamos habituados… Más de trein-

ta años…

ABUELO: Sí. Eso es. ¿Tú crees que ella se va a ir?

ABUELA: ¿Quién sabe? Mañana veremos.

(Pausa. Silencio. El Abuelo sacude el termo para confirmar que no hay más café. 

Intenta beber lo poquito que quedó en su pocillo.)

ABUELO: Yo te quise. 

ABUELA: Yo también. 

(Pausa, silencio.)

ABUELO: ¿Crees que ella también va a volver?

ABUELA: ¿Así que crees que se va?

ABUELO: No sé… ¿Quién sabe? 

ABUELA: Mañana veremos.

ABUELO: Sí, mañana. La voy a extrañar mucho. Si se va.

ABUELA: Yo también. 
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ABUELO: Pero es así, ¿no? En algún momento los hijos se van…

ABUELA: Sí, así es. Se supone.

ABUELO: ¿Vamos? 

ABUELA: Vamos. Ya es tarde. Mañana yo arreglo todo eso. Estoy cansada.

ABUELO: Yo también. ¿Nos despedimos de las visitas?

ABUELA: Sabes que a mí no me gustan las despedidas… Vámonos sin des-

pedirnos de nadie. Aprovechemos que se fue la luz, así nadie se dará cuenta. 

ABUELO: ¡Pero es noche de navidad!

ABUELA: Quizás duerman ahí en la sala, está lloviendo mucho para salir. 

ABUELO: ¿Entonces dejamos que duerman y nos despedimos mañana?

ABUELA: Sí. Mañana. Mañana será otro día y todo será mejor…

ABUELO: O peor 

ABUELA: O peor. No importa. 

ABUELO: Sí, no importa. Mañana veremos. Vamos para la cama. Es dema-

siado tarde.

(El Abuelo se levanta, lleva los pocillos al lavaplatos, vuelve a la mesa, coge la 

Abuela de la mano y ambos salen juntos de la cocina.) 

ESCENA XIII: REACCIÓN DE MAILLARD 

En la cocina. Entra un actor vestido de pavo. Tiene al mismo tiempo algo 

de patético y algo de noble. Habla al público. Su voz debe sonar por toda la casa. 

PAVO: Por desgracia, asar la carne no es el modo más saludable de pre-

pararla. Cocinarla a altas temperaturas, como en la parrilla, provoca la 

creación de productos químicos tóxicos tales como aminas heterocíclicas 

(también dichas HCA, su sigla en inglés) que están vinculados al cáncer. 

Luego yo, pavo asado, soy cancerígeno. Sin embargo, peor que la carne 
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asada, es la carne tostada. Y aunque yo haya estado treinta años en el hor-

