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Sinopsis: 

¿Será cierto que todas las familias tienen un cadáver bajo la alfombra? Desde 

luego, secretos los tienen todas. Aquí, en el salón de esta casa donde se espera 

a una hija muy añorada, se desvelan los misterios de tres hermanas. En la familia 

hay culpa y rabia. Olga, la hermana mayor es la eterna sacrificada y Maite, la 

mediana, lo envidia todo. La pequeña Clara, la loca, no está tan chiflada como 

parece, más bien fue marcada con un golpe certero y salvaje del destino en otro 

tiempo. Olga tiene un nuevo novio, y el recuerdo de uno antiguo, asoma a esta 

comida familiar para enredarlo todo. Pepe, el cuñado, también ha hecho su 

aportación al desastre. Es el Día de la Madre y un resplandeciente día de 

primavera, aunque aquí no lo parezca. Olga ha preparado la comida con esmero 

y cuando todos están reunidos, cada uno va aportando su grano de arena para 

convertir la reunión, en algunos momentos, en un infierno, otros en un paño de 

lágrimas o un canto a la esperanza. Mientras esperan la llegada de Ana, la hija 

de Olga, que viene de París a visitar a la familia, el perro imaginario va y viene 

trayendo el recuerdo de otros canes.   
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Personajes: 

OLGA: Hermana mayor, tiene unos cincuenta años, es buena persona y 

sacrificada por la familia. Es cariñosa y voluntariosa. Si hay que limpiar un culo 

se limpia un culo. Si hay que dar un abrazo se da un abrazo. Viste con un blusón 

o camiseta amplios y unas mallas.  

CLARA: La hermana más pequeña de las tres, aunque ya cuarentona. Encarna 

la inocencia y la locura. Sueña. Canta. Parece ida. Juega con su perra 

imaginaria. Sin embargo, tras toda esa ficción hay una mujer golpeada por la 

vida. Lleva un vestido ibicenco o hippy pasado de moda y en algunos momentos 

se pone un sombrero de paja. 

MAITE: La hermana mediana, quisquillosa y de fuerte carácter. Es caprichosa, 

se dedica a gastar el dinero que gana su marido. Quiere con pasión a su hermana 

Clara. Sarcástica y fuerte, a su manera. Envidia a su hermana Olga y también la 

desprecia. Viste con estilo, lleva ropa cara, tacones y va muy pintada. 

PEPE: El cuñado es un hombre de buen humor que lo sabe todo y maneja pasta 

del sector inmobiliario. Marido de Maite. Un poco bromista y pasota. Despectivo 

y rápido, se burla de los falsos burgueses. Lleva una camisa algo hortera y 

chaqueta. 
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SANTI: El novio de Olga. Cincuentón bien cuidado. Muy educado y algo místico. 

Caminante, amante de la música clásica y de la filosofía. Hombre cariñoso, 

sabio, a su manera y buena persona. Camiseta y vaqueros son su forma de 

vestir. 

ANA: Hija de Olga. Vive y trabaja en París. Nunca aparece, pero está presente 

en la obra.  

CUQUI: La perra imaginaria. Hay otros perros con protagonismo en la obra, 

todos imaginados, olvidados, amados y mitificados.  
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Puesta en escena: 

Toda la obra se desarrolla en un salón comedor. La vivienda es humilde, un piso 

como otro cualquiera de las ciudades de nuestro tiempo. El salón es cómodo, 

actual, con adornos a gusto de la dirección. La obra se desarrolla al medio día, 

de modo que la luz debe parecer natural y si se cuenta con medios, podría haber 

una ventana o una salida a una terraza. La mitad del escenario lo ocupa la zona 

de comedor, con mesa y sillas y la otra mitad una zona de descanso con un sofá 

y tal vez un sillón o puf. El sofá debe estar muy a la vista, en él se tumba Clara 

en alguna de sus escenas. La mesa del comedor se irá cubriendo, al principio de 

la obra, de mantel, cubiertos y vajilla, todo lo necesario para una comida familiar. 

El resto de la vivienda se intuye. Al lado izquierdo un pasillo lleva a los 

dormitorios. A la derecha están la entrada de la casa y la cocina, aunque no se 

ven. Se debe contar con un foco que ilumine a los actores cuando hacen un 

aparte para recitar un monólogo.  
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ACTO 1. Perros imaginarios que cuidan a los vivos.  

Olga está en el escenario, bajo un foco de luz. El resto está a 

oscuras. La protagonista podría moverse por el escenario o 

quedarse estática mirando al público, a gusto de la dirección.  

OLGA: En mi familia siempre ha habido perros. Mi abuelo paterno llevaba 

pegado a sus pantalones a un chucho de nariz poderosa, con el que iba de caza. 

El perro se llamaba Duque, aunque su nombre habría sido olvidado, si no fuera 

porque es parte de las historias familiares. Esas que se cuentan una y otra vez. 

Al que sí recuerdo bien es a León, el gran gigante con el que mis hermanas y yo 

jugábamos cuando éramos pequeñas. Aunque más que jugar poníamos a 

prueba su paciencia de animal noble, subidas sobre su lomo como si fuera 

nuestra montura. Un pedazo de pan, debía ser el pobre bicho. Pero a la que más 

cariño tengo es a la vieja Bella, la perra de mi abuela materna. Casi no puedo 

pensar en mi abuela sin que a su imagen se pegue, como un imán, la figura 

renqueante de Bella. Yo nunca he sabido quién cuidaba a quién. Las dos 

debieron envejecer de forma paralela. Entre las dos cargaban con las penas de 

la abuela por sus muertos en la guerra y por el fin del sueño de la República. La 

perra estaba tan unida a mi abuela que no logró sobrevivirla ni dos días. A la 

pobre Bella la enterraron en el jardín trasero de la casa del pueblo. Muchos años 

después enterramos a pocos metros a Lucy, la chihuahua de mamá. (Aquí 

cambia el gesto y su seriedad es casi agria, como concentrada en un dolor y odio 

intensos) A veces las imagino vigilando bajo tierra a otros muertos que no 
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queremos recordar. (Se va iluminando lentamente el salón y se ve a Clara 

jugando con su perra imaginaria, en el sofá) Ahora ya no podemos permitirnos 

el tiempo y la atención que necesita una mascota. Casi ninguna de nosotras. 

Salvo la inocente Clara. Ella le regala horas y horas a Cuqui, su perra imaginaria. 

Es una suerte. Si fuera de carne y hueso no podría soportar la casa llena de 

pelos y babas. Sobre todo, hoy, que tenemos comida familiar. Con el mal 

carácter de nuestra hermana Maite sólo haría falta un pelo de perro en su ropa 

para estropearnos el día.  

Se ilumina el escenario al completo y Clara está jugando con Cuqui, 

la perra imaginaria, junto al sofá. Al tiempo, Santi entra cargado con 

algunos platos. Olga va hacia la mesa y le ayuda a colocarlos. En 

la primera escena, los dos entran y salen, mientras hablan, y 

colocan los objetos necesarios para siete comensales.   

SANTI: (Entrando) ¿Decías algo? 

OLGA: Sólo decía que en mi familia siempre ha habido perros.  

SANTI: Pues en la mía nunca y no por falta de ganas, ¿qué niño no ha querido 

tener un perro? Lo que sí tenía mi abuela era un canario. Lo colgaba cada 

mañana de una escarpia en el balcón y en un momento animaba a todo el barrio. 

No veas como cantaba. Un ángel con plumas era aquel bicho.   
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OLGA: A mí me da un poco de pena verlos enjaulados. Aunque parecen felices, 

tan pequeñines y haciendo esos trinos enloquecidos. Sí, la verdad es que su 

canto alegra mucho las casas. Pero los perros son otra cosa. Más como 

nosotros, siempre buscando cariño.  

SANTI: (Se acerca a Olga por detrás y trata de abrazarla, pero ella se zafa) 

¿Siempre buscando cariño? Yo te doy todo el cariño que tú quieras, morena… 

OLGA: Quita, que están a punto de llegar y tenemos que poner la mesa. 

SANTI: (Se aparta y se enfrenta a ella sonriendo) Pero qué mandona te pones, 

con lo que me gusta a mí hacerte caricias. 

OLGA: Y a mí que me las hagas, pero ahora vamos mal de tiempo. 

