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El espacio: 

 

Una laberíntica casa de campo en las afueras de Pawhuska (Oklahoma). La casa tiene más de cien 

años. Comedor, sala de estar, vestíbulo, despacho, porche, desván, habitaciones, unidos por 

imposibles escaleras, han ido modernizándose por medio de añadidos y reparaciones.  

 

La casa está repleta de libros. 

 

Todas las ventanas de la casa están tapadas con trozos de plástico barato, de modo que no entra  

luz exterior. 

 

 

El tiempo: 

 

Ahora 

 

Personajes (por orden de aparición): 

 

Beverly 

Johnna 

Koda 

Violet 

Ivy 

Mattie Fae 

Los trillizos: Ted, Addison y Connor 

Charlie 

Bárbara 

Bill 

Jean 

Jefe de Policía Gilbeau 

Karen 

Steve 

Pichu 

 

RELACIÓN DE ESCENAS Y PERSONAJES 

 

1. PRÓLOGO  (Beverly, Violet, Johnna, Koda)   10. IVY TIENE NOVIO (Ivy, Violet, Mattie Fae, Addi) 

2. BEVERLY HA DESAPARECIDO. (Mattie Fae, Ivy, 

Charlie, Ted, Connor, Addy, Johnna, Koda)  

 

11. FILTREANDO CON MENORES (Jean, Bill, Steve, 

Bárbara, Karen, Koda) 

3. ¿LLAMASTE A BÁRBARA? (Violet, Ivy)  12. CONVERSACIONES CRUZADAS (Charlie, Pichu, 

Bárbara, Bill, Johnna, Koda)  

4. DESAPARICIÓN UNE A FAMILIA. (Bárbara, Bill, Jean, 

Mattie Fae, Charlie,Ted, Connor, Addison,Violet, Ivy) 

13. EL BANQUETE (Johnna, Koda, Bárbara, Steve, Pichu, 

Mattie Fae, Connor, Ted, Charlie, Ivy, Violet, Karen, Addison, 

Bill, Jean)  

5 .VIOLET SE EXPLICA (Violet, Bill, Bárbara,Johnna, Koda, 

Jean) 

14. TRES HERMANAS  (Karen, Ivy, Bárbara, Violet, Charlie, 

Mattie Fae, Steve, Jean, Pichu, Bill) 

6 . FUMANDO UNA PIPA (Jean, Johnna, Koda)  15. UNA ESCENA ROMÁNTICA (Pichu, Ivy, Mattie Fae, 

Charlie, Connor, Ted, Addison, Bárbara) 

7. DISCUSIÓN DE PAREJA  (Bill, Bárbara, Jean) 16 . SOBREPASANDO LÍMITES (Jean, Steve, Johnna, Koda, 

Bárbara, Bill, Karen) 

8. LA TRAGEDIA (Jefe de Policía Gilbeau, Koda, Bill, 

Bárbara, Jean, Johnna, Violet) 

17. EMPEZAR DE NUEVO  (Bárbara, Jefe de Policía 

Gilbeau) 

9. KAREN ES FELIZ  (Violet, Karen, Bárbara, Johnna) 18.   VIOLET, SOLA (Ivy, Bárbara, Johnna, Violet, Koda) 
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Beverly en el centro de la casa. De pie, mirando al infinito. Conversa a retazos con varios 

miembros de su familia que, repartidos por el espacio, comen, beben. A veces contesta a sus 

preguntas. Otras no. Una música estridente dificulta la conversación. Todo tiene el aire de una 

pesadilla en la que el protagonista está inquietantemente cómodo y esperanzado. 

 

BÁRBARA: Papá. 

IVY: Papá. 

KAREN: Papá. 

CHARLIE: Beverly. 

MATTIE FAE: Bev. 

BÁRBARA: Papá. 

ANNIE, CONNOR Y ADDISON: Tío Bev. 

JEAN: Abuelo. 

CHARLIE: Bev. 

MATTIE FAE: Beverly. 

BILL: Señor Weston. 

KAREN: Papá. 

BEVERLY: Karen. 

IVY: Papá. 

BEVERLY: Ivy. 

VIOLET: Bev. 

PICHU: Tío Bev. 

BEVERLY: ¡Pichu! ¿Cómo estás? 

VIOLET: Bev. 

BEVERLY: Ahora no, Violet. ¿Cómo está tu padre, Pichu? 

VIOLET: ¿Dónde diablos pusiste mis pastillas, Bev? 

BEVERLY: Ahora no, Violet. 

BÁRBARA: Papá. 

BEVERLY: Bárbara. 

BÁRBARA: Me voy a Colorado. Me voy con Bill. 

VIOLET: Hijo de puta. 

BEVERLY: Está bien, hija. Está bien. Cada uno, su camino. 

VOZ EN OFF: Y el Premio Wallace Steven de poesía 1962 

ADDISON, CONNOR Y ANNIE: Tío Bev. 

VOZ EN OFF: es para Beverly Weston por Los pájaros. 

 

(Aplausos) 

 

BEVERLY: Gracias. Muchas gracias. Quiero dedicar este Premio 

MATTIE FAE: Violet: conocí el otro día un chico de esos raros que te gustan a ti. 

BEVERLY: A todos los que buscan la Belleza. Y a Violet. 

MATTIFE FAE: Se llama Beverly. 

KAREN: Papá. 

PICHU: Tío Beverly. 

BEVERLY: Karen. 

CHARLIE: ¡Bev! ¿Vamos a pescar el domingo? 

KAREN: Estoy saliendo con un chico. Se llama Andrew. 
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CHARLIE: Hay unos barbos así de grandes en el lago. 

BILL: Señor Weston,  

BEVERLY: Eso está bien, Karen. Cada uno, su camino. 

JEAN: Abuelo. 

BEVERLY: Jean. 

BILL: Cuidaré de Bárbara como si fuera usted mismo. 

JEAN: Abuelo, ¿puedo dormir esta noche en el desván? 

CONNOR: Tío Bev. 

ADDISON: Tío Bev. 

ANNIE: ¿Podemos dormir esta noche en el desván? 

BEVERLY: Claro, por qué no: pero antes pregúntaselo a tu 

IVY: Papá. 

BEVERLY: Ivy. 

MATTIE FAE: Beverly. 

BEVERLY: Tú siempre sola, Ivy. 

PICHU: Tío Bev. 

MATTIE FAE: ¿Os habéis peleado otra vez? 

CHARLIE: No deberías beber tanto.  

BEVERLY: Ya. 

MATTIE FAE: No deberías leer tanto. 

BEVERLY: No. 

BÁRBARA: Papá. 

BILL: Señor Weston. 

BÁRBARA: ¿Estás triste? 

BEVERLY: No. 

IVY: ¿Estás cansado? 

BEVERLY: Sí 

BILL: Señor Weston, ¿es cierto que fue Premio Wallace Stevens de Poesía 

BEVERLY: Sí. 

CHARLIE: ¿Qué te pasa, Bev? 

KAREN: ¿Qué te ocurre, papá? 

JEAN: ¿Qué sucede, abuelo? 

BEVERLY: No sé. 

BÁRBARA: ¿Estás triste? 

BEVERLY: No. 

VIOLET: Vete a tomar por culo. 

IVY: ¿Habéis vuelto a discutir? 

BEVERLY: Sí. 

PICHU: ¿Estás cansado? 

KAREN: Papá. 

BILL: Señor Weston. 

CONNOR: Tío Beverly. 

MATTI FAE: Bev. 

JEAN: Abuelo. 

 

Alguien estrella una copa contra el suelo. Beverly coge algunos pedazos. Mira a través de ellos. 

 

-BEVERLY: Qué larga es la vida. 

 

El resto de personajes desaparecen. Beverly se traslada a su despacho. Allí están Johnna y Koda. 
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   BEVERLY .– «Qué larga es la vida…» T. S. Eliot. ¡Un genio! 

   VIOLET .– (voz en off)… hijo de puta… 

   BEVERLY .– Violet, mi mujer. Toma pastillas…, más de la cuenta.  Mi mujer toma pastillas y yo 

bebo. Ése es nuestro pacto matrimonial. No es que yo beba porque ella tome pastillas, y no sé si ella 

toma pastillas porque yo bebo. Las razones carecen de importancia, pero eso ha hecho que nos 

cueste llevar una vida normal: limpiar la ropa, barrer la casa, ir al supermercado. Por eso está usted 

aquí. (Johnna se seca el sudor. Beverly le ofrece un pañuelo.) Está limpio. 

   JOHNNA .– Gracias. 

   BEVERLY .– Hace mucho calor, lo siento. Mi mujer es de sangre fría. No confía en el aire 

acondicionado. Ni siquiera en agosto. 

   JOHNNA .– Mi padre era igual. Estoy acostumbrada. 

   BEVERLY .– Yo conocí a su padre, el señor Younbird. He comprado muchas sandías en su 

puesto de frutas. También vendía petardos, ¿verdad? 

   JOHNNA .– Sí, señor. 

   BEVERLY .– Alguna vez se los compré a mis hijas. ¿De qué murió? 

   JOHNNA .– Un ataque al corazón. Le dio mientras descargaba uvas en una bodega. 

   BEVERLY .– Bueno, no es mal sitio para morir en Oklahoma. Lo siento. (Se sirve otra copa). 

   JOHNNA .– Gracias, señor. 

   VIOLET .– (Voz en off) ¿Bev…? 

   BEVERLY .–  Ésta es la noche de la vieja casa, / negra, inmensa, anónima y maldita. 

 

   En el descansillo del primer piso, Violet, recién salida de la cama, fuma un cigarro. 

 

   VIOLET .– ¡Bev! 

   BEVERLY .– ¿Qué? 

   VIOLET .– ¿Tú has colido…? 

   BEVERLY .– ¿Cómo? 

   VIOLET .– ¿Que si has…? 

   BEVERLY .– ¿Qué dices, cariño? 

   VIOLET .– Oh, maldita sea… ¿Tú… has? ¿Ha venido la policía? 

   BEVERLY .– No, no ha venido. Anda, baja, por favor. 

 

   Violet se lo piensa; luego baja al despacho, y se queda perpleja al ver a Johnna. 

 

   VIOLET .– Ah. Hola. 

   JOHNNA .– Hola. 

   VIOLET .– (Dirigiéndose a Beverly). No sabía que tuvieras visitataaaa. 

   BEVERLY .– Te presento a Johnna, la chica de la que te hablé. 

   VIOLET .– Que tú dijiste a mí que es una mujer. 

   BEVERLY .– ¿Cómo dices? 

   VIOLET .– Una mujer. Mu-jer. Muuu… jer. 

   BEVERLY .– Sí, cariño. Se ocupará de la cocina, y limpiará, y te acompañará al hospital. 

   VIOLET .– Soy Violet. ¿Cómo te llamas? 

   JOHNNA .– Johnna. 

   VIOLET .– Eres muy guapa. 

   JOHNNA .– Gracias. 

   VIOLET .– ¿Eres india? 
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   JOHNNA .– Sí, señora. 

   VIOLET .– ¿De qué tribu? 

   JOHNNA .– Cheyenne. 

   VIOLET .– Mírame. ¿Soy guapa? 

   JOHNNA .– Sí, señora. 

  VIOLET .– (Hace una reverencia) ¿Y así? (Hace otra reverencia) ¿Y así? (Pierde el equilibrio)                            

BEVERLY .– Ten cuidado. 

   VIOLET .– (a Johnna) Lo siento. Es que tomo una medicina para mis mús… muscular. 

   BEVERLY .– Deberías volver a la cama. 

   VIOLET .– ¿Por qué no vas tú a que te folle un pez? (a Johnna) Perdón. Seré buena, in-cre-di-

ble-men-te  buena. (Se marcha.) 

   BEVERLY .– Le habrá dicho el doctor Burque que buscamos una interna.  

   JOHNNA .– Necesito el trabajo. 

   BEVERLY.- (reparando en Koda, en el fondo). ¿Su…? 

   JOHNNA.- Mi hermano. No habla. 

   BEVERLY.- ¿Es mudo? 

   JOHNNA.- No habla. Tengo que ocuparme de él. No dará problemas. Me ayudará con las tareas.  

   BEVERLY .–Mi mujer tiene cáncer. Deberá llevarla en coche a Tulsa para sus últimas sesiones 

de quimioterapia. Puede utilizar el nuestro. 

   JOHNNA .– ¿Qué tipo de cáncer? 

   BEVERLY .– Cáncer de boca. 

   JOHNNA .– ¿Qué medicamentos toma? 

   BEVERLY .– Valium, Vicodin, Darvon, Darvocet… Toma Xanat por su cuenta para completar la 

medicación. Y, por supuesto, Oxicontin. Ella piensa que no necesita tratamiento para su adicción. 

(Va hacia la librería). Mis libros, mi último refugio.  (Coge un libro y se lo da a Johnna.) 

   JOHNNA .– Walt Whitman. 

   BEVERLY .– Léalo, o no lo lea, da igual. No es un requisito para el trabajo. Es solo por gusto. 

Todos mis libros están a su disposición. (Recita delante de Koda) “Oh, capitán, mi capitán:/ nuestro 

terrible viaje ha terminado… 
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     Ivy, Mattie Fae, Charlie y los trillizos están en la sala de estar. Mattie Fae se está tomando un 

whisky. Charlie ve el béisbol en la tele mientras toma una cerveza. Le acompañan los trillizos. 

Violet habla por teléfono en la salita; Johnna y Koda limpian la cocina. 

 

   MATTIE FAE .– Ya lo ha hecho otras veces. 

   IVY .– Lo sé. 

   MATTIE FAE .– ¿Te acuerdas, Charlie? Desaparecía sin avisar.   

   CHARLIE .– Siempre ha sido muy raro. 

   MATTIE FAE .– Ni se molestaba en llamar. Ya sabes que tu padre siempre me ha caído bien (fui 

yo quien se lo presenté), pero… 

   CHARLIE .– Tú no se lo presentaste. 

   MATTIE FAE .– Anda que no. 

   CHARLIE .– Habías quedado con Beverly, le diste plantón y la enviaste en tu lugar. 

   MATTIE FAE .– En eso consiste una presentación. Era demasiado viejo para mí. Y Violet… 

Violet la tímida, incapaz de hablar con un hombre… 

   CHARLIE .– Nadie la llamaba Violet la tímida. 
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   MATTIE FAE .– Charlie y tu padre siempre se han llevado muy bien. Iban a pescar juntos. 

   IVY .– Lo sé. 

