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Estrenada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid el 19 de abril de 1995.

REPARTO

SITA María Esteve
MADRE Lola Cardona
LAURA Alicia león
EDUARDO Jorge Estella
VÍCTOR Alberto Closas
DIANA Silvia Gambino

Escenografía Ada Bergman
Vestuario Cuca Gotor
Ayudante de dirección José Carlos Ruiz
Adjunta a la producción Tatiana Portillo
Productor Enrique Cornejo y

Cátaro Producciones S. L.
Promoción Matilde Cánovas

Dirección
CARLOS BALLESTEROS

DECORADO

El decorado único representa la sala comedor de un chalet urbano. Al fon-
do, puerta al jardín por la que se debe pasar para ir a la calle.
Dos puertas a cada lado de la escena que comunican con las habitaciones
del piso de arriba.
La luz entra por un ventanal que no da al jardín.
La decoración podría ser normal, salvo por el detalle de que por todas
partes hay juguetes cuyo colorido contrasta con la uniformidad cromática
de la sala. Puede verse en ello un símbolo.
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ACTO PRIMERO

Cuando de levanta el telón, en un clima onírico potenciado por las
luces, vemos a SITA frente al público. Detrás de ella la puerta de la calle
se abre lentamente y se oye un ruido extraño. SITA se tapa angustiada los
oídos. La puerta se cierra de golpe y desaparece la atmósfera inquietan-
te. Con toda normalidad, SITA se arrodilla y consulta un diccionario de
inglés.

SITA.– «Bienquistar...» «Bienquisto...» «¡Bienvenida!», ¡aquí está...! «Happy
arrival», «Welcome», «Dar la...» (Gesto de no entender) «To welcome».
¡Ajá! (Deja el diccionario y recita como si estuviera ensayando.)
Welcome...! Happy arrival? (Piensa.) ¿Y por qué lo voy a decir con
interrogación? Veamos. (Se sienta y finge distracción. De pronto se
levanta y grita falsamente alborozada.) Happy arrival! (Se queda quie-
ta y mira avergonzada a su alrededor. Luego agrava la voz y se dirige
muy digna hacia la puerta extendiendo la mano en saludo extremada-
mente ceremonioso.) Welcome happy...! ¡Ah, no, no! Es happy..., ¿happy
qué? ¡No me acuerdo! (Va a la mesa y mira otra vez el diccionario.)
¡Qué tonta soy! (Ha entrado la madre y se queda mirando a SITA con
ternura.) Happy..., happy... ¡Aquí está! «Arrival», era «Happy arrival».
Veamos de nuevo. (Se pone a reír con fingida alegría y se vuelve ha-
cia donde está su madre y dice mundanamente:) Happy arrival! (Se
queda sorprendida por la presencia inesperada; tose, ríe, y finalmen-
te, muy avergonzada, va a la mesa, recoge el libro y pone un cromo
como índice.)
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MADRE.– ¿Qué hacías, Sita?
SITA.– Pegaba los cromos. Me faltan Bruce Willis y Elvis Presley.
MADRE.– ¿Y crees que llamándoles se colocarán solos en el álbum?
SITA.– No les llamaba.
MADRE.– Entonces mucho peor. (La acaricia dulcemente. Mira el álbum.)

¿Y éste quién es?
SITA.– Trudy Moon. Es inglés. Toca la trompeta eléctrica en Devils are Here.

(Lo ha pronunciado casi bien.) Dieciséis años. Aquí tiene el pelo amarillo
y verde, pero es moreno. Nació en Manchester, que está a 184 millas
de Londres.

MADRE.– Sita, ¿tú sabes cuánto es una milla?
SITA.– No. Trudy es libra como yo, fíjate, del mismo mes y todo, octubre;

pero él nació tres días después, el 20. Ya ha hecho dos películas: Aquí
me las den todas y Mi corazón es una pila nuclear con fisura. Aquí la
titularon No, gracias. Tengo el tema musical. ¿Lo quieres oír, mamá?

MADRE.– No, ahora no.

(SITA no le hace caso y pone el radiocasete sin dejar de
hablar.)

SITA.– Dice mi amiga Irene que Trudy es peor que Peer Larson, el batería
de los Wow. Pero ¡no hay diferencia ni nada! Escucha, escucha y verás:
una remontada espirituosa.

MADRE.– Sita, no tengo tiempo, debo ir a...
SITA.– (Siguiendo los compases.) Pam pam, po po, tu turutumba ba ba.

¿Sabes cómo se baila?
MADRE.– ¿Qué?
SITA.– ¿Qué si sabes cómo se baila? Así, mira: primero chocas las rodillas

para provocar las vibraciones sensoriales –es científico, eh–, luego te
abres de brazos para abarcar más espacio vital y respiras hondo. Luego
saltas a ritmo y te paras, saltas y te paras. (Está ridículamente en trance.
La MADRE va al radiocasete y lo para. Entonces podemos oír a SITA,
que, sin dejar de bailar, dice todavía a ritmo.) Happy arrival, welcome,
welcome, happ-ppy, happ-happ-happy, happ-ppy-ppy, happy-ha-ppy.
(De pronto se da cuenta y se detiene sin saber muy bien qué ha pasado.
Ve a su MADRE, sonríe y dice.) Es lo mejor para la hiperestesia.
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MADRE.– ¿Y tú sabes lo que es la hiperestesia?
SITA.– No.
MADRE.– Me voy al súper. No tardaré.
SITA.– ¡Mamá! Llévate la tapa de la pepsi; tiene premio. A ver qué te dan.
MADRE.– Sí, hija mía, ya la llevo.
SITA.– (Deteniéndola, como si no deseara que abriera la puerta.) ¡Mamá!
MADRE.– Dime.
SITA.– No te olvides de las guirnaldas y los farolillos.
MADRE.– No me olvidaré.
SITA.– (Otra vez.) De colores variados. Como el tutti-frutti.
MADRE.– Variados.
SITA.– (Igual.) ¡Mamá! ¿Comprarás yogures?
MADRE.– Como siempre.
SITA.– Que sean de los que regalan cromos de La historia de los mitos sexuales

de nuestro tiempo. (La MADRE se vuelve y SITA dice con toda inocencia.)
Con el álbum completo dan un osito de peluche.

(La MADRE hace un gesto impreciso de resignación y
ternura.)

MADRE.– Adiós, cariño.
SITA.– ¡Mamá!
MADRE.– ¿Qué, hija?
SITA.– (Agotadas las excusas, dice:) Como te sigas entreteniendo no podre-

mos prepararle la bienvenida. (La MADRE abre la puerta y SITA se da
la vuelta inmediatamente como si no quisiera ver el jardín. La MA-
DRE, antes de cerrar, mira a su hija. Cuando se ha ido, SITA gira y
avanza hacia la puerta diciendo:) Happy arrival!

MADRE.– (Entrando.) ¿Me llamabas?
SITA.– (Muy cortada y dándose otra vez la vuelta.) No. Debe ser la

hiperestesia. (Se pone a bailar. La MADRE sale. SITA va frenando su
baile poco a poco. Se acerca a la radio y pone algo suave, romántico.
Sus pasos siguen el ritmo. Va apagando las luces para crear ambiente
y habla con un imaginario personaje.) Happy welcome? Oh, arrival...!
(Ríe imitando un tono de mujer fatal. Luego se interrumpe bruscamente
y dice con voz grave.) Welcome! (De pronto se para y dice para sí,
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normal.) Welcome! ¿Y si busco «welcome»? (Enciende las luces y va
de nuevo al diccionario.) Si es español-inglés, el inglés-español no
podrá decir algo distinto; claro que como los de Manchester son tan
raros...

(Entra LAURA, hermana mayor de SITA. Segura, atractiva,
dominante.)

LAURA.– ¡Mamá, mamá!
SITA.– No está.
LAURA.– ¿Adónde ha ido? ¿Tardará mucho? ¿Qué hora es?
SITA.– ¿A qué te contesto primero?
LAURA.– Eres tonta...
SITA.– ¿Ésa es una pregunta o una afirmación?
LAURA.– Es una realidad. ¿Dónde está mamá?
SITA.– Las tontas no sabemos.
LAURA.– Sita, por favor, no sé dónde ha puesto mamá mi cinturón rojo;

basta de juegos. ¿Adónde ha ido?
SITA.– A buscar a Bruce Willis.
LAURA.– Me quieres decir de una vez...
SITA.– Está bien. Se fue a ver si Elvis Presley estaba dentro de algún yogur.
LAURA.– (Haciendo ademán de marcharse.) ¡Estúpida!
SITA.– Se fue al súper. No tardará mucho. Son las 10.30. ¿Lo he explicado

ahora bien?
LAURA.– Ahora sí.
SITA.– Pues entonces no debo de ser tan tonta.
LAURA.– No es que seas tonta, Sita, es que eres... (Duda.) Dejémoslo.
SITA.– Happy arrival!
LAURA.– ¿Qué?
SITA.– ¿Cómo se dice en inglés «Bienvenido a casa»?
LAURA.– (Dulcificando el tono.) Welcome home.
SITA.– ¿Welcome home? No suena bien. No tiene ni una ese. Fíjate si fuera

«Selsom some». (LAURA ríe.) ¿De qué te ríes? Ahora sí debo de parecer
tonta.

LAURA.– No, Sita, no. Me río contigo, no de ti. Welcome home es una expre-
sión muy vulgar. Para él sería mejor algo más cariñoso.
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SITA.– ¡Eso! ¡Muy cariñoso!
LAURA.– Veamos... Happy you be back!
SITA.– Happy you be back! ¡Jo! Ni una ese. «Sappy su se sack!» Quizá

ahora hay demasiadas. ¿Y qué significa?
LAURA.– Feliz que estés de vuelta.
SITA.– Pues suena rarísimo.
LAURA.– Es que la traducción es literal. En realidad significa algo así como

«estamos muy contentos con tu regreso».
SITA.– Pero estamos más que contentos, ¿no? Yo estoy emocionada, enlo-

quecida (Le cuesta encontrar palabras.), ¡hiperestésica!
LAURA.– Hiper... ¿qué?
SITA.– (Sin contestar y cambiando de tono.) Laura, ¿tú no estás contenta

de que venga?
LAURA.– Sí, claro.
SITA.– ¿Pero?
LAURA.– ¿Cómo?
SITA.– Cuando se dice «sí, claro», es que hay algo oscuro.
LAURA.– (Mirándola fijamente.) ¿Oscuro?
SITA.– Sí, eso dicen.
LAURA.– Realmente no eres nada tonta, Sita. Un poco niña, quizá.
SITA.– ¡Ya tengo dieciséis años!
LAURA.– (Tras una vacilación.) Sita, ¿qué edad tienen tus amigas?
SITA.– Irene tiene catorce, pero yo sé que se pone años porque a Peer Larson,

el batería de los Wow, le gustan mayores.
LAURA.– ¿Y tus otras amigas?
SITA.– ¿Qué otras?
LAURA.– ¿Además de Irene, no tienes otras amigas?
SITA.– Sí, claro.
LAURA.– Cuando alguien dice «sí, claro», es que hay algo oscuro.
SITA.– ¡Copiona!
LAURA.– El año pasado venían a casa otras chicas.
SITA.– Pero ya no.
LAURA.– ¿Por qué?
SITA.– ¿Es necesario que te lo cuente?
LAURA.– Todas las mujeres debemos tener algún secreto. Pero ya que

hacemos ese esfuerzo, por lo menos que el secreto sea algo importante.
SITA.– ¿Y cómo sabes si lo es?
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LAURA.– Porque cuesta mucho guardarlo. (Ensimismándose.) Golpea para
salir, te araña por dentro unas veces y otras intenta seducirte para que
lo sueltes. Te quema en la boca, te desvela. La cabeza te dice «habla»
y el corazón, «calla», y en medio, la angustia.

SITA.– Pues no lo entiendo, bueno, entiendo lo que dices, que es muy bonito
y algo cursi, pero no entiendo que un secreto quiera salir, porque si
sale ya no es secreto, a no ser que quiera salir para suicidarse.

LAURA.– Visto así...
SITA.– Pues no.
LAURA.– ¿Qué?
SITA.– Que no, que no tengo ningún secreto que asesinar; al menos no es

un secreto que me dé empujones.
LAURA.– Entonces, cuéntame por qué no vienen a casa tus amigas del año

pasado.
SITA.– (Tras una vacilación.) Es que ya no las entendía, Laura. Eran las

mismas y no lo eran. Hablaban sin terminar las frases y se reían. ¡Si
vieras qué corte ser la única que se quedaba seria! (Imitándolas.) «¡Ah,
ja, ja, ja, ja, pataplim, pataplam, ñis ñas!», y venga reojitos y codazos,
y yo mirándome la falda por si la llevaba descosida. Y poco a poco
fueron dejándome sola; no quiero decir que me abandonaran y eso; no,
venían a las reuniones con todos, pero yo sentía que a ellas les daba lo
mismo que estuviera yo, porque nunca me hablaban.

LAURA.– ¿Tú no les preguntabas?
SITA.– Sí, al principio, pero era peor, porque me miraban muy raras, así

(Pone gesto cómico.), no sé, y otra vez las risitas. Al final, en vez de
hablar delante de mí, susurraban, se hacían guiños y escribían notitas
que a mí nunca me pasaban.

LAURA.– Pero eso no tiene importancia, Sita.
SITA.– No la tendrá para ti, que eres como ellas.
LAURA.– ¡Sita!
SITA.– A ver si te crees que no os he visto a mamá y a ti cuchicheando

cuando creíais que yo no estaba. Sobre todo cada vez que el doctor
viene a visitarme. Y como viene tan a menudo últimamente, no hacéis
más que confesaros a mis espaldas.

LAURA.– Pero no es lo mismo, Sita. No nos compares con tus amigas.
SITA.– No, si yo sé que no es igual, pero la sensación de que soy idiota es la

misma.

ALBERTO MIRALLES



281

LAURA.– Nosotras te queremos. Eso no lo puedes negar.
SITA.– Mamá me quiere más que tú.
LAURA.– De manera distinta. Que tú y yo peleemos no significa que te

quiera menos.
SITA.– No me entiendes: mamá me quiere más, pero te prefiero a ti. Cuando

te enfadas conmigo yo me siento importante, porque me tienes en cuenta.
Por eso te provoco. Cada mañana me levanto pensando cómo puedo
hacerte rabiar. (LAURA ríe.) ¿No me crees?

