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Las dos 

                                                                                                                                                Melissa Suárez 

Acto I 

Personajes 

ELLA 1 – Mujer de 83 años, madre de ELLA 2. 

ELLA 2 – Mujer de 56 años, hija de ELLA 1. 

ALINE– Mujer de 24 años, hija de ELLA 2, nieta de ELLA 1. 

  

ESCENA  1 

(ELLA 1 está sentada en el sofá de la sala viendo la televisión. ELLA 2 llega.) 

ELLA 2        Buenas tardes. 

ELLA 1        Buenas tardes. 

(ELLA 2 va hasta la habitación. ELLA 1 la sigue.) 

ELLA 1        Te estaba esperando para almorzar. 

ELLA 2        He tenido muchas cosas para resolver, no pude llegar antes.... 

ELLA 1        Te estaba esperando para almorzar….  

ELLA 2        Ya te dije que no necesitas esperarme, yo no tengo una hora determinada para llegar. 

ELLA 1     ¡Pero yo te quiero esperar! 

ELLA 2        Está bien. ¡Entonces vamos a comer! 

(Se preparan para comer) 

ELLA 1      ¿Está haciendo mucho frio, no? 

ELLA 2        .... 

ELLA 1        Está haciendo tanto frio que cuando me levanté de la cama, puse esta blusa de lana, pero 

después del café fui a poner otra blusa.  

ELLA 2        ... 

ELLA 1       ¿Que frio es este?, nunca sentí un frío así, después de poner tres blusas, todavía fui a buscar 

esas medias de lana. ¿Recuerdas cuando yo hacía esas medias de lana para todo el mundo?  

ELLA 2        ... 

ELLA 1        Ahora solo hago gorritos... esas medias son muy buenas, calientan bien el pie. Todos  

tienen al menos dos pares de esas medias que yo hacía:  la Marília, el Jonas, el Pedro y la Marina, la Tania, 

el Douglas  y la Gabriela, el Antonio, la Thais, la Renata y la Camila, tú, la Aline.... 

ELLA 2        ... 

ELLA 1        Son muy buenas esas medias, pero para el hospital del cáncer necesitan de gorritos, porque     

los niños se quedan calvos, los pobres. 

(ELLA 2 se levanta de la mesa del comedor y va hasta la cocina a lavar su plato. ELLA 1 todavía no ha 

terminado la comida) 
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ESCENA 2  

(ELLA 1 está en su habitación. ELLA 2, en el pasillo, con bolsa en el hombro y llave en mano.) 

 

ELLA 2        Estoy saliendo. 

ELLA 1        Escucha, hace tiempo que quiero preguntarte ¿dónde está  mi colcha? 

ELLA 2        ¿Tu colcha? 

ELLA 1        Sí, aquella que te presté, que estaba encima de tu cama y no está más, quería  

                      saber donde está porque es mía y no está más allá... 

ELLA 2       ¿Estás hablando del edredón  azul? 

ELLA 1        Sí, sí, era azul. 

ELLA 2     Yo lo llevé a la lavandería con otras piezas, por eso no está más encima de mi cama, además     

estaba estorbando encima de la cama, yo lo estaba dejando allí solo para recordarme de llevarlo a la 

lavandería. Cuando lo traiga de la lavandería te lo doy. 

ELLA 1        Yo no lo estaba viendo más por ahí, por eso te pregunté... 

ELLA 2        Está en la lavandería...ahora realmente tengo que salir (Sale) 

 

ESCENA 3 

(ELLA 2 e ELLA 1 están sentadas en la sala de espera de una recepción. ELLA 2 mira, desinteresada, las 

páginas de una revista.) 

 

ELLA 1     ¿Hoy es para pasar al médico? 

ELLA 2     Sí. 

ELLA 1    El médico va a decir que estoy bien. 

ELLA 2    El médico dijo que tu precisabas de 90 sesiones de fisioterapia, faltan 30. 

ELLA 1    El médico va a decir que estoy bien. 

ELLA 2    Necesitas un mes más de fisioterapia.... 

ELLA 1    Pero ya estoy bien, ya estoy comiendo sola, ya estoy haciendo todo sola. 

ELLA 2    Tú no estás haciendo todo sola. Te recuerdas que él dijo que te iba a dar alta cuando tu       

                  consiguieras levantar el brazo hasta arriba de la cabeza, para peinarte? 

ELLA 1    Pero yo estoy bien. Eres tú la que quiere verme inválida. 

ELLA 2    No, yo quiero que te recuperes totalmente. Inválida tú me vas a dar mucho más trabajo.. 

 

 (De la recepción, llaman el nombre de ELLA 1 , ELLA 2 se levanta para ir a firmar) 
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ESCENA  4 

(ELLA 1 está sentada en el sofá de la sala viendo la televisión. ELLA 2 llega.) 

ELLA 2        Buenas tardes.. 

ELLA 1        Buenas tardes..  

(ELLA 2 va hasta el baño. ELLA 1 la sigue) 

ELLA 1        Te estaba esperando para almorzar. Estoy muerta de hambre ... 

ELLA 2        Ya te dije que no necesitas esperarme, yo no tengo una hora determinada para almorzar.    

ELLA 1        ¡Pero yo te quiero esperar! 

ELLA 2        ¡Vamos a comer! 

 (Se preparan para comer) 

ELLA 1        ¡Madre mía! ¡Cómo hace calor hoy! ¿Verdad? 

ELLA 2        ... 

ELLA 1        Hace tanto calor que yo abrí la puerta del balcón, y tú sabes que no me gusta abrir la puerta 

del balcón, porque el viento derriba todo.  

ELLA 2        ... 

ELLA 1       No hay viento hoy, no importa que la puerta del balcón se quede abierta, pero también no ha 

solucionado nada. No ha refrescado nada…  

ELLA 2        ... 

ELLA 1       No ha refrescado nada porque no hay viento, ¿Verdad? 

ELLA 2        ... 

(ELLA 2 se levanta de la mesa del comedor y va hasta la cocina a lavar su plato. ELLA 1 todavía no ha 

terminado la comida) 

 

ESCENA  5 

(ELLA 1 está en su habitación. ELLA 2, en el pasillo, con bolsa en el hombro y llave en mano.) 

ELLA 2        Estoy saliendo. 

ELLA 1        Escucha, hace tiempo que quiero preguntarte, ¿dónde están mis almohadas? 

ELLA 2       ¿Que almohadas? ¿Porque yo tengo que saber dónde están sus almohadas?  

ELLA 1        Cuando vine de mi casa para acá, yo tenía 5 almohadas. Las estoy buscando porque no estoy 

logrando dormir con esta almohada que tengo en la cama y no las encontré en mi armario. 

ELLA 2        Tu no tenías 5 almohadas.... 

ELLA 1      ¡Que sí, que las tenía! Desde la época que Marília vivía conmigo, ahora no encuentro ninguna. 

ELLA 2        Yo no he cogido ninguna almohada. Yo no toco en lo que es suyo, y ahora estoy atrasada. 

(Sale) 
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ESCENA 6 

(ELLA 2 e ELLA 1 están sentadas en la sala de espera de una recepción. ELLA 2 hojea, desinteresada, las 

páginas de una revista.) 

 

ELLA 1     ¿Hoy es para extraer sangre para análisis? 

ELLA 2     No, hoy es para pasar en la médica con los resultados del examen. 

ELLA 1     ¿Pero cuando voy a hacer el examen de sangre? 

ELLA 2     Tu ya hiciste el examen de sangre, hace dos semanas, ¿no te acuerdas? 

ELLA 1     No, no me recuerdo.... 

ELLA 2     Fue en un martes que llovía mucho, nos levantamos a las 5h de la mañana para poder llegar al  

laboratorio a las 7h y para que fueras la primera a ser atendida. Como había mucha gente a las   

7h de la mañana yo tuve que reclamar para que te atendieran, porque tú no puedes permanecer mucho mas  

que 8 horas en ayunas, si no te hace mal. ¿no recuerdas nada de eso? 