   MATTIE FAE .– Pero desaparecía sin decir nada, sin dejar una nota, y yo estaba obligada a 

cuidar de mi hermana. 

   CHARLIE .– Tú no estás obligada a nada. No tienes por qué entrometerte en ningún matrimonio. 

   MATTIE FAE .– Es el matrimonio de mi hermana. Ivy me comprende, tiene hermanas. Como me 

llamo MattieFae, que le dije: «Vi, haz las maletas de ese hijo de puta y pónselas en la puerta». Le 

dije: «Coge todos esos malditos libros que tanto le gustan y enciende una hoguera en el patio».  

   CHARLIE .– ¿Qué culpa tenían los libros de Beverly? Lo que quiere saber Ivy es dónde está su 

padre.  

   MATTIE FAE .– Pasará lo de siempre, estoy segura. Volverá y se arreglarán las cosas. 

   IVY .– No. Creo que esta vez es diferente 

   MATTIE FAE .– Yo también. 

   CHARLIE .– ¿Por qué? 

   MATTIE FAE .– Porque la otra vez… 

   CHARLIE .– No te lo he preguntado a ti. (Dirigiéndose a Ivy)    

   IVY .– Porque creo que la otra vez solo estaban poniéndose a prueba. Conozco a mis padres. 

   MATTIE FAE .– (Dirigiéndose a Charlie): Justo lo que yo iba a decir. (Dirigiéndose a Ivy) Tu 

padre era un hombre muy complicado. 

   CHARLIE .– ¿Puedes dejar de decir «era»? 

   MATTIE FAE .– Lo siento. Era y es muy complicado. 

   CHARLIE .– Pero siempre tranquilo y agradable. 

   IVY .– Se parece a Pichu. 

   CHARLIE .– Sí, exacto, se parece a nuestro hijo. 

   MATTIE FAE .– No se parecen en nada. 

   CHARLIE .– Se refiere a su forma de ser complicada… 

   MATTIE FAE .– Nuestro Pichu no es complicado.  

   TED.- Lo que pasa es que está en el paro. 

   CHARLIE .– Es muy observador. 

   CONNOR .– Lo único que observa es la televisión. 

   CHARLIE .– Lo que ha dicho Ivy es que Pichu y Beverly tienen en común su… complejidad. 

   MATTIE FAE .– Cariño, para ser complicado hay que ser inteligente. 

   CHARLIE .– ¿Estás diciendo que nuestro hijo es tonto? 

   ADDISON .– Dice que no es inteligente. 

   CHARLIE .– ¿Qué es lo que os pasa? Vuestro hermano es muy inteligente. 

   MATTIE FAE .– Estoy sudando. ¿No sudáis vosotros? 

   CONNOR .– Estamos a cuarenta grados. Claro que estamos sudando. 

   MATTIE FAE .– Tócame la espalda. 

   CONNOR .– ¡Mamá!: no quiero tocarte la espalda.  

   CHARLIE.- Ivy, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo empezó todo esto? Me refiero a lo de 

tapar las ventanas con plásticos y cinta adhesiva. 

   IVY .– Hace un par de años. 

   MATTIE FAE .– No puede ser. ¿Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvimos aquí? 

   ADDISON: ¿Y qué pretenden con esto? 

   TED .– No se sabe si es de día o de noche. 

   IVY .– Creo que ése es justamente el propósito. 

 

   Mattie Fae empieza a despegar la cinta adhesiva de una de las ventanas. 

 

   MATTIE FAE .– Aquí hace falta la luz del sol. 
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   CHARLIE .– Es de noche. Y no es tu casa. 

   MATTIE FAE .– Dos años sin venir. No me lo puedo creer. 

    

  Entra Violet. 

 

   VIOLET .– El jefe de policía Gilbeau me ha dicho que ha llamado a todos los hospitales. Pero en 

ninguno saben nada de Beverly.  

   MATTIE FAE .– No me digas que C. J. Gilbeau es el jefe de policía. 

   VIOLET .– C. J. no, su hijo Deon. Fue al colegio con las chicas.  

   IVY .– Creo que iba a la clase de Bárbara. 

   MATTIE FAE .– Nosotras crecimos junto a su padre. Valiente cabrón, un delincuente juvenil. 

   VIOLET .– Y su hijo Deon es ahora el jefe de policía. 

   IVY .– ¿Y qué más te ha dicho Gilbeau? 

   VIOLET .– Que el barco ha desaparecido (Pausa). Mandó a un policía al muelle para preguntar si 

alguien lo había visto por allí…, y el barco de Beverly no estaba. 

 

   Violet se marcha. Ivy va tras ella. Johnna y Koda entran. 

 

   CHARLIE .– Perdona, chico… ¿Serías tan amable de traerme otra cerveza? 

   TED.- Y a mí una Pepsi. 

   ADDISON .- Y a mí una Cherry-coke. 

   CONNOR.- Yo quiero una cerveza. 

   MATTIE FAE .– No os paséis, no es ningún camarero. 

   JOHNNA.- No habla. 

   CHARLIE.- ¿Es mudo? 

   JOHNNA .–  Pero escucha. (haciendo un gesto a Koda para que vaya a por la bebida). 

   MATTIE FAE .– ¿Estáis cómodos, eh? Viendo el partido de béisbol y pidiendo bebida.. Parece 

como si no os importara lo que está ocurriendo. 

   CONNOR .– Tú te estás tomando un whisky. 

   MATTIE FAE .– Me lo tomo para demostrar un poco de clase. 

   CHARLIE .– No hace falta estar aquí sentados, mudos, llorando en la oscuridad. 

   ADDISON .– Es cierto. ¿Le pedimos a esa chica india que improvise unos aperitivos?  

   CONNOR.- O al hermano. 

   TED .– Acojona, ¿eh?  (Ríen los trillizos. Mattie Fae da una colleja a Ted.) 

   ADDISON .– Huele como si estuviese cocinando algo. 

   MATTIE FAE .– Vamos a ver lo que está preparando. Ven a la cocina, Charlie. 

   CHARLIE .– Estoy viendo el partido. 

   MATTIE FAE .– Acompáñame. (Lo levanta del sofá mientras Koda trae las bebidas). 

   CHARLIE .– Lo del barco no me gusta nada. 

 

   Charlie sigue a Mattie Fae hacia la cocina. Connor, Addison y Ted se quedan viendo la tele. 
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Violet e Ivy están en el descansillo del primer piso. Bajan al comedor. 

 

   VIOLET .– ¿Has llamado a Bárbara? 

   IVY .– Esta mañana. 
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   VIOLET .– ¿Y qué dijo? 

   IVY .– Que estaba de camino. Viene con Bill. 

   VIOLET .– ¿Traen a Jean? 

   IVY .– No lo sé. 

   VIOLET .– Y tú, ¿qué le contaste? 

   IVY .– Le dije que papá había desaparecido. 

   VIOLET .– ¿Le dijiste el tiempo que lleva desaparecido? 

   IVY .– Cinco días. 

   VIOLET .– ¿Y qué dijo? 

   IVY .– Que estaba en camino. 

   VIOLET .– ¿Estaba enfadada? ¿Le quitó importancia? Cuéntame lo que dijo. 

   IVY .– Dijo que estaba en camino. 

   VIOLET .– No tienes remedio. (Se toma una pastilla) Maldigo a tu padre por lo que me está 

haciendo pasar. Hace una semana, sin venir a cuento, contrató a esa india para que se encargara de 

la casa. Y ahora hay dos extraños viviendo conmigo. No sé qué decirle a esa chica. Del retrasado, 

mejor ni hablamos. No sé ni cómo se llaman. 

   IVY.- Se llaman Johnna y Koda. 

   VIOLET .– Tu padre siempre se encargaba de pagar las facturas, de llamar por teléfono. De 

repente me lo deja todo. 

   IVY .– He llamado a Karen. Dijo que intentaría venir. 

   VIOLET .– No me será de mucha ayuda. Tú tampoco. (Se toma otra pastilla) Necesito a Barb. 

¿Qué te has hecho en el pelo? 

   IVY .– Me lo he alisado. Me apetecía cambiar. 

   VIOLET .– Eres la más guapa de mis tres hijas. Pero siempre vas hecha un desastre. ¿Por qué no 

te maquillas nunca? 

   IVY .– ¿Es que necesito maquillaje? 

   VIOLET .– Pareces una lesbiana. Tienes los hombros caídos. Podrías casarte con un hombre 

decente. Bastaría con que te arreglaras un poco. 

   IVY .– No estoy buscando un hombre. 

   VIOLET .– No me digas que no te apetece tener un marido. Antes por lo menos tenías novio. 

Aquel que se llamaba Barry no era mal partido, pero te dejó, claro. 

   IVY .– No me dejó. A veces ocurre, las cosas no funcionan. 

   VIOLET .– Quizá habrían funcionado si te hubieras maquillado un poco. (Se toma otra pastilla) 

¿Cuántas me he tomado? 

   IVY .– No llevo la cuenta. ¿Te duele la boca? 

   VIOLET .– Tengo la boca ardiendo. 

   IVY .– ¿Y te sienta bien fumar? 

   VIOLET .– ¿Le sienta bien a alguien? 

   IVY .– Pero tú tienes un cáncer en la boca. 

   VIOLET .– Ivy, no has elegido un buen momento para pedirme que deje de fumar. 

   IVY .– ¿Tienes miedo? 

   VIOLET .– Claro que tengo miedo. Y te agradezco mucho que estés conmigo, cariño. Gracias a 

Dios una de mis hijas se quedó a vivir cerca de mí. ¿Llamaste a MattieFae? 

   IVY .– Pensaba que la habías llamado tú. 

   VIOLET .– Llega y se cree con derecho a organizarme la vida. 

   IVY .– No sé cómo la aguanta el tío Charlie. 

   VIOLET .– Porque fuma mucha hierba. 

 

  (Las dos se ríen, mientras se marchan) 
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   IVY .– Por cierto, ¿ahora te gusta Amy Whinehouse? 

   VIOLET .– ¿Qué? 

   IVY .– Hay un álbum de Amy Whinehouse en el tocadiscos. 

   VIOLET .– Me gusta. Tiene mucho ritmo. No soy tan vieja. 
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Mattie Fae, Charlie salen de la cocina y cruzan hasta el comedor. Llevan platos con tarta de 

manzana. Bárbara y Bill llegan al porche. 

 

   BARBARA .– ¿Qué hace Jean? 

   BILL .– Fumar. 

   BARBARA .– Dices «fumar» y parece que estás encantado. No sé cómo te gusta que tu hija fume 

a los catorce años. 

   BILL .– ¿Estás preparada para lo que te espera? 

   BARBARA .– No.  

   BILL .– Tómate unos segundos. (Se quedan de pie, cogiendo aire). 

   BARBARA .– Maldita sea, qué calor. 

   BILL .–Esa fue una de las razones por las que nos fuimos de aquí.  

   BARBARA .–¿A quién se le ocurriría colonizar en este infierno? ¿Para esto jodimos a los indios? 

    

   Ambos se ríen. Él alarga la mano y le acaricia el cuello con ternura. 

 

   BARBARA .– No. (Ella se aparta bruscamente. Refiriéndose a Jean) ¿Es que se está fumando 

todo el paquete? 

   BILL .– Ya está aquí. (Jean llega al porche con su maleta) ¿Qué tal? 

   JEAN .– Preparada. 

   BARBARA .– Yo también. (Le da un beso rápido) Estás preciosa. Vamos allá.  (Entran) ¡Mamá! 

   MATTIE FAE .– ¡Dios mío, Bárbara! ¡Hola, Bill! ¡Pero qué delgado estás! ¡ Y cómo ha crecido 

esta niña!  ¡Ven a darle un achuchón a tu tía MattieFae! 

 

   Mattie Fae y Jean se abrazan. Bill y Charlie se dan la mano. 

 

   CHARLIE .– Bill. Has perdido unos cuantos kilos, ¿verdad? 

   MATTIE FAE .– (Todavía dirigiéndose a Jean) Estás enorme. Y qué tetas más grandes tienes. 

¡Ted! ¡Adisson! ¡Connor! Venid a ver a Jean.  

  

   Llegan los trillizos. Bárbara y Charlie se abrazan. 

 

   BARBARA .– Me alegro de verte, tío Charlie. ¡Teddy! ¡Connor! ¡Addi!.  

   CHARLIE .– Si no lo veo no lo creo: cómo está Jean (besándola). Me alegro mucho de verte. 

   JEAN .– Y yo. 

   TED.- Hola, Jean. Has…. 

   CONNOR. – Crecido. 

   TED.- Mucho. 

   ADDISON (dándoles una colleja a los dos) ¿No la veis desde hace tres años y sólo se os ocurre 

decirle que ha crecido? ¿Qué tal la pequeña de la familia? 

    JEAN.- Bien, por lo visto he…crecido. 
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Violet en las escaleras, seguida de Ivy. Violet se echa a llorar, corre hacia Bárbara.  

 

   BARBARA .– Tranquila, mamá. Ya estoy aquí.  

   BILL .–¿Entonces seguimos sin saber nada? 

   CHARLIE .– Nada. 

   MATTIE FAE .– Nada de nada. 

   VIOLET .– ¿Qué voy a hacer?  

   BARBARA .– Tranquila, ya hablaremos de eso. ¿Has visto a Bill y a Jean? 

   VIOLET .– (abrazando a Bill) Estoy muy asustada. Te estás quedando en los huesos. 

   BILL .– Estoy como siempre. 

   VIOLET .– No, muy delgado. (Violet ve a Jean).  

   MATTIE FAE .– ¿A que parece otra? ¡Fíjate en las tetas! 

   JEAN .– Vale, todo el mundo me ha visto ya las tetas. 

   CONNOR  .– Es que son…  

   TED.- enormes. 

   CHARLIE.- ¡Chicos! ¡Por favor!  

   VIOLET .– (abrazando a Jean) Estás preciosa.  

   BARBARA .– Ivy, no me había dado cuenta de que estabas ahí arriba. 

   IVY .– (Mientras baja las escaleras) Es que ya no se cabía ahí. 

   BARBARA .– Fíjate, Bill, mira qué bien está. Tienes muy buen aspecto. 

   VIOLET .– Se ha alisado el pelo. 

   BARBARA .– Le queda fenomenal. 

   IVY .– Hola, Jean. 

   JEAN .– Hola. 

 

   Violet lleva a Bárbara hacia la sala de estar. Los demás la siguen. 

 

   VIOLET .– Bárbara o Bill, necesito que echéis un vistazo a las cosas de Beverly. 