LAURA.– No mucho, la verdad.
SITA.– Tu cinturón rojo te lo he escondido detrás de la nevera.
LAURA.– No sé si reír o llorar.
SITA.– A mamá sí que no la entiendo. A veces me vuelvo y la descubro

mirándome, así, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, fijos en mí.
Y cuando le pregunto qué pasa es peor, porque sólo me dice «Pobre
hija mía» o «¡Qué injusticia, señor!» o «No hay derecho, no hay derecho».
Entonces me besa, me abraza, me moja el jersey y se va a la cocina.
Ella me quiere más que tú, pero yo estoy peor con ella, como con mis
amigas, porque no me habla, sólo me llora. Tú nunca me miras como
mamá; tú lo haces así, con los ojos entornados, como los espías de las
películas en blanco y negro de la tele y las vampiresas de los cromos.

LAURA.– ¡Los cromos! ¿Hasta cuándo vas a coleccionar cromos?
SITA.– ¿No coleccionas tú sellos?
LAURA.– ¡No es lo mismo!
SITA.– ¡Claro que no! Lo tuyo es más raro: tienen goma y no los pegas.

Además, ni siquiera te dan premio cuando llenas el álbum.
LAURA.– Es distinto.
SITA.– ¿Ves? Todo lo que yo hago o digo es distinto, pero nadie sabe expli-

carme por qué. Miran para otra parte, cambian de conversación, lloran.
Yo debo de ser un secreto, el secreto de esta casa, sólo que como no
araño ni quemo, ni empujo, nadie me quiere soltar. Pero ¿sabes, Laura?,
estoy convencida de que todo va a cambiar. El regreso de Víctor me
traerá buena suerte. Lo he soñado. Él entraba por la puerta y sonaba la
música de Trudy Moon, y yo, hiperestésica perdida, daba un salto y él
me recogía en el aire y nuestras rodillas empezaban a lanzar vibraciones
sensoriales, mientras a Irene se la llevaban los demonios porque Víctor
es mucho más guapo que Peer Larson. (Se detiene algo avergonzada.)
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LAURA.– Sita...
SITA.– (Al mismo tiempo que LAURA.) Laura...
LAURA.– Dime.
SITA.– No, tú.
LAURA.– ¿Qué ibas a decirme?
SITA.– ¿Me contestarás sinceramente si te pregunto algo?
LAURA.– Sí, por supuesto.
SITA.– ¿Yo soy diferente, o rara?

(Entra la madre con bolsas de compra. Es difícil de saber
si LAURA se siente aliviada por la interrupción. SITA,
como siempre, se pone de espaldas a la puerta.)

MADRE.– ¡Qué calor! Los geranios del jardín están amarillos. ¿Los has regado,
Laura?

LAURA.– (Va hacia ella.) Anoche.

(SITA va también, una vez cerrada la puerta, hacia su
madre.)

MADRE.– ¡Ayúdame con las bolsas, Laura! (SITA se detiene contrariada.)
Toma estas dos. No, ésta no. Llévalas a la cocina. Con cuidado. ¡Ah,
Laura, el pino del jardín está lleno de orugas!

LAURA.– Fumigaré el lunes.
MADRE.– Eso me dijiste el lunes pasado. (LAURA entra en la cocina. A SITA.)

¡Premio! ¡Había premio, Sita! (Enseña la bolsa.) El tapón de pepsi.
SITA.– ¿Qué te han dado?
MADRE.– ¡Adivina!
SITA.– No me hagas rabiar, mamá. ¿Qué es? ¡Vamos, dámelo!
MADRE.– (Jugando.) ¡Ah, no, no! Te lo tienes que ganar. Dale un beso a tu

madre, tesoro.

(Se besan. SITA lo hace despreocupadamente, la madre
la retiene en el abrazo.)

SITA.– (Cogiéndole la bolsa.) ¡A ver qué es! (De la bolsa saca un conejo
de felpa.) ¡Un conejo! ¡Un conejo de felpa! Me encanta. Yo creía que
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daban tonterías, pines, insignias y cosas así. ¡Qué suave! (LAURA ha
entrado y mira la escena contrariada.) ¡Laura, mira qué conejito tan
lindo!

LAURA.– (Mirando a su MADRE, fría.) Sí, ya lo veo.
SITA.– Pero no lo miras.

(LAURA se vuelve y, mirando a SITA, dice con expresión
indefinida:)

LAURA.– Muy tierno.
SITA.– (Levantando el juguete a la altura de LAURA.) ¡El conejo es éste!
LAURA.– Sí, perdona.
SITA.– Voy a ponerle un lazo.

(SITA va a la mesa. LAURA se acerca a la madre y hablan
en voz baja.)

LAURA.– Pero ¿estás loca, madre? ¡Sita tiene ya dieciséis años!
MADRE.– ¡Quince! Dieciséis los cumplirá el 19 de octubre.
LAURA.– ¿Te das cuenta? Te resistes a verla como a una mujer, y ya no es

una niña.
MADRE.– Yo no entiendo de psiquiatras ni de médicos, y para mí es una

niña. Lo es. Desgraciadamente, lo es.
LAURA.– Pero queremos que deje de serlo. Dieciséis años, madre. Ya no

tiene amigas de su edad.
MADRE.– No es culpa suya.
LAURA.– ¡De alguien tiene que ser!
MADRE.– Calla, nos oye.

(SITA, que parecía ajena a la conversación, dice sin vol-
verse.)

SITA.– Si cuchicheáis ahora, no sé que vais a hacer cuando venga el doctor.

(La MADRE se acerca a SITA y la abraza llorando.)
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MADRE.– ¡Pobre hija mía! (SITA mira a LAURA por encima del hombro de su
MADRE y hace gestos de resignada comprensión. Separándose y
mirando a SITA fijamente:) ¡Qué injusticia, señor, qué injusticia! (Sin
dejar de llorar se deja caer en el sofá. SITA vuelve a mirar a su hermana
y, sabiendo lo que va a decir su madre, modula con los labios la misma
frase.) ¡No hay derecho, no hay derecho!

(SITA hace gestos a LAURA indicándole el jersey mojado,
sugiriéndole el «ya te lo había dicho».)

LAURA.– ¡Mamá, por favor, deja de llorar!

(SITA se acerca a su madre y se arrodilla muy cariñosa.)

SITA.– Sí, mamá, no llores más. A mi conejito no le gusta verte llorar.
MADRE.– Tienes razón, soy una tonta.
SITA.– ¿Tú también?
LAURA.– ¡Sita!
SITA.– ¿Me has traído yogures?
MADRE.– Sí, mi cielo.
SITA.– ¿Puedo abrir uno a ver si está Elvis?
MADRE.– Sí, claro.
SITA.– (Mirando a LAURA.) Algo está oscuro.

(SITA entra en la cocina.)

LAURA.– Perdona, mamá, pero creo que...
MADRE.– No, no, si yo sé que tienes razón. Ya lo dice el doctor siempre que

viene. Pero ¿qué voy a hacer? Es tan feliz así.
LAURA.– Tenemos que intentar que lo sea de otra manera. Esta casa se ha

convertido para Sita en una mezcla morbosa de incubadora, pulmón
artificial y unidad de cuidados intensivos.

MADRE.– Simplemente quiero que sea feliz, y ella lo es con sus juguetes.
LAURA.– Tus juguetes no la ayudan a crecer. ¡Por Dios, mamá, cromos,

tebeos y ahora un conejito! Con lo inocente que es, habrá que oírla
decir que tiene un «conejito peludo».
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(Entra SITA con una tarta.)

SITA.– ¿Por qué has comprado una tarta helada de chocolate?
MADRE.– Es para dar la bienvenida a tu hermano Víctor. A él le gustaba

mucho la tarta de chocolate.
SITA.– Pero no pone nada.
MADRE.– ¿Y qué debería ponerse?
SITA.– «Sappy sou se sack!»
MADRE.– ¿Cómo?
SITA.– «Sappy sou se sack!» quiere decir en inglés «¡Estamos superhipe-

restésicos porque al fin has decidido dejar Inglaterra y volver a casa,
donde todos te queremos y durante mucho tiempo hemos estado
pensando en ti!».

MADRE.– (Desconcertada.) ¿Y todo eso tiene que caber en la tarta?
SITA.– Laura buscará una cosa cortita, pero muy cariñosa.
LAURA.– ¿No es bastante con la tarta y las guirnaldas?
SITA.– Vamos, Laura, ¿qué te cuesta?
LAURA.– Nada, ahora ya no cuesta nada. (Lo ha dicho con intención a la

MADRE.)
MADRE.– ¡Laura!
SITA.– (Mirando a una y otra.) Y ahora sólo falta que os paséis notitas.
MADRE.– No entiendo, hija.
SITA.– ¡A quién se lo vas a decir!
LAURA.– ¡Está bien! Escribiremos algo breve, pero intenso. Venga, fuera

penas. ¿Dónde estaban las guirnaldas? Ah, sí, en la cocina, las he sacado
de la bolsa del híper. Ve, Sita, tráelas.

SITA.– Así me gusta, hermanita.

(SITA entra corriendo en la cocina. La MADRE se dirige,
cómplice, a LAURA.)

MADRE.– (Bajando la voz.) Laura, ¿qué le pasa a Sita?
LAURA.– Levanta la voz, mamá; no quiero que aquí se cuchichee nunca

más. En voz alta, las cosas claras. La verdad no puede ser mala porque
es sincera, pero los secretos son como las mentiras. (Entra SITA con
las guirnaldas. LAURA se da cuenta y le habla a la MADRE dedicando
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la última frase a su hermana.) No más secretos. Si decir la verdad
hace daño, que lo haga: lo que duele, sana.

(Parece que SITA va a decir algo a propósito de esta frase,
pero cambia de idea.)

SITA.– Bruce Willis.
MADRE.– ¿Qué?
SITA.– (A LAURA.) Ya te dije que el regreso de Víctor me iba a traer suerte.

En el primer yogur, Bruce Willis.
LAURA.– (Contrariada.) ¿Y te faltan muchos ídolos sexuales?
MADRE.– ¡Laura!
LAURA.– Lo digo porque con el álbum completo dan regalos, ¿no? Conejitos

peludos, chupetes, chichoneras...
SITA.– (Retrocediendo aterrada.) ¡No, no!
LAURA.– (Cruel.) Baberos, muletas, lazarillos para ciegos, residencias para

retrasados mentales...
SITA.– ¡No!

(SITA huye y se mete en su cuarto, tirando al suelo las
guirnaldas.)

MADRE.– ¡Por el amor de Dios, Laura! ¿Cómo has podido? ¡Estás loca!
LAURA.– No, no lo estoy. Yo no lo estoy. Ni loca, ni ciega, ni resignada.

Estoy vacía, madre, vacía. Pero muy feliz porque estoy asesinando mi
secreto.

(Suena el timbre de la calle. La MADRE ha adquirido
una extraña serenidad.)

MADRE.– Voy a preparar la comida. Abre tú. No queremos comprar nada.

(La MADRE entra en la cocina. LAURA, todavía confundida,
abre la puerta de la calle. Es EDUARDO. Lleva un maletín
de médico.)

LAURA.– ¡Eduardo!
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EDUARDO.– ¡Laura, venía a...! (LAURA se le echa en los brazos llorando. Él
cierra la puerta y la acompaña al sofá.) ¡Laura, cariño! ¿Qué te pasa?
¿Por qué lloras? ¿Le ha pasado algo a tu hermana?

(LAURA se separa y le mira con enojo.)

LAURA.– ¿Mi hermana? ¿Es que a mí no puede pasarme nada?
EDUARDO.– Perdona, no podía suponer...
LAURA.– Nadie lo supone. Soy tan fuerte, tan equilibrada, tan segura de mí

misma. Si mi madre llora, es que debe de haber ocurrido una tragedia.
Si llora mi hermana, se conmueve la medicina. Si lloro yo, es que me
ha entrado polvo en un ojo.

EDUARDO.– Serénate, por favor.
LAURA.– No me trates como a una de tus pacientes.
EDUARDO.– No estoy enamorado de mis pacientes.
LAURA.– (Más serena.) Siempre acaban pagando los que menos culpa tienen.

Lo siento.
EDUARDO.– ¿Ha venido ya tu hermano?
LAURA.– No, todavía no..., y fíjate como estoy ya.
EDUARDO.– Tampoco él tiene la culpa.
LAURA.– ¡Sí la tiene! (Suspira intentando serenarse.) Perdona. No me has

dicho a qué has venido.
EDUARDO.– (Muy tierno.) No me ha dado tiempo. La inyección de tu hermana,

¿recuerdas? Ahora son dos por semana.
LAURA.– (Sonriendo.) Te pareceré una histérica. Llorar así, como una niña.
EDUARDO.– ¿Ves? Crees que debes pedir disculpas por ser débil. Eres tú

quien se ha recubierto de granito. No debe sorprenderte que la gente
se extrañe si ven llorar a una piedra.

LAURA.– Tú no eres gente. Al menos no debieras serlo para mí.
EDUARDO.– Soy alguien que te quiere, pero también alguien que sabe, como

todo el mundo, que llorar no es necesariamente una actitud infantil. El
llanto es un vómito saludable cuando la angustia nos hace infelices.

LAURA.– Matar un secreto.
EDUARDO.– ¿Cómo?
LAURA.– Eduardo, yo no soy menos débil que los demás, ni menos cobarde.

Yo también hubiera querido huir, como huyeron todos los de casa, cada
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uno a su manera, cuando mi padre desapareció con el dinero de su
socio. Víctor al extranjero, donde además le ha ido muy bien; mi madre
a su autocompadecimiento, y mi hermana Sita... ¡Dios sabe adónde!
Abandonados por mi padre, llenos de vergüenza, sin dinero, con una
madre sin voluntad, nosotros tres, cada uno con sus fuerzas, teníamos
que sacar adelante la casa, teníamos que seguir viviendo. Víctor era el
mayor. Era obligación suya, más que de ningún otro, afrontar las
dificultades. Pero huyó.