SANTI: Y digo yo que si tanto te gustan los perros no sé por qué no buscas uno 

de verdad.  

OLGA: En este momento no hay nada que me alegre más que no tener un perro 

auténtico. No quiero ni imaginar cómo estaría la casa de pelos con un chucho. Y 

sobre todo hoy, con lo tiquismiquis que es Maite. No gracias, hoy preferiría tener 

la fiesta en paz.  

SANTI: Creo que tu hermana necesita encontrarse pocos pelos para amargarnos 

el día.  

OLGA: Pues sí, pero en cuanto menos opciones le demos, mejor. 
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SANTI: Lo que sea será. (Mira hacia arriba) Está todo escrito, el guion está 

preparado antes de que naciéramos. 

OLGA: Tú un día de estos vas a levitar, majete. Pues ¡vaya negocio!, y, ¿para 

qué sirve entonces la libertad? Yo creo que no hay nada escrito, que hacemos 

camino con cada paso que damos. Eso del destino y lo inevitable de las cosas 

es un buen invento de las malditas religiones. Todo para que estemos sentaditos 

y nos conformemos con lo que nos ha tocado.  

SANTI: Esta es mi chica. Me encanta tu rebeldía, ya lo sabes (se acerca de 

nuevo a abrazarla por detrás)  

OLGA: (Rechazándole) No seas pesado, aún tenemos mucho que hacer. ¡Y hoy 

viene Ana, Clara! (Se dirige a su hermana, que está en el sillón perdida en sus 

pensamientos)   

CLARA: (Da un respingo, abandona su juego con la perra imaginaria y rodea la 

mesa bailando) ¡Ana!, viene Ana.  

OLGA: Sí, Clarita, ¿te hace ilusión? Ven, dame un abrazo (persigue a su 

hermana y la obliga a detenerse y la abraza) Qué bien hueles, hoy te has echado 

colonia.  

CLARA: ¿Colonia? Sí, para Ana (se desprende del abrazo y sigue bailando 

alrededor de la mesa y parece que nunca vaya a parar) 
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OLGA: Venga, tranquilízate, Clara. Siéntate un poco y juega otro rato con Cuqui 

(Olga se agacha y simula llamar a un perro. Va hacia el sillón y se sienta) Mira, 

hermanita, aquí está Cuqui, hazle unas caricias y siéntate tranquila un rato.  

Clara aún da otra vuelta alrededor de la mesa y después obedece, 

va hacia el sillón y finge acariciar a su perra imaginaria, pero se ve 

que está muy agitada. Olga va hacia Santi y se lleva las manos a 

la cabeza.  

OLGA: He estado a punto de liarla (le dice a Santi en voz baja). Es mejor que no 

se altere, sólo se me ocurre a mí alborotarla. Y más nos vale que hoy Maite y mi 

cuñado vengan tranquilitos. Bastante nerviosa está (mueve la cabeza indicando 

a Clara) con la llegada de Ana…  

SANTI: La verdad es que tengo ganas de conocer a tu hija. Con una madre como 

tú, será un bombón.  

OLGA: Anda, gamberro (le da con un trapo de cocina que lleva en el brazo) Ana 

te va a encantar, creo que os llevaréis bien. Ella es … (mira a lo lejos, soñadora) 

bueno, es tantas cosas, que no sabría por dónde empezar. 

SANTI: (Le quita el trapo y se lo pone a ella bajo la barbilla) Cuidado con la baba.  

OLGA: Quita, tonto.  

SANTI: ¿Tú crees que Ana se tomará bien lo nuestro? 
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OLGA: Claro que sí, ya le he hablado de ti. Ana es muy liberal y se alegra mucho 

de que haya encontrado a alguien y encima alguien como tú (le guiña un ojo) ya 

verás cómo hacéis buenas migas. Pasaremos un fin de semana estupendo. Mi 

niña trae de París a su novio. También tengo ganas de conocerle, ella habla 

maravillas de él. Será un gran día, si nada se tuerce… Lo único que pido es que 

tengamos el día tranquilo. Hace tantos meses que no viene Ana, que quiero 

disfrutarlo.  

SANTI: Vale, gatita, no te preocupes, por mí no será (junta los dedos índice y 

pulgar de las manos emulando a un yogui meditando) Haré lo imposible por 

moderar mis opiniones y no entrar a ciertos trapos con tu hermana y tu cuñado.   

OLGA: Tu gatita (se acerca a él y le hace arrumacos en el brazo) te ronroneará 

esta noche si te portas bien.  

SANTI: Descuida, bombón (Olga sale del salón) Ya se encargarán ellos de 

estropear la fiesta (En voz baja) 

Olga regresa cargada con platos. Santi corre a ayudarla y señala 

con la cabeza a Clara que acaricia a su perra imaginaria. Mientras 

hablan, van poniendo la mesa. 

SANTI: Parece que se ha quedado tranquila. Sigo pensando que sería buena 

idea traerle un perro real, más adelante. Así evitaríamos que viniera tu hermana 

(se ríe tapándose la boca). 



  

Esther Aparicio Hernández                                                                                                                       12 

 

OLGA: ¡Qué gracioso! Eso ni en broma. Deja que me tome un descanso. He 

pasado demasiado tiempo limpiando culos y babas y ya me he ganado un 

descanso. Ahora no quiero perros. Ni ataduras (le amenaza con un cubierto).  

SANTI: Eso ha sonado amenazador. 

OLGA: Más bien realista. Cada uno en su casa y dios en la de todos. Así (lo 

remarca) estamos estupendamente.  

SANTI: Nadie lo ha puesto en duda. Pero eso de las ataduras no ha sonado bien. 

Me confundes con otros. Si te agobio no tienes más que decirlo (la toma por los 

brazos y la mira de frente con seriedad), sé salir en silencio de los sitios y soy un 

tipo que cumple su palabra, que no se te olvide. 

OLGA: A ver si ahora te vas a enfadar. 

SANTI: Ni mucho menos, sólo quiero que esto esté bien claro. Llegaremos hasta 

donde queramos llegar los dos…  

OLGA: Claro que sí (le besa y se separa de él para continuar colocando la mesa). 

Pero entiéndeme han sido muchos años de hacerlo todo por los demás. Y los 

perros también dan trabajo. Sé lo que me digo, ya te he dicho que en mi familia 

siempre ha habido perros. El último que tuvimos fue el de mamá. Se lo regalamos 

cuando papá murió. Era una mestiza con aire de caniche. Tenía muy mal 

carácter, pero adoraba a mamá. Y a Clara. Mamá se vino a vivir conmigo cuando 

murió mi padre y pronto se quedó impedida. Aquí estuvimos muchos años, la 

perrita, Ana, mi madre... 
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SANTI: Y Clara.  

OLGA: Sí, y Clara. La perrita de mamá murió al poco de fallecer mi madre, creo 

que un mes nos duró. Los perros son así, te siguen hasta en la muerte. El resto 

ya lo conoces. Ana se marchó hace dos años y ahora estoy empeñada en 

disfrutar de la vida. Así que ¡nada de perros!  

SANTI: Cuando tu madre murió Clara ya estaba (hace un gesto que indica 

chaladura con la mano) 

OLGA: Sí (sarcástica) Clara ya estaba (repite el gesto de él con la mano). Está 

así desde los quince años (habla en voz baja y mira a su hermana temiendo que 

pueda oírles) Aunque antes ya era un poco especial y tenía problemas serios (se 

señala la cabeza) 

SANTI: ¿Y qué le sucedió? 

OLGA: (Le hace un gesto para que se calle) La vida, Santi, la vida… (Aquí sube 

el tono y habla de forma animosa) Venga, vamos a aderezar la ensalada, Maite 

y Pepe deben estar a punto de llegar. 