ELLA 1     .... 

ELLA 2     De la recepcionista de pelo rojo que discutió conmigo diciendo que no podía hacer nada. 

ELLA 1     ¡Ah! ahora recuerdo. Tú me decías que yo dijera que sentía que me iba a desmayar, para que 

me atendieran pronto. 

ELLA 2     ¡Sí, así fue! Y hiciste muy bien el teatro (Risas) 

ELLA 1     (Risas) Sí, lo disimulé bien. Pero más un poco y me iba a desmayar de verdad... 

ELLA 2     Yo sé. Maldito laboratorio mal organizado donde no priorizan la atención al anciano porque 

dicen que hay muchos ancianos. Había muchas personas que no eran ancianos, ni estaban con niños, pero 

estaban siendo atendidos antes de ti y de aquel otro señor…  

 

  (De la recepción, llaman el nombre de ELLA 1 , ELLA 2 se levanta para ir a firmar) 

 

ESCENA 7 

(ELLA 1 está sentada en el sofá de la sala viendo la televisión y tejiendo. ELLA 2 llega.) 

ELLA 2     ¡Hola! 

ELLA 1      ¡Hola! Hay pollo todavía.  Y dejé  arroz para ti. 

ELLA 2       Solo había arroz para una persona. ¿Qué comiste tú? 

ELLA 1       Yo  comí un poco de arroz. 

ELLA 2       Yo me quedé tranquila con la comida porque vi que había arroz para ti. Yo no iba a comer en 

casa hoy. Ya te lo había dicho. ¿Por qué no comiste todo el arroz, ya que sabias que yo iba a llegar tarde? 

ELLA 1       Tu no dijiste que llegabas tarde. 

ELLA 2       ¡Que sí, que te lo dije!. 
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ELLA 1       No, pero no importa, había arroz suficiente para... 

ELLA 2       (Corta el “mi”) No, no había. 

ELLA 1       Lo dejé para ti, con cariño... 

ELLA 2       Eso es lo que yo odio. ¡Que tú te hagas de víctima! 

ELLA 1       ¡Yo no me estoy haciendo de víctima! ...Yo dejé arroz para ti, yo no me importo... 

ELLA 2       ¡Yo estoy cansada de eso! (Entra en la habitación y cierra la puerta) 

 

ESCENA 8  

(ELLA 1 está al  teléfono. ELLA 2 no está.) 

ELLA 1  ¡Para que veas!. Ahora ella empezó a robarme,  a coger mis cosas, mis cosas están 

desapareciendo y ella dice que no sabe de nada. Y ella coge mi dinero también. Ella me hace de empleada. 

Convierte mi vida en un infierno. No me deja salir. Inventa que yo estoy enferma y no me deja salir de 

casa, quiere verme morir. Ella quiere verme morir, ¡sí es eso mismo! Dice que yo soy inválida. ¡Y el otro 

día, ella dijo que yo me hacía de víctima! Ella pelea conmigo por cualquier cosa. Otro día cogí la escalera 

para coger la horma para tartas que está encima del armario de la cocina, y ella empezó a gritar diciendo 

que yo no debía estar cogiendo la escalera y que yo no tenía que inventar de coger la horma para tartas. 

Ella dice que yo no sé hacer nada, que yo no sé hacer tarta. Pues yo hice tartas toda mi vida, que a ella y a 

los hermanos les gustaban mucho. ¿Y ahora dice que yo no sé hacerlas? Pues también hice muchas tartas 

para vender, cuando mi fallecido marido estuvo desempleado. Rendía un buen dinero.  ¿Y ahora dice que 

yo no sé hacerlas? Ella dice eso para irritarme.  Ella convierte mi vida en un infierno y no me deja 

marchar. Ella no firma los papeles para que yo pueda irme. ¿Sabes que más hace?  Yo le llamó al teléfono 

y ella ve que soy yo, en ese aparato donde se ve el número, y no me atiende. ¿Y si me hubiera pasado algo 

que yo estuviera precisando de ayuda? Me deja sola el día entero. ¡Quiere verme morir! Yo voy a hacer lo 

que tu dijiste y voy a buscar un abogado, voy sí, porque... 

 

(Escucha el ruido de la llave en la puerta. ELLA 2 está llegando.) 

ELLA 1      ¿Entonces tú estás mejor del reumatismo? ¡Ah! ¡Qué bueno!, y tu hija y tu nieta? Ah, ¿ya se 

va a graduar? ¡Qué bien! 

                    

(ELLA 2 pasa e va para su habitación.) 

 

ESCENA 9 

(ELLA 2 llega. ELLA 1 está viendo en la TV el noticiario “Jornal Nacional”.) 

 

ELLA 2    Buenas noches.        

ELLA 1    Buenas noches. ¿Dónde estabas?      
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ELLA 2    En la tienda, pues. 

ELLA 1    Yo llamé a la tienda y nadie contestó el teléfono. 

ELLA 2 ¿A qué horas llamaste? 

ELLA 1    Hace una hora, unos cuarenta minutos, si, había terminado esa novela que tiene la playa, estaba 

pasando el telediario.    

ELLA 2  ¿El telediario de las siete? 

ELLA 1    Sí, sí. 

ELLA 2    Entonces hace más de una hora... 

ELLA 1    Sí, yo llamé, yo llamé hace unas dos horas. El teléfono sonó, sonó.. y nadie atendió…. 

ELLA 2    Yo estaba allá todo el tiempo. No sonó el teléfono de la tienda. 

ELLA 1    Yo llamé, sonó, sonó, sonó. Entonces esperé, fui al baño y he vuelto a llamar. El teléfono sonó, 

sonó y nadie atendió.    

ELLA 2    Mamá, ¿Qué número estás llamando? 

ELLA 1    ¡El de la tienda! 

ELLA 2    Sí, ¿pero cuál es el número? 

ELLA 1    Yo no lo sé de memoria, siempre miro en ese papel donde lo anotaste.  

ELLA 2    Entonces mira el papel. 

(ELLA 1 coge el papel con varios números anotados en tamaño grande) 

ELLA 1    Este aquí. (Apunta en el papel) 

ELLA 2    Mamá, ese es el celular de Aline, ¿no estás viendo que comienza con 9? El número de teléfono 

fijo no comienza con 9. 

ELLA 1    Tu me diste este papel diciendo que era el teléfono de la tienda. 

ELLA 2    Está abajo. En ese papel está el número de mi teléfono celular, el de Aline y el teléfono fijo de 

la tienda. 

ELLA 1 ¿Y por qué Aline no me atendió? 

ELLA 2 ¡Buena pregunta!, ¿vamos a llamarla ahora, para ver cómo está? 

ELLA 1     No, no quiero. 

ELLA 2     Existen varios motivos para que Aline no atienda el celular. Ella puede estar en clase, o 

dirigiendo, o el celular está sin batería. 

ELLA 1     (Irónica) uf! sin batería! ¿Y si estuviera sin batería no iba avisar? 

ELLA 2     Mamá, ¿cómo se te ocurre que Aline, en la calle, va a avisar que el celular de ella está sin 

batería? Celular sin batería no funciona. 

ELLA 1     No, no Aline avisar, el teléfono avisar... 

ELLA 2  ¿Avisar a quién, mamá? 

ELLA 1     A las personas que llaman.... 

ELLA 2     Claro que no, si el celular está sin batería, llama, llama y nadie atiende.      
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ELLA 1     Yo no quiero saber de Aline, no telefoneé para ella.  

ELLA 2     Por supuesto que no quieres saber.... 

 (ELLA 1 se cierra en el baño) 

 

ESCENA  10 

(ELLA 1 está sentada en el sofá de la sala viendo la televisión y tejiendo. ELLA 2 llega.) 

 

ELLA 2        Buenas tardes. 

ELLA 1        Buenas tardes. Te estaba esperando para almorzar. 