EDUARDO.– (Rectificando.) Se fue.
LAURA.– ¡Huyó! ¡Huyó cobardemente! Tomó el camino más cómodo.
EDUARDO.– Era muy joven.
LAURA.– Y yo más que él. Y él era un hombre y yo una mujer, lo que evi-

dentemente no es lo mismo en este país, como pude comprobar muy
pronto.

EDUARDO.– De eso no me has hablado.
LAURA.– ¿Lo quieres saber?
EDUARDO.– Sí.
LAURA.– (Duda.) Hace un momento le estaba diciendo a mi madre, con la

intención de que lo oyera Sita, que la verdad hace daño, pero la mentira
más. Y ahora tengo miedo, también yo, de que el dolor sea excesivo.
Callar es una tentación muy fuerte.

EDUARDO.– Eso es cobardía y confusión. Laura. Perdóname, te lo digo porque
te quiero. Criticar y ser criticado es una ineludible obligación si
queremos ser mejores.

LAURA.– Tengo miedo, Eduardo, miedo de que me dejes.
EDUARDO.– (La abraza.) No lo haré.
LAURA.– A veces me irrita vuestra seguridad.
EDUARDO.– ¿La mía y la de quién? ¿Por qué dices «vuestra»?
LAURA.– Es igual, no importa.
EDUARDO.– La verdad no puede ser a medias. ¿Qué pasó, Laura?
LAURA.– (Tras una vacilación.) Cuando el canalla de mi padre se fue deján-

donos no sólo arruinados, sino también llenos de vergüenza, aunque
un poco aliviados, lo confieso, mi madre se volvió loca. Su educación
le impedía aceptar aquella situación familiar. ¡Quería que se la tragase
la tierra!

EDUARDO.– Es natural, estaba dolida, quizá desesperada.
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LAURA.– No me has comprendido. Cuando digo que mi madre deseaba que
se la tragase la tierra, no estoy haciendo una frase: la encontramos en
el jardín arañando la tierra y echándosela encima. Estaba medio enterrada
cuando los vecinos de los chalés de al lado nos llamaron. Tuvimos que
atarla en su habitación y se negó a comer, a vestirse, a lavarse.

EDUARDO.– Y creísteis que Sita, que entonces tenía seis años, no se dio
cuenta de nada.

LAURA.– ¿Y cómo podíamos saberlo? Su mundo eran los cromos y las mu-
ñecas...

EDUARDO.– Exactamente igual que ahora, sólo que con diez años más.
LAURA.– No, exactamente igual no, fue empeorando. Desde entonces no ha

salido de casa. Cada vez que abrimos la puerta de la calle, Sita se da la
vuelta o sale corriendo como si tuviera miedo al exterior. Se niega a
crecer. Y yo..., yo no puedo más.

EDUARDO.– A veces creemos que los niños no ven ni oyen las monstruo-
sidades que suceden a su alrededor. Y no me refiero únicamente a
Sita: es lógico que tú, con diecisiete años, también le tuvieras miedo a
la vida.

LAURA.– No, no, Eduardo, yo no le temía a nada. Había entrado en la univer-
sidad muy ilusionada, me iba a comer el mundo, a saltar cercas, muros
y fronteras; ¡no fue la vida, fue Víctor!

EDUARDO.– ¡Laura...!
LAURA.– Víctor no me dio la oportunidad de saltar porque abrió a mis pies

un inesperado agujero del que todavía no sé si he podido salir.
EDUARDO.– Ya sé, ya sé, le reprochas que, como hijo mayor, no se hiciera

cargo de la familia.
LAURA.– (Rectificándole.) Que «juntos» no nos hiciéramos cargo de la fa-

milia.
EDUARDO.– También él tuvo miedo.
LAURA.– No, no lo tuvo. Él no se asustó. Meditó las dificultades: el ambiente

sórdido de la casa, los acreedores, la locura de mamá y, sobre todo...
(Se detiene, sin fuerzas, quizá con miedo.)

EDUARDO.– Y sobre todo, ¿qué?
LAURA.– (Misteriosa.) No, nada, pero el caso es que huyó... ¡Oh, perdona!

Se fue, pero se fue sin mirar atrás, muy deprisita, de puntillas, dejando
la puerta abierta y una carta en la que me decía, más o menos, que me
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las arreglase como pudiese. Así de fácil. Sin parientes, el destino de
mamá era un manicomio, y el de Sita y el mío, el Tribunal Tutelar de
Menores.

EDUARDO.– Y ahora lo que te molesta es que habiendo sido tú la que sacaste
a flote la casa, el héroe sea él.

LAURA.– Pues sí, aunque lo digas con ese tono, me molesta, me desespera,
me humilla. Yo tuve que quedarme aquí, dando patéticos manotazos
para que la mierda no me cubriera hasta el cuello. Y claro, ahora resulta
que yo huelo mal y Víctor regresa de su heroico exilio oliendo a rosas,
incontaminado, y por si fuera poco debo pensar una frase en inglés muy
cariñosa para darle la bienvenida y decorarle la casa con guirnaldas.
Pero mi exilio interior ha sido mucho peor que el de él. (EDUARDO

hace un gesto.) ¡Sí, mucho peor!, y nadie me ha dicho Happy you be
back!

EDUARDO.– Olvida tu amargura y tu rencor, Laura. Éste es un país de amar-
gados y rencorosos, y precisamente por eso ofrecemos esta triste imagen.

LAURA.– No me importa la imagen que pueda tener ahora. (Ha sonreído
recordando algo doloroso.)

EDUARDO.– Hay que olvidar el pasado. Es un lastre para los que tengan que
venir después.

LAURA.– (Sonríe amargamente.) Éstos ya están aquí..., coleccionando
cromos de Bruce Willis.

EDUARDO.– Ése es otro asunto.
LAURA.– No, es el mismo. Si Víctor no se hubiese ido, Sita podría haberse

curado.
EDUARDO.– Tu madre se curó.
LAURA.– Y agotó mis fuerzas. O mi madre o mi hermana. Todos tenemos

un límite.
EDUARDO.– No te sientas responsable por Sita. No culpes a Víctor de lo

que tú no pudiste hacer por ella.
LAURA.– Culpo a Víctor de lo que no hizo por mí. O, según se mire, de lo

que me obligó a hacer.
EDUARDO.– (Una vez más, en un tono demasiado comprensivo.) Laura...
LAURA.– (Muy serena.) ¿No irás a decirme que lo comprendes, verdad?
EDUARDO.– ¡Pues sí, lo comprendo!
LAURA.– Pero si todavía no te he dicho nada.
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EDUARDO.– No importa, cariño. El pasado, pasado está.
LAURA.– Está bien: olvidemos. (EDUARDO la va a abrazar. Ella le detiene.)

Olvidemos que a los diecisiete años, con calcetines y acné, fui a ver
al que había sido socio de mi padre: gordo, fofo, viejo, calvo..., vicioso.
¡La historia es tan vulgar! (EDUARDO se pone tenso, duda si hablar o
retirarse. Ella, antes de que él hable, sigue.) Olvidemos que aquella
tarde en su despacho me licencié, hice la tesis y saqué el doctorado.
Olvidemos que aunque no retiró los cargos contra mi padre, yo pude
pagar las deudas, volver a comer carne y hasta pintar la casa... de
blanco: una ironía. Olvidemos que mamá no tuvo que ir al manicomio
y poco a poco fue saliendo de su letargo, y que a Sita la visitaron, aunque
inútilmente, varios médicos. Tú eres el primero que me visita a mí.
¿Olvidamos o me das tu diagnóstico?

EDUARDO.– (Serio.) ¿Qué pasó después con el socio de tu padre?
LAURA.– Lo he olvidado.
EDUARDO.– ¡Por favor, Laura! ¿Qué pasó después?
LAURA.– ¿Después de qué?
EDUARDO.– Me has entendido perfectamente.
LAURA.– (Adoptando una cruel ironía.) Cubrimos las apariencias. Me pagó

la apasionante carrera de contabilidad y me hizo su secretaria. Para
entonces mamá ya se encontraba bien, y como hacía preguntas, él vino
a casa y le dijo sin rodeos que yo era su mantenida y que por eso no
iba a faltarles nada a ellas.

EDUARDO.– ¿Y qué hizo tu madre?
LAURA.– Le dio las gracias.
EDUARDO.– Pero...
LAURA.– ¿Pero...?
EDUARDO.– ¡Debió de ser terrible!
LAURA.– Acabé acostumbrándome. Ahora soy una experta contable.
EDUARDO.– ¿Quieres decir que..., que todavía...?
LAURA.– ¿Que todavía «llevo la contabilidad»? ¿Y qué pensarías si te dijera

que sí?
EDUARDO.– Mal. Me parecería mal.

(EDUARDO está confuso y enciende un cigarrillo. LAURA

le mira y pierde toda esperanza. Cuando él va a hablar,
ella le interrumpe agresiva.)
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LAURA.– También he estudiado dirección de empresas, inglés comercial y
asesoría fiscal. La informática la empiezo la semana que viene.

EDUARDO.– ¡Pero no me habías dicho nada!
LAURA.– Viniste como médico hace dos meses para tratar a mi hermana, y

no a mí. Aparte de que yo no necesito médicos. Las purgas se venden
sin receta.

EDUARDO.– ¡Nos enamoramos!
LAURA.– Y ahora te sientes engañado.
EDUARDO.– ¡Pues sí!
LAURA.– No te lo puedo reprochar.
EDUARDO.– ¡Oh, basta, Laura! No necesito tu comprensión. Soy yo quien

debiera comprenderte a ti.
LAURA.– Pero te cuesta, ¿verdad? Hace un momento decías que hay que

olvidar el pasado, que el presente debe afrontarse sin amargura, sin
rencor, y así construiremos un futuro sin traumas, honesto, sincero,
donde la nieve caerá calentita en invierno y las hojas de otoño se
amontonarán solitas, donde todos los tréboles tendrán cuatro hojas y
las margaritas siempre dirán «sí». (Suspira.) ¡Qué débiles teorías si al
primer soplo de realidad se despeñan atónitas. (Pausa.) Os falta realismo
y generosidad.

EDUARDO.– (Gritando.) ¿Por qué pluralizas? No todos los hombres somos
iguales. No pongas tu amargura en el mundo.

(La MADRE sale de la cocina)

MADRE.– ¿Qué pasa, nena? ¡Ah, doctor!
LAURA.– No pasa nada, mamá. Eduardo, que viene a visitar a Sita.
MADRE.– ¡Ah, claro!
LAURA.– Oscuro.
MADRE.– ¿Cómo?
LAURA.– Nada.
MADRE.– ¿Le sirvo un café, doctor? Lo tengo recién hecho.
EDUARDO.– ¿Está Sita en casa?
LAURA.– Desde que nació.
EDUARDO.– Ah, sí, claro, qué torpe soy.
MADRE.– Yo la veo igual, doctor. Normal.
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LAURA.– Normal si tuviera seis años.
MADRE.– Quiero decir que como siempre, tan inocente y dulce como

siempre, dispuesta, alegre... Ahora, con el regreso de su hermano Víctor
está alborotada.

LAURA.– Y con Bruce Willis medio loca. El día que encuentre a Elvis Presley
habrá que ponerle camisa de fuerza.

MADRE.– ¡Laura, por Dios!
EDUARDO.– ¿No les importa si le pregunto yo?
MADRE.– Sí, perdone, don Eduardo. Con la llegada de Víctor estamos todos

un poco nerviosos.
LAURA.– Unos más que otros.
EDUARDO.– (Dulcemente.) Laura, por favor.
MADRE.– Anda, sí, hija. Tú ve colocando las guirnaldas.

(LAURA mira a EDUARDO y respira hondo.)

LAURA.– Buena idea, mamá, no se me había ocurrido.

(LAURA coge los adornos.)

MADRE.– Esto relaja.
LAURA.– Como hacer punto.
EDUARDO.– Así pues, ¿no ha notado cambio alguno en Sita desde que he

doblado la medicación?
MADRE.– Ninguno, pero a veces..., no, es una tontería.
EDUARDO.– Para mí puede no serlo. Algún detalle que para usted quizá

resulte insignificante, puede tener para mí mucha importancia.
MADRE.– Es algo impreciso, no sé si es cosa de ella o de mi imaginación.

Pero a veces la sorprendo mirándome de una manera que no es normal.

(LAURA escucha atentamente, mientras coloca las guir-
naldas con desgana. A veces, sin hablar, pide a alguno
de los dos que le sujete el extremo de una de las tiras o
algún farolillo.)

EDUARDO.– ¿Normal? ¿Qué es para usted normal?
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MADRE.– Una madre sabe lo que es normal en una hija. Es algo natural en
las madres.

LAURA.– ¿En todas las madres?
MADRE.– (Sin darse por aludida.) Ten cuidado con esa guirnalda, que no

cuelgue más de un sitio que de otro.
LAURA.– No te preocupes. No me colgará.
EDUARDO.– (Aliviando tensiones.) Entonces Sita parece equilibrada...
MADRE.– Muy equilibrada.
LAURA.– Equilibradísima.
EDUARDO.– Laura...
LAURA.– Me refería a la guirnalda. ¿Ves? Está tensa.
EDUARDO.– Volvamos a lo de las miradas, señora.
MADRE.– Sí, las miradas. ¿Cómo lo explicaría? Sita es muy niña, bueno,

quiero decir que se comporta como una niña, pero a veces cuando cree
que no la miro sorprendo en sus ojos un reproche, igual que miramos
las personas mayores cuando odiamos, pero enseguida, al darse cuenta
de que es observada, cambia y vuelve a hablar como una niña, cariñosa,
dulce, ingenua, aunque a mí me parece que está fingiendo. Laura también
lo ha notado.

LAURA.– Hace un momento creí que iba a aceptar mi propuesta de ser más
sinceros, de no ocultarle nada, pero cambió de actitud y me salió con
el yogur y los cromos.

EDUARDO.– Ya hemos hablado de eso. Los cambios de actitud de Sita nos
hacen suponer muchas veces que estaba fingiendo o empezaba a cambiar.
Pero lleva demasiados años así.