El escenario se queda en penumbra y Clara se mueve por él 

encogida. Le habla al público. A esta escena le dará vida la actriz, 

sin excesos. Debe quedar claro su papel de mujer ida, aunque en 

algún momento, se debe entrever que en realidad podría estar 

fingiendo. Se ha enconchado en ese papel de chalada que es un 

refugio.  
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CLARA: Aquel día me abdujeron. Una luz potente vino y me cegó. Me elevaron 

con unas manos invisibles y me tumbaron en una superficie sólida, una especie 

de camilla extraterrestre. Me desnudaron y me hurgaron por todas partes, y yo 

gritaba, pero nadie me oía, ni yo oía mi propia voz. Me abdujeron y me hicieron 

daño. Mucho daño. Aquel lugar estaba oscuro, hasta que de pronto todo se 

iluminó y pude verles la cabeza, una cabeza gigante y verdosa. Nadie me cree, 

pero eran espantosos. ¡Espantosos! (grita como si hubiera visto algo terrible, o 

más bien como una buena comediante, mira hacia la cocina esperando a que 

alguien venga tras su grito. Entonces se tira al suelo, cubriéndose la cabeza con 

las manos).   

Olga y Santi entran corriendo, se vuelve a iluminar el escenario y 

al momento suena el timbre de la calle. Olga se agacha e intenta 

tranquilizarla. Santi está a su lado de pie, nervioso y sin saber cómo 

actuar. 

OLGA: Clara, Clarita, preciosa, no pasa nada, todo eso no es más que un sueño 

(Olga le acaricia la cara, y Clara la mira embobada y ahora parece estar en 

calma) Anda, vamos a llamar a Cuqui y le damos agua en el baño (El timbre 

suena y Olga mira a Santi. Le hace una señal con el brazo hacia la puerta 

mientras ella sale del salón abrazando a Clara)  

SANTI: ¡Ya voy! Yo no termino de acostumbrarme (le habla al público mientras 

va hacia la puerta para abrir). Se me ponen de corbata.  
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Santi desaparece unos segundos. Se oyen saludos y besos. Entran 

en escena Pepe, Maite y Santi, que les ha abierto la puerta. Maite 

lo mira todo a su alrededor, juzgándolo. Pepe lleva una botella de 

vino en la mano.  

MAITE: Vaya, veo que te han dejado al mando de la nave, Santi. Y la mesa sin 

terminar de poner. Parece que mi super hermana pierde eficiencia.  

SANTI: El barco estaba haciendo aguas…  

PEPE: Se te ve un poco pálido, machote (le da a Santi un manotazo en la 

espalda, se quita la chaqueta y la cuelga en alguna silla).  

SANTI: No me acostumbro. Acaba de tener uno de esos ataques. 

MAITE: La niña, claro.  

PEPE: Joder, con la niña. Una niña cuarentona. Tiene gracia la cosa… (Maite se 

lleva un dedo a la boca pidiéndole silencio) 

Olga entra en el salón. 

OLGA: Tranquila, ya estamos acostumbrados a las “cositas” de tu marido (besa 

a su hermana y a su cuñado). 

MAITE: ¿Qué tal está Clarita? 

OLGA: Bien, recuperándose. Ya sabes, después de sus ataques se queda 

cansada unos minutos, pero en nada estará como nueva. La he obligado a 
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tumbarse un momento. Le he puesto música tranquila con los cascos. Se pone 

tan nerviosa cuando viene gente…  

MAITE: (enfadada) Será por la visita de Ana. Ni que nosotros fuéramos extraños.  

OLGA: Mujer. Ya sabes cómo se alborota con las novedades.  

PEPE: Pues hoy vamos a tener alboroto para regalar. Tenemos una novedad 

calentita, cuñada… (Maite le clava una mirada terrible. Se coloca detrás de su 

hermana y le amenaza con la mano)  

OLGA: ¿Ah sí? (se da la vuelta y busca la mirada de su hermana) 

MAITE: No le hagas caso, estamos pensando hacer obra en casa, ya sabes, 

cambiar suelos, ventanas… 

PEPE: Uy, yo sé de alguien a quien le va a crecer la nariz… Mejor me voy a 

preparar un vermú. ¿Me acompañas Santiago? 

SANTI: ¡Santiago!, hacía mil años que no me llamaba nadie así. 

PEPE: Santiago y cierra España. 

SANTI: Por dios, necesitas ese vermú. Vamos a ello.  

MAITE: Ya estamos con las tonterías. No le hagas caso, Santi, o te volverá loco.  

Mi vermú con aceituna, a ver si se te va a ir la cabeza con la Reconquista.  

PEPE: Ah, la historia de nuestro país da tanto juego… 
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SANTI: Conmigo no cuentes para ensalzar a la patria, yo soy un ciudadano del 

mundo. 

PEPE: ¿Eres de esos? (le mira con fingido desprecio) Ya decía yo. Cuñada, un 

vino blanco, ¿no? 

OLGA: Si es usted tan amable… 

Pepe le echa a Santi un brazo sobre los hombros y los dos salen 

de escena, hablando, aunque no se entiende lo que dicen. Olga y 

Maite quedan a solas.  

OLGA: Tu marido no pierde el humor.  

MAITE: Pues sí, hija, unos tenemos humor y otros tenéis … suerte (En su voz 

hay ira)  

OLGA: ¿Suerte? No lo dirás por mí. No sé qué suerte tengo yo… Un marido que 

me planta estando embarazada, trabajos de miseria y toda una vida cuidando 

enfermos. Si a eso le llamas suerte… Por dios, otra suerte habría querido.  

MAITE: No te quejes tanto, tienes a Ana y ahora a Santi. 

OLGA: Y tú tienes a tu Pepe, que es… como es, pero te quiere mucho y haría 

cualquier cosa por ti.  

MAITE: Si yo no me quejo de nada, lo único que digo es que no sabes valorar la 

suerte que has tenido con tener a Ana.  
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OLGA: (Se acerca para hacerle algún gesto cariñoso a su hermana) Siento tanto 

que no hayáis podido…  

MAITE: (Se aleja de Olga con un movimiento brusco) Guárdate tu compasión. 

Soy muy feliz y no envidio nada… ni a nadie (lo remarca mirándola). 

OLGA: No lo dudo. Todos tenemos nuestras dificultades. Siempre estamos 

incompletos, y al que no le falta una cosa le falta otra. Conmigo no te enfades, 

eres mi hermana y te quiero. Haría lo que fuera por ayudarte.  

MAITE: Ya lo sé, perdona, (se acerca a ella y le acaricia un brazo). Hoy he 

empezado mal el día, ya sabes que el día de la Madre siempre me pongo muy 

tonta. Y además he discutido con Pepe, ha hecho algo que… 

OLGA: ¿Qué ha hecho ahora mi cuñado?  

MAITE: Yo, la verdad es que a veces le mataría, pero también es cierto que en 

la vida hay que tomar decisiones. Además, el negocio no va nada bien y no tiene 

pinta de que esto vaya a mejorar. Así que en parte… 

OLGA: Me tienes intrigada, suéltalo ya, anda.  

MAITE: Hemos pedido una tasación de la casa del pueblo.  

OLGA: ¿Cómo? (grita) ¿Quién os ha dado permiso? (visiblemente enfadada. Se 

enfrenta a su hermana, se ponen cara a cara como dos gallitos de pelea) 

MAITE:  La casa es tan mía como tuya.  
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OLGA: Y de Clara, ¿no te parece? 

MAITE: Desde luego. 

Se separan y Olga se sienta un momento en una silla, parece muy 

dolida. 

OLGA: Sabes que yo nunca he querido venderla. Ni querré. Con todo lo que 

hemos vivido allí cuando éramos pequeñas. De alguna forma papá y mamá 

siguen allí para mí. Hay demasiados recuerdos entre aquellas paredes para 

deshacernos de todo de un plumazo.  

MAITE: Precisamente, de recuerdos no se vive, Olga (Empieza a moverse por el 

salón, parece que habla consigo misma más que con su hermana). Pero va 

siendo hora de que pisemos tierra. Mamá ya hace tiempo que murió y la casa no 

hace más que darnos quebraderos de cabeza. Es como tirar el dinero a un pozo 

sin fondo: la contribución, el agua… y todo para nada, ni tú ni yo (parece recordar 

que su hermana está en el salón y se dirige a ella) le sacamos ningún provecho. 

Mejor nos vendría algún dinero. 

OLGA: El dinero, siempre el dinero. A ti nunca te ha importado tanto. Esto es 

cosa de Pepe… (Se levanta de la silla) 

Maite sube el tono de voz y también lo hace Olga 

MAITE: Bobadas, nunca me ha importado porque siempre lo he tenido, pero 

ahora las cosas son diferentes, Pepe ya no gana tanto y no quiero vivir en la 

miseria.  
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OLGA: ¿En la miseria? Cualquiera que te oiga… Si vives rodeada de lujos y de 

caprichos.  