no, no lograron que me quemara, que me tostara. Lo que pasa es que el 

área carbonizada de la carne es la peor en términos de HCAs. Si se me asa 

en la parrilla, por ejemplo, cuando mi grasa cae en la lumbre genera un 

exceso de humo que me rodeará a mí mismo y que, además de agregar 

sabor a mi carne, también puede transferirle hidrocarburos aromáticos po-

licíclicos (también dichas HAP, su sigla en inglés). Ambos, HCAs y HAP, son 

mutagénicos, lo que significa que causan cambios en el ADN que podrían 

aumentar el riesgo de cáncer. O sea, son cancerígenos. A mí no me parece 

mala idea que sea cancerígeno, es decir, todos moriremos pronto, yo ya 

morí para que ustedes puedan comerme, es mi venganza poética que us-

tedes puedan morir de cáncer causado por mí. Y bueno, ¿por qué no morir 

de cancerHCAHAPpavoquemado? Me parece un modo discreto y eficiente 

de matar a la gente sin levantar ninguna sospecha. Volviendo al pavo, o 

sea, a mí, lo que casi todos disfrutan y casi nadie sabe es que cuando co-

men un pavo doradito, eso no es por azar… Esto, la doradez de la carne, es 

un proceso químico y tiene nombre, así que nada de menospreciarme, yo, 

el pavo dorado-asado-bonito-que-huele-bien… Todo es consciente y está 

meticulosamente calculado. Reacción de Maillard. Sí, MAILLARD. Sí, así se 

llama. Reacción de Maillard; que es un complejo conjunto de reacciones 

químicas producidas entre las proteínas y azúcares presentes en los ali-

mentos cuando éstos se calientan, tal cual un pavo que se calienta durante 

los treinta años en los que se le asa. Técnicamente la reacción de Maillard 

es la glicación no enzimática de las proteínas, es decir, una modificación 

proteínica que se produce por el cambio químico de los aminoácidos que 

las constituyen. Diciéndolo de otro modo, esta reacción se define también 

como una especie de caramelización de los alimentos y lo que proporciona 

el color tostado de la carne durante el proceso de cocción. Como de la 

carne de un pavo cocido por mucho tiempo, es decir, asado, en este caso, 

mi caso. Este sabor, este sabor tan rico, este sabor tan complejo, sé que 

soy rico y complejo, este sabor y este aroma, de carne asada, ahumada, de 

carne tan aromática y dorada, nada más es que el resultado de la reacción 

de Maillard, la responsable del color y del sabor característicos de los ali-

mentos durante las diferentes formas de cocción, ya que es tal reacción 

la que otorga la coloración parda y un complejo matiz de sabores, prove-
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nientes de los múltiples compuestos a las comidas que sufren tal proceso 

químico. Sin olvidarnos que, a la mezcla del carbono, hidrógeno y oxígeno, 

pueden añadirse átomos de azufre o nitrógeno, gracias a la implicación 

de los aminoácidos... Y el resultado es un cóctel de nuevas moléculas y 

nuevos aromas. Como los aromas del pavo, yo-pavo, como mis aromas de 

pavo asado, yo-obra de arte cancerígena que tardó treinta años para es-

tar al punto, yo-pavo querido que no me quemé completamente aunque 

haya estado treinta años, treinta putos años en un horno caliente, sin que-

marme, sin quemarme completamente, y salí de allí dorado y perfumado, 

bonito y ahumado, delicioso, según ellos, demasiado tarde para que todos 

me probaran, demasiado tarde para que todos vinieran y me probaran, que 

me probaran yo-pavo cancerígeno, ¿por qué no vienen y me prueban, yo-

pavo cancerígeno? porque, con cáncer o sin cáncer, pronto todos estare-

mos muertos, yo ya estoy muerto hace más de treinta años, conmigo o sin 

mí, con pavo o sin pavo, uno siempre muere solo, con cáncer o sin cáncer, 

panza vacía o panza llena, .

(Va hasta la sala, intenta abrir la puerta de entrada de la casa pero como ella no 

tiene perilla no puede abrirla. Entonces con una patada tumba la puerta. Sale por 

ahí. Se va de la casa.)

F I N
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Colección Punto Aparte
Punto Aparte es la colección que abre la puerta a las publicaciones de las 
tesis de posgrado de la Facultad de Artes y en general del área de las Artes 
de la Universidad Nacional de Colombia, y cierra un ciclo que inicia con la 
consolidación de un amplio número de programas de posgrado en todas la áreas 
de estudio, desde variados programas de especialización y maestría hasta el 
doctorado en Arte y Arquitectura. Escribir para Punto Aparte es entonces una 
posibilidad que tienen los estudiantes de los programas de posgrado de mostrar 
al público el trabajo que durante dos o más años han desarrollado a partir de 
sus reflexiones y del diálogo académico con profesores y estudiantes. Es una 
invitación a hacer parte de éste diálogo académico en el cual se debaten y 
argumentan muchos puntos de vista con el único objetivo de construir por medio 
del arte, una sociedad más igualitaria.

Noche de navidad o la familia es un texto teatral que promueve un espacio de reflexión 
acerca de la familia y las relaciones de poder y dominación que en ella se generan. La 
pieza, que transcurre durante una noche de navidad en una casa que se desmorona, 
contrapone la imagen de la casa y del tiempo estancado a los imaginarios tradicionales 
que asocian a la festividad navideña con un momento de amor, felicidad y unión 
familiar. Pero es justo allí cuando afloran las contradicciones que componen al ser 
humano. La obra alterna entre el lenguaje cotidiano y el lírico, entre el hiperrealismo y 
el uso de metáforas y símbolos, al tiempo que explora la violencia implícita en los roles 
y en las relaciones familiares tradicionales.
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