LAURA.– Sí, su colección de cromos ya se cotiza en Bolsa.
EDUARDO.– (A la madre.) ¿Tiene amigas?
MADRE.– Sí, muchas. Damos fiestas en casa y vienen también los hijos de

los vecinos; sí, muchas amigas.
LAURA.– (Rectificándole.) Una. Irene. Doce años, y creo que se pone algunos.
EDUARDO.– ¿Ninguna más?
LAURA.– Han dejado de venir porque ya les gustan los chicos, usan la

píldora, se depilan, llevan sujetador, tienen secretitos y no coleccionan
cromos. ¡Por Dios, mamá, yo tenía su edad cuando...! (Calla y cambia
de tema señalando las guirnaldas.) Realmente soy una calamidad como
concejal de Cultura. ¡Mira qué primor de verbena!
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EDUARDO.– (A la MADRE.) ¿Ningún trastorno físico?
LAURA.– ¿Cómo?
EDUARDO.– Pregunto por Sita.
LAURA.– ¡Ah!
MADRE.– No, ninguno.
EDUARDO.– ¿Y los dolores de cabeza?
MADRE.– Ya no los tiene.
EDUARDO.– ¿Sigue aumentando de peso?
MADRE.– Sí, eso sí.
LAURA.– No lo haría si le compraras menos dulces.
MADRE.– Sólo alguna vez...
LAURA.– Cuando están de oferta.
EDUARDO.– ¿Continúa sin indicio de vello en el pubis?
MADRE.– Ni en la axilas.
EDUARDO.– ¿Y no se sorprende de ello?
MADRE.– Pues... no, no creo. ¿Verdad que no, Laura?
LAURA.– A su amiguita Irene ya le apuntan. Sita se los vio y, ¿sabéis qué

dijo? Que yo era muy infantil porque también los tenía.
MADRE.– Para Sita los anormales somos nosotros.
LAURA.– A veces pienso que tiene razón.
MADRE.– Eres muy cruel, Laura.
LAURA.– Soy un espejo, madre.
EDUARDO.– (Incómodo.) ¿Su agorafobia sigue igual?
MADRE.– ¿Cómo dice, doctor?
EDUARDO.– Su miedo a salir a la calle.
MADRE.– Ah, sí, pobre hija. Diez años sin pasar por esa puerta.
EDUARDO.– Si me permiten, debo ponerles a Sita la segunda inyección.

¿Dónde está?
MADRE.– Se fue a su cuarto.
LAURA.– Huyó a su cuarto. En esta casa nadie anda.
MADRE.– (Empieza a salir.) Iré a avisarla.
LAURA.– No le gustan las inyecciones.
MADRE.– Pero no protesta.
LAURA.– Porque se traga el dolor y el miedo, como todo lo demás... (La MA-

DRE ha salido y LAURA termina la frase.)... y algún día tendrá que reventar.
EDUARDO.– También tú deberías hacerlo.
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LAURA.– Ya lo hago a menudo, pero jamás me vació del todo.
EDUARDO.– Estás llena de rencor.
LAURA.– Y tú de prejuicios.
EDUARDO.– No puedes culparme por..., por...
LAURA.– ¿Por qué?
EDUARDO.– Sabes muy bien a qué me refiero.
LAURA.– Eduardo...
EDUARDO.– ¿Qué?
LAURA.– Cuando te vayas, por favor, hazlo muy lentamente, que no confunda

tu marcha con una huida.
EDUARDO.– Laura, no quiero convertir nuestra conversación en un combate

de boxeo.

(Suena el teléfono.)

LAURA.– (Riendo.) Cada uno a su rincón, tigre. (LAURA descuelga, mientras
EDUARDO prepara la inyección.) ¿Dígame...? ¡Víctor! ¿De dónde lla-
mas...? ¿Del aeropuerto...? ¿Pero el aeropuerto de Londres o el de aquí...?
No te esperábamos hasta las siete de la tarde. Hubiera ido a esperarte...
Sí, comprendo... ¿Cuánto tardarás? De acuerdo... Sí, claro, todos
estamos aquí, esperándote... Hasta ahora. (Cuelga. A EDUARDO.) Dentro
de quince minutos el puente levadizo dará paso al audaz guerrero.

EDUARDO.– No seas sarcástica.
LAURA.– No he dicho ninguna tontería. ¡Hasta se llama Víctor!

(Entran SITA y su MADRE.)

MADRE.– Aquí está la niña, doctor.
LAURA.– Mamá, ha llamado Víctor desde el aeropuerto. Ya está aquí. Tomó

un avión que salió un par de horas antes.
SITA.– ¿Víctor?
MADRE.– ¿Cuándo llegará?
LAURA.– El tiempo que tarde un taxi.

(La MADRE entra a la cocina. LAURA va a la mesa y sigue
colocando guirnaldas y farolillos.)
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SITA.– ¡Víctor ya está aquí y la casa todavía no está engalanada!
LAURA.– Tampoco se trata de la reina de Inglaterra.
SITA.– (Deteniéndose ante EDUARDO.) ¡Ah, doctor! ¿Otra vez aquí?
LAURA.– Eduardo debe ponerte otra inyección.
SITA.– Pues deprisa, tengo que colocar las guirnaldas que faltan.

(SITA, de espaldas a EDUARDO, se levanta la falda sin pudor
alguno y continúa ordenando los adornos.)

LAURA.– ¡Sita, por Dios!
SITA.– (Creyendo que LAURA se refiere al farolillo.) ¡Pero si queda muy bonito!

(LAURA ríe muy a su pesar mirando a EDUARDO.)

LAURA.– Ya ve, doctor, a Sita no le gustan las inyecciones. Debe de tener
miedo de que no le quede bonito.

(Entra la madre con café para EDUARDO y no ve la posi-
ción de SITA.)

MADRE.– Don Eduardo, le traigo el café.
EDUARDO.– Muchas gracias, señora. Su café es excelente, como siempre.
SITA.– ¡Vamos, vamos, doctor, pinche!
MADRE.– (Viendo a SITA.) ¡Hija, por Dios!
SITA.– ¿Qué pasa, es que no quieres que me pinche?
MADRE.– Sí, sí, pero...
SITA.– Pues pinche ya, médico. (EDUARDO se acerca con la aguja. SITA se

vuelve.) ¡Pero le advierto que gritaré!
EDUARDO.– ¿Por qué?
SITA.– Para que sepa que me hace daño y no me ponga ninguna más.
EDUARDO.– Ésta es la última.
SITA.– (Muy seria.) ¿La última?
EDUARDO.– Sí.
SITA.– ¿Y qué es?
EDUARDO.– ¿Te serviría de algo saber qué es Progesterona?
SITA.– No.
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(SITA se da la vuelta. EDUARDO pincha.)

EDUARDO.– Muy valiente. No te has quejado.
SITA.– (Con cierto misterio.) ¿Para qué...? Si es la última...
LAURA.– Me desespera su lógica.
EDUARDO.– Tiene razón en lo que ha dicho.
LAURA.– Precisamente por eso. Pitágoras no escribió ningún libro a los

seis años.
SITA.– No tengo seis años. Tengo dieciséis.
LAURA.– A esa edad es posible que Pitágoras ya estuviera inspirado.
SITA.– (Mirando las guirnaldas que ha puesto LAURA.) ¡Qué horror! Estas

guirnaldas están mal puestas.
LAURA.– Están tensas. (Con intención.) Casi a punto de romperse.
SITA.– No es por eso, es que los colores están mal combinados.
LAURA.– ¿Querías alguna gama especial?
SITA.– Pero mira, azul por aquí, amarillo después, ahora verde, el rojo se

repite. ¡Es un desastre!
LAURA.– Es una verbena.
SITA.– ¿Cuándo has visto tú una bandera que parezca una verbena?
LAURA.– Mira, guapa, aquí todos vamos enmascarados de algo. No sabía

yo que también la casa debía parecer una bandera. (Deja de adornar.)
SITA.– La inglesa. Tiene que ser la bandera inglesa. Azul, roja y blanca

formando una cruz central de cuyos vértices salen cuatro barras del
mismo color.

MADRE.– Pero hija, y tú ¿cómo sabes eso?
LAURA.– Mamá, ¡qué pregunta! El cromo 1.234 de la Historia de las

banderas del mundo, tomo tres, «Europa», sección B: países acogedores
de grandes fugitivos.

(La MADRE ayuda a SITA. LAURA ha dejado de colocar
guirnaldas.)

SITA.– Eres muy lista, pero no es eso, rica, me lo dijo Víctor en una de sus
cartas. (Recitando de memoria.) «Después de la española, la bandera
del Reino Unido es la más bonita, y no lo digo porque sienta ambas
naciones como mi patria.» (Coge una carta que está sobre la mesa.)
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LAURA.– Me enternece su amor por las banderas.
SITA.– Mire doctor, aquí está su última carta. No tiene sello porque me lo

robó Laura para su colección, que ella mucho burlarse de mí, pero tam-
bién tiene cromos con dientes. Dice mi hermano que trae regalos para
todos y que quiere darnos una sorpresa, pero yo ya sé de qué se trata.

MADRE.– (Deja de engalanar el techo.) ¿De qué, Sita?
SITA.– No, no bajes de la silla. Ahí la guirnalda azul. Doctor, ayúdenos.

Que el último recuerdo de usted no sea una inyección de «Restregerona»
en el culo. Farolillos en el centro, donde se unen las guirnaldas. Y tú,
Laura...

LAURA.– (Seca.) Yo, ¿qué?
SITA.– Tú lees la carta, porque poner guirnaldas ya hemos visto que lo

haces fatal.

(LAURA va a decir algo, pero SITA se va al otro extremo
de la sala.)

MADRE.– (Rogándole.) ¡Laura!
EDUARDO.– Por favor, me gustaría saber qué dice la carta.

(Hay una gran actividad. LAURA desde el centro lee la
carta; poco a poco aparta la vista y todos comprenden
que, al igual que SITA, se la sabe de memoria.)

LAURA.– «Manchester, 28 de julio...»
SITA.– Eso no, mujer. Lo de en medio, donde dice: «He tenido mucha

suerte...».
LAURA.– «He tenido mucha suerte. Al principio fue duro, pero...» (Se detiene.)
SITA.– «... pero gracias al dinero que me enviaba Laura...» ¡Sigue!
LAURA.– «... también yo pude salir adelante en los primeros momentos, y

ahora que el negocio me permite un desahogo, quiero volver a veros.
Diez años son muchos para estar separados de la familia, y aunque nos
hemos enviado fotos y a veces hemos hablado por teléfono...»

SITA.– Víctor tiene una voz preciosa. Me dijo: «Sita, gua, gua, gua», porque
me hizo una broma en inglés que quería decir que yo debía ya de ser
una..., una...
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LAURA.– Teenager.
SITA.– Eso, que significa quinceañera.
LAURA.– Más o menos.
SITA.– Sigue. ¡Mamá, esos farolillos te caen por un lado más que por otro!

¡Sigue, Laura! (Y antes de que vuelva a leer, otra vez la interrumpe.)
¡Doctor! ¿Qué está mirando? Esa guirnalda debe de ser azul y la está
poniendo blanca. Pero Laura, hija, ¿por qué no sigues leyendo?

LAURA.– (Llena de paciencia.) «Os llevo regalos para todos, pero el mejor
regalo lo tendré yo al volver a abrazaros.»

(SITA y LAURA dicen al mismo tiempo, cada una con
intención distinta:)

SITA y LAURA.– (Simultáneamente.) Poético, ¿verdad?
LAURA.– (Antes de que SITA le diga nada.) ¡Ya sigo! «Os envío unas fotos

recientes. La casa que se ve detrás es la mía.»
SITA.– Tiene árboles, piscina y barbacoa. Y él es guapísimo. Alto, con un

estilazo fenomenal. Y como vive en Manchester, sus trajes son de la
mejor lana. Yo no me acordaba de él. Ahora es como tener de golpe un
hermano como Trudy Moon y Peer Larson juntos. ¡Cuando lo vea Irene
se muere de hiperestesia! (Suena el timbre de la calle. SITA da un grito.)
¡Es él! ¡Es él! ¡Y esto no parece una bandera inglesa! Va a creer que
no nos preocupamos por darle una gran bienvenida, creerá que la hemos
confundido con una africana. ¡Imagínate, si es una ex colonia! (La
MADRE va a abrir.) ¡No, mamá, espera, no abras! Mira a ver si hay
algo que no esté en su sitio.

LAURA.– ¡Los cromos!

(SITA los mete debajo de la mesa. Suena el timbre otra
vez. La MADRE va a abrir.)

SITA.– ¡Todavía no, mamá! Laura, arréglate el pelo. ¡Mamá, el delantal!
MADRE.– ¡Ay, hija, es verdad! (Se lo quita. No sabe dónde ponerlo.) ¡Toma,

escóndelo tú!

(Lo mete también debajo de la mesa. La MADRE va a
abrir de nuevo.)
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SITA.– ¿Adónde vas?
MADRE.– Sita, por Dios, ¿dónde quieres que vaya?
SITA.– Es que no me acuerdo del saludo en inglés. Laura, el saludo, ¿cómo

era?
LAURA.– Happy you be back! Sin eses.
SITA.– (Intentando memorizar.) Happy you be back!, happy you be back!,

be back, be...
MADRE.– ¿Abro?
SITA.– (En vez de decir sí, dice:) Happy!

(SITA se pone de espaldas. La MADRE abre. En el umbral
aparece VÍCTOR. Alto, atractivo, elegante. La MADRE le
abraza.)

MADRE.– ¡Hijo mío! ¡Qué alegría!
VÍCTOR.– Mamá, mamá, tanto tiempo...

(LAURA no sabe si acercarse. EDUARDO le hace una indi-
cación y finalmente ella abraza a VÍCTOR también. SITA

está lejos de la puerta recitando en voz baja el saludo.)

LAURA.– ¡Víctor!
VÍCTOR.– ¡Laurita! Estás preciosa.

(Todos están agolpados en la puerta.)

LAURA.– Te presento a Eduardo, es un amigo.
VÍCTOR.– Encantado.
EDUARDO.– Igualmente.

(VÍCTOR hace pasar a DIANA y cierra la puerta tras ella.
SITA oye el ruido y se vuelve.)