MAITE: ¡Porque me da la gana! (casi gritando) 

Entra Santi con las bebidas. Las deja sobre la mesa y las hermanas 

las cogen cuando terminan la discusión.   

SANTI: ¡Vaya!, cómo ha subido la temperatura. Tranquilas, ¿qué os pasa? 

OLGA: Nada, que tenían que fastidiarme la fiesta de alguna forma. Han pedido 

una tasación y ni una palabra habían dicho. ¿Dónde está mi cuñado, que le voy 

a decir un par de cosas? 

SANTI: Le han llamado al móvil y está hablando por teléfono. 

Entra Clara por un lateral. Al ver a Maite va corriendo hacia ella.  

CLARA: Maitechu, ¡qué guapa estás!  

Maite abraza a Clara y le acaricia el pelo. 

MAITE: ¿Qué tal está mi hermanita lunática? 

Clara ríe. Al tiempo Olga se acerca a la mesa y da un sorbo a su 

vino. Vuelve a dejarlo sobre la mesa.  

OLGA: Qué fresquito este vino y qué bien entra. Mejor lo dejaré reposar o 

terminaré borracha perdida.  
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En ese momento regresa Pepe, que parece algo descompuesto, y 

va hacia el centro del escenario. Todos le miran. 

PEPE: Bebe, bebe, te va a hacer falta. Ni en un millón de años podríais imaginar 

lo que ha sucedido. (Mira a Maite y le pregunta) ¿Sabe ya Olga lo de la casa? 

(Maite afirma con la cabeza) Bien, pues eso que hemos avanzado. Me ha 

llamado el tasador. No sé cómo contároslo si riendo o llorando. 

Pepe se ríe de forma maliciosa mirando a las dos hermanas 

cuerdas. Se acerca a ellas y les toma las manos, mira a los ojos a 

una y a otra y guarda silencio un instante. 

MAITE: Me estás poniendo nerviosa, cariño, desembucha de una vez.   

OLGA: Suéltalo ya, Pepe.  

PEPE: En el jardín trasero de la casa de vuestros padres han encontrado un 

cadáver.  

Olga le suelta la mano y se lleva las manos a la cabeza. Al tiempo 

Clara grita. 

CLARA: ¡Ya apareció el muerto! ¡El muerto, Olga, el muerto!  

Todos la miran asombrados, menos Olga, que corre hacia ella para 

abrazarla. Clara se agarra con fuerza a su hermana y cae 

derrumbada a sus pies. Se oscurece el escenario. 
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ACTO 2. Perros muy reales que vigilan a los muertos  

Al iluminarse de nuevo el escenario, solamente está Pepe junto a 

la mesa. Picotea algo. Al instante entra Santi con la sangría y Olga 

y Maite vienen del otro lado, de los dormitorios. Su gesto es de 

preocupación.  

PEPE: ¿Ya está Clara más tranquila? (va hacia Maite, intenta abrazarla, pero 

ella le rechaza). 

OLGA: Por suerte. Maite tiene una mano con ella…  

MAITE: Sí, ya sabemos (a voces) que tengo buena mano. Muy maternal. Una 

mano inútil, bien mirado, pero al menos me sirve para tranquilizar a mi hermana 

chalada.  

OLGA: Venga, no volvamos a lo mismo de siempre, Maite, tienes buena mano 

con Clarita y punto.  

MAITE: Eso, punto y a otra cosa. A ver, Pepe, ¿qué ha pasado?, ¿qué cadáver 

ni qué cadáver? Y ponme un poco de esa sangría, Santi, que me va a dar algo.  

SANTI: (Le llena un vaso a Maite y se lo pone en la mano. Va sirviendo vasos 

para los demás) Esperemos que esto nos quite el susto.  

MAITE: Gracias. Ahora nos contarás (se dirige a Pepe, enfadada) qué ha 

ocurrido.  
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OLGA: Si no hicierais siempre lo que os da la gana… No sé cómo has tenido el 

valor de dejarle las llaves de la casa a unos desconocidos (mira a Maite con 

desprecio) 

MAITE: En eso te doy la razón, ayer casi nos cuesta el divorcio a tu cuñado y a 

mí.  

PEPE: Bueno, no son tan desconocidos, con Vicente ya llevo años trabajando. 

Además, ya me he disculpado, y vuelvo a hacerlo: lo siento, (sonríe con disimulo) 

Tuve que tomar una decisión rápida. Si tengo que esperar a que os pongáis de 

acuerdo, nos llega la jubilación. 

OLGA: Nadie te pidió que decidieras nada (se acerca también a la mesa y coge 

un vaso que le da Santi) 

SANTI: Recuerda que viene Ana, tú no tienes costumbre de beber tanto.  

OLGA: (Hace un movimiento de indiferencia con los hombros y se bebe la 

sangría casi de un trago) Qué más da. Cuando me levanté ya sabía que iba a 

ser un día sonado, pero confundí las razones. Venga, cuenta, cuñado, que tengo 

ganas de que esto termine.  

Mientras habla Pepe todos van y vienen a la mesa, toman una 

aceituna o patata frita y algunos se sientan y vuelven a levantarse 

PEPE: Parece que Vicente, el tasador, llegó esta mañana a vuestra casa. Le 

acompañaba su nueva mujer, supongo que para aprovechar el día. La conocí en 
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su oficina hace unas semanas, una rubia de esas de bolso de marca recién 

comprado, bien emperifollada y taconeada… 

MAITE: Si no te importa, te saltas las descripciones.  

OLGA: Mujer (con sorna) deja que al menos nos divirtamos. Con la guasa que 

tiene tu marido, pasaremos un buen rato.  

PEPE: (Mira a Olga tratando de discernir el alcance de sus palabras y si debe 

enfadarse, finalmente decide que no) Lo intentaremos, cuñada. Además, yo creo 

que el detalle es importante. Se ve dónde hay pasta en este país. Seguro que la 

señora acompaña a su marido a las tasaciones para darse buenas comilonas. Y 

más en esa zona, que hay unos chuletones… 

MAITE: (enfadada) Deja los chuletones y avanza, anda. Que va a llegar Ana y 

estamos todavía en ascuas.  

OLGA: (Ahora está sentada y apoya la frente en las manos) Ay, Ana, vaya fiesta 

que te vamos a dar, hija.  

PEPE: Venga, continúo. Como decía, se presentan esta mañana en la casa del 

pueblo el tasador con doña tasadora que, además, carga con su perrito, que me 

da a mí que va con ella hasta el cuarto de baño. (Maite le hace un gesto con las 

manos para que avance). Lo digo porque también lo llevaba en brazos el otro 

día en la oficina. Un perrito faldero llamado Tom. Uno de esos que lo mismo te 

da un lametón que un bocado en donde pille. A mí, me dan un repelús, tan 

repeinaos, con lacitos (se ríe), y una mala leche que es mejor no perderles de 
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vista. Bueno, y que vete tú a saber lo que harán debajo de la mesa con la dueña 

…  

MAITE: Pues sí que te ha dado con el perro. La culpa la tendrá la dueña, digo 

yo, ¿no? ¿Quieres avanzar, cariño? 

Todos están mirándole con rostros pacientes, menos Olga, que se 

levanta para tomar otro tinto de verano. Santi mira hacia ella de 

manera acusadora, pero no dice nada.  

PEPE: Sigo con la historia. Pues ahí va doña tasadora y suelta al perrito, 

mientras el tasador hace lo que se supone que es su trabajo. Toma notas en su 

Tablet, mide, consulta y demás. A todo esto, salen al jardín trasero… 

Olga resopla de forma exagerada y todos la miran. Ella hace un 

gesto con la mano.  

OLGA: Estoy bien, estoy bien, sólo quiero que termines de una vez. 

PEPE: Cuando vuelven a entrar, el tasador está tomando notas y la señora 

tasadora llama al perro una y otra vez, pero el chuchillo no aparece. La señora 

tasadora recorre taconeando toda la casa, le grita, le llama y le vuelve a llamar. 