   BARBARA .– No te preocupes, mamá. Nos vamos a quedar unos días. 

   IVY .– Yo pensaba ayudarte. 

   BILL .– Yo me ocuparé, Violet. 

   BARBARA .– (Dirigiéndose a Charlie) ¿En qué habitación dormís? 

   MATTIE FAE.- Nos vamos esta noche. Salimos tan deprisa que no le dijimos a nadie que cuidara 

de los perros. Además, sé que te apetece estar con tus hijas. 

   VIOLET .– ¿No se puede encargar Pichu de los perros? 

   CHARLIE .– Bueno, sí, supongo que podría… 

   MATTIE FAE .– Ya lo hemos hablado. Tienes a mucha gente en casa y te van a faltar camas. 

   VIOLET .– Podéis quedaros en casa de Ivy. 

   CONNOR Y TED .– ¡Claro!  

   IVY.- (incómoda) Yo tengo espacio de sobra. 

   BARBARA .– Mamá: ¿puede quedarse Jean en el desván? 

   VIOLET .– No, allí es donde duermen esa chica y su hermano. No sé ni cómo se llaman. 

   IVY .– Johnna y Koda. 

   ADDISON .– ¿Quiénes son Johnna y Koda? 

   VIOLET .– Son los indios que viven en mi desván. 

 

Entra Johnna. 

 

   JOHNNA .– Hola, soy Johnna. Y éste es mi hermano. Koda, saluda. Bienvenidos. 
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   Bárbara, Bill y Violet toman café en el comedor. Johnna lee un libro en el desván; Koda hace un 

collar de piedras. Jean está escuchando su iPod en el descansillo del primer piso. 

 

   BILL .– Y por la tarde seguiste sin noticias de Berverly. 

   VIOLET .– Nada de nada. Empecé a preocuparme, y entonces fue cuando me acordé de la caja de 

seguridad. Teníamos una cantidad enorme de dinero en esa caja, y algunas joyas caras.  

   BARBARA .– ¿Qué tiene que ver la caja de seguridad? 

   VIOLET .– Tu padre y yo teníamos un acuerdo. Si nos ocurría algo a uno de los dos, el otro debía 

encargarse de vaciar la caja de seguridad. 

   BARBARA .– ¿Por qué? 

   BILL .– Porque si no, el contenido pasa al Estado y se considera parte del testamento. 

   VIOLET .– Exacto, hay que pagar impuestos. 

   BARBARA .– Eres una cínica de mierda. 

   VIOLET .– Sabía que te ibas a enfadar. 

   BARBARA .–¿Y la caja de seguridad? 

   VIOLET .– Tuve que esperar hasta el lunes. Abrió el banco, vacié la caja, llamé a la policía y 

denuncié la desaparición. El lunes por la mañana. 

   BARBARA .– ¿Y acabas de llamarme hoy, jueves? 

   BILL .– ¿Y no recuerdas alguna cosa, algo extraño…? 

   VIOLET .– Contrató a esa mujer y al retrasado sin preguntarme. Unos días antes de desaparecer. 

   BILL .– ¿No te gusta que estén aquí? 

   VIOLET .– Tengo a dos indios metidos en casa. 

   BILL: ¿Tienes algún problema con los indios? 

   VIOLET .– No sé qué decirle a un indio. 

   BARBARA .– Mamá, ahora se les llama americanos nativos. 

   VIOLET .– ¿Y por qué? ¿Quién lo ha decidido? 

   BILL .– Así es como les gusta a ellos. 

   VIOLET .– No son más nativos que yo. 

   BILL .– En realidad, sí lo son. 

   VIOLET .– Por esa regla de tres podríamos decir que los dinosaurios son americanos nativos. 

   BARBARA .– Pues esa india hace la mejor tarta de manzana que he probado en mi vida. 

   BILL .– Eso es verdad. Deliciosa. Y el “retrasado” te limpia el porche de hojas. No está mal. 

   VIOLET .– No está mal para vosotros, que os iréis pronto y me dejaréis sola. ¿Cuándo fue la 

última vez que viniste? 

   BARBARA .– Estoy muy ocupada, mamá, pero te llamo, te escribo. 

   VIOLET .– No escribes… 

   BARBARA .– Te envío regalos por tu cumpleaños y por el día de la madre… 

   VIOLET .– Porque estás muy ocupada. 

   BARBARA .– No me repitas. 

   BILL .– Parad. 

   VIOLET .– Vosotros dos no me importáis. Pero de vez en cuando me gustaría ver a mi nieta. 

   BARBARA .– Pues ahora la estás viendo. 

   VIOLET .– Tú sabes que eras la favorita de Beverly.  ¿No lo sabías? 

   BARBARA .– Preferiría pensar que mis padres querían a todas sus hijas por igual. 

   VIOLET .– Si tuvieras más de un hijo sabrías que los padres tienen siempre un favorito. La tía 

MattieFae era la favorita de mi madre. Y tú eras la favorita de tu padre. Le partiste el corazón. 
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   BARBARA .– En Colorado le ofrecían a Bill el doble de dinero del que ganaba en Tulsa. Papá lo 

sabía. ¿Qué piensas? ¿Que él no hubiese aceptado si le llegan a ofrecer lo mismo que a Bill? 

   VIOLET .– En eso te equivocas. Y no pienses que no tuvo propuestas para salir de aquí. Cuando 

apareció su libro tuvo muchas invitaciones. Y tú,  tú podrías haber sido una magnífica escritora 

también, tu padre siempre lo decía. Pero te acomodaste. Preferiste ser…una madre cualquiera. 

   BARBARA .– Es mi vida. Así que estaba decepcionado porque me conformé con una familia 

fantástica y una carrera como profesora. Vaya montón de gilipolleces. 

   VIOLET .– Gilipolleces, gilipolleces. Digamos todos gilipolleces. Bill, anímate, di gilipolleces. 

   BILL .– Gilipolleces. (Bill se marcha en dirección a la cocina). 

   BARBARA .– ¿Estás colocada? 

   VIOLET .– No. 

   BÁRBARA.- ¡Te gastaste una fortuna en esa mierda de pastillas y otra fortuna tratando de 

curarte! ¡Estás enganchada de nuevo! 

   VIOLET .– No estoy enganchada, déjame. Me duele. 

   BARBARA .– La boca. 

   VIOLET .– Sí. Me quema la boca a causa de la quimioterapia. Y Beverly ha desaparecido y tú me 

estás gritando. 

   BARBARA .– No te grito. 

   VIOLET .– Cuando te enteraste de que tenía cáncer, estabas muy ocupada. Pero tu padre 

desaparece y vienes corriendo. 

   BARBARA .– Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes? Creo que papá salió con su barco y estará cerca 

de la orilla, pescando, y leyendo, y bebiendo. Entrará por esa puerta cuando menos te lo esperes. 

   VIOLET.- Pero no me grites. 
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Johnna, en el desván, leyendo; Koda y su collar de piedras. Jean deja el iPod y sube las escaleras. 

 

   JEAN .– Hola, ¿molesto? 

   JOHNNA .– No, ¿necesitas algo? 

   JEAN .– No, pensé que quizá os apetecería fumar una pipa conmigo. 

   JOHNNA .– No, gracias. (refiriéndose a Koda.) Él tampoco. 

   JEAN .– ¿Y os importa que yo fume aquí? Mi habitación está justo al lado de la de mi abuela, y si 

me voy a la calle le va a parecer extraño. 

   JOHNNA .– Entiendo. 

   JEAN .– A mis padres no les importa. No vas a tener un problema con ellos. 

   JOHNNA .– No te preocupes. 

    

Jean se hace una pipa de marihuana. 

 

   JEAN.-. No les importa que fume maría. A mamá un poco. Creo que en realidad le molesta 

porque papá también fuma, y a ella le gustaría que no lo hiciera. Papá es mucho más enrollado que 

mamá. Bueno, sólo es más enrollado en eso. (Ofrece la pipa encendida a Johnna.) ¿Estás segura? 

   JOHNNA .– Sí. Estoy bien. (por Koda). No, de verdad. Él tampoco. 

   JEAN .– Ellos…mis padres…ya no viven juntos. 

   JOHNNA .– Lo siento. 
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   JEAN .– Ahora mi padre se está tirando a una de sus estudiantes, algo que a mí no me parece nada 

enrollado. No me importa que mi padre se folle a quien quiera. Es profesor, y los profesores 

conocen a estudiantes. Pero la cagó en la forma de planteárselo a mi madre. 

  JOHNA.-  Y no le dio una oportunidad para que intentara arreglar las cosas.  

  JEAN.- La putada es que ahora mamá no me quita ojo. Es como si tuviera miedo a que sufra algún 

trauma posdivorcio. Puedo acabar convirtiéndome en una heroinómana, o disparando a alguien en 

el colegio. O perdiendo la virginidad. ¿Tienes novio? 

   JOHNNA .– Ahora mismo no. 

   JEAN .– Yo tampoco. ¿Siguen juntos tus padres? 

   JOHNNA .– Están muertos. 

   JEAN .– Lo siento. (Johnna coge una fotografía enmarcada y se la pasa a Jean) ¿Son ellos? 

   JOHNNA .– El día de su boda. 

   JEAN .– Qué bonita. Me encanta cómo van vestidos. Es una habitación fantástica. Un refugio. 

Aquí solía dormir yo cuando veníamos a pasar unos días. ¿Qué estás leyendo? 

   JOHNNA .– T. S. Eliot.  Me lo prestó tu abuelo. 

   JEAN .– El abuelo es raro. A mamá se le fue la cabeza cuando la tía Ivy llamó esta mañana.  

(Jean toca una bolsita que Johnna lleva colgada al cuello) Me gusta tu collar. ¿Lo has hecho tú? 

   JOHNNA .– Mi abuela. 

   JEAN .– Es una tortuga, ¿no? 

   JOHNNA .– Sí. 

   JEAN .– ¿Tiene algo dentro? 

   JOHNNA .– Mi cordón umbilical. 

 

   Jean se limpia la mano en los pantalones. Johnna y Koda se ríen. 

 

   JEAN .– ¿Lo dices en serio? 

   JOHNNA .– Sí. 

   JEAN .– Pues me parece un poco asqueroso. 

   JOHNNA .– Es algo completamente higiénico.  Es una tradición cheyenne. 

   JEAN .– Así que eres cheyenne. 

   JOHNNA .– Sí. Cuando nace un bebé cheyenne se deja secar su cordón umbilical y se mete en 

una bolsita, que luego se cose. Una tortuga si es niña y una lagartija si es niño. (Llama a Koda, que 

enseña su collar) Y la llevamos colgada el resto de nuestra vida. Si la perdemos, es como quedarnos 

sin raíces. Nuestra alma ya no pertenecería a ningún sitio, a ninguna familia. Al morirnos, vagaría 

por la Tierra buscando un lugar al que pertenecer. (Koda ha acabado su collar de piedras. Se lo da 

a Jean.) Acéptalo. Es un regalo. Tranquila. Sólo son piedras. Las piedras traen armonía. Le has 

caído bien a Koda.  

 

   Jean coge el collar. Koda señala la pipa de Jean. Jean se la da. Koda fuma. Ambas ríen. 

    

   JEAN .– No digas nada de la separación de papá y mamá. ¿Vale? La abuela no lo sabe. 
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   Bárbara abre el sofá de la sala de estar. Bill viene del despacho con un libro de tapa dura. 

 

   BILL .– ¡Mira lo que he encontrado! Se me había olvidado que hubo un tiempo en el que se 

publicaban libros de poesía. 
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   BARBARA .– No voy a poder dormir con este calor. 

   BILL .– Costará mucho en una librería de viejo. 

   BARBARA .– No creo. 

   BILL .–. Los pájaros. Primera edición, tapa dura. Premio Wallace Stevens. Este libro fue muy 

importante en el mundo de la poesía. 

   BARBARA .– Es un mundo muy pequeño. 

   BILL .– (Leyendo el libro) «Se lo dedico a mi Violet.» Qué bonito. Debió de sentirse muy 

presionado después de su publicación.  

   BARBARA .– ¿Se ha ido Jean a la cama? 

   BILL .– Acaba de apagar la luz. Debe de llegar un momento en el que un escritor… 

   BARBARA .– Por favor, ¿puedes dejar de hablar de ese libro? Se te cae la baba de pura envidia 

por esos treinta poemas de los cojones que mi padre escribió en los años sesenta.  

   BILL .– No es envidia, es admiración…Oye: yo no he hecho nada. ¿Por qué me atacas? 

   BARBARA .– Estoy segura de que eso también se lo dices a Sissy, para que pueda tranquilizarte 

y consolarte: «No, Bill, si tú no has hecho nada». Será mejor que te vayas. 

   BILL .– No pienso irme. He venido a Oklahoma para estar contigo. Y se llama Cindy. 

   BARBARA .– Ya sé cómo se llama. Podrías tener la gentileza de caer en la cuenta de que te estoy 

tomando el pelo. 

   BILL .– Tu madre tiene la habilidad de ponerte agresiva. ¿Lo sabías? Sientes tanta furia hacia 

ella, que arremetes contra mí. 

   BARBARA .– Te juro por Dios que como me psicoanalices, te arranco la piel a tiras. No necesito 

la ayuda de mi madre para ponerme furiosa. 

   BILL .– ¿Tienes ganas de discutir? De acuerdo, escoge un tema y dime cuál es, para que yo 

también tenga alguna posibilidad… 

   BARBARA .– ¡El tema soy yo! ¡Yo soy el tema, narcisista, hijo de puta! ¡Lo estoy pasando fatal!  

 

Jean aparece en el descansillo de la primera planta y se sienta en la escalera a escuchar. 

 

   BILL .– Ya tenemos bastante con lo de tus padres. No volvamos a hablar de lo otro. 

   BARBARA .–¿Es que lo hemos hablado alguna vez?. ¿Te aburro? ¿Te intimido? ¿Te repugno? 

¿Tiene que ver únicamente con los placeres que te ofrece tirarte a una niña con pañales?  

   BILL .– ¿Quieres mantener esta discusión mientras Beverly sigue desaparecido, con tu madre loca 

de remate y con tu hija a menos de seis metros?  

   BARBARA .– Tienes razón. Voy a tumbarme y a dormir como un ángel. Al lado de mi maridito. 

 

Se mete tranquilamente en la cama, bajo las sábanas. 

 

   BILL .– Vamos a hablarlo en mejores condiciones, cuando tu padre haya regresado. 