VÍCTOR.– También yo quiero presentaros a alguien. Es mi sorpresa. Diana,
mi mujer.
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(DIANA es una mujer muy bella, con gran distinción, algo
mayor que VÍCTOR. Habla un castellano con fuerte acento
inglés, pero casi correcta gramática. SITA ha dado unos
pasos separándose del grupo.)

DIANA.– Me alegro mucho de conocerles.
VÍCTOR.– Pero ¿dónde está Sita?

(VÍCTOR la ve y avanza hacia ella. DIANA también lo hace.
VÍCTOR se para en el centro de la sala y abre sus brazos
con una amplia sonrisa.)

VICTOR.– ¡Sita! ¡Mi pequeña Sita! My little sweet sister! ¡Ven a mis brazos!

(SITA da otro paso atrás.)

SITA.– Hap..., Happpy..., ha...
VÍCTOR.– ¡Sita...! (SITA reprime el llanto y sale corriendo hacia su cuarto.)

Pero ¿qué le pasa?

(Todos se miran.)

LAURA.– Debe de ser la hiperestesia.

(Telón.)
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ACTO SEGUNDO

Al día siguiente del primer acto. Domingo. Amanece. Entra SITA sigilo-
samente en pijama y comienza a descolgar guirnaldas y farolillos con
acusado enojo.

SITA.– (Con ironía.) ¡Inglaterra! Trece páginas del Espasa y pensaba estu-
diarlas todas. Situación, límites, costas, islas, población, geografía, ríos,
agricultura y montes. Estoy segura de que ni los ingleses saben que
tienen 2.655.000 cabezas de ganado.

(Se oye una risa. Es LAURA, que sentada en un sofá ha
oído a su hermana.)

LAURA.– Tampoco los españoles sabemos cuántos toros pastan en nuestros
campos.

SITA.– Pero eso es porque los matan en las corridas y nos desconcertamos.
LAURA.– ¿Qué estabas haciendo?
SITA.– ¿Y tú?
LAURA.– Buscaba mis cigarrillos.
SITA.– Te los he escondido debajo de la cocina.
LAURA.– Creí que con la llegada de Víctor ya no te haría falta llamar mi

atención.
SITA.– Él es otra cosa.
LAURA.– Lo es. ¿Y ella?
SITA.– ¿Quién? (Y reanuda su devastación.)
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LAURA.– Me has entendido perfectamente.
SITA.– Ayúdame a descolgar las guirnaldas.
LAURA.– Si no sirvo para colgarlas, tampoco para lo contrario. Además, tú

no quieres descolgarlas, quieres exterminarlas.
SITA.– ¿Te importa?
LAURA.– Mientras no pegues fuego a la casa...
SITA.– ¿Y si lo hiciera?
LAURA.– ¡Estás loca!
SITA.– Pues por eso. (LAURA se detiene y mira fijamente a SITA.) ¿Ves?

Como los espías rusos o las vampiresas.
LAURA.– ¿Qué?
SITA.– Que otra vez me miras así. (Pone gesto de mujer fatal.)
LAURA.– Me sorprendió tu reacción de ayer. Tanto esperar a Víctor ensayan-

do la frase en inglés y cuando lo tienes delante echas a correr, te metes
en tu habitación y no sales hasta ahora, a las siete de la mañana, a
escondidas y en plan guerrillero.

SITA.– (Tras una pausa.) ¿Cómo es ella?
LAURA.– Ella es su mujer. Vete haciendo a la idea. Los héroes también se

casan, e incluso los dioses.
SITA.– No les bastaba Gibraltar; han tenido que robarme también a mi her-

mano. Y lo miraba todo como si oliera a cocido y ni siquiera es de
Manchester.

LAURA.– Sita, Manchester es una ciudad horrible. Aunque en ella trabaje
nuestro hermano y naciera Trudy Moon.

SITA.– Me arrepiento de haberte dicho antes dónde estaban los cigarrillos.
LAURA.– (Sin cejar en el acoso, pero sin crueldad.) Horrible, Sita, horri-

ble, con polución y un canal cenagoso...
SITA.– Tendría que haberte escondido también el mechero.
LAURA.– Con edificios grises y calles estrechas. ¿Qué más vas a esconderme?
SITA.– Las pastillas de la úlcera.
LAURA.– Eso sí lo sentiría, ¿ves?
SITA.– ¿Te duele?
LAURA.– No es lo único.
SITA.– Hoy te has levantado imposible.
LAURA.– Todavía no me he acostado.
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SITA.– ¡Y eso que hoy iba a ser un día feliz! (Pausa.) ¿Tú no quieres a Víctor,
verdad?

LAURA.– No es eso.
SITA.– Ya estamos.
LAURA.– (Intentando arreglarlo.) Es que no lo entenderías.
SITA.– Peor.
LAURA.– (Sinceramente.) Lo siento.
SITA.– A lo mejor, sacando la media...
LAURA.– Sacando ¿qué?
SITA.– La media. Se suma lo que quieres tú y lo que quiero yo, y luego se

divide por dos. Como tú no le quieres nada y yo le quiero mucho, el
resultado...

LAURA.– Daría regular, lo cual no valdría ni para ti ni para mí. Lo que me
sorprende es que sepas lo que es una media aritmética.

SITA.– Viene un profesor a casa, mamá me ayuda, sigo cursos por correspon-
dencia y colecciono cromos culturales: si no supiera lo que es una
media aritmética sería una tonta, y soy retrasada mental, pero no tonta.

LAURA.– (No demasiado confundida.) Si eres capaz de pensar así, no eres
retrasada mental.

SITA.– No, pero si yo ya sé que no lo soy, pero como vosotros me tratáis
como si lo fuera y a mí no me gusta discutir...

LAURA.– Sita, ¿tú sabes lo que te pasa?
SITA.– Si lo supiera no vendría a verme el jueves el psiquiatra.
LAURA.– Ni Eduardo tendría que tenerte en observación.
SITA.– Ni pincharme.
LAURA.– Sita, yo no quiero tratarte como a una retrasada mental, porque sé

que no lo eres, pero cuando te trato como a una mujer de tu edad...
SITA.– (Interrumpiendo.) ¡Sujétame este farolillo!
LAURA.– (Termina la frase con resignación mal aceptada.) ... cambias de

tema. (SITA recoge los últimos adornos del techo, de espaldas a su
hermana. Por los cigarrillos.) ¿Dijiste debajo de la cocina?

SITA.– En la parte izquierda.

(LAURA entra en la cocina y SITA detiene su trabajo y
se queda pensativa. Luego va a un jarrón y saca un me-
chero.)
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LAURA.– (Saliendo a escena.) Sita, ¿has visto mi meche...?
SITA.– (Dándole fuego antes de que acabe la frase.) Te lo había escondido

en el jarrón. Pero si quieres, nunca más te esconderé ninguna otra
cosa.

LAURA.– Eso vale por dos sesiones de psiquiatra.
SITA.– ¿Me das un cigarrillo?
LAURA.– ¿Sería el primero que fumaras?
SITA.– Sí.
LAURA.– Di una palabrota.
SITA.– (Desapasionada.) Joder.
LAURA.– ¡Perfecto! El jueves no vendrá el psiquiatra. (Ríen cómplices,

chistándose mutuamente para bajar la voz.) ¿Sabes cómo le encendía
los cigarillos Humphrey Bogart a Ingrid Bergman?

SITA.– No. Me perdí el ciclo de Bogart en la tele.
LAURA.– (Va haciendo lo que dice.) Pues él se ponía dos cigarrillos en la

boca, los encendía a la vez y luego le daba uno a ella.
SITA.– (Comprendiendo erróneamente.) Ella no tenía mechero.
LAURA.– No, mujer, no, no es eso. Es como un detalle de cariño; besar

simbólicamente a través del cigarrillo: de los labios de él a los labios
de ella.

SITA.– ¿Y no es más barato besarse directamente?
LAURA.– (Ríe.) A veces se agradece la sutilidad, la delicadeza, un poquito

de imaginación provocada por el amor, ya sabes.
SITA.– No, no sé.
LAURA.– Pero aprenderás. Ahora sé que aprenderás. (SITA le echa el humo

a la cara.) ¿Qué haces?
SITA.– Te beso con el humo.
LAURA.– No, contigo no quiero sutilidades, quiero un fuerte beso, seguro,

inequívoco.

(Se abrazan.)

SITA.– ¡Laura!
LAURA.– ¡Hermanita mía!

(Pausa.)
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LAURA.– Me voy a duchar y a cambiarme de ropa. (Se levanta y antes de
salir dice:) Después de todo, quizá tuvieras razón: Víctor trae suerte,
al menos para ti. Estoy rendida. ¿Vienes?

SITA.– No puedo. Tengo que recoger todo esto antes de que vengan. ¡Laura!
¿Y ahora tendremos que desayunar huevos revueltos con té?

LAURA.– Es difícil de saber las cosas que tendremos que hacer a partir de
ahora.

(Se oye una puerta. LAURA escucha atentamente y dice
a SITA:)

LAURA.– ¡Es mamá! Que no te vea fumar.
SITA.– ¿Por qué?
LAURA.– No entendería que saliera humo de un chupete
SITA.– ¡Pero tú has dicho...!
LAURA.– Sí, pero lo he dicho yo, no ella. (Lo piensa mejor.) De todos modos

tienes razón: si eres mayor para decir palabrotas, también lo eres para
fumar. Defiéndete tu sola, que ésa es otra forma de crecer.

(Entra la MADRE. SITA esconde su cigarrillo tras la espal-
da. De vez en cuando, disimuladamente, da chupadas
metiendo el humo en su pijama a través del escote.)

MADRE.– ¿Qué hacéis levantadas a estas horas?
LAURA.– Son las siete. Todos los días me levanto a las siete.
MADRE.– Pero hoy es domingo y además ha venido Víctor.
LAURA.– Si Víctor hubiera venido en miércoles, también sería domingo.
MADRE.– ¡Ay, hija, qué cosas dices, no hay quien te entienda! (Se da cuenta

de que del pijama de SITA sale humo.) ¡Sita, hija, por Dios, tienes el
pijama en llamas!

SITA.– (Asustándose a su vez.) ¿Dónde? ¡Ay, socorro!

(LAURA se acerca y coge el cigarillo.)

LAURA.– ¿Pero es que en esta casa todo tiene que ser excesivo? ¡Cuánto
melodrama!
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MADRE.– ¡Salía humo!
LAURA.– Era el cigarrillo.
MADRE.– ¿Qué cigarrillo?
LAURA.– Éste.
MADRE.– (A SITA.) ¿Te lo estabas fumando tú?
SITA.– (Asintiendo.) No.

(La MADRE mira a LAURA.)

LAURA.– (Negando.) Sí.
MADRE.– ¿Me queréis volver loca? (Dándose cuenta de la palabra «loca».)

¡Ay, Sita, perdona, hija!
LAURA.– ¡Mamá!
MADRE.– Pero ¿qué he dicho? No creo que haya sido tan grave, ¿verdad,

Sita?
SITA.– (Cambiando de tono.) No quiero huevos revueltos.
MADRE.– ¡Huevos revueltos! ¡Qué ocurrencia! Chocolate, café con leche,

zumo de naranjas españolas, churros enlazados y porras en abundancia.
LAURA.– Y castillo de fuegos artificiales y concurso de chotis.
MADRE.– ¿Te parece mal?
LAURA.– Eso que dices es un desayuno para recién casados en luna de miel.
MADRE.– Sí, ¿y qué?
LAURA.– Que no están casados.
MADRE.– ¿Y tú qué sabes?
LAURA.– No llevan anillo.
MADRE.– (A SITA.) Ve a calentarte un vaso de leche.
SITA.– ¿Precisamente ahora?
MADRE.– ¡No discutas! Y abre el grifo del lavabo. Desde la cocina se oye

todo lo que se dice aquí.
SITA.– La tele ha dicho que hay sequía.
MADRE.– ¡Pues canta! (SITA entra en la cocina. A LAURA.) ¿Qué sabes tú,

a ver?
LAURA.– Lo que cualquiera que se fije un poco.
MADRE.– No llevan anillo. No están casados, ¿y qué? Tú siempre dices que

hay que acabar con los formalismos.
LAURA.– Y tú que hay que conservarlos.
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(Entra SITA con un vaso de leche.)

MADRE.– A ver esa leche. (La coge.) Te dije caliente.
SITA.– Hace calor.
MADRE.– Si la tomas fría coges anginas.
SITA.– Mitad y mitad.
MADRE.– Bueno, y ahora a la cocina. (SITA hace mutis. A LAURA.) Mira, Laura,

no creas que soy tonta. Me he dado cuenta del tono en que hablabas
ayer a tu hermano y a su mujer.

LAURA.– No es su mujer.
MADRE.– Así nos la ha presentado. Para nosotros como si lo fuera.
SITA.– (Asomando.) Entonces, si no es su mujer, es que no la quiere.
MADRE.– ¡Qué tontería! ¡Qué tendrá que ver eso! Te he dicho que a la

cocina. (SITA vuelve a desaparecer. A LAURA.) Víctor ha regresado. Es
mi hijo, es tu hermano. Quiero que esté cómodo, que se sienta como si
nunca hubiese estado en el extranjero.

LAURA.– ¡Pero es que sí ha estado, mamá! No quererlo reconocer es enga-
ñarse. Y ya está bien de engañarnos en esta casa. Han pasado muchas
cosas aquí que él ignora.

MADRE.– Y que jamás debe saber.
LAURA.– Comprendo, no importa que haya barro en casa, siempre que no

salpique a los invitados.
MADRE.– ¡Víctor no es un invitado!
LAURA.– Pues si no lo es que chapotee como nosotros, y que empiece pronto

porque le llevamos ventaja.
MADRE.– Laura, no sé cuánto tiempo va a quedarse tu hermano, pero, sea

el que sea, esta casa es mía aunque el alquiler lo pague el señor Calvino.
LAURA.– Esta casa ya no es de alquiler, mamá; la compré hace cinco años,

el mismo día en que dejé al socio de papá. Así es que olvida el pasado,
al menos tú olvídalo (se entristece pensando en EDUARDO)... porque
hay demasiada gente que no lo hace.