Al fin regresa a la cocina, donde el tasador toma notas y le grita al marido, con 

voz desafinada, y desesperada, para que le ayude a encontrarlo.  El tasador alza 

las manos al techo. “Puto perro”, dice y se arrepiente al instante. La tasadora le 

amenaza con la mano. Ahora los dos gritan el nombre del perro por todas partes: 

¡Tom! Ven Tom (Pepe se ríe).  
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MAITE: Ya está bien, Pepe, termina de una vez. 

PEPE: Y de pronto, Tom, aparece. Ha subido los escalones que separan la casa 

del jardín interior y le ven moviendo el rabo contento, al otro lado de la puerta de 

cristal. Tiene las patas y el morro manchados de barro y lleva un regalito entre 

sus caninos. Los tasadores abren la mampara de cristal y se agachan a ver lo 

que la criatura peluda lleva en los dientes. La tasadora grita y golpea el morro 

del caniche. Al suelo cae su presa y un objeto que tintinea en el viejo suelo de 

terrazo: es un dedo humano. Un dedo o más bien lo que queda de lo que fue un 

dedo. En realidad, es un hueso con una uña renegrida, poco agradable de ver, 

pero que se adivina como humano. Sobre todo, por el anillo sucio, pero 

reconocible que ha caído a los pies del tasador, que ha quedado con la boca 

abierta.  

SANTI: Madre mía, no me extraña.  

PEPE: Y ahí está el tasador, alelado, mirando hacia el jardín, mientras la 

tasadora coge al perro en brazos, sale corriendo por la puerta y se lanza gritando, 

en una carrera enloquecida calle abajo. Cuando el tasador se recupera del susto 

sale al jardín y ve en un rincón, junto a un rosal reseco, la continuación del dedo 

expoliado por Tom: una mano que sale de una tierra que parece más removida 

por una diminuta excavadora que por las patas de un caniche… 

Todos están en silencio, siguiendo el relato de Pepe con atención 

y con asombro. Sólo Olga está cabizbaja y parece no escuchar. Por 

la izquierda del escenario entra Clara, como un fantasma, 
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moviéndose despacio y hablando a su manera alucinada. Al entrar 

en escena, no mira a nadie, como si hablara con algún ente 

invisible, y al momento, se dirige a Olga. En ese momento parece 

una mujer sensata y cuerda, pero eso sólo dura un instante. Pepe 

se calla y todos escuchan a Clara. 

CLARA:  Aquel día me abdujeron (se mueve despacio por el escenario y todos 

la miran), me hicieron daño. Me subieron a lo alto, (se sube al sofá) más allá de 

las nubes y me hicieron muchas cosas. Luego me dejaron caer sobre la tierra y 

dolía. La tierra lo atrapa todo (baja al suelo de nuevo). Mi cuerpo estaba 

asustado, manchado, sucio para siempre. Yo no sabía qué hacer (Se dirige a 

Maite) Creí que terminarían sus juegos y que nadie se enteraría. La tierra lo 

atrapa todo. Te lo dije (ahora se enfrenta a Olga), te dije que lo encontrarían. 

Nada se puede ocultar bajo tierra para siempre. Al final todo sale de su escondite.  

OLGA: Cálmate Clara, yo les explicaré, tú puedes irte a dormir (se pone en pie y 

trata de abrazar a Clara, pero ésta la rehúye y se tapa la cabeza con las manos). 

PEPE: Bueno, bueno, aquí hay más lío de lo que parece (se lo dice a Santi y va 

hacia la mesa para llenar un vaso de sangría) 

MAITE: No entiendo nada, Olga. Clarita, ¿qué pasa?, ¿qué nos habéis ocultado?  

En ese momento suena el teléfono fijo. Olga responde y todos 

quedan en silencio. Clara sale del escenario encogida arrastrando 

los pies hacia el dormitorio. Llama a su perro imaginario. 
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OLGA: (respondiendo a la llamada) Sí. 

… 

OLGA: Entiendo. Un cadáver, ya nos ha contado mi cuñado.  

… 

PEPE: (Le da un codazo a Santi) ¡La pasma! 

SANTI: Haces bien en tomarlo con buen humor. Esto empieza a tener mala pinta.  

OLGA: (Continúa su conversación telefónica) Sí, una sorpresa. Yo no sabría 

decirle.  

… 

OLGA: Hoy es imposible.  

… 

OLGA: Hoy viene mi hija de París, iremos mañana (Se emociona al hablar de su 

hija, pero no pierde el control). 

… 

OLGA: Sí, sé dónde está el cuartelillo. Hasta mañana. 

Olga cuelga el teléfono y va hacia el sillón visiblemente emocionada 

y a punto de llorar. Santi la acompaña y trata de abrazarla. Ella le 

aparta con cariño.  
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OLGA: Era la guardia civil. Mañana tendremos que ir al pueblo. Encima tener 

que dar explicaciones a los…  

MAITE: Tricornios. Mamá los odiaba. 

OLGA: Con razón, al abuelo le pegaron buenas palizas.  

PEPE: (Resopla y va hacia la mesa a picar algo y dice en voz baja y con 

desprecio) ¡Cómo no iban a salir las batallitas de la guerra!  

OLGA: (Le ha oído) ¿Qué pasa, que tu familia no tiene pasado? A lo mejor sus 

historias les daban un poquito de vergüenza y prefirieron olvidarlas. 

PEPE: (Se revuelve claramente enfadado) Claro, claro, es que vuestra familia es 

perfecta. 

OLGA: Pues mira, perfecta no creo, pero yo estoy muy orgullosa de mis 

ancestros. Todos republicanos (Lo remarca bien. Pepe hace otro gesto de 

desprecio) Y decentes.  

PEPE: Y de qué les sirvió tanta dignidad republicana ¿eh? A muchos para 

terminar enterrados en las cunetas. Su decencia no les sirvió de nada, cuñada. 

Todos están muertos y enterrados, como debería estar el pasado. Tanta 

Memoria Histórica, ¿de qué sirve?  Mejor sería olvidar y no remover tanto la 

mierda. 

OLGA: Así va este país, siempre mirando hacia otro lado. Nos roban para dárselo 

a los bancos, mangonean el dinero de nuestras pensiones y aquí no pasa nada.  
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PEPE: ¡Iros a la mierda! Vaya pandilla de soñadores. Los que mandan son los 

que mandan, ahora y siempre, os pongáis como os pongáis. 

OLGA: (le mira indignada) Mira, hoy no estoy para tonterías. Estoy de aguantar 

la basura de los hijos y los nietos de los vencedores hasta las narices. 

SANTI: (Acercándose a Olga) Tranquilizaros, estáis llevando las cosas un poco 

lejos.    

PEPE: Aquí (mira a su alrededor) te aseguro que vencedores hay pocos. Esos 

viven en otros barrios. Me parece que se os ha ido la cabeza con tanta añoranza 

republicana.  

MAITE: Venga, dejarlo ya, que hoy tenemos otros problemas. 

OLGA: (sigue encarándose con Pepe) Mejor tener una familia republicana y con 

dignidad que venir de cualquier familia de…   

PEPE: (Visiblemente enfadado, se enfrenta a Olga) Mira, no sé qué ibas a decir. 

Pero yo te diré algo, cuñada: algunos se dedicaron a sobrevivir, aunque tú no lo 

creas. Doña perfecta. Que eres doña perfecta. Todos somos hijos de la misma 

miseria, la de una puta guerra y una puta dictadura. Así que no me toques los… 

OLGA: Pues parece que a algunos no os fue mal. Estómagos agradecidos, como 

decía mi madre.  

MAITE: (Se levanta enfadada y también entra en la pelea) Oye, oye, te estás 

pasando un poco. Mi marido es un empresario digno y decente.  
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OLGA: Bueno, no digo yo que no, pero en el sector del ladrillo hay mucho 

chanchullero. Y todo se pega, menos la hermosura.  

Las hermanas se enfrentan como dos gallitos de pelea. Pepe se 

aparta y hace un gesto de rendición. 

MAITE: ¡Retira eso! Ya sabemos que tú lo haces todo bien, te sale todo bien, 

tienes la hija perfecta y la suerte perfecta…  

OLGA: Ya estamos con la mierda de suerte que me ha tocado. He aguantado 

muchas cosas, hermanita, me callo siempre, pero hoy, tengo los pies cerca del 

abismo, así que me da todo igual (se da la vuelta mira al suelo como resignada)  

MAITE:  Pues yo también te voy a decir lo que pienso (le habla a la espalda de 

Olga y parece a punto de llorar). Siempre fuiste la favorita de papá y mamá, tú 

siempre con buenas notas, tan correcta, tan perfecta (esta última palabra la dice 

con desprecio y su hermana se da la vuelta) 

OLGA: Estás muy equivocada, Maite. Papá te adoraba y mamá también. 