ELLA 2        He tenido muchas cosas para resolver, no pude llegar más temprano. Ya te dije que no 

necesitas esperarme, yo no tengo una hora determinada para llegar. 

ELLA 1       (Malhumorada)  ¡Estoy muerta de hambre! 

ELLA 2     (Impaciente) ¡Tú ya podrías haber almorzado! 

ELLA 1        ¡Pero yo te quiero esperar! 

ELLA 2        Entonces no reclames que estás con hambre, espera feliz. 

ELLA 1        Tú tenías que haber llegado en el horario del almuerzo.... 

ELLA 2       ¿No escuchaste que he tenido muchas cosas para resolver? 

ELLA 1        Tú siempre tienes muchas cosas... qué demonios, deja las cosas allá y ven a  almorzar. 

ELLA 2        ¡No es así tan fácil, mamá! Hoy ha faltado un empleado y yo me quedé sola en la tienda para 

atender, mientras la otra empleada almorzaba. Si aparece algún problema cuando vienen a entregarnos las 

mercancías, soy yo quien tiene resolverlo y reclamar para que nos entreguen las mercancías correctas. 

Todo eso tiene que ser resuelto en el momento que aparece el problema. Ya te he dicho: ¡almuerza sin mí!. 

ELLA 1        Está bien, está bien. No te pongas nerviosa. Vamos a comer. 

 

ESCENA 11 

(ELLA 2 está al teléfono. ELLA 1 no está.) 

 

ELLA 2       Hola hija. Sí, es verdad, tú abuela te llamó por error. ¿Solo lo has visto ahora? .... Todavía vas 

a perder ese celular de tanto que lo olvidas en la casa de otras personas. Sí, tu abuela quería llamarme en la 

tienda y te ha llamado a ti. Ella no sabe siquiera ni ver qué número es de donde, y en cambio de pedir 

ayuda para aprender, viene a acusarme de no atender el teléfono cuando ella llama. No sabe los problemas 

que yo tengo en la tienda e insiste en repetir que yo tengo que venir a almorzar con ella, y en el horario que 

a ella se le antoja. Dice que porque es anciana tiene que almorzar al mediodía en punto.  Hay veces que a 

las once y cuarenta ella ya está almorzando.... Ella ni se da cuenta que yo solo vengo a almorzar en casa 

para verla. Para mi es mucho más cómodo almorzar cerca de la tienda, o comer un bocadillo, porque 

últimamente tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Las ventas están en buena cantidad, todavía no he 



 

8 

sentido la crisis, pero está agotador para mí. No puedo pensar en contratar otro empleado en este momento, 

por si me toca la crisis. Es muy difícil hacer planes para el futuro con el país de la forma que está. 

Para que veas, todo continúa igual. ¿Y para qué tu abuela se levanta tan temprano? Tenemos a la empleada 

diarista. Y, aun así, ella insiste en pasar aquel pañito en los muebles, y dice que, si no hace eso, no va a 

tener nada para hacer, entonces yo no digo nada, y lo poco que le digo, ella siempre hace un escándalo. 

Otro día inventó de coger una horma para tartas, y yo siempre me preocupo cuando ella insiste en querer 

hacer tarta, porque la última vez que se puso a hacerla, se le olvidó el gas encendido. Por suerte, yo vine 

para casa en medio de la tarde, porque si no, no sé lo que podría haber ocurrido. No sé porque ella no hace 

esas tartas cuando yo estoy en casa o cuando la Joana está. No, ella quiere utilizar el horno de la cocina 

cuando está sola. Ella no admite la edad que tiene, que ya se le olvidan las cosas...sin contar que la tarta 

sabe mal, porque ella ya perdió la práctica...y tiene la edad, se le olvida la levadura, ya no tiene fuerza para 

batir las claras en punto de nieve, pero no quiere usar la batidora, ni pedir ayuda para Joana. En fin, ni fue 

debido a la tarta ... ella se puso a coger la horma en el armario, pero inventó de subir en la silla, en vez de 

usar la escalera. Resulta que con la silla ella no alcanzaba y ¡se puso en la punta de los pies, hija!, la silla se 

estaba inclinando   encima de la cocina con agua hirviendo, y yo le di un grito.  Ha sido instintivo, pero 

sirvió, porque ella se paró asustada, sin moverse, en la silla. ¡Entonces, le dije todo! Dije que ella tenía que 

coger la escalera, que era una irresponsable, etc. Y ella siguió insistiendo que con la silla alcanzaba, que no 

se iba a caer. ¡Eso me irritó! Le dije que no hiciera más ninguna tarta, porque se le olvida el horno ligado y 

porque ella ya no sabe más hacer tartas. Se quedó dos días sin hablar conmigo, pero, por lo menos, no 

sufrió ningún accidente.  Porque si ella se accidenta, ¿quién es que la tiene que llevar al médico? Yo y solo 

yo, ¿verdad? 

Ella es así.... alguien a quien yo tengo que llevar al médico. Alguien que también ocupa el baño cuando yo 

preciso usarlo.  ¡Es increíble! yo pienso en ir al baño, ella entra. Sucede lo mismo al amanecer. A las dos 

de la mañana me levanto para orinar ¡y ella está en el baño! Los días que me levanto más temprano, ella se 

levanta también. Parece un bebé que despierta con el movimiento de la casa. ¿Para qué ella se levanta de la 

cama a las 6 de la mañana?, ¡Dios mío! Cuando yo esté jubilada voy a dormir hasta el mediodía, todos os 

días. 

(Se escucha ruido de llave en la puerta. ELLA 1 llega. ELLA 2 sigue hablando al teléfono.)  

 

ELLA 2   ¿Sabes de la última? ¡Ella dice que yo le invento enfermedades para que no viaje! ¡Qué 

demonios!, Yo paro mi trabajo para llevarla al médico y para hacer exámenes y más exámenes, y resulta 

que no son los exámenes que dicen que ella tiene diabetes, presión arterial alta, cálculos en la vesícula 

biliar...soy yo quien inventa enfermedades. A mí me gustaría mucho poder inventar enfermedades, porque 

así también podría hacerlas desaparecer. ¿Ya pensaste lo que yo ganaría del mundo se fuera capaz de hacer 

desaparecer la diabetes? ... (Tono de voz de quien tuvo el hablar bruscamente cortado) Ah, bueno, hija, sí, 

yo también tengo que desligar y hacer todo lo que está atrasado. ¿Y tú, cuando vienes? 
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(ELLA 2 cuelga el teléfono.) 

 

ELLA 2     ¿Hoy pintaste las uñas de otro color?  

ELLA 1      Sí, la manicura me dijo que debía cambiar el color, para “variar”, sí, ella me dijo que debía 

“variar”. Me pareció que ese azul quedaba bien, pero ahora siento la falta del rojo.  

(ELLA 1 va para la habitación e ELLA 2 va para el baño.) 

 

 

ESCENA 12 

(Las dos están sentadas, cada una en una butaca, viendo la telenovela. En el momento de los anuncios en 

la TV, ELLA 1 se levanta.) 

ELLA 1        Mira, preciso mucho hablarte. Quiero saber dónde están mis almohadas. 

ELLA 2        ¿Que almohadas?  

ELLA 1        Ya te lo he dicho. Cuando vine de mi casa para acá, yo tenía cinco almohadas. Las busqué                            

en mi armario y no las encontré. 

ELLA 2        Y yo también ya te he dicho que no sé nada sobre eso. No sé de nada sobre sus almohadas y 

me suena muy extraña esa historia de 5 almohadas. 

ELLA 1        Yo los tenía, sí, de cuando la Marília vivía conmigo.  

ELLA 2        Pues yo no he cogido ninguna almohada. Yo no toco en tus cosas. 

ELLA 1        Pero yo he visto una almohada a más en tu habitación, de cuando la Aline estuvo aquí... 

ELLA 2        Si, yo compré aquella almohada porque Aline venía. Yo no toco en tus cosas. Yo no entro en 

tú habitación.   