MADRE.– Pues si piensas así, no entiendo por qué actúas de distinta manera.
LAURA.– ¿Cómo?
MADRE.– El pasado, pasado está; eso es lo que tú dices, ¿no?
LAURA.– (Confundida.) S-sí.
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MADRE.– Pues aplica la teoría a tu hermano Víctor y olvida que se fue,
porque si tú le reprochas su pasado, ¿qué hay de extraño en que otros
hagan lo mismo contigo?

LAURA.– ¿De qué estás hablando?
MADRE.– De Eduardo te estoy hablando.
LAURA.– (Respira hondo.) En esta casa, ni cantando ni con el grifo abierto.

¡Vaya intimidad! Está bien, mamá..., lo intentaré.
MADRE.– Así me gusta. Mientras yo hago el chocolate, tú ve a comprar los

churros. El bar abre a las siete.
LAURA.– Apaleada y contenta.
MADRE.– Dijiste que lo intentarías, ¿no? Si no quieres ir, no des más ro-

deos. Di «no», y basta.
LAURA.– No, y basta.
MADRE.– ¿Qué quieres decir?
LAURA.– (Llena de paciencia.) Que ya voy.

(Mutis de LAURA. Se oye cantar a SITA en la cocina.)

MADRE.– Y tú, Sita, deja de escuchar detrás de la puerta y recoge todo este
floreo. (Por las guirnaldas.)

SITA.– (Entrando en la sala y recogiéndolo.) No, y basta.
MADRE.– Así me gusta. Y bébete la leche. Cuando termines de recoger ven

a ayudarme a rallar las tabletas de chocolate.
SITA.– Pero si el chocolate ya lo venden rallado... Es más rápido de hacer.
MADRE.– Yo no tengo prisa..., ninguna prisa.

(La MADRE entra en la cocina. SITA deja el vaso de leche
con gesto de asco en la mesa. Se oye ruido en las habita-
ciones. SITA se esconde. Entra VÍCTOR en bata y pijama
y se acerca con sigilo y cierto nerviosismo a la puerta
de la calle.)

SITA.– ¿Adónde vas?
VÍCTOR.– ¿Eh? ¡Hola, Sita! Yo... no, no iba a ningún sitio, es decir, sí, sí,

iba a tomarme una pastilla. Me duele la cabeza. ¡Hace tanto calor!
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(SITA va a un mueble y saca las aspirinas.)

SITA.– Mamá dice que lo mejor para tomarse una pastilla es un vaso de
leche tibia. Y Laura dice todo lo contrario, claro. (Ofreciéndole el
vaso.) ¿Te sirve?

VÍCTOR.– Sí, gracias. (Bebe tragándose dos pastillas y vacía el vaso.)
SITA.– Ha sido un beso larguísimo.
VÍCTOR.– ¿Qué has dicho?
SITA.– No, nada.

(VÍCTOR mira de forma extraña a SITA.)

VÍCTOR.– (Nervioso.) ¿Qué calor, verdad? (Pausa.) En Manchester la tempe-
ratura es más suave (Pausa.), aunque el ambiente es más pegajoso.
Aquí es más seco.

(SITA le ha escuchado sin expresión en su rostro.)

SITA.– ¿Y el aire?
VÍCTOR.– ¿Cómo?
SITA.– Si el aire es más rápido aquí que allí.

(VÍCTOR duda, como todos los demás personajes de la
obra: no sabe si su hermana se está burlando de él. El
público tampoco debe saberlo. Ni siquiera el autor lo
sabe.)

VÍCTOR.– Depende de la época.
SITA.– Ésta.
VÍCTOR.– Más o menos igual.
SITA.– ¿Te hace efecto?
VÍCTOR.– Si no entra en los ojos, no.
SITA.– ¿Tan mala puntería tienes?
VÍCTOR.– ¿Cómo?
SITA.– Me refería a la pastilla para el dolor de cabeza.
VÍCTOR.– Ah, es que yo creía...
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SITA.– Sí, ya sé, creías algo que yo no había dicho ni querido decir. Les
pasa a todos. (Pausa.) Te lo han contado, ¿eh?

VÍCTOR.– ¿Contado? ¿El qué?
SITA.– ¡Hombre, no va a ser que aquí el aire es más seco!
VÍCTOR.– Pues no sé a qué te refieres.
SITA.– Ayer, cuando viniste, me porté como una idiota, pero seguro que te

lo explicaron de otra manera.
VÍCTOR.– Pues no, es decir, me dijeron que tú, que estás...
SITA.– ¿Loca?
VÍCTOR.– No, eso no, no, no.
SITA.– Pero me acerco, ¿a que sí?
VÍCTOR.– ¡Qué difícil es hablar contigo!
SITA.– Y eso que me acaban de dar de alta del psiquiatra.
VÍCTOR.– Sita, en tus cartas nunca me dijiste que..., bueno, que...
SITA.– ¿Que estoy Turula? Me han dicho que un loco nunca reconoce que

lo está, al igual que los culpables dicen siempre que son inocentes. En
la tele, así de veces.

VÍCTOR.– Pero es que en ti es todo tan..., tan normal.
SITA.– ¿Y no lo soy?
VÍCTOR.– Sí, claro.
SITA.– Oscuro.
VÍCTOR.– ¿Qué?
SITA.– Para ser normal debería parecerme a personas normales, personas

como tú, como Laura, como mamá, ¿no es verdad?
VÍCTOR.– No precisamente.
SITA.– ¿Es que vosotros no sois normales?
VÍCTOR.– ¿Lo preguntas o lo afirmas?
SITA.– (Cambiando de tema.) ¿Te gustaban mis cartas?
VÍCTOR.– ¿Eh? ¡Ah, sí, sí! Muy cariñosas. Y además me escribías mucho.
SITA.– Dos cartas cada vez.
VÍCTOR.– Sí, es cierto. Siempre recibía dos cartas juntas.
SITA.– La mía y la de ellas.
VÍCTOR.– ¿Te refieres a mamá y a Laurita?
SITA.– Sí, yo escribía lo que quería decirte y ellas venga a cambiarme cosas:

«Eso no se escribe así», «Pon esto», «No digas eso...». Al final decidí
escribir lo que ellas querían y mandarte otra carta como quería yo.
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VÍCTOR.– Las tuyas eran, entonces...
SITA.– ¡Ésas!
VÍCTOR.– (Confuso.) ¡Muy originales! Escribir en círculo o cada palabra

en un color...
SITA.– El rojo para las palabras que tienen jotas, el azul para las que tienen

erres y amarillo para las que tienen eses. ¿Es lógico, no? Y cuando te
escribía en círculo era porque quería recordarte el sol. Como decías
que en Manchester no se veía...

VÍCTOR.– Explicado así...
SITA.– Es artístico. En arte saco mis mejores notas. Las peores, en todo lo

demás.
VÍCTOR.– Así que vas a ser pintora.
SITA.– No creo
VÍCTOR.– ¿Por qué?
SITA.– (Cambiando de tema.) ¿Te sigue doliendo la cabeza?
VÍCTOR.– Menos.
SITA.– Te puedo dar masajes en las sienes. (Se pone detrás de él y con

habilidad le da masaje.) Me enseñó Eduardo.
VÍCTOR.– ¿Quién es Eduardo?
SITA.– El médico de los lunes, que a veces viene los sábados y ahora se

apunta a toda la semana.
VÍCTOR.– Y eso ¿por qué?
SITA.– Creo que porque no le gusta el café de los bares.
VÍCTOR.– ¿Y qué dice de tu..., de tu...? ¿Cómo te encuentra?
SITA.– (Cambiando de tema.) ¿Tú quieres a Diana?
VÍCTOR.– Sí, claro.
SITA.– Oscuro.
VÍCTOR.– Es mi mujer.
SITA.– Cuando alguien me pregunte si quiero un pastel, le diré que es mi

mujer.
VÍCTOR.– Quiero decir... ¡Oye, sabes dar muy bien los masajes!
SITA.– Como yo era tan nerviosa. Eduardo dijo que me ayudarían a relajarme,

pero no me han debido de servir de mucho porque también me han
dado jarabes, pastillas, supositorios, cataplasmas y ahora inyecciones.

(VÍCTOR coge a SITA y la pone delante de él.)
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VÍCTOR.– ¿Y te sientes mejor?
SITA.– Mejor, ¿de qué?
VÍCTOR.– De lo que tienes.
SITA.– Es que no sé lo que tengo...; a lo mejor es que tengo que tener algo

y no lo tengo, y por eso me medican, para que me salga. Como a ti. A
ti te han salido cosas que a mí todavía no.

VÍCTOR.– ¡Pero Sita, es que yo..., yo soy hombre! ¿Pero no te han explicado...?
SITA.– Toca el techo.
VÍCTOR.– ¿Qué?
SITA.– Toca el techo. ¡Tócalo, hombre! (VÍCTOR levanta los brazos. SITA le

toca las axilas.) ¿Ves? También tú tienes. Te ha salido un mochito en
cada hueco. A mí no, mira. (SITA se sube la parte alta del pijama.
VÍCTOR está confundido, pero al mismo tiempo hay una morbosa
curiosidad hacia el cuerpo púber de su hermana.) ¿Ves? Limpio.

VÍCTOR.– Ya veo, ya.
SITA.– Laura también tiene. Pero no quiere que yo lo sepa y se los afeita.

¿Te pinchan?
VÍCTOR.– No, son...
SITA.– Aquí (Señala el pecho.) también tienes unos poquitos, pero todavía

no te han crecido como los de las axilas.
VÍCTOR.– ¡Pero Sita, es que...! Es normal que tú no tengas vello aquí, en tu

pecho.

(El ambiente se va espesando. En ese momento DIANA

ha bajado y está viendo cómo VÍCTOR pone su mano en
el pecho de SITA.)

SITA.– Pues por eso estoy hecha un lío, porque si es normal que yo no
tenga pelitos aquí, ¿por qué me dan inyecciones para que me salgan?

VÍCTOR.– Pero ¿no comprendes que...? ¿Cuántos años tienes, Sita?
SITA.– Dieciocho.
VÍCTOR.– ¿Tantos?
SITA.– Los cumpliré dentro de veintisiete meses. ¿Tiene algo que ver la edad?
VÍCTOR.– Pues sí.
SITA.– A la mía ya debería tener pelos y bultos, ¿verdad?
VÍCTOR.– Creo que sí.
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SITA.– Irene, una amiga mía, tiene un año menos que yo y ya tiene bultitos
aquí (Se señala el pecho.) y pelitos en las axilas y aquí abajo. (Se
refiere al pubis.)

VÍCTOR.– ¿Tampoco tienes ahí?
SITA.– No, mira. (Antes que VÍCTOR intente impedírselo SITA se ha bajado

los pantalones del pijama hasta las rodillas. Su figura es patética, sin
dejar de ser cómica. Al bajarse los pantalones, SITA se ha tocado el
lugar de la inyección de ayer, que todavía le duele.) ¡Huy! La inyección.
(Volviéndose de espaldas a él, enseñándole las nalgas.) ¿Se me ve
morado? Está duro. Toca, toca y verás.

VÍCTOR.– (Cada vez más aturdido.) No, no, no hace falta. Súbete el pijama,
Sita.

SITA.– (Cambiando de tono y sin subirse los pantalones.) ¿Te gusta el choco-
late con chotis?

VÍCTOR.– ¿Cómo?
SITA.– ¿Y los churros con verbena?
VÍCTOR.– Pero...
SITA.– Lo digo porque... (Al señalar SITA hacia la cocina, golpea el jarrón

de la mesa y lo tira al suelo con gran estrépito. DIANA se esconde.
Gritando.) ¡Ay! El jarrón de mamá.

VÍCTOR.– ¡Sita, por Dios, se van a despertar!
SITA.– ¡Qué pena, qué pena! ¡El jarrón que tanto le gusta a mamá! (Entra

la madre y SITA va hacia ella llorando.) ¡Ay mamá! ¡Ha sido horrible!
MADRE.– Pero ¿qué pasa...? ¡Sita, hija mía...! ¡Víctor!

(En ese momento entra también LAURA sin el paquete de
churros y mira todo sin comprender nada. SITA está de
espaldas a la puerta.)

LAURA.– Pero ¿qué es este alboroto? Se oye desde la calle... ¿Qué le pasa a
la niña?

VÍCTOR.– Verás, Laura, es que yo...
MADRE.– (A SITA.) Deja de llorar, criatura.
LAURA.– ¿Qué pasa? (A VÍCTOR.) ¡Contesta!
VÍCTOR.– Yo... yo estaba... Había bajado a tomar una pastilla.
SITA.– Sí, yo le he dado un masaje.
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LAURA.– ¿Alguien puede explicarme lo que pasa?

(DIANA entra. Lleva un camisón muy historiado, algunos
rulos y una mascarilla facial.)

DIANA.– What happp...? ¿Qué está pasando?

(SITA la ve y grita llena de terror echándose a correr, lo
que hace con gran dificultad pues lleva el pantalón del
pijama caído.)

SITA.– ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Socorro! ¡Socorro!
MADRE.– ¡Pobre hija mía! ¡Ay, Dios mío, es un castigo, un castigo!
LAURA.– ¡Mamá, por favor, no te pongas histérica ahora tú! ¡Sita, escúchame!
DIANA.– Pero ¿por qué grita?
SITA.– ¡Ayudadme, ayudadme, es horrible, horrible! (Señalando a DIANA.)
VÍCTOR.– No te asustes, Sita. Déjame que te explique...
SITA.– Allí, allí. Pero ¿no lo veis?

(SITA se abraza a su madre después de correr por la
sala, sin dejar de gritar histéricamente.)

DIANA.– Good Lord! ¡Está histérica! Víctor, make her shut up!
VÍCTOR.– ¡Cállate tú, Diana, por favor!
DIANA.– ¡Es una histérica!
MADRE.– (A SITA.) ¡No tengas miedo, mi cielo!

(LAURA, dando un tirón de SITA, la separa de su madre y
luego le da un bofetón. SITA se calla y se produce un
silencio.)

LAURA.– ¡Basta! No tienes por qué asustarte. No es ninguno de esos monstruos
de tus tebeos. Es Diana, Diana, la mujer de Víctor.

SITA.– (Muy serena.) Sí, ya lo sé: por eso gritaba.