Siempre has sido la más guapa y la más inteligente de nosotras. Yo te veo como 

una estrella rutilante, eres especial, pero algo sucedió que te apartó de mí (mira 

de reojo a Pepe), de nosotras. Te alejaste de todo, sentí que nos habías 

abandonado. Cuando venías, lo hacías de visita, como se va a la casa de unos 

conocidos, a los que se va a ver por compromiso.    

MAITE: (Parece afectada y compungida) Sentía que no pintaba nada en esta 

familia, Olga, eso es lo que pasaba.  
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OLGA: Venga ya. Esperábamos cada domingo con ilusión, deseando veros, 

hasta que dejasteis de hacerlo… 

MAITE: Vosotras parecíais tan felices juntas, las cuatro, Ana era vuestro centro 

y hasta esa inocente de Clara estaba siempre contenta. Mamá incluso había 

vuelto a reír. Era un club en el que yo no pintaba nada. ¿Lo entiendes? (está a 

punto de llorar y su hermana va hacia ella, le coge las manos, pero Maite la 

rechaza con mala uva) 

OLGA: ¡Eso no es cierto! Esa alegría que veías era por tu visita. Estábamos 

contentas porque venías a vernos (grita) 

SANTI: Venga, tranquilizaros un poco.  

Se hace el silencio durante un instante hasta que Olga mira hacia 

arriba y suelta el aire de forma exagerada 

OLGA: Y Ana a punto de llegar. Pobre, mi niña, vaya recibimiento va a tener. 

Espero que pueda ayudarme en este apuro.  

MAITE: (sarcástica) Menos mal que viene Ana, sí, seguro que Ana lo resuelve 

todo.  

OLGA: ¿Lo vas a resolver tú? (se gira hacia ella como un ciclón) 

MAITE: Pues a lo mejor, por lo menos no me he largado a miles de kilómetros 

como tu niña. 
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OLGA: (Va hacia ella muy agresiva) Con Ana no te metas, hazme el favor. Si se 

ha ido tan lejos ha sido a buscar las oportunidades que, desde luego, aquí no iba 

a encontrar.  

MAITE: (Se aleja un poco de su hermana, que casi se ha pegado a ella) Vale, 

perdona. Si al menos supiera de qué va todo esto, podría decirte si puedo ayudar 

o no.    

OLGA: Yo lo resolveré. No te preocupes. Lo resolveré, como hago siempre… 

MAITE: ¡Ya salió doña sacrificada!  

SANTI: Venga, tranquilizaros, estáis muy nerviosas… 

PEPE: (Acercándose a Santi) Deja que se desahoguen. Todo esto viene de muy 

atrás. Nuestras mujeres queridas tienen anotados tantos agravios, que cuando 

se abre la caja, apesta … No se pueden guardar dentro las cosas tanto tiempo.  

OLGA: ¿Guardar?, yo no guardo nada, Pepe, nunca me he quejado, pero no 

aguanto que encima me eche en cara ser quien soy. ¿Qué pasa Maite, ahora no 

te gusta que resuelva los problemas? Bien a gusto miraste a otro lado cuando 

mamá enfermó.  

Pepe hace un gesto a Santi, queriendo decir, sin decir: “ya te lo 

decía yo” 
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MAITE: Sabes cómo estaba yo entonces. No sé cómo puedes ahora echarme 

eso en cara. Es un golpe bajo, acababa de tener el aborto y no estábamos para 

hacerle favores a nadie.  

OLGA: ¿Favores? Vaya, no sabía yo que ayudar a una madre enferma sea hacer 

un favor. Tenemos diferentes formas de ver la vida.  

MAITE: Eres un poco cruel, hermana. (Está enrabietada, a punto de llorar) Tú no 

sabes lo que el aborto significó para mí. Tú tienes a Ana. Yo no tengo nada, ¿lo 

entiendes? 

OLGA: ¿Cómo que no tienes nada? (está gritando también) Tienes a Pepe, has 

tenido tiempo y libertad para hacer lo que te hubiera dado la gana… Sabes lo 

que creo, Maite, que habría dado igual lo que tuvieras porque nunca estás 

conforme. Si a alguien en esta familia le ha ido bien es a ti. Vives como te da la 

gana ¿quieres esto?, lo tienes, ¿quieres lo otro?, también lo tienes (Le da la 

espalda a su hermana y trata de respirar hondo) 

MAITE: Nada (llorando) no tengo nada. 

PEPE: Vaya, gracias, por lo que a mí me toca… 

OLGA: A mí también me tienes, Maite… (está cabizbaja y se limpia alguna 

lágrima). Aunque nunca lo hayas creído… 

MAITE: Cari, (se dirige a Pepe) perdona, no hablaba en serio. Cuando me cabreo 

pierdo el norte, ya lo sabes (Va hacia Pepe y le besa. Se abrazan) 
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PEPE: Ya sé yo todo lo que te duele lo que perdimos, pero tenemos que mirar 

adelante, no nos queda otra. Y nos tenemos el uno al otro, otros quisieran… 

OLGA: Sabes que conmigo puedes contar para lo que sea. Eres mi hermana, te 

quiero y haría por ti cualquier cosa.   

En ese momento suena el timbre de la puerta.  

OLGA: ¡Ana! (se limpia la nariz y los ojos con un pañuelo que lleva en el bolsillo 

y va hacia la puerta) 

CLARA: (Llega desde el dormitorio, corre también hacia la puerta) Es Ana, es 

Ana.  

Pero no es Ana. Es un repartidor que trae un ramo de flores de 

parte de Ana. Al momento entra Olga con el ramo seguida de Clara, 

que camina cabizbaja, decepcionada. Olga lee la nota nada más 

entrar en el salón.  

OLGA: Ana ha encargado estas flores desde el aeropuerto Orly. El vuelo se ha 

retrasado. Os leo la nota (sonríe mirando a Maite): “El vuelo saldrá con una hora 

de retraso. Estamos en camino. Las flores son para las tres, querida tía Maite, 

mamá y Clarita. Estoy deseando abrazaros. PD: Los chicos también podéis 

olerlas”.  

PEPE: Menos mal que podemos olerlas, chico. 
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Clara se acerca a olerlas y luego se sienta en el sofá y parece 

hundida y decepcionada. Maite se acerca a Olga y las dos se 

abrazan emocionadas y oliendo las flores. Olga sale de escena y 

va hacia la cocina con el ramo de flores.  

PEPE: Pues en la espera habrá que tomar un refrigerio (se acerca a la mesa y 

toma un vaso de tinto de verano). 

SANTI: Eso haremos (hace lo mismo que Pepe, acercándose a la mesa) Eso sí, 

terminaremos soplados.  

PEPE: Así se relaja el ambiente (brinda con Santi). Y una vez relajado, creo que 

alguien (grita mirando hacia la cocina) debería dar algunas explicaciones.  

Olga regresa en ese momento con las flores en un jarrón. Clara 

sigue en el sofá y parece una muñeca rota, entristecida y perdida 

en sus pensamientos, asomada a un pozo negro y terrible. Maite 

se ha sentado a su lado y le acaricia el pelo. Olga deja el jarrón 

sobre la mesa y va hacia el centro del salón. El escenario se 

oscurece. Los demás personajes quedan paralizados, congelados 

y en silencio. 