ELLA 1        Yo también no entro en tu habitación. Solo para cerrar la ventana cuando está lloviendo. Pero 

he visto una almohada en una bolsa que estaba en el suelo. ¿Tú la compraste? 

ELLA 2        Sí, yo la compré. Incluso, la bolsa tiene la publicidad de la tienda. Yo te pregunté si tenías 

alguna almohada y me dijiste que no, ¿y ahora resulta que tenías cinco?        

ELLA 1        Tú no me preguntaste si yo tenía almohada. 

ELLA 2       ¡Que sí, que te lo pregunté! Yo no hubiera salido a comprar almohada si supiera que había 

alguna en casa. 

ELLA 1        No, no me preguntaste nada. Si no, yo te la hubiera prestado con mucho gusto. 

ELLA 2       (Se levanta) ¡Con el mismo gusto con el que me prestaste el edredón? 

ELLA 1        ¿Que edredón? 

ELLA 2        El edredón azul que tú llamas de colcha. Además de poner mala cara para prestármelo, no 

haces más que preguntarme donde está, aunque tú no lo precises para nada. Yo lo iba dejar separado, 

guardado, junto con la almohada, para cuando venga Aline. 

ELLA 1       ¿ Pero si es mío, porque tú lo ibas a dejar guardado para Aline? 
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ELLA 2       Para Aline usarlo aquí, cuando venga...y porque tú no lo estás precisando, tú tienes un monte 

de edredones y colchas. Hasta huelen a moho de tanto tiempo guardados en el armario. Aquel azul ni 

precisaba ser lavado, pero lo llevé a la lavandería por que el olor de moho era muy fuerte. 

ELLA 1       Mis cosas están muy bien guardadas. 

ELLA 2       Claro que están. Para que nadie las use. 

ELLA 1       ¿Y qué? Si son mías, yo hago con ellas lo que me dé la gana. 

ELLA 2       (Irónica) ¿Quédate tranquila! Yo voy a forrar tu ataúd con ellas. 

ELLA 1      (Insolente) Sí, cuando me muera, puedes hacer lo que quieras con mis cosas, menos con el 

dinero, pues no te voy a dejar nada, lo voy a gastar todo, y si algo sobrara lo voy a quemar, para no dejar 

nada para ti. 

ELLA 2       ¡Eso, muy bien, mamá!, viaja mucho en esas excursiones que tú vas. Gasta dinero con 

almuerzos y regalos para personas ajenas. Yo no preciso de tu dinero. Yo trabajo.  

ELLA 1      Entonces compra tú, el edredón, para la holgada de tu hija.... 

ELLA 2      (Saliendo de la irritación pasiva) No te atrevas a hablar una palabra de crítica a respeto de mi 

hija. Lo que debías de hacer, era agradecer por ella ser la única nieta que convive contigo. 

ELLA 1      Agradecer...Yo no tengo que agradecer nada.... ella viene aquí, llega, me saluda siempre con 

prisa, entra y sale cuando le parece, no me dice a donde va, ni a qué horas vuelve, y todavía usa mis cosas. 

ELLA 2       No te preocupes, mamá. Yo voy a comprar un edredón solo para cuando Aline venga. Puedes  

guardar tus cosas para forrar tú ataúd. Vas a precisar de unos 15 ataúdes para enterrar junto contigo y                  

las cosas viejas que guardas y no usas, que no se las das a nadie y ni las tiras a la basura... 

ELLA 1      ¡Pero ese día va a tardar mucho en llegar!  Espera sentada porque va a tardar mucho. Yo sé 

que tú esperas que me muera luego.   

ELLA 2       ¡Yo no deseo que te mueras! ¡Lo que deseo es paz para mi vida! Yo no sabía que cuando mi 

madre viniera a vivir conmigo, mi paz se acabaría. Tú mientes cuando me acusas de coger tus cosas y tu 

dinero. Es bueno que te recuerdes que vives en mi casa y que soy yo quien paga todas las cuentas aquí. 

ELLA 1       Eso porque cuando tu padre se murió, tú y tus hermanos me convencisteis a vender la casa 

donde yo vivía y yo me quedé sin casa. Tú y tus hermanos me robasteis. 

ELLA 2       ¿Cuántas veces tengo que decirte, que papá dejo muchas deudas? 

ELLA 1       ¿Tú piensas que me engañas?, Pues yo fui a informarme. Con la muerte, la deuda de la casa la 

paga el seguro. 

ELLA 2        Sí, mamá, pero el seguro paga solo la parte de la persona fallecida, y la casa era mitad tuya. 

Tuvimos que pagar tu parte para poder vender la casa. Y la mayoría de las deudas eran laborales, eran de 

proveedores, esas deudas no desaparecen cuando la persona muere. Hay que pagarlas.        

ELLA 1       La empresa estaba muy bien. Tú me quieres engañar. Se hubiera sido yo quien se hubiera 

muerto, dudo que vosotros ibais a vender la casa y tú llevar a tu padre a vivir contigo. 
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ELLA 2        ¡Por supuesto que no! Papá era muy orgulloso e iba a continuar viviendo en aquella casa, 

cayendo a los pedazos e iba a seguir haciendo deudas. Cuando él se muriera, la venta de la casa no iba a ser 

suficiente para pagar todas las deudas. 

ELLA 1       ¡La casa no estaba cayendo a los pedazos! 

ELLA 2       ¡Que sí, que estaba, mamá! ¿Te recuerdas que viviste sola en aquella casa durante seis meses 

después de la muerte de papá, y en ese tiempo desarrollaste neumonía? La casa tenía infiltración de agua 

por todas las paredes, goteras y una instalación eléctrica precaria y sobrecargada. ¿Recuerdas que la luz se 

apagaba con frecuencia porque parte de la instalación estaba en cortocircuito? 

ELLA 1       ¡No, no me recuerdo! Y yo me enfermé de tristeza, no era neumonía. 

ELLA 2       ¡Por supuesto, te enfermaste de tristeza! 

ELLA 1      Yo voy a buscar un abogado para que él te obligue a firmar los papeles que preciso para vivir 

sola. Ya estoy buscando un piso para mi….  

ELLA 2        Mamá, tú no tienes dinero para alquilar un piso. 

ELLA 1       (Interrumpe) Yo tengo el dinero de mi jubilación,  que tú te quedas con él no sé para qué. 

Debes de estar gastándolo con tintas para tu pe.... 

ELLA 2        (Interrumpe irritadísima) Yo lo uso para pagar tu seguro médico y te devuelvo lo que sobra,  

Sí no, no tendrías dinero para tus excursiones. 

ELLA 1       Lo que me das es una miseria. 

ELLA 2        Es lo que sobra... 

ELLA 1      (Irónica) Es lo que sobra... ¡No lo creo!. 

ELLA 2        Tú ni siquiera sabes cuánto cuesta un seguro médico para tú edad, y vienes, muy pavonada, a 

acusarme de estar gastando tu dinero. Bueno, pavonada tú siempre fuiste, ¿verdad mamá? Siempre 

queriendo aparentar lo que no eres y haciendo de cuenta que sabes lo que no sabes. Eres pavonada y 

mezquina. ¡Infelizmente! ¡Dios mío!, Cuanta vergüenza he pasado cuando era niña y tan feliz me sentía 

separando y donando ropa mía para la campaña del abrigo de la escuela y después me avergonzaba 

viéndote ir a pedir de vuelta lo que yo había donado, porque decías que yo no debía dar mis cosas para 

personas ajenas. Tuviste la cara dura de pedirle a la vecina, de vuelta, aquella estantería vieja que estaba en 

el jardín trasero y que papá le había dado a ella. Y ahora, no prestas un edredón para tu propia nieta. La 

única que todavía te visita. Y tampoco a mí me das valor, la única hija que convive contigo, que te lleva al 

médico y que se preocupa en saber cómo estás. Yo debía dejarte, entregarte en la mano todo el valor de tu 

pensión para que vieras que no es suficiente para alquilar un piso, pagar la tasa del condominio, el seguro 

médico y también comprar comida. Es muy fácil, ¿no, mamá?, haber vivido la vida entera esperando que 

otras personas resolvieran todos tus problemas y ahora, sin más ni menos, se te mete en la cabeza, que yo y 

mis hermanos te estamos robando. 