   BARBARA .– Bill, mi padre está muerto. (Se da la vuelta, dándole la espalda) 
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5:30 de la mañana. Luces rojas y azules se reflejan en el exterior. El Jefe de Policía está de pie en 

el porche. Bill remolonea, abre los ojos y se asusta el ver a Koda en la penumbra de la habitación. 

 

   BILL.- ¡Joder! ¿Qué haces ahí?  

   BARBARA .– ¿Qué ocurre? 



16 
 

   JOHNNA .– Perdón. Koda, baja al porche. Perdón. Ha venido el jefe de policía. (Pausa. Asimilan 

sus palabras. Luego Bill y Bárbara salen de la cama) ¿Despierto a la señora Weston? 

   BILL .– Sí, será mejor que la despierte. 

 

   Johnna sale de la habitación. Jean aparece en el descansillo de la primera planta en pijama. 

 

   JEAN .– ¿Por qué ha venido la policía? 

   BILL .– No lo sé. Vuelve a la cama. 

 

   Johnna golpea la puerta del dormitorio de Violet. 

 

   JOHNNA .– ¿Señora Weston? (Golpea de nuevo) Señora Weston. 

 

   Bárbara golpea enérgicamente. 

 

   BARBARA .– Despierta, mamá, ha venido el jefe de policía. 

   BILL .– Tienes que levantarte y bajar. 

   VIOLET .– ¿Ha vinido? 

   BARBARA .– ¿Qué dices? 

   VIOLET .– Que ha vinido el gafe. Voy a darte… turc… truc. 

   BILL .– Vamos, déjala ahí. 

 

   Bill baja las escaleras y hace pasar al Jefe de Policía Gilbeau. 

 

   BILL .– Bill Fordham, el marido de Bárbara. 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Hola. Bárbara… 

   BARBARA .– ¿Deon? Pero si eres Deon… 

   JEFE DE POLICÍA.– Sí. Lo siento. Me temo que traigo malas noticias.  Hemos encontrado a su 

padre. Está muerto. 

 

   Bárbara cae lamentándose de rodillas en la escalera. Johnna consuela a Bárbara. Koda hace un 

amago de abrazar a Jean, quien se sienta en uno de los escalones. 

 

   BILL .– ¿Qué ha ocurrido? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Recibimos una llamada de la patrulla del lago diciendo que 

habían encontrado el barco del señor Weston. Unos pescadores se lo han encontrado. 

   BILL .– Se ahogó.  

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Sí, señor. 

   BILL .– ¿Existe la más mínima posibilidad de que no sea él? 

   JEFE DE POLICÍA .– El cuerpo apareció muy cerca del barco. 

 

   Bárbara se seca de repente los ojos, se deshace del brazo de Johnna y se levanta. 

 

   BARBARA .– ¿Qué debemos hacer ahora? 

   JEFE DE POLICÍA .– Necesito que algún familiar me acompañe para identificar el cadáver. 

   BILL .– Yo iré.  

   JEFE DE POLICÍA.– Tiene que ser un familiar directo. Pero si va a ser Bárbara la encargada, le 

sugiero que la acompañe. 

   BARBARA .– Bill, no puedo hacerlo. 

   BILL .– No tenemos elección, cariño. 
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   JEAN .– Yo puedo ir. Soy una pariente directa. 

   BARBARA .– No. No. Lo haré yo. 

 

   Johnna sale en dirección a la cocina, enciende la luz y prepara una cafetera. 

 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Bárbara. Lo siento muchísimo. Es la parte más dura de mi 

trabajo. Y en este caso se trata de una persona a la que conozco.. 

   BILL .– Jean, ayuda a tu madre. (Bárbara y Jean se marchan. En el despacho). ¿Se puede 

determinar de alguna forma si ha sido un accidente o un suicidio? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Yo diría suicidio. Debo advertirle algo. El cuerpo se ha pasado 

tres días enteros en el agua. Está muy hinchado y los peces se han comido los ojos. 

   BILL .– Santo Dios. ¿Cómo puede alguien tirarse al agua y negarse a nadar? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Hay que ir muy en serio. 

 

   Bill deja solo a Gilbeau. Bárbara y Jean entran de nuevo en el descansillo. Jean se sienta en el 

banco de la ventana mientras Bárbara se cepilla el pelo. 

 

   BARBARA .– Tenemos que avisar a la tía Ivy, y también tengo que llamar a Karen. ¿Para qué 

coño me estoy cepillando el pelo? (Tira el cepillo.) Salí con ese hombre. 

   JEAN .– ¿Con el jefe de policía? 

   BARBARA .– En el instituto. Fue mi pareja en el baile de graduación. 

   JEAN .– ¡Qué fuerte! 

   BARBARA .–Y ahora está aquí, para informarme de que… Escúchame bien. Muérete después 

que yo. Puedes hacer lo que quieras, ir donde quieras, destrozar tu vida. Pero vive más que yo. 

   JEAN .– Haré todo lo que esté en mi mano. 

 

   Despacho. Mientras el jefe de policía espera, Violet baja las escaleras con paso vacilante. 

 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Hola, Violet. 

   VIOLET .– ¿Es vuelto Beber-ly a casa? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Señora… 

   VIOLET .– Siga… cig… ¿un cigggarre?. (Ella se ríe ante su propia torpeza para hablar. El jefe 

de policía le da un cigarrillo. Violet  pone una canción y la baila: «Lay down Rally» de Eric 

Clapton.) Mm, tiene ritmo, ¿verdad? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Sí, señora 

   VIOLET .–¿Está Bárbara por aquí? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Está en el piso de arriba. 

   VIOLET .– ¡Barbara! ¡Ezz hora du… ezz hora! ¿Qué hora es? 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Son casi las 5:45. 

   VIOLET .– (Bárbara, Bill, Jean y Johnna entran. Violet les ve y sigue con su bailecito) ¿A que 

tiene musso ritmo?. Mmmm, yo he puesto música… el cigarro del jefe de policía. El hijo de C. J, 

¿no? ¿Fuo al cole con mis dos? ¿Se han pardido ambos? ¿Perdido? ¿Y Beerly…? ¿Beerly se ha 

perdido? (Violet empieza a separar hilos invisibles del aire.) Y aquí estáis. Y Bárbara, y aquí estáis, 

y Beverly, y aquí estáis, y aquí estáis, y aquí estáis, y aquí estáis, y aquí estáis, y aquí est 
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     Alguien ha reorganizado el despacho. La mesa del comedor está puesta. En una esquina hay 

una «mesa para niños». Acaban de enterrar a Beverly. Violet, relativamente sobria y con un vestido 

negro elegante, se encuentra en el despacho con un frasco de pastillas en la mano. En el resto de la 

casa: Karen y Bárbara están en el comedor. Johnna en la cocina.  

 

   VIOLET .– (Se toma una pastilla) Ésta por mí. (Coge el libro) «Se lo dedico a mi Violet.» (Toma 

una pastilla) Ésta por las chicas. Siento decirte que ellas son todo lo que puedo dedicarte. No tengo 

nada más. ¿Crees que voy a llorar por ti? Tú lo decidiste. Esta desgracia no es cosa mía. 

 

   En el comedor, Bárbara y Karen, con sus vestidos negros, doblan servilletas. 

 

   KAREN .– Ahora solo me preocupa el presente. Me pasé la mayor parte de mi juventud pensando 

en el porvenir: con quién me casaré, tal vez un abogado, tal vez un futbolista, será moreno, será 

guapo. Me encerraba en la habitación de arriba. La almohada era mi marido y yo le preguntaba por 

la oficina, ¿qué tal el día?, y luego por la cena, ¿te ha gustado?, y por las vacaciones, ¿dónde 

piensas llevarme este invierno? Y él me sorprendía con unos billetes de avión para ir a Belice y nos 

besábamos… Quiero decir que besaba a la almohada, sí, me lo hacía con la almohada, y luego 

confesaba que había ido al médico y que estaba embarazada. Así contado suena patético.                            

No sé si te acuerdas de Andrew… 

   BARBARA .– Claro que me acuerdo. 

   KAREN .– Lo amaba con todas mis fuerzas. Cada vez que salía algo mal, me sentía responsable. 

Es culpa mía, debo cambiar de actitud. Si me engañaba o me llamaba hija de puta, no me atrevía ni 

a protestar. Hasta que un buen día me miré al espejo y me dije: «Yo soy lo primero», y lo dejé. Y 

me dediqué por entero a mi trabajo, vendí más casas que nadie, y entonces conocí a Steve.     

   BARBARA .– Me alegro mucho, Karen… 

   KAREN .– Le salen bien los negocios, y es porque tiene buenas ideas y no le da miedo hacer 

…cosas. Creo que a los hombres se les da mejor que a las mujeres lo de hacer cosas. ¿No crees? 

Gracias a él me he dado cuenta de que una no puede planificar el futuro. En cuanto lo haces, pasa 

algo, sabes, algo terrible… 

   BARBARA .– Sí, va tu padre y se ahoga. 

   KAREN .– ¡Exacto! ¿Y sabes qué es lo más fuerte?  

   BARBARA .– ¿Qué es lo más fuerte? 

   KAREN .– Que vamos a ir a Belice de luna de miel. (Entra Johnna de la cocina. Trae una jarra 

con té helado.)    

   BARBARA .– Dios, huele que alimenta. ¿Qué es? 

   JOHNNA .–Pollo asado, patatas fritas y un guiso de judías verdes. 

   BARBARA .– ¿Ha traído MattieFae su guiso de judías verdes? 

   JOHNNA .– Vaya, no lo sé. Igual no debía haberlo preparado. 

   BARBARA .– No, te lo agradezco. El de MattieFae será incomestible. 

 

   Johhna se marcha. 

 

   KAREN .– ¿No te parece increíble lo de Belice? 

   BARBARA .– Fantástico. 

   KAREN .– Ya sé que acabas de conocerle, ¿pero a que te gusta?  

   BARBARA .– Tan solo hemos hablado un minuto. 

   KAREN .– Vendrás a la boda, ¿verdad? 
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   BARBARA .– Claro. 

   KAREN .– Por fin soy feliz. Sé que la vida nos ha llevado por caminos muy diferentes, a ti, a mí, 

a Ivy. 

   BARBARA .– Tenemos que pensar qué vamos a hacer con mamá… 

   KAREN .–No quería que supierais lo infeliz que era antes. Pero ahora soy feliz. Y me encantaría 

que nos conociéramos un poco mejor. 

   BARBARA .– Claro. (Karen abraza a Bárbara) De acuerdo. Vale. (Se separan) Dios santo, ¿pero 

a dónde han ido a comprar el vino? 

   KAREN .– ¿Ves?, así es él. Steve no conoce a nadie, pero se ha subido con Bill y Jean en el coche 

y se ha ido a comprar vino. ¡Como si fuera uno más de la familia! 

 

Bárbara y Karen se van hacia la cocina. 
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   (Rellano de la primera planta. Entra Ivy seguida de Violet, que lleva en la mano un vestido y unos 

zapatos de tacón. Las siguen Mattie Fae y Addison, examinando una caja de fotografías. Mattie 

Fae y Addison llevan un vestido negro. Ivy lleva un traje negro.  

 

   IVY .– Es que no quiero. 

   VIOLET .– No te pasará nada por probártelo… 

   MATTIE FAE .– (Refiriéndose a las fotografías): Mira esta, es preciosa, Vi… 

   VIOLET .– Es un vestido precioso y muy moderno. 

   IVY .– A mí no me pega, mamá… 

   ADDISON .– ¿Dónde estabais? 

   VIOLET .– A ti no te pega nada, ese es el problema… 

   ADDISON .– Tía Vi… 

   VIOLET .– (Mirando la fotografía) Nueva York. Es de la promoción del primer libro.  

   IVY .– Querrás decir que tu estilo no es el mío. Tengo mi propio estilo… 

   ADDISON .– «Nueva York, 1964.» 

   VIOLET .– Cariño, te has puesto un traje para ir al funeral de tu padre. Una mujer no se pone un 

traje para ir a un funeral.  

   MATTIE FAE .– Pichu nos ha comentado que igual se traslada a Nueva York. 

   VIOLET .– Pues no le desanimes ahora. (A Ivy) Parecías la ayudante de un mago. 

   MATTIE FAE .– No durará ni un segundo en Nueva York.  

   ADDISON.- Lo destrozarán.  

   MATTI FAE.- A veces lo mataría yo misma. 

   IVY .– ¿Por qué tienes que insultarme? 

   MATTIE FAE .– ¡Se ha quedado dormido! ¡Para el funeral de su tío! 

   IVY .– Seguro que tiene un motivo. 

   MATTIE FAE .– No lo justifiques. Es lo que hace Charlie siempre. «Vaya, se ha quedado 

dormido, ¡voy a la estación de autobuses a por él!». Tiene treinta y siete años y no sabe conducir.  

   VIOLET .– ¿Puedes quitarte ese traje barato y probarte el vestido, por favor? 

   ADDISON .– Mira, Tía Vi. Ésta puede servirnos. 

   VIOLET .– No, quiero ponerla en el aparador durante la comida. Una más grande.  

   IVY .– Me ha costado un ojo de la cara.  

   VIOLET .– Qué importa lo que hayas pagado. Las armaduras también son muy caras, y nadie se 

pone una armadura en un funeral. 
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   ADDISON .– Ésta es grande, pero salís los dos. ¿Te da igual? 

   VIOLET .– (Muestra la foto a Ivy) Mírame. 

   IVY .– Estás guapísima, mamá. 

   VIOLET .– Estaba guapísima.  

   ADDISON .– Sigues siendo guapa. 

   VIOLET .– Las mujeres son guapas cuando son jóvenes. Luego dejan de serlo. Hay hombres que 

pueden conservar su atractivo sexual durante muchos años. Las mujeres, no. Simplemente 

envejecen, engordan y se arrugan. 

   MATTIE FAE .– Pues yo sigo siendo muy sexy. 

   VIOLET .– MattieFae, eres menos sexy que una caja de cartón mojado. Ivy, pruébate el vestido. 

Escúchame: no sabes atraer a los hombres. 

   IVY .– ¡Es un funeral! Acabamos de enterrar a mi padre.  

   VIOLET .– No me refiero a hoy, no te hagas la tonta.  

   IVY .– Ya tengo novio. ¿Estás tranquila? Ahora podéis dejar de meteros en mi vida. 

   VIOLET .– No pienso dejar de meterme en tu vida. 

   MATTIE FAE .– Tienes razón, vamos a seguir metiéndonos… 

   VIOLET .– ¿Quién es? 