OLGA: ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿De qué forma se puede narrar lo que 

nunca debió suceder? Lo que lleva tantos años guardado en el interior, oculto, 

pero siempre alerta, presente en cada paso que doy, como una guadaña sobre 

la cabeza. Es una herida profunda y que una cree que ha curado, ve la costra, 

seca, endurecida y, sin embargo, de alguna forma sigue supurando pus y hace 
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que todo se infecte y la vida no pueda avanzar. Ay, cómo contarlo (mira hacia el 

sillón a Clara y Maite, sentadas, y a los demás, detenidos a su espalda) sin dañar 

a los que tanto queremos. (Habla con tristeza, pausadamente) Pero hoy la herida 

se ha abierto del todo y ya no hay vuelta atrás. Habrá que remover en su interior 

para que corra la sangre sucia y así poder sanarla. Y después pagar el precio 

que haya que pagar. Todo ocurrió hace tanto y de forma tan inesperada…Si 

pudiera volver atrás… (aquí cambia el tono, estira el cuerpo y sale de nuevo la 

Olga luchadora). Creo que no cambiaría nada, haría exactamente lo mismo (se 

mueve por el escenario, enfurecida). Lo único que desearía es que Anita no 

tuviera que enterarse. Pero lo hará. Sabrá de lo que es capaz su madre.  

Se da la vuelta con firmeza y el escenario se ilumina al completo. 

Se dirige a todos los personajes y va de uno a otro, según va 

contándolo todo. 

OLGA: Todo ocurrió hace tanto y de forma tan inesperada… Clarita tenía quince 

años. Siempre fue un poco peculiar, un poco rarita, como decía Maite (la señala). 

Clara vivía en su propio mundo, le habían dado algunos nombres psiquiátricos a 

sus problemas, pero ella parecía feliz. No tenía amigas y de amigos, qué puedo 

decir, ni uno tenía, la inocente (se acerca a Clara y le acaricia el pelo). Era 

cariñosa como un cachorrillo y no tenía ningún deseo de cambiar. Tampoco 

había razones. Vivía fuera del mundo y de sus dramas y aunque a veces nos 

reíamos de ella, la dejábamos tranquila. Ya cambiará, decía mamá. Algún día se 

echará un novio que la anime a salir de su aislamiento. Lo hará cuando ella 

quiera y como ella quiera. Aquel verano ¿te acuerdas, Maite? Tenías un examen 
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y mamá y tú regresasteis a Madrid antes que nosotras. A mamá no le costaba 

confiar en mí, siempre fui mi apañada, y para cocinar y hacer una cama no se 

necesita nada especial. Así que me dejó al mando de la nave. Con Clara. ¡En 

esa maldita casa (mira con enfado a Pepe) que tanta prisa tenéis por vender! 

Nos quedamos solas, Clara y yo, tan a gusto. Los días empezaban a ser más 

breves, el viento traía las hojas de los árboles y alguna lluvia golpeó los cristales 

como un anticipo del otoño cercano. (Pepe resopla y Olga parece volver de algún 

paraíso poético. Les mira uno a uno y cambia el tono). Clara y yo estábamos 

solas en la casa del pueblo. Para una veinteañera como yo, era una oportunidad 

de diversión. Salía con mis amigas de noche y Clara se quedaba tranquila, 

leyendo o dibujando, como a ella le gustaba. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero 

tuvo que venir de Madrid mi novio de entonces, Carlos, a fastidiarlo todo.  

CLARA: ¡Carlos! (Clara se tapa los oídos, se levanta y se mueve alrededor de la 

mesa. Se sienta en la silla más alejada con los oídos tapados y la cabeza 

agachada)  

OLGA: Carlos debió llegar directamente de Madrid y se presentó en la casa una 

noche sin avisar. Yo había salido al baile. A divertirme. Al fin y al cabo, era joven, 

tenía derecho a pasarlo bien, (mira a Maite) como tú y como todas mis amigas. 

Clara se había quedado leyendo alguno de sus novelones.  

CLARA: (Alza la cabeza, se destapa los oídos y va hacia su hermana mayor) Yo 

sólo quería bailar… (le habla a Maite y a los demás y empieza a dar vueltas de 

nuevo alrededor de la mesa) Pero me subieron por los aires…  
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MAITE: Cálmate, Clara (va tras ella). Cállate, Olga, a Clara le va a dar uno de 

sus ataques.  

OLGA: (Rotunda) Ya no voy a callarme, llegaremos hasta el final.  

SANTI: (Se acerca a Olga y trata de tocarla, pero ella se aparta) Cariño, tal vez 

Maite tenga razón. 

OLGA: ¡No! (grita y aparta a su amante con los brazos) Hoy todos conoceréis la 

verdad y al fin, así, podré descansar. He cargado sola con demasiadas cosas. 

PEPE: Venga, acabemos de una vez. En eso estoy de acuerdo, al pan, pan y al 

vino, vino (echa un trago de su bebida al decirlo). Y si hace falta cargaremos 

contigo con lo que sea. Sigue, cuñada.  

OLGA: Gracias, Pepe. Aquella noche, cuando llegué a casa oí los gritos de Clara. 

Yo no sabía qué ocurría, pero ella gritaba y gemía. Corrí hacia allí, hacia el salón 

y lo que vi no quiero recordarlo. Carlos estaba encima de ella, montado sobre su 

cuerpo como si Clara fuera un pequeño potro. Ella tenía sangre en la boca y la 

ropa rota y tirada a un lado. Carlos embestía con fuerza y gemía de placer con 

el rostro girado hacia el techo.  

CLARA: (Gime agarrándose a la camisa de Maite y se tira al suelo) Me hizo daño, 

mucho daño.  

MAITE: (Maite se agacha y abraza a su hermana meciéndola contra su cuerpo) 

Ya ha pasado, Clarita, ya pasó todo.   
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OLGA: Me quedé paralizada un segundo hasta que un veneno desconocido me 

corrió por los miembros y cegó mi cerebro de odio y asco. Abrí el cajón de un 

trinchero que tenemos a la entrada del salón, cogí el cuchillo más grande que 

encontré y corrí ciega para clavárselo en el cuello a aquel energúmeno. Él tuvo 

tiempo de girar la cabeza y mirarme sorprendido antes de caer desplomado 

sobre mi hermana.  

Todos han quedado en silencio como hechizados. En el escenario 

sólo se oyen los gemidos de Clara y algún sonido de consuelo de 

Maite, que trata de calmarla. Hasta que el encantamiento se rompe.  

PEPE: Uf, se me ha puesto mal cuerpo (se sienta en una silla) 

SANTI: (Acercándose a Olga y cogiéndole las manos) Hiciste bien. Hiciste lo 

correcto, menudo malnacido.  

OLGA: (Le acaricia la cara con gratitud y se separa de él) Después, no quise 

pensar en nada. Clara estaba como ida, se había roto por dentro. Lo recuerdo 

todo como si hubiera sucedido ayer. Lo primero que hice fue sacar a Clara del 

salón. Apagué las luces de la casa y la llevé al piso de arriba. La aseé y le ayudé 

a acostarse. Clara parecía ausente, vacía, como una muñeca que alguien rompe 

y tira en una carretera secundaria. 

MAITE: Tendrías que habernos llamado, haber avisado a alguien. Por dios, no 

quiero ni imaginar lo que tuviste que pasar. 
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OLGA: La verdad es que hubo un momento en que pensé en llamar a la guardia 

civil. Pero imaginé a Clara sola, con ellos, explicando lo inexplicable y no lo pude 

soportar. Mamá y tú (se dirige a Maite) habríais tardado mucho en volver desde 

Madrid y tomé mi decisión. (Se mueve por el escenario con energía y parece 

hablar consigo misma o con el público) Haría desaparecer el cuerpo, borraría la 

realidad material de aquella pesadilla. Corrí escaleras abajo decidida a 

deshacerme de él y ocultar todo rastro de lo que había ocurrido. Mientras lo 

hacía, mi mente debió decidir sola la manera de hacerlo. Sólo sé que llegué al 

salón y no tuve dudas, arrastré el cuerpo hacia el jardín, supongo que era lo más 

fácil, yo no tenía coche ni otra forma de hacerlo salir de allí.  

PEPE: (Se acerca a ella con un vaso en la mano y se lo ofrece) ¡Menuda fuerza, 

cuñada! 

OLGA: (Rechaza la bebida) Ni imaginas la fuerza que da la rabia. No sólo por lo 

que Carlos acababa de hacerle a Clara. En mi mente también se acumularon los 

desprecios, él trataba de ocultarme a su familia, decía que era pronto para 

contarles que salíamos juntos, pero yo sabía la verdad. Y era que su familia 

quería para él una niña pija, alguien con pedigrí, no la hija de unos trabajadores. 