ELLA 1      ¿Yo he vivido esperando que otras personas resolvieran mis problemas???  ¿Por casualidad te 

has olvidado de cómo era tu padre? No me dejo seguir trabajando después que me casé, la cuenta en el 
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banco era sólo en su nombre, no me dejaba ir sola a ningún lugar, ni al mercado. A veces yo iba a la 

carnicería sola, porque precisaba, y cuando él se enteraba, me pegaba.  

ELLA 2  (Irónica) ¡Ah! Ahora te recuerdas de las cosas... ¡Me encanta cuando te ataca ese tu Alzheimer 

selectivo! Solo te recuerdas de lo que te conviene... Por supuesto que yo sé quién fue mi padre. Porque él 

no pegó solo a ti. Yo también lleve palizas por los motivos más banales.  Pero después que él se murió, y 

eso ya hace más de diez años, tu bien que podrías haber empezado a enterarte de las cosas. No fue por falta 

de que yo y Antonio no hubiésemos querido ayudarte a eso, pero tú nunca te interesaste. 

ELLA 1       Bueno, pues ahora me estoy empezando a enterar. Ya tengo un piso y voy con Antonia a un 

abogado muy bueno que ella conoce.  

ELLA 2     ¡Genial!  excelente referencia debe ser, de esa tú amiga buscavidas, malasangre y alborotadora 

que solo siembra discordia.  Mamá, escúchame: tú no tienes suficiente dinero para alquilar un piso y no 

puedes vivir sola. Yo no voy a firmar nada, porque soy responsable por ti. Si te pasa algo, si te pones 

enferma, viviendo no sé dónde, de cualquier manera, soy yo la que va a tener que ir a buscarte para llevarte 

al médico. 

ELLA 1       (Irónica) Mi responsable.... Pues yo no preciso de nadie. 

ELLA 2        Mamá, es ley, Estatuto del Anciano, alguien tiene que ser responsable por ti. 

ELLA 1       ¡Pues yo no preciso de nadie, yo voy al abogado! (Entra en la habitación y cierra la puerta de 

un golpe) 

ELLA 2       (Abre la puerta del cuarto de ELLA 1, que protesta) ¡Eso, mamá, corre, vete al abogado! Así, 

quien sabe, con abogado, la Marília, la Tania y el Antonio tienen que aparecer, porque yo no soy tu única 

hija. (Cierra la porta) 

 

 

 

Acto II 

ESCENA 1 

(Aline y ELLA1están sentadas a la mesa para el desayuno, frente a frente.) 

ELLA 1    Hoy es martes.  

ALINE    Si. Es martes. 

ELLA 1   Yo no te lo pregunté. Estoy diciendo que es martes. 

ALINE     ....       

ELLA 1 ¿Tú no tenías que estar en la universidad? 

ALINE     Estoy de vacaciones.       

ELLA 1 Es porque siempre que vienes, llegas el viernes por la noche y te vas el domingo. Por eso 

pregunté. 

ALINE   (Divertida) ¿Tú quieres que me vaya?          
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ELLA 1 ¡No, por supuesto que no! 

(Silencio. ELLA 1 y ALINE beben su café) 

ELLA 1 ¿Has aprobado este año? 

ALINE      Si. Aprobé en todas las materias y no abandoné ninguna.       

ELLA 1 ¿Como así? 

ALINE     Yo no apruebo “el año” propiamente, yo selecciono materias que son semestrales y tengo que 

estudiarlas y hacer un trabajo final para ser aprobada em cada una de ellas. 

ELLA 1 ¡No entendí! 

ALINE     Lo importante es que está todo bien con mis estudios, abuela. 

ELLA 1 ¿Entonces tú aprobaste este año? 

ALINE     (Desistiendo de explicar) Sí. Sí, aprobé el año. 

ELLA 1 Cuando vienes, siempre llegas el viernes por la noche y te vas el domingo, por eso yo pregunté, 

pero como estás de vacaciones no necesitas irte, ¿verdad? Hay que estudiar mucho para aprobar el año. 

Entonces quédate de vacaciones y no necesitas irte. Se quieres usar mi colcha azul, yo te la presto, pero es 

solo prestada, ¿entendiste?  

ALINE    (Extrañando) Gracias, pero como hace calor, no voy a necesitar colcha. 

ELLA 1      Sí, sí, está haciendo mucho calor. No necesitamos colchas cuando hace calor. Hace tanto calor 

que yo abrí la puerta del balcón, y a mí no me gusta abrir la puerta del balcón porque el viento derriba 

todo. 

ALINE    ¿No tienes ventilador, abuela? 

ELLA 1       Derriba todo, todo, el calendario, los retratos...el otro día ha hecho tanto viento que hasta el 

florero se fue al suelo. Y tú no vas a necesitar de colcha porque con ese calor nadie quiere cubrirse, y la 

colcha cubre y calienta. No calienta como el cobertor, pero calienta. ¿Precisas de almohada? Si precisas, 

hablas con tu madre, porque están con ella las 5 almohadas que yo tenía. Ella piensa que yo no lo sé, que 

soy boba. Yo tenía 5 almohadas y ahora no tengo ninguna. Por supuesto que fue ella quien las guardó, ¿no 

te parece? 

ALINE    Yo no preciso de almohada. Gracias. 

ELLA 1    Por eso, almohada, se la pides a ella. La colcha, ella me la devolvió, las almohadas, no. Pero tú 

no necesitas de colcha, porque está haciendo mucho, mucho calor. Pero almohada, para dormir, todo el 

mundo necesita. Yo tenía una vecina que dormía sin almohada, pero ella era japonesa. ¿Tú sabías que los 

japoneses duermen sin almohada? Pero tú no eres japonesa. Tú usas almohada para dormir. Es bueno 

dormir con almohada. 

ALINE    (Cogiendo el brazo de la abuela, suavemente) Yo no necesito de almohada. Gracias. 

ELLA 1    ¿No necesitas de almohada? 

ALINE   ¡No! 

(Aline se levanta, recoge la vajilla de la mesa y la lava.) 
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ESCENA 2 

(ELLA 1 y Aline están en la sala viendo la novela de las nueve en la TV. ELLA 1 también está tejiendo. 

Aline está esparcida en el sofá. ELLA 2 llega.) 

ALINE    ¡Hola, mamá! 

ELLA 2      (Cansada) Buenas noches. 

ELLA 1  Buenas noches  

ALINE      ¿Está todo bien? 

ELLA 2  Los mismos problemas de siempre. No sé para qué tener empleados, si ellos no aparecen para 

trabajar. 

ELLA 1 ¿Y tú no almorzaste?  

ELLA 2 Comí un bocadillo, que me lo trajeron de la panadería cerca de la tienda. 

ELLA 1   Como no has venido a almorzar, yo hasta le dije a Aline: ¡Dios mío! Tu madre hoy se ha 

quedado sin almuerzo. 

ELLA 2 Mamá, porque no he venido a almorzar en casa, no significa que me quedé sin comer nada hasta 

las diez de la noche.  

ELLA 1 Está bien, pero como no has venido, yo pensé….      

ELLA 2 (Interrumpiendo) Hija, tú bien que podrías ir a ayudarme en la tienda. El médico le dio a 

Tarcísio quince días de permiso para que se recupere del accidente de moto que sufrió. Ahora está agotador 

para mi e Cristina, solo nosotras dos, atender a todos los clientes que vienen al final de año. 

ALINE      Mamá, ¿tú quieres que yo haga el almuerzo y cuide a mi abuela, o quieres que trabaje en la 

tienda? 