   MATTIE FAE .– Ivy, por favor, dínoslo.  

   ADDISON .– Dinos algo, cuántos años tiene, a qué se dedica… 

   IVY .– No pienso deciros una palabra. 

   VIOLET .– Ivy, ¿estás enamorada? 

   IVY .– (Aturdida): Yo… no… yo… 

 

   Ivy se marcha. Violet, Addison y Mattie Fae salen tras ella.  
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Jean corre hasta la televisión, la enciende y se sienta muy cerca. Bill y Steve la siguen cargados 

con bolsas del supermercado. 

 

   STEVE .– Se trata de mantener las cuentas en paraísos fiscales hasta que reciben la aprobación. 

   BILL .– ¿Para ganar tiempo? 

   STEVE .– Hasta la aprobación. Hay mucho papeleo...  

    

   Entra Bárbara procedente de la cocina. 

 

   BARBARA .– Dame. El vino. (Coge una botella de la bolsa) 

   STEVE .– Créeme, Bill. Es un buen negocio. 

   BARBARA .– (A Jean) ¿Por eso tenías tanta prisa en llegar a casa? 

   JEAN .– Sí. 

   BARBARA .– ¿Qué demonios hay en la tele tan importante como para que no puedas…? 

   JEAN .– El fantasma de la ópera. 1925. LonChaney. 

   BILL .– Qué guay. 

   BARBARA .– Ahora lo comprendo todo. Cuando te he dicho que fueras a la tienda con tu padre, 

te has puesto histérica. Mírame. Y casi te dio un síncope cuando te enteraste de la hora del funeral 

de tu abuelo. ¿El problema es que querías llegar a tiempo para ver El fantasma de la ópera?  

   JEAN .– ¿Te molesta que vea una película? 
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   Bárbara la fulmina con la mirada. Bill recoge las bolsas y se va con ella a la cocina. 

 

   STEVE .– Es muy buena. ¿Has visto la versión en la que sale Claude Rains? 

   JEAN .– No lo recuerdo bien, era muy pequeña. 

   STEVE .– (Steve se sienta en el sillón. Miran la película) Ya no eres tan pequeña ¿Cuántos años 

tienes? ¿Diecisiete? 

   JEAN .– Quince. 

   STEVE .–(Miran la televisión.) ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? 

   JEAN .– ¿Qué? 

   STEVE .– Trabajaba en un matadero de ganado.  

   JEAN .– Parece repugnante. 

   STEVE .– Pero me daba para comer. (Steve olfatea el aire) Espera. ¿A qué huele? 

   JEAN .– A comida. Viene de la cocina. 

   STEVE .– No, es otra cosa. (inclinado sobre Jean, sigue el supuesto olor y la olfatea). A ver… 

   JEAN .– ¿Qué estás haciendo? 

   STEVE .– (Aspira a Jean).¿Es… marihuana? ¿Fumas marihuana? A mí puedes contármelo. 

   JEAN .– No. 

   STEVE .– ¿Me lo parece a mí, o hace mucho calor aquí? 

   JEAN .– Hace calor. 

   STEVE .– ¿Cuánto calor tienes? 

   JEAN .– Mucho calor. 

   STEVE .– Mucho calor. 

   JEAN .– Sí. 

   STEVE .– Y eres una pequeña fumeta. Pues estás de suerte. Porque resulta que tengo un poco de 

mierda realmente cojonuda.  

   JEAN .– Sería fantástico. Me he fumado la última pipa y necesito que me hagan flipar de verdad. 

   STEVE .– ¿Qué es lo que necesitas? (Ella resopla sonriendo y lo aparta de un empujón.) Sólo 

estoy tonteando contigo. (Entra Karen procedente de la cocina) ¡Hola, cariño! 

   KAREN .– ¿Qué estás haciendo? Vamos a comer ya. ¿Te has acordado de comprar tabaco? 

   STEVE .– Ya está. (Dirigiéndose a Jean) ¿A que te acabo de decir que estaba seguro de que se 

me había olvidado algo? (A Karen.) Lo siento.  

   JEAN .– Yo tengo tabaco.  

   KAREN .– Jean, cariño, eres muy joven para fumar. 

   STEVE .– Venga, que tu sobrina ya no es una niña… 

   KAREN .–Tú no la animes. ¿Puedes darme un par de cigarros? 

   JEAN .– Por supuesto.  

   STEVE .– Oye, no la animes… 

   KAREN .– Cállate. (Coge los cigarros) Gracias, guapa. Y deja de fumar. (Jean vuelve a mirar la 

televisión. Karen, seductora, a Steve). Ven al patio de atrás, quiero enseñarte nuestro refugio... (Ella 

sale delante. Él la sigue pero se detiene…) 

 

   STEVE .– Luego flipamos si quieres. (Le acaricia la cara y se va. Koda ha visto esa caricia.) 
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Charlie y Pichu en el porche. Bárbara y Bill en el comedor mientras Johnna y Koda ponen la mesa. 

Conversaciones paralelas y cruzadas. 

 



22 
 

   PICHU .– Lo siento, papá. 

   BILL .– No la pagues con Jean. ¿Es que no te acuerdas de cuando tenías catorce años? 

   CHARLIE .– Pichu,  no es para tanto. Espera un momento. Péinate. (Le da un peine). 

   BARBARA .– Tiene edad suficiente como para mostrar un poco de carácter. Pero supongo que 

eso se aprende de los padres. Y últimamente no te has comportado como un padre. 

   PICHU .– Mamá estará furiosa conmigo. 

   BILL .– Que tú y yo nos estemos peleando no significa … 

   CHARLIE .– Ya conoces a tu madre.  

   BARBARA .– ¿Tú qué sabes? Quizás ella, a sus catorce años lo vea como un abandono, quizá 

ella piense que su padre está «ausente», o que no está «presente». 

   PICHU .– Puse el despertador. De verdad.  

   BILL .– Jean es un poco más inteligente que todo eso. 

   CHARLIE .– Deja de disculparte. 

   BARBARA .– Sí, muy inteligente,  El fantasma de la ópera… A ti eso te la pone dura… 

   PICHU .– Cuando me desperté, el reloj estaba parpadeando. Eso es que se ha ido la luz, ¿verdad? 

   BILL .– No la estoy defendiendo. 

   CHARLIE .– No pasa nada. 

   BARBARA .– No le echo la culpa a ella, porque no se puede esperar nada de ella si su padre es 

un egoísta hijo de puta. 

   PICHU .– ¡He faltado al funeral del tío Beverly! 

   BILL .– No hay manera, esas son tus reglas. Primero vamos a hablar, es conveniente hablar, y 

enseguida a insultarnos como bestias. 

   CHARLIE .– No es más que una ceremonia. Lo importante es lo que uno siente. 

   BARBARA .– Eso quedó claro desde el principio. Tú eras la parte sensata del matrimonio y yo 

una histérica peligrosa. 

   PICHU .– Seguro que le he decepcionado. 

   BILL .– No es justo. 

   CHARLIE .– Por desgracia ya no puedes decepcionarle. Y, además, el tío Bev nunca fue 

rencoroso. (Pichu empieza a sollozar) Vamos, hijo. No pasa nada. 

   BARBARA .– ¡Estoy harta de ser justa! ¡Ya he visto de qué me sirve! Mientras vives tu quinta 

adolescencia, el mundo se está desmoronando y tu hija es la primera víctima. 

   PICHU .– Sí pasa. Sé la fama que tengo. No he llegado al funeral del tío Bev, y sé lo que piensan 

de mí. 

   BILL .– Lo único que necesita nuestra hija es comprender lo que pasa en esta casa de locos. Tú la 

has traído a aquí. 

   CHARLIE .– ¿Quién piensa de ti?   

   BARBARA .– Jean está aquí, conmigo, porque se trata de un acontecimiento familiar. 

   PICHU .– Todos. Siento haberte fallado, papá. 

   BILL .– Está aquí contigo porque es un parachoques que has puesto ante la locura peligrosa de tu 

madre. Siempre nos has utilizado como parachoques.  Quizás por eso me largué. Olvítame. 

   CHARLIE .- Tú nunca me fallas. Escúchame… Todo el mundo te quiere. Lo único que pasa es 

que algunos no son capaces de ver lo que yo veo: un hombre delicado, muy cariñoso, con muchas 

cosas que ofrecer. Ahora coge esto… (Le da un pañuelo) Dame el peine. Ponte derecho. Mírales a 

los ojos. Y no seas tan duro contigo mismo. 

   BÁRBARA.- Se dice “olvídame”, señor sabelotodo. 

   PICHU.- Te quiero, papá. 

   BILL .– Eres una mujer maravillosa, divertida, decente, y te quiero, pero no hay quien te aguante. 
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13 

 

 

   En el comedor y a la voz de Johnna, todos van acudiendo. Koda los va acomodando. 

 

   JOHNNA .– Ya está la cena. 

   BÁRBARA.- ¡A comer! 

   STEVE .– Bárbara, ¿te importa si me quito la americana? 

   MATTIE FAE .– Pero bueno, mira quién está aquí.   

   PICHU .–  Mamá, lo siento muchísimo. Debió de irse la luz, porque el despertador estaba… 

   MATTIE FAE .– Otra vez no, Pichu, no me cuentes el mismo rollo. 

   CHARLIE .– Cielo, el chico solo intenta explicarse… 

   MATTIE FAE .– Deja de hablar por él, tiene treinta y siete años… 

   PICHU .– Ya sé que te he fallado, mamá… 

   CONNOR Y TED .– ¡Qué novedad! 

   CHARLIE .– Hay cosas más graves… 

   MATTIE FAE .– No pienso seguir hablando de este asunto. ¿Has traído mi guiso? 

   CHARLIE .– No, ahora voy a por él. 

   MATTIE FAE .– ¿Has dejado el guiso recalentándose dentro del coche? 

   PICHU .– Ya voy yo. 

 

   Pichu sale de casa. Ivy y Violet en las escaleras. 

 

   IVY .– En serio, no cuentes nada… 

   VIOLET .– Estás saliendo con alguien. Lo normal sería que te apeteciese darle a toda la familia 

una noticia buena en un día como hoy. 

 

   Ivy baja las escaleras hacia el comedor. 

 

   KAREN .– Tiene muy buen aspecto. (Dirigiéndose a Johnna) ¿Lo has hecho todo tú? 

   JOHNNA .– Sí. 

   STEVE .– El pollo tiene un aspecto delicioso. 

   ADDISON .– ¿Hay sillas para todos? 

   BARBARA .– Creo que sí… 

   KAREN .– Siéntate a mi lado, cariño. 

   STEVE .– Voy. 

   BARBARA .– ¿A quién le toca sentarse con Jean en la mesa de los niños? 

   MATTIE FAE .– Que se siente Pichu. 

   CHARLIE .– ¿Lo dices en serio? Pensará que intentas castigarlo. 

   JOHNNA .– Me siento yo, no pasa nada. 

   MATTIE FAE .– ¿Después de todo lo que has hecho para preparar esta comida fabulosa…? 

   JOHNNA .– No me importa. Koda: a comer. 

   BILL .– Jean, vamos a comer. 

   JEAN .–(viendo la tele) Supongo que no puedo comer aquí. 

   BILL .– Supones bien. 

   JEAN .– De todos modos me vais a poner en la mesa de los niños. 

   IVY .– ¿Habéis visto a Pichu por aquí? 

   BILL .– Creo que ha salido a buscar algo… (Ivy sale al porche. Jean se dirige dando fuertes 

pisotones hacia la mesa. Bill la detiene) No me montes un número. Sabes que tu madre te necesita 

en plena forma. 
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Todos los presentes se sientan. Jean y Johnna en la mesa de los niños. Koda coge un plato vacío, se 

sirve delante de todos y se sienta en el suelo, junto a Johnna. Los hombres se quitan la americana 

mientras lo observan.  

 

   JOHNNA.- Es una tradición cheyenne. No es por gusto que coma en el suelo. Así se está más 

cerca de la Madre Tierra, de la cual cogemos casi todos los alimentos que comemos. Es una especie 

de agradecimiento. 

   TED.- ¿Y tú… no crees en esa costumbre? 

   JOHNNA.- Cuando trabajo en otra casa que no es la mía, adopto las costumbres de quienes me 

pagan.  Koda no es esclavo del dinero. 

   BARBARA .– (Gritando) ¡Mamá! Vamos a comer. 

   CHARLIE .– ¿Me pasas el guiso, por favor? 

   MATTIE FAE .– Mi guiso está a punto de llegar. 

   CHARLIE .– También comeré del tuyo… 

   CONNOR .– ¿Alguien quiere un poco de vino? 

   KAREN .– Yo, por favor. Ponle también a Steve. 

    

Entra Pichu con el guiso de Mattie Fae. 

 

   PICHU .–¿Dónde dejo esto? 

    

Improvisan saludos, abrazos, presentaciones con Pichu. Ivy entra sin ser vista y se sienta.  A Pichu 

se le cae el guiso de Mattie Fae. 

 

   MATTIE FAE .– ¡Estaba segura! 

   KAREN .– ¡Qué lástima…! 

   PICHU .– Dios mío, no, no… 

   MATTIE FAE .– Eres un cretino. 

   PICHU .– Igual puede salvarse algo. 

 

   Johnna se va a la cocina a por un trapo húmedo. 

 

   TED .– No conozco a nadie tan torpe. 

   PICHU .– Mamá, lo siento… 

   CHARLIE .– Tampoco es tan grave. Un accidente sin heridos. 

  

Pichu ayuda a Johnna a limpiar el desastre. Koda coge del suelo algunos trozos del guiso que cree 

limpios. Los huele y los vuelve a tirar. 

 

   MATTIE FAE .– ¿Y yo qué? A mí sí me ha herido. 

   CHARLIE .– No estás herida. 

   PICHU .– Mamá, por Dios, lo siento… 

   IVY .– Ha sido un accidente. 

   MATTIE FAE .– ¡Era mi guiso! 

   STEVE .– Si no se rompe algo, no hay fiesta. 

   CHARLIE .– Jean, no has comido pollo. 

   BILL .– No, es que ella… 

   JEAN .– No como carne. 

   TED, ADDISON Y CONNOR .– ¿No comes carne? 

   STEVE .– Mejor para ti. 
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   CHARLIE .– «No come carne». Bueno. ¿Quién quiere pollo? Pichu, coge un poco de pollo. 

   MATTIE FAE .– Pónselo tú en el plato, no sea que acabe incendiando la casa. 

   CHARLIE .– Ya está bien, MattieFae. 