En parte eso me dio fuerzas y desde luego, tranquilidad. Estaba segura de que 

Carlos no le habría contado a nadie que iba a hacer ese viaje. Lo demás podéis 

imaginarlo, tuve suerte porque la tierra estaba blanda. (Se queda pensando) Os 

parecerá mentira, pero mientras cavaba en lo único que pensaba era en no errar 

el lugar y no colocar a aquel mal nacido cerca del cuerpecillo de Bella, la perra 

de la abuela. Casi podía imaginarla, enfadada, ladrando y gruñendo… 
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Todos están en silencio, menos Clara, que, aunque parece 

ausente, gime en algún momento. Siguen a Olga, que se mueve 

hacia el sofá, con la mirada. Olga mira a sus hermanas, se detiene 

un instante junto a ellas y sigue moviéndose por el escenario.  

OLGA: (Parece hablar consigo misma) La vida nos lleva de la nariz donde le da 

la gana. A veces pienso que vine al mundo gafada, que me dieron malas cartas. 

Tengo la sensación de que cada vez que intento levantar la cabeza alguien (mira 

hacia arriba) me hace bajarla de un golpazo. ¡Ahora que empezaba a ser libre!, 

(mira a Santi) viene la suerte y vuelve a castigarme. Pero no importa. Parece que 

es mi destino. (Se dirige a todos los personajes y ahora parece orgullosa de 

nuevo) Cargaré con mi delito, aceptaré mi culpa y si tengo que ir a la cárcel lo 

haré. Y lo haré muy orgullosa de haber sacado de este mundo a un cerdo como 

Carlos. Ese es un sacrificio que haré con gusto.  

MAITE: (Va hacia ella) Venga, ya está bien de sacrificios. No, no lo permitiremos. 

Estamos todos contigo.  

Maite se dirige ahora a Santi y a Pepe. Su voz suena rotunda, 

impositiva.  

MAITE: Lo estamos ¿no?  

Santi y Pepe mueven afirmativamente la cabeza.  

PEPE: (Entre dientes) Como para llevarte la contraria.  
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Maite empieza a moverse de un lado a otro del escenario, mientras 

habla. De vez en cuando mira al resto de la familia buscando su 

aprobación, pero parece hablar sola.  

MAITE: Vamos a ponernos de acuerdo para que nadie meta la pata. Nosotros 

no sabemos nada de esos restos. Al fin y al cabo, hace más de tres años que no 

vamos a la casa. Cualquiera puede haber saltado una noche la tapia y haber 

enterrado allí ese cuerpo.  

SANTI: Como se nota que no ves las series policiacas. Estos sabrán en unos 

días hasta lo que cenó el difunto antes de palmarla. Y por lo que decís debe 

hacer, ¿cuántos años? (se dirige a Olga).  

OLGA: Veinticuatro años, cuatro meses y …   

SANTI: Vale, vale. Ya vemos que llevas bien la cuenta. 

OLGA: Las fechas importantes no se olvidan.  

MAITE: Pues con más razón podremos desentendernos. Hace tantos años que 

bien podemos lavarnos las manos. ¿Qué sabemos nosotros? En todos esos 

años hemos ido y venido con nuestros padres, solas, con nuestras parejas y 

jamás nadie notó que en ese jardín hubiera algo extraño. ¿Quién sabe quién 

pudo saltar el muro y entrar a ocultar sus pecados durante algún invierno en 

nuestra casa? Hasta donde nosotras sabemos, en ese jardín sólo se ha 

enterrado a las perritas de la familia: Bella y Lucy.  

PEPE: Me parece convincente.  
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SANTI: Creo que nadie dudará de vuestras palabras, Olga. Nadie lo buscó en su 

momento y nadie lo podría relacionar contigo ni con ninguna de vosotras. Para 

esta familia nunca existió.  

CLARA: (Habla como una zombi, como hablándole a la nada) Nadie lo invitó a 

entrar en mi cuerpo, a romperme. Vino y me hizo daño.   

OLGA: (Abraza a Clara, que se calla) Espero que esta inocente, aguante si hay 

alguna pregunta para ella.  

MAITE: Ella no tiene por qué estar implicada, ni irá a ningún sitio. Si en algún 

momento tratan de interrogarla presentaremos informes del psiquiatra para que 

la dejen tranquila. Nos la llevaremos a casa cuando sea necesario.  

PEPE: Eso sin dudarlo.  

OLGA: Gracias, cuñado.  

PEPE: Oye, que yo también soy parte de la familia.  

MAITE: Y pensar que siempre hemos creído que tenía una enfermedad mental 

y sus males eran otros... 

Clara se levanta del sillón y pasea por el salón. Finge llevar a Cuqui 

tras ella. Todos la miran esperando alguna de sus escenas, de sus 

ataques. Pero ella parece feliz, como si todo lo sucedido y lo 

recordado no tuviera nada que ver con ella.   

PEPE: Bueno, la pedrada la tiene la niña, ¿he? 
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SANTI: Pobrecita.  

PEPE: No, si parece muy feliz, más que ninguno de nosotros.  

CLARA: Me abdujeron (dice mirando a Pepe y sonriendo), me hicieron regalos y 

me contaron muchos secretos. Pero no os contaré ninguno. Son míos.  

PEPE: Venga, suelta prenda, Clarita. Lo mismo te han dado los números de la 

primitiva. Si te portas bien adoptaremos un perro de verdad y cuando vengamos 

a verte podrá jugar con Cuqui. 

MAITE: Bueno, bueno, tampoco hace falta que nos volvamos tontos, ¿eh? 

OLGA: No has dicho tú nada, cuñado. A Maitechu no le gustan nada los perros.  

MAITE: ¿Y quién ha dicho que no me gustan los perros? (Maite se aparta de 

todos y parece hablar consigo misma) Yo también tuve un perro. Pero era como 

el de Clara, de mentira. Siempre soñé con tener uno de verdad para tirarle 

pelotas en el parque y que me esperara en casa moviendo el rabo. Pero mamá 

no quería (ahora se dirige a Olga) y me bajó de la nube. Nunca olvidaré aquel 

día, mamá me llamó estúpida y egoísta y ya nunca deseé tener una mascota. 

Tal vez una mascota me haría ser buena. Y nada deseo menos en esta vida (se 

da la vuelta con orgullo y va hacia la mesa a buscar su bebida).  

OLGA: Pero en el fondo, yo sé que lo eres, buena (va tras ella). Sólo tienes mal 

carácter y un poco de arrogancia.  
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PEPE: (Le habla a Santi entre dientes) ¿Mal carácter? A veces parece haber ido 

a la universidad de todas las Furias.  

MAITE: Pues hoy quiero seguir siendo mala y más que mala. Y sobre todo 

alegrarme con toda la malicia de que ese cabrón que hizo daño a Clara esté 

pudriéndose en el infierno. Bien muerto está. Y si algo te envidio, Olga, es no 

haber sido yo la mano ejecutora.  

Olga va hacia ella y le da un beso. Clara también se acerca a ellas 

y Olga la abraza.  

MAITE: Porque siempre ha habido perros, Clara. Siempre, hermanita. Pero los 

hay de muchos tipos y hay que saber diferenciarlos bien. Los malos son 

humanos, son los que pisotean a los indefensos y destruyen a los inocentes, 

como ese ….  Ese que te hizo daño y que ha alimentado a los gusanos en el 

jardín de nuestros padres. Hay perros malos que creen con derecho a poseerlo 

todo, incluso el cuerpo de otros seres humanos. Como si estuvieran ahí para 

saciar su apetito de sexo y de poder. Por suerte existen perros buenos, Clarita. 

Pero esos vienen del lobo y son como ángeles. Parecen haber venido a la tierra 

sólo para hacernos mejores. ¡Benditos perros!  

Suena el timbre de la calle. 

CLARA: (Se desprende del brazo de su hermana. Llama a su perra imaginaria 

con la mano y corre hacia la puerta) Ven, Cuqui, viene Ana. ¡Ana! ¡Es Ana! 

OLGA: Ana, al fin, Ana. 
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PEPE: Por fin comeremos (Alza su copa y brinda con Santi que está a su lado) 

SANTI: Sí y nos relajaremos.    

Olga va tras los pasos de Clara, hacia la puerta y todos miran hacia 

allí. Se apagan las luces. El escenario queda a oscuras. Se baja el 

telón. 

 

FIN 

 