(Todos miran a DIANA y reprimen la risa.)
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DIANA.– What a stupid! Y tú eres más estúpido que ella para permitírselo.

(DIANA inicia el mutis.)

VÍCTOR.– (Intenta detener a su mujer.) ¡Diana!
DIANA.– (Abofeteándole.) Keep off your hands! Let me alone, stupid!

(Mutis de DIANA. VÍCTOR se vuelve, pero no se atreve a
decir nada y se siente humillado.)

MADRE.– ¡Hijo, ve si quieres tras ella! Dile que todo fue..., que son cosas...
El «tipical», ya sabes. Mientras, iremos preparando el desayuno.

LAURA.– No había churros.
MADRE.– ¡Pues aunque no los haya, aquí se desayuna a la española aunque

sea chocolate con gazpacho! ¡Vaya si se desayuna! Dentro de un cuarto
de hora todos a la mesa. Lavados y vestidos.

SITA.– (Por DIANA.) Sobre todo lavados.
MADRE.– Y tú ya me estás hartando, porque no sé si eres tonta o te lo haces.

(LAURA va a decir algo, probablemente «mamá». A LAURA.) Y tú no
me digas «mamá», que sé muy bien que lo soy. Sita tendrá seis años o
diez más, pero algunos tiene, los suficientes para burlarse de su cuñada;
si tiene malicia para eso, también para pedir perdón. ¡Adentro, Sita!
Te vistes y le pidas disculpas a Diana. Le dices que como estás loca no
tiene por qué hacerte caso. En Manchester seguro que también hay
más de uno con la luna mal puesta y ella lo comprenderá. Y si no cree
que estás loca, le cuentas eso de Trudy Moon y le bailas lo de la hiperes-
tesia, seguro que a partir de ahí llora y todo. ¡No! ¡No me repliques y
escóndete las vergüenzas! ¡Y no me preguntes qué son las vergüenzas,
porque eso se aprende solo, a los seis, a los dieciséis o a los cuarenta,
porque si es más tarde, me temo que no te va a hacer falta saberlo. ¡A
tu cuarto! (SITA se acerca a VÍCTOR y antes de irse le hace un gesto
llevándose un dedo a la sien, como indicándole que su MADRE está
loca. La MADRE lo ve y se acerca amenazadora. Todo tiene aire cómico.)
¡Te voy a poner el culo como un pimiento morrón!

(SITA sale corriendo.)

EL JARDÍN DE NUESTRA INFANCIA



318

LAURA.– ¡Mamá!
MADRE.– ¡Ya basta de «mamá»! ¡Qué «mamá» ni que «mamá»! ¡La churrera

mayor de esta verbena!

(Hace mutis en la cocina. LAURA mira a VÍCTOR. Por un
momento parece que va a atacarle duramente, pero
rectifica sus intenciones y va hacia él con el arma del
sarcasmo.)

LAURA.– Ahora sólo faltaría que no te gustaran los churros.
VÍCTOR.– ¿Te has puesto ya los guantes?
LAURA.– ¿Se me ven las intenciones?
VÍCTOR.– Desde hace diez años.
LAURA.– ¿Cómo puedes saberlo si no estabas aquí?
VÍCTOR.– (Tras una vacilación.) ¿Sabes, Laura? Creo que eres una mujer

amargada. (Cruel.) Bueno, eso es obvio, quiero decir que lo eres por
motivos que tú ignoras.

LAURA.– (Irónica.) Afortunadamente, tú has venido para explicármelos.
Un poco tarde, pero has venido.

VÍCTOR.– Me reprochas que me fuera y en eso basas tu odio y tu autocom-
pasión. Malos sentimientos para sobrevivir.

LAURA.– ¡Los únicos capaces para mantenerme fuerte cuando estuve sola!
VÍCTOR.– Pero no comprendes que papá era un canalla...
LAURA.– (Interrumpiéndole.)... que nos abandonó a nosotros y a mamá,

como hiciste tú.
VÍCTOR.– Mamá tenía su vida con él; si eligió mal no es culpa nuestra.

Nosotros teníamos que vivir nuestra vida.
LAURA.– Veo que huir no sólo fue una cobardía, sino también un egoísmo.
VÍCTOR.– Lo que te cuesta comprender es que irse no era menos doloroso

que quedarse.
LAURA.– ¡No me digas!
VÍCTOR.– Tú aquí no lo pasaste peor que yo en el extranjero.
LAURA.– ¿Tú qué sabes?
VÍCTOR.– ¿Y qué sabes tú?

(Hay una pausa en la que se miran retadores. Asoma la
MADRE.)
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MADRE.– ¡Laura, pon la mesa!
LAURA.– ¿De bautizo, boda o velatorio?
MADRE.– ¡De hospital psiquiátrico, pero ponla!

(Hace mutis. LAURA va con desgana al aparador y saca
manteles y servilletas, sin dejar de hablar.)

VÍCTOR.– Has hecho del sarcasmo tu parapeto, y eso te aísla de las personas.
LAURA.– Algunas contagian, otras muerden y las peores son las que despre-

cian o compadecen.
VÍCTOR.– No todas las personas somos iguales.
LAURA.– ¡Las que yo quería, sí! ¡Primero papá, luego tú, ahora...! (Piensa

en EDUARDO.)
VÍCTOR.– Crees que por haber tenido que prostituirte eres poco menos que

una santa.
LAURA.– ¿Cómo sabes eso?
VÍCTOR.– Fuiste al holocausto cruzando los brazos sobre tus pechos vírgenes.
LAURA.– ¿Quién te lo ha dicho? ¿Ha sido mamá?
VÍCTOR.– Crees que la circunstancia te obligó, y nadie nos obliga. Fuiste

tan vanidosa como los santos, que ansiaban el martirio para comprar
la gloria. Y tu gloria, Laurita, es muy pobre; consiste únicamente en
suplantar a papá.

LAURA.– (Abofeteándole.) ¡Cállate!
VÍCTOR.– (Él detiene la mano.) No he regresado para recibir desprecios.
LAURA.– ¿Y por qué has vuelto? No es para presentarnos a tu mujer: no lo

es, ni siquiera os lleváis bien.
VÍCTOR.– ¿Y quién se lleva bien en esta casa? No sois un ejemplo, preci-

samente.
LAURA.– Razón de más para que te vayas.
VÍCTOR.– No, Laura, no; no pienso irme. Ésta es mi casa; tengo tanto derecho

como tú a vivir de ella.
LAURA.– Te equivocas. Esta casa es mía. La he comprado yo. Primero con-

seguí que las deudas de papá fueran pagándose y después que se me
hiciera el regalo de su compra. Una vez que fue mía la casa, ya pude
ser libre. Esta casa me ha costado cinco años de esclavitud, pero ahora
es mía. La casa y los recuerdos vergonzosos no quiero que salgan de
ella.
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VÍCTOR.– Las cosas son de quien las ama. Y tú odias esta casa. Tener la
propiedad de ella es tu venganza sobre los que odias. Pero en esta casa
hay algo más que recuerdos, ¿verdad?

LAURA.– ¿A qué has venido?
VÍCTOR.– (Señalando afuera.) A por mi parte de la herencia.
LAURA.– ¿Herencia? ¿Qué herencia?
VÍCTOR.– La de papá, lo sabes muy bien.
LAURA.– ¿Estás loco?
VÍCTOR.– Ya no. Antes sí, como vosotras tres, pero ya no.
LAURA.– ¿Por qué dices eso?
VÍCTOR.– Porque es una locura tener una fortuna al alcance de la mano y

pasar miseria. No pongas esa cara. El dinero que papá robó está ahí,
en una maleta, en el jardín, enterrada con él.

LAURA.– ¡Cállate! ¡No es posible!
VÍCTOR.– ¿No lo sabías? Siento habértelo dicho yo, pero debes ser la única

de esta casa que lo ignora.
LAURA.– ¡Por favor!
VÍCTOR.– ¿Por qué crees si no que Sita se volvió loca? Porque lo vio todo,

igual que nosotros, sólo que, como ella era una niña, no lo pudo soportar
y se volvió de espaldas a la realidad.

LAURA.– ¡Cállate, te digo que te calles!
VÍCTOR.– ¡Ah, sí lo sabías! ¿Cómo no ibas a saberlo tú, que controlas todas

las respiraciones de esta casa convirtiéndolas en susurros?
LAURA.– Te lo ruego, mamá puede salir de la cocina.
VÍCTOR.– (Irónico.) Chissst, silencio. Y si baja Sita, silencio también. ¡Esta

casa es un ataúd! Nadie habla en voz alta delante de los muertos.
LAURA.– ¡Pues bien, déjalos descansar!
VÍCTOR.– No. He venido a llevarme mi parte de jardín.
LAURA.– ¡Eres un canalla!
VÍCTOR.– ¿Y tú no?
LAURA.– Con mi silencio salvé a mamá.
VÍCTOR.– Pero sacrificaste a Sita. Sabías que ella se niega a salir al mundo

exterior porque para hacerlo debe pasar por el jardín donde está ente-
rrado papá, y has preferido callar antes que decírselo a los médicos
para que, sabiendo los motivos de su locura, le pusieran remedio.

LAURA.– No me dibujes tan cruel. Si se supiera que papá está enterrado en
el jardín...
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VÍCTOR.– (Continuando la frase.)... mamá iría a la cárcel o al manicomio.
¿Y qué? Lo mató ella, ¿no?

LAURA.– Sí, ella hizo lo que nosotros no tuvimos el valor de hacer. (Irónica.)
Para arrancarse el yugo masculino hay que hacerse monja o viuda.
Mamá eligió lo último.

VÍCTOR.– Hay muchos padres canallas y no por eso se les mata.
LAURA.– Pegaba a mamá.
VÍCTOR.– Y a ti y a mí y a Sita. ¿Y qué? Muchos padres lo hacen.
LAURA.– Porque no saben que hay jardines.
VÍCTOR.– En cualquier caso, lo que me interesa del nuestro es el dinero que

hay en él.
LAURA.– ¿Por qué has tardado diez años en venir a buscarlo?
VÍCTOR.– Supongo que ya se ha olvidado el caso y no hay peligro.
LAURA.– ¿Sólo por eso?
VÍCTOR.– (Evasivo.) ¿Qué más da?
LAURA.– ¿Ha sido Diana? (VÍCTOR calla.) ¿Ha sido ella?
VÍCTOR.– ¿Y qué si lo hubiera sido?
LAURA.– ¡Pobre Víctor! ¡Papá te quitó la personalidad!
VÍCTOR.– Y a ti te dio la suya.
LAURA.– ¿Ves cómo son necesarios los jardines?
VÍCTOR.– ¿Y por qué no mataste al señor Calvino, tu baboso amante?
LAURA.– Dejarle fue como si lo hubiera hecho. Una venganza al fin y al cabo.
VÍCTOR.– No es lo mismo.
LAURA.– Tienes razón. Papá, el señor Calvino y para ser consecuentes... tu

mujer. Deberíamos ampliar el jardín.

(Entra SITA.)

SITA.– Ya le he pedido disculpas.
LAURA.– (Temerosa.) ¿Desde cuándo estás aquí?
SITA.– Vivo aquí.
LAURA.– Quiero decir si has estado escuchando nuestra conversación.
SITA.– Yo, no; pero mamá, si no cantaba, seguro que sí. (VÍCTOR y LAURA se

miran. Él se acerca a la cocina. SITA se dirige a la mesa.) La mesa
está mal puesta.

LAURA.– ¿Por qué?
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SITA.– Mi servilleta está aquí y debe estar en este otro lado.

(Ha cambiado su servilleta, poniéndola de espaldas a
la puerta de la calle.)

LAURA.– De espaldas a la realidad.
SITA.– (Sin darse por aludida.) ¿Y a Diana dónde la colocamos?
LAURA.– En el jardín.

(VÍCTOR mira a LAURA.)

SITA.– ¿Qué jardín?
LAURA.– ¡Qué jardín! A veces te envidio: aquí clavándonos puñales y tú en

la higuera de Babia con el bobo de Coria.

(Entra la MADRE desde la cocina con el servicio de cho-
colate.)

MADRE.– ¡El chocolate!
LAURA.– ¡Qué perseverancia!
MADRE.– ¡Todos a la mesa! ¿Y Diana?
SITA.– ¡Está acabando de arreglarse!
MADRE.– ¿Le has pedido disculpas?
SITA.– Sí.
MADRE.– ¿Y qué te ha dicho?
SITA.– No me ha oído: estaba en la ducha.
MADRE.– ¡Sita...!
VÍCTOR.– No importa, mamá. Diana lo comprenderá.
LAURA.– Sí, Diana es muy comprensiva.
MADRE.– (Cambiando.) Y si no hay churros, tostadas con mantequilla y

mermelada. (Baja DIANA. SITA va a entrar en la cocina.) ¿Adónde vas,
Sita?

SITA.– ¡Es una sorpresa! Corre las cortinas, Laura.

(SITA enciende una luz y entra en la cocina. LAURA corre
las cortinas.)
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MADRE.– Éste es tu sitio, Diana. Víctor a mi derecha y tú a mi izquierda.
LAURA.– ¡Simbólico!
VÍCTOR.– ¡Laura...!
DIANA.– (A VÍCTOR.) ¿Has hablado ya con tu madre? (Lo ha dicho a tono.)
VÍCTOR.– Después del desayuno.
MADRE.– (Sin hacer caso.) El chocolate se enfría. (Va sirviendo.)
DIANA.– (A VÍCTOR.) Tengo las maletas hechas.
VÍCTOR.– Después. Por favor, Diana.
DIANA.– Sabía que no eras capaz.
MADRE.– (Casi llorando.) El chocolate frío no vale nada. Es como la sopa

o las patatas fritas.
LAURA.– Sentaos, por favor.
DIANA.– No me gusta el chocolate.
LAURA.– ¡Siéntate!

(Tras una pausa, y después de sentarse VÍCTOR, lo hace
ella.)

MADRE.– ¡Y esa chiquilla no viene! ¡Sita, te estamos esperando!

(SITA saca la cabeza y dice:)

SITA.– Laura, apaga la luz.
MADRE.– Siempre con juegos, pobrecita. (LAURA apaga la luz y SITA aparece

con la tarta helada llena de velas encendidas.) Pero si es la tarta helada,
hija.