ELLA 2 Bueno, para mañana ya hay comida suficiente preparada, por lo tanto, vas conmigo por la 

mañana para la tienda, vienes para almorzar con tu abuela y después vuelves a la tienda. 

ALINE      ¿Y a qué horas yo voy a disfrutar mis vacaciones, mamá? 

ELLA 2 (Exaltada) ¿Y yo, por causalidad yo tengo vacaciones, Aline? ¿En algún momento yo puedo 

disfrutar de vacaciones? 

ALINE      (Reactiva) ¿Y la culpa es mía? 

ELLA 2 ¿Bueno, puedes ayudarme, o no? 

ALINE      (Sumisa) Sí, puedo ayudarte.  

ELLA      (Segura de lo que dice) Yo no necesito que nadie se quede conmigo. Aline puede quedarse en la 

tienda y yo como tranquila aquí. 

 

ESCENA 3 

(Ella 1 todavía está almorzando. Aline ya ha terminado, aparta el plato y tecla en el celular. En cierto 

momento graba mensaje de voz.) 
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ALINE No, ya te he dicho que para mí no es posible. Yo salgo del trabajo a las ocho. Vosotros estáis 

combinando para ir al cine a las siete. (mira la respuesta en el celular) No, yo no puedo salir antes. ¿Qué 

parte de “yo tengo que ayudar a mi madre hasta las ocho” no has entendido? (mira la pantalla del celular y 

graba otra respuesta de audio) Yo no puedo hacer nada. Si él se va con la Juliana porque yo no estoy, 

¡¡¡¡es porque quiere irse con Juliana!!!! (arroja el celular para lejos y el cae en el sofá)  

ELLA 1 ¡Madre mía, que susto! ¡Así vas a destrozar el celular! 

(Aline recoge los platos y los cubiertos de la mesa y los lava.) 

ALINE Voy a volver a la tienda. (Coge la bolsa y se va.) 

 

ESCENA 4 

(Aline y ELLA 1 están sentadas en la sala de espera de una recepción. Aline hojea, desinteresada, una 

revista.) 

ELLA 1 ¿Hoy es para consulta en la médica? 

ALINE   No, hoy es para hacer examen. 

ELLA 1    ¿Ah? 

ALINE   (Habla más alto) Es para hacer examen. 

ELLA 1    ¿Que examen? 

ALINE    El electro… 

ELLA 1   ¿Que é eso, electro? 

ALINE   Electrocardiograma. Aquel para el corazón, que ponen los electrodos... 

ELLA 1    ¡Unf!. ¿E para que eso, ahora? 

ALINE   Es rutina, tú ya has hecho ese examen antes.  

ELLA 1    Nunca lo he hecho antes. 

ALINE    Mamá me ha dicho que lo haces todos los años. 

ELLA 1    Tú madre cree que lo sabe todo. Se yo digo que nunca lo hice, es porque nunca lo he hecho. 

ALINE   Yo solo sé que ella me pidió que te trajera para hacerlo. 

ELLA 1   No sé para qué...nunca lo hice antes, ¿porque tengo que hacerlo ahora? 

  (Llaman por ELLA 1 de la recepción, Aline se levanta para firmar.) 

 

ESCENA 5 

(Ella 2 está en la cocina, atenta a las ollas donde está preparando la comida.  Aline trae la vajilla del 

comedor y empieza a lavarla.) 

ELLA 2 Estoy preparando carne asada en la olla. Mañana la deshilas y la cortas en añicos para que tu 

abuela la pueda comer.  

ALINE     (Distraída) Está bien. 
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ELLA 2 Córtala antes de ponerla en la fuente para servirse, porque ella es temosa y si vas a cortarla en 

su plato, va a decir que no necesita que hagas eso. Pero si no está cortada en pedazos bien pequeños, ella 

no logra comerla. 

ALINE      ... 

ELLA 2 ¿Me has oído? 

ALINE      Sí, mamá, tengo que deshilar la carne y cortarla en pedazos bien pequeños antes de ponerla en 

la fuente para servirse, para que mi abuela la pueda comer. 

ELLA 2 ¿No vas a secar y recoger la vajilla?  

ALINE     Después lo hago... 

ELLA 2 ¿ Por qué estás con tanta prisa? 

ALINE     Voy a salir. Ya te lo había dicho. ¿No te recuerdas?   

ELLA 2 Sí, y también me recuerdo de haberte dicho que era mejor que no salieras.. 

ALINE     .... 

ELLA 2 Son las diez de la noche. Tenemos que estar en la tienda mañana temprano.. 

ALINE     Hoy es viernes. 

ELLA 2 ¿Y qué? 

ALINE     Que son las diez de la noche de un viernes, hora normal para una chica salir a divertirse. 

ELLA 2 ¡Por supuesto! Y para quien no tiene que despertarse temprano el sábado... 

ALINE     Sabes, mamá, ¡la mayoría de las personas se divierte de vez en cuando! 

ELLA 2    Tú no tienes que preocuparte con lo que la mayoría de las personas hacen. 

ALINE     Tienes razón. Yo me preocupo conmigo. Ya perdí dos encuentros con mis amigos, y ahora me 

voy. 

ELLA 2  ¡Menudo horario para encontrarse con los amigos!  

ALINE     (Irritada) Primero, porque este es el horario en que yo consigo salir, ¿no? Ya que no puedo ir al 

cine, al final de la tarde, en un horario que a usted le parecería razonable, pues tengo que estar en la tienda. 

Segundo, porque hoy, es la presentación del conjunto musical de un amigo mío. 

ELLA 2  Tú tienes los domingos para holgar. 

ALINE     ¡Nadie combina nada para salir a los domingos! 

ELLA 2  ¿Y la culpa es mía? 

ALINE     ¡Bueno, lo que importa es que ahora voy a salir y punto! 

ELLA 2  ¡Mañana tienes que levantarte temprano para ir a la tienda! 

ALINE    (Desafiadora) ¡Mañana estaré temprano en la tienda! (Bajando el tono) Me voy a cambiar de 

ropa. (Sale) 

 

ESCENA 6 

(Aline lava la vajilla del almuerzo. Ella 1 entra en la cocina y va hasta la basurera.) 
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ALINE      Espera, que estoy recogiendo la basura de la pila. No lleves la basurera para fuera todavía. 

ELLA 1  Yo no he venido a buscar la basurera para llevarla para fuera. 

ALINE     (Sin apartarse de la pila) ¿Entonces que estás haciendo ahí? 

ELLA 1 ¿No has visto en el baño? 

ALINE     ¿No vi el qué? 

ELLA 1 Que ya no está más allí mi esponja. Vine a mirar si tu madre la había tirado a la basura. 

(Aline seca las manos en el delantal, va hasta el baño y vuelve con una esponja de bañarse en la mano.) 

ALINE      ¿Esta aquí? 

ELLA 1 ¡No, esa no! Esa no es la mía. Esa, tu madre la trajo ayer, con las compras. 

ALINE      ¿Y no es para usarla? 

ELLA 1  Sí, si, pero es muy áspera y dura… 

ALINE     Con el tiempo se queda más blanda y apacible. Ella se ablanda con el tiempo. ¡Es inaceptable 

que vayas a buscar una esponja en la basura! 

ELLA 1  (Sosteniendo la esponja que encontró) ¿Y es aceptable que tu madre tire mis cosas a la basura? 

ALINE    Pero esa esponja ya está vieja y bien gastada ¿no? Ha llegado la hora de ella irse. 

ELLA 1  ¡Está óptima! 

ALINE    (Exaltándose) ¡Por Dios, abuela! ¡No vas a coger esa esponja de vuelta de la basura! (Le quita la 

esponja de la mano, la tira en la basurera y cierra la tapa) 

ELLA 1  (Inconformada) ¡Chiquilla temosa, eres igual a tu madre! Crees que puedes mandar en mi ¡Yo 

no voy a usar aquella esponja dura y áspera! (Sale) 

 

ESCENA 7 

(Aline está sentada sola en el sofá. ELLA 1 e ELLA2 entran, ya en el auge de una discusión.) 