 

   Violet entra con la fotografía enmarcada de ella y Beverly. La coloca en el aparador. 

 

   VIOLET .– Señores, ¿están cómodos? Veo que se han quedado en mangas de camisa. Creía que 

esto era un funeral y no una pelea de gallos. (Los hombres vuelven a ponerse la americana.) Creo 

que alguien debería bendecir la mesa. (Se miran unos a otros)  

   PICHU .– Debería bendecir la mesa papá. Ahora es el patriarca de la familia. 

   VIOLET .– A falta de otro. 

   CHARLIE .– De acuerdo. (Todos bajan la cabeza y cruzan las manos. Carraspea) Señor… 

 

 Suena un teléfono móvil. Steve mete rápidamente las manos en los bolsillos. 

 

   STEVE .– Lo siento, tengo que contestar. (Sale rápidamente) 

   CHARLIE .– Te pedimos que protejas a Beverly en su…en su viaje. Te damos las gracias, Señor, 

porque podemos reunirnos, aquí, en su casa, para recordar a este buen hombre, con su hermosa 

mujer, sus tres hermosas hijas. (Steve regresa) Reconocemos ahora, más que nunca la importancia 

de la familia. Amén. 

   STEVE .– Amén. Lo siento, familia. 

   BILL .– Vamos a comer. 

 

   Todos empiezan a comer. 

 

   KAREN .– Esta comida está deliciosa. 

   PICHU .– Sí, buenísima. 

   IVY .– ¿Te gusta la comida, mamá? 

   VIOLET .– Ya te lo diré cuando la pruebe… 

   BARBARA .– Todo lo ha preparado Johnna.  

   VIOLET .– Para eso se le paga.  

   CHARLIE .– Jean, cuando dices que no comes carne… ¿… te refieres a cualquier tipo de carne? 

   JEAN .– Exacto. 

   CHARLIE .– ¿Y es por razones de salud o por…? 

   JEAN .– Cuando comes carne, ingieres el miedo del animal. 

   VIOLET .– Que ingieres, ¿qué? ¿El pelo? 

   JEAN .– El miedo. 

   VIOLET .– (Dejando escapar una risita) ¡El miedo! 

   CONNOR .– ¿Y eso cómo es? El miedo no puede comerse. 

   JEAN .– Claro que sí. Piensa en lo que te ocurre cuando tienes miedo. Tu cuerpo produce toda 

clase de reacciones químicas. 

   TED .– ¿De verdad? 

   IVY .– Sí. 

   PICHU .– Adrenalina,y cortisol… 

   JEAN .–… especialmente cuando se trata de un miedo atroz, cuando sudas y el corazón se pone a 

mil por hora… 

   PICHU .–… ya lo creo… 

   JEAN .– Cuando te comes a un animal, te estás comiendo su miedo. Todo el que sintió cuando lo 

sacrificaron para convertirlo en alimento. 
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   STEVE .– Es verdad. Yo trabajé en un matadero de joven y os aseguro que había mucho miedo 

flotando en el ambiente… 

   CHARLIE .– Entonces yo he estado comiendo miedo tres veces al día durante sesenta años. 

   ADDISON .– Es que papá, si no come carne, dice que no ha comido. 

   CHARLIE .– Es la forma en la que me criaron.  

   MATTIE FAE .– Si le preparo un plato de pasta, me dice: Bueno, como aperitivo ha estado bien, 

pero ¿dónde está la carne? 

   VIOLET .– ¿No sale eso en algún anuncio de la tele? El de la viejecita que dice: «¿Dónde está la 

carne?». 

   KAREN .– Dice la ternera. «¿Dónde está la ternera?» 

   VIOLET .– (Gritando): «¡¿Dónde está la carne?! ¡¿Dónde está la carne?!» 

 

   Todos se quedan inmóviles. Un poco aturdidos. 

   BILL .– Opino que la ceremonia ha sido muy emocionante. 

   STEVE .– El cura ha estado muy bien. 

   VIOLET .– ¡Sí! ¡Emocionantísima! Mucho hablar de poesía, de enseñanza, pero Beverly no había 

escrito un poema digno desde 1965. Y enseñar no le gustaba una mierda. Nadie ha hablado 

realmente de él. Nadie ha recordado que mi Beverly ha sido un alcohólico de renombre mundial 

durante más de cincuenta años. 

   BARBARA .– Sí, mamá, no entiendo cómo no se la ha ocurrido a nadie contar esa historia. 

   STEVE .– A mí sus poemas me parecen extraordinarios. (Dirigiéndose a Bill) Y tu lectura ha sido 

muy buena. 

   BILL .– Gracias. 

   VIOLET .– (Dirigiéndose a Steve) ¿Y tú quién eres? 

   KAREN .– Mamá, es mi prometido, Steve: te lo presenté en la iglesia. 

   VIOLET .– Karen, lo de traerte un ligue al funeral de tu padre no me ha parecido correcto. 

   KAREN .– Vamos a casarnos el día de Año Nuevo. Espero que puedas venir. 

   CHARLIE .– Vaya, estas patatas están… 

   VIOLET .– Steve, ¿te has casado antes? 

   KAREN .– Mamá, eso es personal 

   STEVE .– No me importa. Sí, señora. 

   VIOLET .– ¿Más de una vez? 

   STEVE .– La verdad es que tres veces. 

   KAREN .– He llevado a Steve a ver nuestro refugio y ya no está. 

   IVY .– Hace años que no está. 

   BILL .– ¿De qué estáis hablando? 

   KAREN .– De la cabaña donde nos encerrábamos de niñas. Parecía un fuerte. Perfecta para jugar 

a indios y vaqueros. 

   VIOLET .– ¡Karen! ¡Debería darte vergüenza! 

   KAREN .– ¿De qué? 

   VIOLET .– ¿No sabes que ya no se puede decir «indios y vaqueros»? Jugabas a americanos 

nativos y vaqueros. ¿Verdad, Barb? 

   BARBARA .– ¿Pero qué pastilla te has tomado? 

   

  Charlie  baja la cabeza, parece afligido. 

 

   CHARLIE .– Oh, Ooh… 

   MATTIE FAE .– ¿Qué te pasa? 

   PICHU .– ¿Papá…? 

   ADDISON .– Papá, ¿estás bien? 
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   CHARLIE .– ¡Me acabo de tragar un bocado enorme de miedo! (Casi todos ríen.) El miedo nunca 

me había sabido tan bien. (Le guiña el ojo a Jean). 

   BARBARA .– La he pillado más de una vez comiéndose una hamburguesa con queso. 

   JEAN .– No es verdad. 

   BÁRBARA .– (burlándose) Hamburguesa doble con queso y beicon. ¡Extra de miedo!  

   JEAN .– ¡Mamá, eres una mentirosa! 

   VIOLET .– (Mirando intensamente a Jean) ¿Sabes qué me habrían hecho si hubiese llamado 

mentirosa a mi madre? Me habrían arrancado la cabeza de un tortazo. (Silencio) Bill, he visto que 

has ordenado el despacho de Beverly. ¿Has encontrado en su refugio algún tesoro oculto? 

   BILL .– No lo sé todavía, pero estaba trabajando en algunos poemas nuevos en un cuaderno. 

   VIOLET .– Chicas, supongo que recordáis que existe un testamento. 

   BARBARA .– Mamá, no queremos pensar en estas cosas ahora… 

   VIOLET .– Pero yo sí. ¿Qué pasa con lo que yo quiero hacer, es que no cuenta para nada? 

Vuestro padre quería dejármelo todo a mí. Dejarme todo el dinero. ¿Os parece bien? 

   IVY, BÁRBARA y KAREN .– Sí. 

   VIOLET .– Entonces, todos de acuerdo. Os podéis quedar con alguno de estos muebles. O quizá 

debería organizar una subasta. Si os gustan, os las venderé por menos dinero del que puedo sacar en 

una subasta. 

   BARBARA .– También puedes olvidarte de la subasta y así las heredaremos, sin pagar nada, 

cuando te mueras. 

   IVY y KAREN .– ¡Bárbara! 

 

   Pausa. Violet estudia fríamente a Bárbara. 

 

   VIOLET .– Es una posibilidad. 

   PICHU .– Perdona, Bill. Esos cuadernos que encontraste, esos poemas… 

   VIOLET .– ¿Dónde vives ahora, Bill? Tú y Bárbara estáis separados, ¿no? ¿O ya os habéis 

divorciado? 

   BILL .– Estamos separados. 

   VIOLET .– (a Bárbara) Como tu madre es tonta, pensabas que podías engañarla. La verdad, 

cariño, es que no puedes competir con una mujer más joven.. Injusto, pero la vida es así. ¿Hay una 

mujer más joven? 

   BARBARA .– Te estás pasando. 

   BILL .– Sí, hay una mujer más joven. 

   VIOLET .– ¿Lo ves? Lo tienes todo en contra, pequeña. 

   IVY .– Mamá opina que las mujeres pierden atractivo con la edad. 

   KAREN .– No estoy de acuerdo. 

   VIOLET .– No es una cuestión de opiniones, Karen. Acabas de empezar a comprobarlo por ti 

misma. 

   CHARLIE .– Hoy estás muy rara, Vi. 

   VIOLET .– Acabo de enterrar a mi marido.  

   CHARLIE .– Pero no sé por qué tienes que pelearte con todos. 

   VIOLET .– Tan solo digo la verdad. (Atravesando con la mirada a Bárbara) Algunas personas se 

sienten muy molestas cuando les dicen la verdad. 

   CHARLIE .– Violet, todos los que estamos aquí te queremos… 

   VIOLET .– Qué vergüenza. Y yo portándome mal con todos. Charlie, vete a tomar por el culo. 

   BARBARA .– Basta. He tenido que identificar el cadáver de mi padre. Y ahora estoy aquí, 

sentada, oyendo cómo atacas con saña, uno por uno… a toda la familia. 

  VIOLET .–¿Te he atacado alguna vez en mi vida? No eres más que una niña mimada. MattieFae, 

dile lo que significa que te ataquen.  
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   MATTIE FAE .– Vi, por favor, cálmate. 

   VIOLET .– ¡Dejad de decir que me calme! (Señalando a Mattie Fae) ¡Ella me salvó la vida 

cuando uno de los muchos amantes de nuestra querida madre me estaba atacando con un martillo! 

Mírale si quieres las marcas de los martillazos en el cráneo. Con confianza. Es tu tía. 

   BARBARA .– Ya sé que tuviste una infancia muy dura. ¿Y quién no? 

   VIOLET .– No sabéis lo que es pasarlo mal. ¿Sabéis dónde vivió tu padre hasta los diez años?   

   KAREN e IVY .- No. 

   VIOLET .– ¡En una furgoneta! Jamás habéis tenido problemas de verdad. Ya era hora de que 

disfrutásemos de una reunión familiar para decirnos la verdad 

   TED .– La verdad es que… estoy empezando a estar lleno. 

   STEVE .– Amén. 

   JOHNNA .– Falta el postre. 

   PICHU.–  (que se levanta de repente). Tengo algo que contaros. (Pichu mira a Ivy.)  

   IVY .– (Suplicando bajito) Nooo, nooo… 

   CHARLIE .– ¿De qué se trata, hijo? 

   PICHU .– Tengo una verdad que contar. 

   ADDISON .– A ver, Pichu… 

   IVY .– No, así no, por favor… 

   PICHU .– La verdad es que… es que se me olvidó poner el despertador. Esta mañana. No se fue 

la luz… simplemente se me olvidó el despertador. Lo siento, mamá. Perdonadme todos. (Sale) 

   VIOLET .– Conmovedor. 

   MATTIE FAE .– (A Charlie). Tú sabrás qué le pasa. Renuncié a entenderlo hace muchos años. 

Esta calamidad es cosa tuya. 

   IVY .– No es una calamidad. Y se llama Charles. 

   VIOLET .– Pobre Ivy. (A los demás.) Siempre se ha compadecido de los más débiles. 

   IVY .– No la tomes ahora conmigo, ¿vale? 

   VIOLET .– De repente a todo el mundo le ha dado por opinar que soy un peligro. 

   BARBARA .– Eres una drogadicta. 

   VIOLET .– Ésa es la verdad. A eso quería llegar. Yo, escuchadlo todos, soy una drogadicta. (Se 

saca un frasco de pastillas del bolsillo y lo sostiene en lo alto) ¿Veis estas cositas azules? Son mis 

mejores amigas, las únicas, y nunca me fallan. Me comeré vivo a quien intente separarme de ellas. 

   BARBARA .– Dame esas pastillas… 

   VIOLET .– Te comeré viva, cariño. 

 

Bárbara se abalanza sobre el frasco de pastillas. Ella y Violet se pelean por el frasco. Bill e Ivy 

sujetan a Bárbara. Mattie Fae intenta sujetar a Violet. Los demás se levantan. 

 

   IVY .– Bárbara, ¡ya basta! 

   CHARLIE .– Venga, vamos a tranquilizarnos. 

 

Violet le arrebata las pastillas a Bárbara. Bill obliga a Bárbara a sentarse. Violet sacude el frasco 

burlándose de Bárbara. Ésta coge a Violet del pelo. Bill y Charlie consiguen separarlas. Mattie 

Fae y Johnna se acercan corriendo a Violet y la atienden. 

 

   VIOLET .– Maldita seas… maldita seas, Barb… 

   BARBARA .– ¡Cierra esa puta boca! (A los demás) Redada general de pastillas. Registradlo todo, 

cada escondite, cada cajón, cada caja de zapatos.   VIOLET .–¡No podéis hacerlo! ¡Esta es mi casa! 

   BARBARA .– ¿No lo entiendes, verdad? ¡Aquí, ahora, mando yo! 
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     Las ventanas ya no están tapadas con plásticos. Las tres hermanas están en el jardín bebiendo 

whisky.  En el comedor están jugando a las cartas. Charlie y Mattie Fae contra Jean y Steve. Pichu 

está solo viendo la tele. Bill revisa papeles en el porche. Violet, en bata, con una toalla envuelta en 

la cabeza, está sentada junto al descansillo. Risas entre las hermanas. 

   BARBARA .– . Farsante…¿Os acordáis cuando la internamos en el psiquiátrico? ¡Qué discursito! 

   IVY .- que si había defraudado a sus hijas, que iba a demostrar que podíamos contar con ella… 

   BARBARA .– Pero metió en el psiquiátrico un arsenal de pastillas escondido en la vagina. Así es 

esa generación. Nos soltó todo un discurso mientras se metía un frasco de pastillas en el chocho.  

   IVY .– No digas “chocho”. 