SITA.– Sí, ¿y qué?
MADRE.– Chocolate caliente y tarta helada no sé yo si...
LAURA.– ¿Y las velas?
MADRE.– Son para celebrar la llegada de Diana y Víctor. ¿Verdad que sí?
SITA.– No. (SITA ha dejado la tarta sobre la mesa.) Pido tres deseos y las

apago. (Tras una pausa sopla y apaga las velas. La madre aplaude: es
la única.) Ya puedes abrir las cortinas, Laura.

(LAURA lo hace.)

VÍCTOR.– ¿Y qué celebramos, Sita?
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SITA.– Mi cumpleaños.
MADRE.– ¡Pero si es en octubre!
SITA.– Sí, ya lo sé, pero como me voy a morir antes, prefiero celebrarlo

ahora que estamos todos juntos.
MADRE.– ¡Hija! ¿Por qué dices eso? ¡No te vas a morir!
SITA.– Sí, yo sé que sí. Eduardo, el médico ése que cree que Laura todavía

trabaja con el señor Calvino, porque ella es tonta y no le ha dicho que
hace cinco años que lo dejó...

LAURA.– Sita...
SITA.– ... pues ése me dijo ayer que me ponía la última inyección. La última,

¿comprendéis? ¡Y como yo sigo igual y ya me han puesto de todo...!
¡Oh, pero no me importa!

LAURA.– No era eso lo que Eduardo quiso decir.
SITA.– Pásame el cuchillo, mamá, voy a cortar la tarta.
DIANA.– ¿Tarta helada a las diez de la mañana?
SITA.– (Muy serena.) Mira, Diana, ya que vamos a estar muy poco tiempo

juntas por eso de la muerte y tal, será mejor que hagamos las paces,
¿no crees? Nos comemos la tarta, nos bebemos el chocolate y luego
nos matamos como personas civilizadas.

MADRE.– ¡Sita! ¡Pídele disculpas inmediatamente a tu cuñada!
SITA.– Haré algo mejor que eso: le daré el trozo de tarta más grande y el

más decorado.

(Se lo pone en el plato.)

VÍCTOR.– Cómetelo, Diana. Tendremos tiempo más tarde para las cosas
desagradables.

(SITA va sirviendo. Todos se miran entre sí sin atreverse
a tocar la tarta. Finalmente SITA empieza a comer su
trozo y hay un respiro general.)

SITA.– (Sin dejar de comer.) No está buena, ¿verdad?
LAURA.– A mí me parece normal.
SITA.– ¿No tiene un gusto raro?
MADRE.– Aprensiones.
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VÍCTOR.– Yo no noto nada.
MADRE.– Debe de ser la mezcla: eso de caliente y frío ya dije yo que...
SITA.– (A DIANA.) ¿En Manchester hay tartas heladas?
DIANA.– Sí.
SITA.– Pero coméis plumcake con más frecuencia, ¿verdad?
DIANA.– Sí.
SITA.– Aunque no lo tomáis con chocolate.
DIANA.– Normalmente bebemos té.
SITA.– Estoy segura de que el té no sabe tan bien como el chocolate; sin

embargo, el plumcake sí debe de saber mejor que esta tarta.

(DIANA mira a VÍCTOR, confundida, y dice para zanjar el
acoso:)

DIANA.– La tarta es buena.
SITA.– ¿Muy buena?

(Poco a poco han ido dejando de comer y miran alterna-
tivamente su propia porción de tarta y a SITA, para
después concentrarse en DIANA, con cierto terror.)

DIANA.– ¡Buena!
SITA.– Pues no lo entiendo.
DIANA.– ¡Está bien, tiene un gusto raro! ¡Todos lo han notado! ¿No es

verdad?

(La MADRE y LAURA niegan.)

SITA.– Todos no; sólo tú. Lo acabas de decir. Laura ha dicho que le parecía
normal, Víctor no notaba nada y mamá dijo que eran aprensiones.

DIANA.– (Empezando a alarmarse.) ¡Pero tú dijiste que tenía raro sabor!
SITA.– No, no. Yo pregunté únicamente y todos, menos tú, dijeron que estaba

bien, normal, ¡pse! (DIANA huele el pequeño trozo que le queda.) No
huele.

LAURA.– ¿No huele el qué?
SITA.– El veneno contra las orugas.
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LAURA.– A eso se le llama descubrir el pastel.

(DIANA grita y tose.)

DIANA.– ¡Ag! Help!
VÍCTOR.– ¡Sita! ¿Estás loca?
SITA.– Sí.
MADRE.– Hazle vomitar, Víctor.
VÍCTOR.– ¡Dios mío, no es bastante un muerto en la casa!
SITA.– ¿En qué quedamos? ¿No decíais que el jardín se iba a ampliar?
VÍCTOR.– ¿Nos oíste?
MADRE.– Métele a Diana los dedos en la boca.
LAURA.– Se los morderá.
MADRE.– Y tú no estés ahí tan tranquila. ¡Haz algo! Llama a Eduardo.
LAURA.– (Serena.) Pensaba hacerlo.

(Va al teléfono y llama.)

MADRE.– (A SITA.) ¿Le pusiste mucho veneno?
SITA.– Todo el que había.
DIANA.– ¡Me muero!
MADRE.– ¡Ay, Dios mío!
LAURA.– (Al teléfono.) ¿Eduardo? Soy Laura. Perdona que te molest... ¿Sí?

¿Ibas a llamarme? (LAURA sonríe.) Ya ves, yo lo he hecho antes. Te
debo una explicación... No, no, si tú nos hubieras llamado no habrías
despertado a nadie: hoy estamos de guardia... Ya te contaré. (La MA-
DRE hace señas para que vaya al tema del envenenamiento.) Sí, me
gusta oírtelo decir, pero prefiero que vengas. ¡Tenemos tantas cosas
de qué hablar...! Sí, yo también te quiero, lo sabes.

MADRE.– ¡Buen momento para pelar la pava!
DIANA.– I’m dying! ¡Me muero! Help!
VÍCTOR.– ¡Laura, por Dios!
MADRE.– Que traiga el instrumental, las lavativas y eso.
LAURA.– (Muy tranquila.) No tardes, cariño. Te espero, te necesito. (Cuelga.)
MADRE.– ¿Tú le necesitas?
LAURA.– Sí, madre, ya está bien de estúpidas fortalezas. Soy débil, y si no

lo soy, quiero serlo. (La MADRE no cree lo que oye, dada la tranquilidad
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de LAURA y los gritos de DIANA.) Tampoco él es muy fuerte. ¿Quién lo
es hoy día? Le necesito, quiero necesitarle.

MADRE.– Pero es Diana quien... ¡Tú no estás envenenada!
LAURA.– Ni Diana tampoco.
MADRE.– ¿Qué dices?
LAURA.– No hay veneno contra las orugas. Se acabó el frasco hace dos meses.
DIANA.– Oh, daughter of the bitch! (DIANA va hacia SITA acosándola.) Te

haces la loca, pero para rozarte desnuda por tu hermano tienes suficiente
mayor. ¡Pequeña pervertida! En esta casa sois iguales. Y tú, niña idiota,
eres como tu madre, una asesino.

(DIANA golpea a SITA.)

VÍCTOR.– (Deteniéndola.) ¡Diana! ¿Qué haces? ¡Todo ha sido una broma!
DIANA.– ¿Y el toqueteo de esta mañana ha sido una broma? ¿Y el muerto

del jardín es una broma?
SITA.– ¡Cállate!
DIANA.– ¡Oh, no finjas más! ¿Tienes miedo a que si abres la puerta aparezca

el cadáver de tu padre?

(La MADRE va a ir en ayuda de SITA, pero LAURA la detiene.)

MADRE.– ¡Hija!
LAURA.– No, mamá. Defenderse es otra forma de crecer.
DIANA.– Ella es crecida lo bastante para querer rozarse desnuda por su her-

mano.
VÍCTOR.– Ya basta, Diana.
DIANA.– ¡Pequeña pervertida! ¡Loca!
VÍCTOR.– Diana, ya ha pasado todo.
DIANA.– No todo ha pasado, va a empezar ahora. Dile a tu madre a qué hemos

venido.
SITA.– A envenenarnos.
LAURA.– ¿Te gusta, Diana, el sabor del veneno? (Mirando a VÍCTOR.) ¿Quieres

que sintamos lo mismo que tú?
DIANA.– ¡Díselo, estúpido! ¡Díselo!

(Pausa. La MADRE llora en la mesa.)
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VÍCTOR.– No.
DIANA.– ¡Díselo!
VÍCTOR.– ¡No!
DIANA.– ¡Cobarde!

(DIANA golpea a VÍCTOR y él le devuelve el bofetón.)

VÍCTOR.– En paz. ¿Te pido un taxi?
DIANA.– ¡Oh! ¡Oh!

(DIANA sale a buscar sus maletas. Hay un momento de
paz.)

MADRE.– Gracias, hijo. Pero no valía la pena.
VÍCTOR.– Sí vale la pena, mamá.
MADRE.– Es que... no hay dinero.
VÍCTOR.– ¿Nos habías oído?
MADRE.– Sí.
LAURA.– ¿No hay dinero?
MADRE.– Nunca lo hubo. Sólo deudas, hipotecas, malos negocios, juego y

otras cosas que no quiero saber.
LAURA.– Pero se habló de un desfalco de varios millones, de una maleta.
MADRE.– El señor Calvino aumentó las cifras, inventó lo de la maleta llena

de dinero... Él sabrá por qué: impuestos o seguros, me imagino. Pero
a mí qué más me daba que fuera más o menos dinero, si la vergüenza
era la misma.

LAURA.– ¿Y no te importó aumentarla permitiendo que yo «trabajase» para
el señor Calvino?

MADRE.– No, no me importó porque aquí el que no tiene dinero es un sinver-
güenza, un vago, un ser sin ambición que no consume lo que debe
consumir en una sociedad en que eres tanto más decente cuanto más
tienes y se sabe lo que tienes. Nosotros volvimos a ser respetables
cuando pagamos nuestras deudas, recuérdalo, y nadie nos preguntó de
dónde salió el dinero. El dinero no huele; la  miseria, sí. En este país
la mayor vergüenza es ser pobre, mucho más que ser la mantenida de
un rico. (LAURA mira a SITA.) No, no mires a Sita. Ella lo sabe todo,
tiene que saberlo todo, lo oye todo, pero se niega a tener oídos y a
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veces pienso que ha hecho bien, si lo que tenía que oír eran las cobardes
razones de cada uno de nosotros. Tenías razón, Laura, nadie es lo
bastante fuerte. Yo tuve miedo, pero lo tuve después de ser valiente.
¡Qué lástima!

(LAURA abraza a  su madre. Entra DIANA con la maleta.)

DIANA.– (A VÍCTOR.) Todavía estás a tiempo. (Espera respuestas. No las
hay.) ¡Cobarde!

VÍCTOR.– No, Diana: el valor está en quedarse.
DIANA.– Estáis prisioneros en esta casa y un muerto tiene la llave.
SITA.– ¡Basta!
DIANA.– Sois patéticos, y esa niña loca es la más patética de todos, creyendo

que tras esa puerta hay fantasmas.
SITA.– ¡Cállate, cállate!
DIANA.– ¡No hay fantasmas! ¡Entérate, niña loca! Detrás de esa puerta no

está tu padre.

(DIANA abre la puerta de la calle para salir y en el umbral
aparece la figura de un hombre. Todos se asustan. DIANA

lanza un grito y SITA avanza hacia el dintel. EDUARDO,
que es el visitante, da un paso y entra. LAURA va hacia él.)

LAURA.– ¡Eduardo!
EDUARDO.– ¿Qué pasa? Ni que hubierais visto un...
LAURA.– No lo digas.
EDUARDO.– Pero ¿qué pasa?
LAURA.– Nada, no pasa nada. Estábamos despidiendo a esta señora que no

es de la familia. (DIANA mira a VÍCTOR por última vez y éste calla, pero
mantiene su mirada firme. Finalmente, la inglesa sale dando un por-
tazo. Nadie se atreve a hablar. De pronto, LAURA dice:) ¡Sita!

(Todos miran a SITA.)

MADRE.– ¿Qué le pasa?
LAURA.– ¿No os habéis dado cuenta? ¡Se ha abierto la puerta de la calle y

ella no le ha dado la espalda!
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EDUARDO.– ¡Es cierto!
MADRE.– ¡Sita, hija!

(SITA permanece obsesionada frente a la puerta.)

LAURA.– ¡Crece, hermanita, crece!
VÍCTOR.– No pienses más en papá, Sita: está muerto.

(SITA parece vacilar.)

MADRE.– Su herencia sólo fue amargura y vergüenza. Violencia cuando vivió,
y al morir, todos a empezar de nuevo llenos de recelo, de confusión y
hasta de soledad, porque la maldad, desgraciadamente, también llena
los vacíos que los pobres de espíritu no saben llenar por sí mismos.
¡Bien muerto, Sita! Y bien pisado, porque cada vez que paso por el
jardín la tierra me confirma en mi libertad. Y tú, hija, deberías pisar
también, deberías sentir cómo esa tumba que no merece flores, ni rezos,
ni bendiciones es un camino necesario para echarse a la luz, para vivir,
para crecer.

LAURA.– Hemos sacrificado tu infancia, Sita; no dejes que también sacrifi-
quemos tu juventud. Todavía estás a tiempo. No le tengas miedo, Sita:
él está muerto, y ya no puede hacerte nada. Ni él ni nadie puede hacerte
nada si tú no quieres.

MADRE.– Olvida lo que viste, o recuérdalo, pero piensa que no todos lo adultos
somos iguales, o que si lo somos, tú puedes ser distinta. Inténtalo al
menos. ¡Crece, vive, tienes dieciséis años y afuera te esperan todos
los Trudy Moon del mundo!

(Pausa.)

SITA.– (Muy serena y adulta.) Laura, abre la puerta.
LAURA.– Sí, hermanita. Voy a abrir la puerta para que entre la vida.

(LAURA, lentamente, abre la puerta, y de la calle entra
un resplandor poético y todos los sonidos del universo.
SITA avanza mientras cae el telón.)
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