ELLA 1 ¡Tú me atormentas la vida! ¡No me dejas en paz! 

ELLA 2  (Procurando calmarse)  Mama, sólo estoy preocupada con tu seguridad. 

ELLA 1  ¡Lo que tú quieres es aprisionarme aquí, eso sí! 

ELLA 2  Yo no conseguiría aprisionarte, ni aunque lo quisiera. ¡Tú no paras en casa! 

ELLA 1  (Petulante) ¿Yo no paro em casa? Ayer no he salido. 

ELLA 2  ¿Ayer? ¿Y los otros días? Aline sale de la tienda solo para venir a servirte el almuerzo y el 

viernes no estabas, porque se te antojó salir con tus amigas y no nos avisaste. 

ELLA 1  Ya he dicho que Aline no necesita venir a servirme el almuerzo, y ella sabía que yo había salido. 

ELLA 2  Sí, lo supo después. Y eso  porque llegaste y ella todavía estaba aquí. Mientras tanto, yo estaba 

muerta de preocupación... 

ELLA 1  Tú no tienes que preocuparte conmigo. Yo sé cuidarme. 
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ELLA 2  ¡Ah, que sí que lo sabes! ¿Y aquel día que caíste en la calle y rompiste el pie? ¿Quién ha tenido 

que llevarte al hospital? 

ELLA 1  Yo no caí en la calle...el escalón del autobús es muy alto, el conductor no esperó... 

ELLA 2   Tú caíste en la calle. 

ELLA 1  Sí, pero no caí sola. Estaba subiendo el escalón del autobús, como era muy alto para mí, tardé,  el 

conductor no esperó, y me caí en la calle... 

ELLA 2  Pero eso es lo que te estoy diciendo, mamá. Debido a que ya eres anciana,  tienes que andar con 

más cuidado y yo tengo que saber a dónde vas. 

ELLA 1  ¡Yo no soy vieja! Vieja eres tú, gruñendo a toda hora, reclamando a toda hora. 

ELLA 2  Yo dije que tienes edad, no dije que eres vieja. Y si, tienes razón, de aquí a cuatro años yo 

también seré anciana, de acuerdo con la ley. No puedo pensar que voy a poder hacer lo mismo que hace 

Aline, por ejemplo... 

ELLA 1 ¡Maldita la hora em que vine a vivir contigo! 

ELLA 2 Yo podría decir lo mismo.. 

ELLA 1 Yo estaba muy bien en mi casa. Tú, Antonio y Marilia me obligasteis a vender mi casa. 

ELLA 2 ¡Oh, Dios mío, ¡de nuevo esta historia! Nadie te obligó a nada. Nosotros conversamos contigo y 

tú estuviste de  acuerdo que era lo mejor que se debía de hacer..  

ELLA 1  ¡Yo no estuve de acuerdo con nada! 

ELLA 2  ¿Cómo no? Viniste muy feliz a anunciar que habías pensado y que lo mejor a hacer era, por 

cierto, vender la casa. 

ELLA 1  ¡Yo no hice eso! 

ELLA 2  Sí, y fue cuando tú y la Tania volvisteis de aquel famoso almuerzo, en aquel restaurante donde 

había paella y te pasaste “décadas” contando de como la comida estaba óptima, de cómo la Tania y el 

Douglas pagaron todo, de cómo el restaurante era elegante...y de todo lo que yo te pago, nunca cuentas 

nada a nadie. Pero si es la Tania...bueno... pasasteis aquí em mi casa para comunicarme tú decisión y 

después fuisteis a casa de Antonio y Marília. 

ELLA 1  ¡Que Tania, que nada, si ella ya estaba en los Estados Unidos!  

ELLA 2  Sí, pero había venido para el entierro de papá y se quedó más algunos meses, ¿te recuerdas? 

ELLA 1 ¡No, la Tania no estaba! 

ELLA 2 ¿No? ¿Entonces ella solo vino para el entierro y después se fue en el primer avión? ¿Y el 

restaurante? 

ELLA 1 Ella no vino para el entierro. 

ELLA 2 ¿No vino? Por Dios, mamá, estás peor de lo que yo pensaba... 

ELLA 1 ¡Entonces vino, que sea! Pero yo no estuve de acuerdo para vender la casa. 

ELLA 2  ¡Que lástima! ¡Bien que podrías recordarte de eso! 

ELLA 1  Yo podría estar viviendo muy bien sola. No precisaba vivir contigo. 
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ALINE  (Pensativa) Eso es verdad. 

ELLA 2  ¡Aline, no te metas! 

ALINE  (Raciocinando) ¿Por qué? Hace tiempo que mi abuelo se murió. Así que con 69, 70 , ella podía 

vivir sola. La abuela de mi ex novio vive sola y tiene 75... 

ELLA 1 ¿Viste, viste?, ¡tu hija me dio la razón! 

ELLA 2  (Se vuelve para Aline, irónica) ¡Muchas gracias! 

ALINE  Solo estoy diciendo que en la época que mi abuelo se murió ella podía vivir sola. He leído 

reportajes que tratan de personas con 80 y hasta 90 años que viven bien, solos, en villas para ancianos. 

ELLA 2  (Recordando, cansada) Ella se estaba quedando enferma en aquella casa, cayendo a los 

pedazos…. 

ALINE  ¿Quién sabe, con una reforma?... 

ELLA 1  Sí, sí, con una reforma... 

ELLA 2   ¡Por supuesto! ¿Y quién iba a pagar la reforma, Aline? ¡Hija, por favor,  despierta para la 

realidad! 

ELLA 1   ¡Yo voy al abogado! ¡Voy, para recibir mi casa de vuelta! Tú, Antonio y Marília vais a tener que 

devolverme la casa! (Sale y se encierra en la habitación.) 

 

(Empieza una mímica en que ELLA2 mueve la boca como si estuviera hablando, hablando, pero no se oye 

ningún sonido. ELLA2 gesticula mucho mientras mueve la boca y, mientras tanto, Aline está atenta, 

mirando en algunos momentos para su madre, y en otros para el infinito.) 

 

ELLA 2  (...) ella dice que no precisa ir al médico, pero se olvidó de tomar los remedios y le volvieron los 

dolores. Yo he visto que en la caja había la misma cantidad de comprimidos durante días, pero ella dice 

que sí, que los tomo todos los días y que nunca se le olvida nada. Ahora estoy colocando en las cajas de los 

remedios una etiqueta con el  día en que los empezó a tomar y el día que debe terminar. Yo me preocupo 

con ella y ella dice siempre que la estoy fastidiando y que la estoy atormentando. Y además, ella no para en 

casa... 

ALINE   (Interrumpiendo) Mamá, ahora estás exagerando. Ella está en casa la mayor parte de los días... 

ELLA 2   Pero sale y no dice adónde va. Tú has visto el otro día, cuando llegaste y te asustaste porque ella 

no estaba. 

ALINE   (Taxativa) Y luego dices que yo no me debo meter. ¿Cómo no meterme? Siempre que aparezco 

por aquí, soy metida en la situación. ¡Basta, yo quiero soluciones!. ¿Cuál es la solución? 

ELLA 2   No existe solución... (Se sienta al lado de Aline.) 

ALINE   Mamá, se está acercando la Navidad.  Habla con mis tíos... 

ELLA 2    (Desanimada) Como si hablar con ellos sirviera para algo...Ya sé cómo termina siempre esa 

conversa... 
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ALINE  (Conciliadora) Bueno, no cuesta intentar, exponer la situación. 

ELLA 2    Como si yo ya no hubiera echo eso... 

ALINE  (Optimista) Soy a favor de la insistencia, para mostrar la  importancia de la situación y si no, por 

lo menos,  para ver si los vencemos por el cansancio... 

ELLA 2   (En voz baja, demostrando agotamiento) Ahora quien está cansada soy yo. (Apoya la cabeza en 

el hombro de la hija, y así se quedan.) 