   BARBARA .– ¿Y qué palabra voy a usar para referirme a la vagina de nuestra madre? ¿El 

felpudo de mamá? ¿La cueva de mamá? 

   KAREN .– ¡Bárbara! (Risas que poco a poco se acaban) Siento lo tuyo con Bill. 

   IVY .– Yo también, Barb. 

   KAREN .– Hay que reconocerles a papá y mamá que hayan resistido casados tanto tiempo. 

   BARBARA .– Karen, papá se ha suicidado. Ivy, hay algo entre tú y Pichu. 

   IVY .– No quiero hablar de Charles. 

   BARBARA .– Porque sabes que es nuestro primo hermano. 

   IVY .– Déjame en paz. 

   BARBARA .– No podrás tener hijos. 

   IVY .– Se me ha pasado la edad de pensar en eso. Y además, no hay peligro, tuvieron que 

hacerme una histerectomía. 

   KAREN .– ¿Por qué? 

   IVY .– Un cáncer. 

   KAREN .– No sabía nada. 

   BARBARA .– Ni yo. 

   IVY .– Sólo se lo dije a Charles. Ahí empezó lo nuestro. 

   BARBARA .– ¿Por qué no nos lo contaste? 

   IVY .– Tampoco tú pensabas contarnos lo de Bill. No hay mucha intimidad entre nosotras. 

   KAREN .– Yo me siento muy unida a vosotras. 

   IVY .– Pero si no te vemos el pelo, nunca estás cuando se te necesita, llevas sin venir…No voy a 

seguir tragándome el mito de la familia y la unión entre los hermanos. Somos seres aislados. 

Reunidos accidentalmente por la genética, una selección de células hecha al azar. Pero ya está. 

(Silencio.) Charles y yo vamos a irnos a Nueva York. 

   BÁRBARA .– ¿Y te sientes tranquila dejando aquí a mamá? 

   IVY .– Yo sobro aquí. Mamá sólo te necesita a ti. Tú eres su preferida. 

   BARBARA .– ¿Pero qué dices? Mamá me echó en cara que yo era la preferida de papá. 

   IVY .– No eras la preferida de papá. Yo era la preferida de papá. Tú eras la preferida de mamá. 

   KAREN .– ¿Y yo qué? 

   BARBARA .– Mamá me dijo que le partí el corazón a papá cuando nos fuimos de aquí. 

   IVY .– No era el corazón de papá, sino el de mamá. Estaba convencida de que te habías ido para 

alejarte de ella. 

   KAREN .– Si eras la preferida de papá, debes haberte tomado su suicidio como algo muy 

personal. 

   IVY .– Papá tenía sus propias razones para suicidarse. ¿Quiénes somos nosotras para criticarlo? 

   KAREN .– Sus hijas. 

   BARBARA .– El muy hijo de puta, tan silencioso, tan melancólico… Un egoísta. Podía haber 

pensado en nosotras. 
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   KAREN .– ¿Y vas a decirle a mamá que te marchas? 

 

   Violet baja por las escaleras. 

 

   VIOLET .– ¿Interrumpo la conversación? 

   KAREN .– No, no, pasa. 

   BARBARA .– ¿Te has bañado? 

   VIOLET .– Sí, un buen baño. (Violet se sienta y suspira. Karen se aplica una crema de manos.) 

Mis hijas en la casa. Todas juntas. (A Karen, refiriéndose a la crema de las manos) Huele muy bien. 

   KAREN .– A que sí. Es de manzana. ¿Quieres? 

   VIOLET .– Sí, por favor. (Karen le pasa la crema de manos a Violet) ¿Os he contado alguna vez 

la historia de Raymond Qualls? Un chico por el que perdí la cabeza cuando tenía trece años. Tenía 

unas botas de vaquero, muy bonitas. Estaba muy orgulloso de sus botas. Se le notaba en la forma de 

andar y de pavonearse. Me convencí de que si conseguía unas botas parecidas, pero de mujer, iba a 

pedirme que fuese su novia. Y las botas estaban en el escaparate de una tienda del centro. Le 

pregunté a mi padre más de cien veces si podía comprarme las botas. Un día mi madre me preguntó: 

«Vi, ¿qué vas a pedirte como regalo de Navidad?», «Mamá, daría cualquier cosa por esas botas». 

Negocié el regalo, insistí, y mi madre empezó a soltar indirectas. Puso debajo del pino un paquete 

que tenía el tamaño de una caja de botas, envuelto con un papel de regalo precioso. Oye, Violet, no 

vayas a hacer trampas, no mires antes de tiempo lo que hay en el paquete. Cuando llegó el día de 

Navidad, fui corriendo hasta el árbol. Abrí el paquete. Dentro había unas botas de obrero, 

agujereadas, llenas de barro y de mierda de perro. Mamá se estuvo partiendo de risa durante años. 

   KAREN .– ¿Y nunca conseguiste las botas? 

   VIOLET .– Nunca. 

   BARBARA .– Al lado de esto, la historia de los martillazos sobre el cráneo de Tía Matti-Fae 

parece un cuento de hadas. 

 

   En otra parte de la casa, gritos de júbilo: Jean y Steve ganan la partida de cartas. Se van. 

 

   VIOLET .– Mi madre era una vieja desagradable y mala. Supongo que lo he heredado de ella. 

   BARBARA .– Chicas, quiero hablar a solas con mamá. 

 

   Karen e Ivy se marchan. 

 

   BARBARA .– ¿Hacemos las paces? 

   VIOLET .- (Riéndose, las acepta). Has tirado todas las pastillas, ¿verdad? 

   BARBARA .– Todas las que hemos encontrado.  
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   En la sala de estar Pichu está viendo la televisión. Ivy entra con cautela. 

 

   IVY .– ¿No hay moros en la costa? 

   PICHU .– Ninguno. 

   IVY .– ¿Qué estás viendo? 

   PICHU .– La tele. 

   IVY .– ¿Me dejas verla contigo? 

   PICHU .– Claro. (Miran la televisión) Casi lo echo a perder, ¿verdad? 
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   IVY .– Me llevé un buen susto. 

   PICHU .– ¿Estás enfadada conmigo? 

   IVY .– No. 

   PICHU .– Intentaba ser valiente. 

   IVY .– Lo sé. 

   PICHU .– Quería… que todos supieran que tengo lo que siempre había soñado. Eso significa… 

que no soy un perdedor.  Te he escrito un poema. Bueno, no es mío. Lo he copiado. De un libro que 

se llama Spoon River. Dice así: 

 

He estudiado muchas veces 

el mármol que me han esculpido: 

un barco con velas arriadas anclado en puerto. 

En verdad no expresa mi destino 

sino mi vida. 

Pues se me ofreció el amor y temí su desengaño; 

el dolor llamó a mi puerta, mas tuve miedo; 

la ambición me reclamó y me asustó el riesgo. 

Anhelaba, sin embargo, darle un sentido a mi vida. 

Ahora sé que debemos desplegar las velas 

y encarar los vientos del destino 

dondequiera que nos lleven. 

Puede acabar en locura darle sentido a la vida, 

pero la vida sin sentido es tortura 

de la inquietud y del vago deseo… 

Un barco que anhela el amar y le tiene siempre miedo. 

 

   A punto de besarse, entra Mattie Fae rompiendo la magia. 

 

   MATTIE FAE .– Aquí tenemos a nuestro gran poeta. Prepárate, que nos vamos. Mirad, chicos, 

nuestro Pichu ha encendido la tele. 

   PICHU .– No, yo solo… 

   TED .– (a Ivy) Ve demasiada televisión.  

   CONNOR.- Se le ha quedado la cabeza hueca. 

   PICHU .– Eso no es verdad. 

   MATTIE FAE .– (Dirigiéndose a Pichu) ¿Qué te pillé viendo el otro día? 

   PICHU .– No me acuerdo. 

   CHARLIE .– MattieFae… 

   ADDISON: Un programa estúpido sobre hombres que intercambian a sus esposas. 

   CHARLIE .– Ya está bien, chicos… 

   MATTIE FAE .– ¡Qué mala suerte tiene! No encuentra un trabajo en el que le paguen por ver la 

televisión. 

   CHARLIE .– MattieFae, ha sido un día muy largo… 

   TED .– Y si lo encontrara dejaría de mirar la televisión para no trabajar. 

   PICHU .– Dejadme en paz… 

   MATTI FAE .– (Dirigiéndose a Ivy) ¿Te ha contado por qué lo despidieron de una zapatería? 

   CHARLIE .–  ¡Basta ya! Vamos a meternos ahora mismo en el coche. Y si le decís a Pichu una 

impertinencia más, os juro que os doy una patada en el culo y os dejo plantados en la carretera. 

¿Está claro? Dejadme solo con vuestra madre. (Salen. Bárbara, que iba a entrar, se para en seco). 

No entiendo tu mala leche. No puedo comprender por qué inyectas el odio en tus propios hijos.  
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Llevamos treinta y ocho años casados. Si no eres capaz de encontrar en tu corazón un poco de 

piedad para Pichu, no llegaremos a los treinta y nueve. 

 

   Charlie se marcha. Mattie Fae se da cuenta de que Bárbara está allí. 

 

   BARBARA .– Lo siento, no os estaba espiando.  

   MATTIE FAE .– No te preocupes… ¿Tienes un cigarro? ¿No? No pasa nada. Mejor llevarlo con 

whisky. Bárbara, hoy, mientras cenábamos, me pareció que puede haber algo entre Ivy y Pichu. 

   BARBARA .– Es verdad. 

   MATTIE FAE .– Pues no puede ser. 

   BARBARA .– Va a ser difícil. Están muy enamorados. Ya sé que no está bien que dos primos 

salgan juntos, que puede haber complicaciones, pero hoy día ya no es tan extraño que dos primos… 

   MATTIE FAE .– No son primos. (Silencio.) Pichu no es vuestro primo. Es vuestro hermano. 

Vuestro hermano de sangre. Es hijo de vuestro padre. Lo que significa que es hermano de Ivy.   

   BARBARA .– Tiene que ser un error. Tú y papá… 

   MATTIE FAE .– Sí. 

   BARBARA .– ¿Quién lo sabe? 

   MATTIE FAE .– Ahora tú. 

   BARBARA .– ¿Y el tío Charlie?  

   MATTIE FAE .– Nunca hemos hablado de esto. 

   BARBARA .– ¿Lo sabía papá? (Mattie Fae asiente).Yo es que alucino con vosotros. ¿Y qué 

pasó? ¿Estabais borrachos? 

   MATTIE FAE.- No es algo de lo que me sienta orgullosa. Es largo de contar. 

   BÁRBARA.-  Cuando Ivy se entere de esto, le vais a romper el corazón. 

   MATTIE FAE .– No pienso contárselo. Tienes que poner fin a esa relación. 

   BARBARA .– ¿Por qué yo? 

   MATTIE FAE .– Porque dijiste que ibas a ocuparte de todo. 
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Risitas procedentes de la cocina. Jean y Steve entran en el comedor, compartiendo un porro. Ella 

lleva una camiseta hasta las rodillas. Él una camiseta sin mangas. El resto duerme. 

  

   STEVE .– Shhh… (Jean resopla, se ríe) Conseguirás que me pillen. 

   JEAN .– Creía que no estábamos haciendo nada malo. 

   STEVE .– Y no hacemos nada malo. 

   JEAN .– (Riéndose) Estás enfermo. (Fuma.) Dios, tenías razón, esta mierda es muy fuerte. 

   STEVE .– Es de México. La mejor del mundo. ¿Te apetece una iguana? 

   JEAN .– ¿Cómo? 

   STEVE .– Pon los labios junto a los míos e inhala cuando yo exhale. (Se pone el porro en la boca. 

Sus labios prácticamente se tocan mientras él le echa el humo.) Aguanta, no lo eches. 

   JEAN .– (Finalmente ella jadea, expulsa el humo, tose.) ¡Qué colocón! 

   STEVE .– (Se ríe) Eso es una iguana. (Ella está a punto de perder el equilibrio. Él la agarra.)  

   JEAN .– Dios… (Tose fuerte) Puedo sentirlo en el pecho. 

   STEVE .–(Pone las manos en las tetas de Jean.) A ver si lo noto. 

   JEAN .– (Apartando las manos sin inmutarse.) Eres un viejo verde. 

   STEVE .– Esta delantera sí que es un colocón. ¿Cuántos años tienes? 

   JEAN .– Quince, pervertido. 
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   STEVE .– Enséñamelas. ¡Venga, somos socios! Formamos una pareja invencible jugando a las 

cartas. Tú me enseñas las tuyas y yo te enseño el mío. 

   JEAN .– No quiero ver el tuyo. 

   STEVE .– ¿Lo has visto alguna vez? 

   JEAN .– Sí, lo he visto. No soy virgen. 

   STEVE .– ¿Ah, no? 

   JEAN .– ¿Prefieres que te cuente la versión oficial? (Él se acerca a ella.) ¿Qué estás haciendo? 

Vas a conseguir que nos metamos en un lío.  

   STEVE .– (Mientras apaga la luz.) Calla… 

 

Gemidos, jadeos de Steve en la oscuridad. Se enciende la lámpara sobre su cabezas. Johnna está de 

pie. A su lado, Koda sostiene una sartén. Johnna da la señal y Koda ataca.  

 

   STEVE .– Estate quieto. Oye, maldita sea, dile que pare. (Trata de coger la sartén. Koda le 

golpea en los nudillos) ¡Coño! Basta ya.  

 

Koda le da en la frente. En el resto de la casa se despiertan y se dirigen hacia el comedor. 

 

   KAREN .– (Johnna y Jean se miran.)  Steve, ¿qué ha pasado?  

   BARBARA .– Jean, ¿qué haces levantada?  

   JEAN .– Estábamos, no lo sé… 

   BARBARA .– ¿Quiénes? Explícate. A ver. ¿Estás bien? 

   JEAN .– Sí, estoy bien. 

   BILL .– ¿Qué le ha pasado a Steve? 

   KAREN .– No lo sé. 

   BARBARA .– Johnna, ¿qué ha sucedido aquí? 

   JOHNNA .– Steve se estaba propasando con Jean. Koda le dio con la sartén. 

   BARBARA .– ¿Qué quiere decir «propasándose?». 

   JOHNNA .– La estaba besando y toqueteando. 

 

Bárbara ataca a Steve. Karen se coloca entre ambos. Bill intenta apartar a Bárbara. 

 

   BARBARA .– Yo a ti te mato. 

   BILL .– (Dirigiéndose a Karen) ¡Llévatelo de aquí! 

   KAREN._ Vamos a tranquilizarnos todos. 

   BARBARA .– ¡Tiene catorce años! 

   STEVE .– ¡Me dijo que tenía quince! 

   

   Karen consigue llevar a Steve a la sala de estar. Se visten y empiezan a hacer las maletas. 

 

   BILL .– (Dirigiéndose a Jean) ¿Estás bien? 

   JEAN .– Sí, estoy bien. ¿Podéis dejar de flipar? 

   BARBARA .– ¿Por qué no estabas en la cama? 

   BILL .– Por favor, cariño, tenemos que saber lo que ha pasado aquí. 

   JEAN .– Es que no «ha pasado» nada. No podía dormir, bajé a la cocina a beber agua, él entró… 

y fin de la historia. 

   BARBARA .– Ése no es el final de la historia. 

   BILL .– Ése no es el fin de la historia. 

   JEAN .– Fumábamos marihuana, ¿vale? No seáis patéticos 

   BILL .– Estamos preocupados por ti. 
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   JEAN .– No es verdad. Solo queréis saber a quién hay que castigar.  No sois capaces de distinguir 

a los buenos de los malos, y queréis que yo lo haga por vosotros. 

   BARBARA .– Mira, ahórrate el sermón, y dime lo que te ha hecho. 

   JEAN .– ¡No me ha hecho nada! Y aunque me hubiera hecho algo, ¿dónde está el problema? 

   BILL .– El problema está, Jean, en que tienes catorce años. 

   JEAN .– Solo soy un poco más joven que las niñas que te gustan a ti. (Bárbara le da un tortazo a 

Jean, y Jean se pone a llorar) Te odio. (Jean intenta marcharse. Bill la agarra). ¡Déjame! 

 

Jean sale corriendo. Bill se marcha en su busca. Johnna se excusa y regresa con Koda a su 

habitación. Steve ya ha salido de la casa con las maletas. Karen se está poniendo una sudadera. 

 

KAREN .– No necesito que me des ningún sermón. Nos marchamos. Y antes de acusar a los 

demás, deberías preguntarle a Jean qué ha pasado. Porque no creo que Jean sea inocente del todo. 

No estoy defendiendo a Steve. Ya sé que no es perfecto. Ninguno de nosotros, aquí, en el 

estiércol, lo somos. Nos vemos en la boda… Estaré en Belice. ¿A que suena bien? 

 

   Karen sale arrastrando la maleta tras ella. Entra Bill. 

 

   BILL .– Voy a llevarme a Jean. A casa. Ahora mismo es una carga demasiado pesada para ti. 

   BARBARA .– De acuerdo. 

   BILL .– Estoy seguro de que me vas a echar la culpa de todo esto. 

   BARBARA .– He fracasado. Como hermana, como madre, como esposa. Sólo soy una fracasada. 

   BILL .– No es verdad. 

   BARBARA .– Les he pegado a mamá y a Jean en menos de nueve horas. Si te quedas aquí un rato 

más, acabaré cortándote la polla. 

   BILL .– Eso no tiene gracia. 

   BARBARA .– Nunca vas a volver conmigo, ¿verdad? 

   BILL .– Nunca digas nunca jamás, pero… 

   BARBARA .– Pero no. 

   BILL .– Pero no. 

   BARBARA .- Y nunca voy a entender realmente por qué, ¿verdad que no? 

   BILL .– Probablemente no. 

 

   (Se marcha. Entra Johnna.) 

 

   BARBARA .– Mira a tu alrededor. Se marchan todos. Tengo que quedarme sí o sí. No voy a 

decirte que tus servicios no sean necesarios, pero entendería que te fueras… Esto me ha caído a mí. 

   JOHNNA .– Estoy dispuesta a quedarme. No me quedo por usted ni por la señora Weston. Ni 

siquiera por el señor Weston. Necesito el trabajo. 

   BARBARA .– Johnna, ¿qué te decía mi padre los días que estuviste con él? 

   JOHNNA .– Hablaba mucho de sus tres hijas. Eso le hacía feliz. 

   BARBARA .– Gracias. Me siento mejor al saber que sabes mentir. 
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La casa, sin plásticos. Entra en ella la luz del día. Bárbara y Gilbeau en la sala de estar. 

 

   BARBARA .– Oye, Deon, te conservas muy bien. Estás… como más hecho.  
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   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– Gracias. 

   BARBARA .– ¿Y de mí? ¿No dices nada?  

   JEFE DE POLICÍA  .– Sí, discúlpame. Estás muy guapa también, mucho. 

   BARBARA .– ¿Me dijiste que querías un café? 

   JEFE DE POLICÍA  .– No, gracias. 

   BARBARA .– Y eres el jefe de la policía. La autoridad. Resulta…incongruente. 

   JEFE DE POLICÍA  .– ¿Por qué es incongruente? 

   BARBARA .– Por tu, por el pasado de tu padre. 

   JEFE DE POLICÍA  .– Ah, sí, comprendo. 

   BARBARA .– ¿Todavía está vivo? 

   JEFE DE POLICÍA  .–  Tiene alzhéimer. 

   BARBARA .– Lo siento. Así es la vida. ¿Estás casado?  

   JEFE DE POLICÍA  .– Divorciado. 

   BARBARA .– Bienvenido al club. ¿Tienes hijos? 

   JEFE DE POLICÍA.– Tres hijas.  Estaba pensando que podríamos salir a comer algún día. 

   BARBARA .– Sí, no estaría nada mal. 

   JEFE DE POLICÍA GILBEAU .– También vine por otra razón. Me llamó por teléfono una mujer, 

una tal Chitra Naidu. Es la directora del motel Country Squire. Estaba tirando periódicos viejos y 

vio la foto de tu padre junto a la esquela. Lo reconoció. Había dormido dos noches en la habitación 

17, las dos primeras noches de su desaparición. Dijo que se registró al llegar y que no volvió a verle 

hasta el día en que se marchó. Él no llamó por teléfono. No tiene forma de saber si recibió alguna 

llamada. Pero yo puedo comprobarlo. 

   BARBARA .– ¿Para qué? Supongo que se escondió allí intentando reunir el coraje suficiente para 

saltar al agua. Ven, acércate. Ven aquí. (Él se acerca. Ella lo besa. Él empieza a abrazarla.) 
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   Bárbara, todavía con el camisón puesto, está en el comedor con Ivy.  

 

   IVY .– ¿Está entonces limpia? 

   BARBARA .– No voy a registrarla de arriba abajo cada vez que pronuncie mal una palabra. 

   IVY .– Estoy nerviosa. Tengo que decírselo. Nos vamos a Nueva York mañana. 

   BARBARA .– No es una buena idea que tú y Pichu sigáis adelante con lo vuestro. 

   IVY .– ¿Se puede saber por qué me sales ahora con eso? 

   BARBARA .– Seguro que puedes encontrar algún hombre con el que no estés emparentada. 

   IVY .– Resulta que amo a ese hombre con el que estoy emparentada… 

   BARBARA .– (Entra Johnna con comida  de la cocina) Tiene un aspecto delicioso. ¿Qué es?  

   JOHNNA .– Barbo. 

   IVY.- Crees que no debería decírselo. 

   BARBARA .– No soy yo la que se está follando a su primo. (Violet entra.) Mira, barbo. ¡Johnna!  

¡Trae la comida de mamá, por favor! ¿Tienes hambre? 

   VIOLET .– No tengo hambre. Ivy, deberías sonreír un poco. Haz como yo.  

   BARBARA .– Pues vas a comer. Harás lo que yo diga. 

   JOHNNA .– (entrando con dos platos de comida.) Koda y yo comeremos en nuestra habitación. 

   BARBARA .– Está bien, gracias. Come. 

   VIOLET .– No. 

   BARBARA .– Cómetelo. Mamá. 

   VIOLET .– No. 
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   BARBARA .– Cómetelo, hija de puta, cómete el barbo. 

   IVY .– Mamá, tengo que contarte algo. 

   BARBARA .– No tienes nada que contarle. Cierra el pico y come. 

   VIOLET .– ¿Qué tienes que contarme? 

   IVY .– Resulta que… 

   BARBARA .– Olvídalo. Mamá, cómete el pescado. 

   IVY .– ¡Mamá, tengo que…! 

   VIOLET .– No me lo como. 

   BARBARA .– ¡Cómete el pescado, bruja! 

   IVY .– ¡Mamá, por favor! 

   VIOLET .– ¡Maldita sea, ya está bien! 

   IVY .– Tengo que contarte algo. 

   BARBARA .– Ivy es lesbiana. 

   IVY .– No, no soy lesbiana. 

   BARBARA .– Sí, eres lesbiana, reconócelo y cómete el pescado. 

   VIOLET .– Bárbara, haz el favor de callarte… 

   IVY .– Mamá, por favor, es importante…  

   BARBARA .– Cómeteelpescado, cómeteelpescado, cómeteelpescado… (Ivy se abalanza sobre el 

plato, lo tira y lo rompe en mil pedazos)  

   IVY .– ¡Tengo algo que decir!  

   BARBARA .– ¿Vamos a romper cosas? (Bárbara coge una jarra y la hace añicos) ¿Ves? Todos 

sabemos romper cosas. 

   IVY .– Charles y yo… 

   BARBARA .– ¿No quieres romper más cosas?. 

   IVY .– Charles y yo… 

   BARBARA .– Pichu… 

   IVY .– Charles y yo… 

   BARBARA .– Pichu. Tienes que decir Pichu, de lo contrario nadie sabrá de quién hablas. 

   IVY .– Pichu y yo… 

   VIOLET .– Pichu y tú sois hermanos, lo sé.  Siempre lo he sabido.  

   BARBARA .– No la escuches. 

   VIOLET .– Me di cuenta enseguida de que Bev y MattieFae tenían un lío. Y Charlie también se 

habría dado cuenta si no fumara tanta hierba. 

   BARBARA .– No eres tú la que estás hablando. Son las pastillas. 

   VIOLET .– Las pastillas no pueden hablar. Vuestro padre se sintió culpable durante más de 

cuarenta años. Pero Beverly no hubiese sido Beverly sin algo que recriminarse. 

   IVY .– Mamá, ¿qué estás diciendo…? 

   BARBARA .– Lo siento, Ivy… 

   VIOLET .– Es mejor que todo el mundo sepa la verdad. Nunca se sabe cuándo va a hacer falta un 

trasplante de riñón. Aunque no hace falta contárselo a Pichu. No veo qué gana con saberlo, y se le 

puede partir el corazón. (Dirigiéndose a Ivy) Pero dime, bonita, ¿cómo lo has averiguado? 

   IVY .–  (explotando) ¿Por qué demonios me lo habéis contado? Sois unos monstruos.  No pienso 

permitir que arruinéis mi vida…! Nos iremos de todas formas, y jamás volveréis a verme.  

 

   Ivy se marcha. Bárbara va tras ella pero desiste. Violet vuelve con un cigarro. 

 

   VIOLET .– Ya verás cómo no se va. Ivy es encantadora, pero no es una mujer fuerte. No es como 

tú. O como yo. No podíamos permitir que se fugase con Pichu. 

   BARBARA .– Entonces has sabido lo de papá y MattieFae todos estos años. 
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   VIOLET .– Nunca les dije que lo sabía. Pero tu padre sabía que yo lo sabía. Si lo hubiese pillado 

en el motel, le habría dicho que dejara de sentirse culpable por Pichu y el pasado. 

   BARBARA .– ¿Si le hubieras pillado en el motel? 

   VIOLET .– Llamé al motel Country Squire, pero ya se había marchado. Llamé el lunes. Tuve que 

esperar a que abriera el banco, el lunes por la mañana, para abrir la caja de seguridad. Supongo que 

debería haberle llamado antes, o haber llamado a la policía, o a Ivy. Pero Beverly y yo teníamos un 

acuerdo. Para mí y para tu padre ese dinero era importante. 

   BARBARA .– ¿Cómo sabías dónde estaba? 

   VIOLET .– Dejó una nota… Que podía llamarlo al motel Country Squire. Y lo llamé, el lunes. 

   BARBARA .– Después de abrir la caja de seguridad. 

   VIOLET .– Teníamos un acuerdo. 

   BARBARA .– Si hubieras evitado que papá se suicidara, no habría hecho falta que abrieras la caja 

de seguridad. ¿Decía papá en la nota que pensaba suicidarse?  

   VIOLET .– Mira, bonita: como mínimo hay una razón clara por la que Beverly se suicidó, y esa 

razón eres tú. ¿Piensas que lo habría hecho si tú hubieses estado aquí? Pero estábamos él y yo, 

solos, en esta casa. Tú tienes las manos tan manchadas de sangre como yo. (Violet entra en el 

despacho. Bárbara va tras ella) Él lo hizo. No nosotras. ¿Vas a hacer como él? ¿Vas a cometer la 

crueldad de hacerme a mí responsable para quedar por encima? Esperé, sí, para poder abrir esa caja 

de seguridad, pero hubiese esperado de todas formas. ¿Qué pasa, Bev?: ¿quieres demostrar quién es 

el más fuerte? Cuando todo se derrumbe y desaparezca, aquí estaré yo, resistiendo. ¿Quién es ahora 

el más fuerte, hijo de puta? 

   BARBARA .– (Besa a su madre) Tenías razón, mamá. Tú eres la más fuerte. (Sale del despacho.) 

   VIOLET .– ¿Bárbara? (Bárbara busca las llaves del coche en su bolso) Bárbara. (Bárbara se 

queda inmóvil y escucha a su madre) Bárbara, por favor. (Bárbara sale de la casa) ¿Bárbara, estás 

ahí? ¿Ivy? ¿Ivy, estás ahí? ¿Barb? ¿Ivy? ¿Beverly?  (Pone el tocadiscos. Sube el volumen. Mira a su 

alrededor, aterrorizada) ¡¿Johnna?! (Sube las escaleras a cuatro patas) Johnna, Johnna. (Llega a la 

habitación de Johnna.  Encuentra a Koda, quien está haciendo un collar con piedras. Violet apoya 

la cabeza en  su regazo, Koda le acaricia el pelo) Ya no estáis, ni Beverly, y ya no estáis, ni 

Barbara, y ya no estáis, ni Ivy, 

   KODA .– (recitando en voz baja) «Así llega el fin del mundo, así llega el fin del mundo» 

   VIOLET .–… y ya no estáis, y ya no estáis, y ya no estáis,  

   KODA.- y ya no estáis. 

 

 

 

FIN 