 

ESCENA 8 

(En la sala, ELLA 2 sentada en al sofá, cuelga el teléfono. Aline entra con libros en la mano y empieza a 

preparar la mesa de comer para sus estudios.) 

ALINE  ¿Cuando viene tía Marília? 

ELLA 2   ¡No viene! 

(ELLA 1 entra, sosteniendo una maleta pequeña) 

ELLA 1  (Animada) Yo ya estoy lista.    

ELLA 2   (Conformada) Mamá, Marília no viene.. 

ELLA 1   (Sorprendida) ¿No viene? 

ELLA 2   ¡No viene! 

ALINE  (Sorprendida) ¿Y por qué? 

ELLA 1   ¿Sí, y por qué? 

ELLA 2 Porque hoy ella tiene que ir a buscar los perros de Marina que se van a quedar con ella. 

ALINE  ¿Y por qué Marina no se queda con  sus perros? 

ELLA 2  (Sutilmente irónica) Debido al “avanzado estado de su gravidez” ella ya no puede cuidarlos.. 

ELLA 1   ¿Ah? ¿Ahora, mujer embarazada no puede más cuidar de sus perros? 

ALINE   Por lo visto, mi querida prima, no. 

ELLA 2   El marido podría... 

ALINE  ¡Sí! ¿Y porque no lo hace? 

ELLA 1   (Disimulando la decepción) Bueno, si no viene hoy, viene mañana. (Se va para su habitación 

con la maleta) 

(Silencio) 

ALINE  ¿Ella te dijo si vendría otro día a buscar a mi abuela? 

ELLA 2   No. 

(Aline e ELLA2 solo se miran) 

 

ESCENA 9 

( ELLA1 sentada sola en el sofá viendo TV y tejiendo. Aline e ELLA2 entran, ya en el auge de una 

discusión.) 
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ALINE   Mamá, ¡así no es posible! ¿A qué horas voy a poder estudiar para el concurso? 

ELLA 2    Yo ni sé porque quieres participar de ese concurso... 

ALINE  (Irónica) ¡Ah, no lo sabes, que óptimo! 

ELLA 2   Sabes cómo está nuestra situación. Sabes que necesito de ayuda. 

ALINE   ¿Y yo mamá? ¿A mí, quién me ayuda? 

ELLA 2    Ayudándome a mí, te ayudas a ti también. Pues, al fin y al cabo, la tienda te sostiene a ti 

también. 

ALINE  ¡Ah, sí! ¿Cómo se me puede olvidar eso? ¡Gracias por echármelo en la cara! 

ELLA 2   Solo te estoy mostrando la realidad. 

ALINE  Yo no he tenido vacaciones. Me pediste que te ayudara en la tienda debido al aumento de las 

ventas de final de año, ahora en enero también pides que te siga ayudando y que venga a cuidar de mi 

abuela. ¡No es justo! 

ELLA 2   (Exaltándose) ¿Y por acaso, mi vida es justa? ¿Estás viendo a tu tía Marília venir a buscar a tu 

abuela? ¿Está viendo a tu querido tío venir a buscar a tu abuela, aunque sea solo para un final de semana? 

¿Estás viendo a la Tania dignarse a dar una llamada a la madre? ¡Ah, sí! Llamada internacional cuesta 

caro. 

ALINE   El problema del  tío Antonio es aquella cargante de su mujer... 

ELLA 2  ¡Por supuesto! Esa es la buena disculpa de él. 

ALINE   Bueno, yo estoy haciendo mi parte.  Poco he visto a mis amigos. Fui a trabajar en tu tienda... 

ELLA 2    (Interrumpiendo) Nuestra tienda... 

ALINE  Está bien. Yo divido contigo el trabajo de hacer el almuerzo y dárselo a mi abuela. Ahora necesito 

estudiar para el concurso. 

ELLA 2   No tiene sentido tu estudiar para ese concurso que es para otra ciudad, si después de graduada 

vas a venir a vivir aquí. 

ALINE  (Decidida) Yo no voy a vivir aquí, después que esté graduada. 

ELLA 2   ... 

ALINE  Yo estoy buscando trabajo y estudiando para concursos, con la finalidad de sostenerme, viviendo 

allá. 

ELLA 2   Pero habíamos hablado que tu ibas a ayudarme en la tienda después que te graduaras... 

ALINE  Tú, habías hablado eso.. 

ELLA 2   Pero no fue eso que... 

ALINE  (Interrumpiendo) Mamá, no tiene sentido que después de graduada yo venga a trabajar en el 

comercio. ¿Entonces, para qué estudie lo que estudie?  

ELLA 2   Sólo hasta que encuentres una oportunidad en tu profesión... 

ALINE  ¿Y cuándo voy a empezar a buscar una oportunidad en mi profesión, trabajando de las siete de la 

mañana hasta las ocho de la noche en la tienda? 
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ELLA 2   Puedes trabajar conmigo hasta el mediodía y buscar algún trabajo para la tarde, que se relacione 

con lo que estudiaste. 

ALINE  Es muy difícil encontrar trabajo solo para medio día, en el campo de mis estudios, mucho menos 

aquí, en esta ciudad pequeña. 

ELLA 2   No te contentas en desvalorizar nuestro negocio, ¿y ahora también desvalorizas nuestra ciudad? 

ALINE  Solo estoy, como tú dices, “mostrando la realidad”. Aquí es una ciudad periférica. Yo estudio en 

la capital. 

ELLA 2   Estamos en el siglo XXI, eso de que en la capital lo hay todo y en las otras ciudades no hay 

nada, no tiene más sentido. 

ALINE  Podías decir eso a las oportunidades de trabajo que estoy encontrando. ¿Quién sabe, te oyen? 

ELLA 2   (Mueve la cabeza en suave negativa) 

ALINE  Lo que sé, mamá, es que yo quiero y merezco tener una vida. (Sale.) 

(Silencio. ELLA2 se mantiene en el centro da sala, pensativa) 

ELLA 2   (Se vuelve para ELLA1) ¿Sabes qué más?  ¿Sabes lo que es cierto? ¡Pues que quien va a ir a ese 

abogado soy yo.  ¡Mis hermanos tienen que aparecer para dividir la responsabilidad! Eso es lo cierto. 

¡Cualquier juez va a ver eso! 

 

ESCENA  10 

(ELLA 1 está sentada en el sofá de la sala viendo la televisión. ELLA 2 llega.) 

ELLA 2        Buenas tardes. 

ELLA 1        Buenas tardes. 

(ELLA 2 va hasta la habitación. ELLA 1 la sigue.) 

ELLA 1        Te estaba esperando para almorzar. 

ELLA 2        He tenido muchas cosas para resolver, no pude llegar antes.... 

ELLA 1        Te estaba esperando para almorzar….  

ELLA 2        Ya te dije que no necesitas esperarme, yo no tengo una hora determinada para llegar. 

ELLA 1        ¡Pero yo te quiero esperar! 

ELLA 2        Está bien. ¡Entonces vamos a comer! 

(Se preparan para comer) 

ELLA 1        ¿Has visto la lluvia que cayó? 

ELLA 2        ... 

ELLA 1        Llovió tanto, tanto, tanto que hasta cayeron piedras. 

ELLA 2        ...      

ELLA 1       ¡Piedras de hielo!    

ELLA 2        ... 

ELLA 1       ¿Como se llaman esas piedras que caen cuando llueve? 
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ELLA 2        Granizo 

ELLA 1        Sí, sí, granizo. 

ELLA 2        ... 

ELLA 1        ¡Cayó cada piedra de granizo! De este tamaño… Llegaron hasta aquí. Me parecía que iban a 

romper el cristal del balcón. 

ELLA 2   ...      

ELLA 1        ¿Que lluvia fue esa?, ¡Nunca he visto una lluvia así!... 

 

(ELLA 2 se levanta de la mesa del comedor y va hasta la cocina a lavar su plato. ELLA 1 todavía no ha 

terminado la comida.) 


