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“Qué larga es la vida…” T.S.Eliot
©

Berryman, mi viejo poeta loco:
“El mundo se ha conver do en
un lugar en que ya no me
apetece vivir”.

Prólogo

Mi mujer toma pas llas y yo bebo. Es el trato, uno de
los principales acuerdos de nuestro pacto matrimonial.

¿A mi padre?

Yo conocí a su padre.
He comprado muchas sandías
en su puesto de frutas.

Ah. Hola. Te presento a Johnna, la chica de la que te hablé.
Ah, se trata de la mujer que pensabas contratar.
Creí que te referías a la otra mujer. ¿Qué otra mujer?
Soy Violet.
¿Cómo te llamas?
Johnna.

¿Eres india?

Si, señora.
Cheyene.

Deberías volver a
la cama, amor mío.
¿por qué no te vas a
que te folle un pez?

Nuestro horario es poco convencional.
Intentamos no dis nguir entre el día y la noche.
Necesito el trabajo.
Mi mujer ene cáncer.
¿Qué medicamentos toma?
Valium, Vicodin,
Darvon, Darvocet,
Percudan, Percocet.
Toma Xanat y Oxycon n y por supuesto Dilaudid.
Damos vueltas al higo chumbo,
al higo chumbo,
al higo chumbo,
damos vueltas al higo chumbo…
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¿Te acuerdas, Charlie?.
Desaparecía sin avisar, y luego
ni se molestaba en llamar.

©

Fui yo quien se lo presenté.

ACTO I
escena 1ª

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

Era demasiado viejo para mí.
Y Violet... Violet la mida,
incapaz de conocer a un hombre…

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

No. Creo que esta vez es diferente.
Se parece a Pichu.

si exacto,
se parece a
nuestro
hijo.

Hace un par de años.

Pero bueno, ¡no se
parecen en nada!!!

¿Cuándo empezó todo esto?
Me reﬁero a lo de tapar las ventanas
con plás cos y cinta adhesiva.

... ha llamado a todos los hospitales.
Pero en ninguno saben nada de Beverly.

¿Y qué pretenden con esto?

No se sabe si es de
día o de noche.

Le dije que papá había desaparecido.

¿Has llamado a Bar?

He llamado a Karen,
Evelyn, Ivy y Patricia
Marca Izargain Num.:2.425.909/Ar-2014-25
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No me serán de mucha ayuda.
Tú tampoco. Necesito a Bar.

Eres la más guapa de mis cinco hijas.
Pero siempre vas hecha un desastre
¿por qué no te maquillas nunca?.
Eres guapa, podrías casarte con un hombre decente

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. En mí época, las familias permanecían juntas.

¿Tienes miedo?

¿A que parece otra?¡Fíjate en las tetas!

Vale, todo el mundo me ha visto ya las tetas.
Es que son enormes.

Tranquila, mamá.
Ya estoy aquí, ya estoy aquí.
Tranquila, ya estoy aquí.

¿Qué voy a hacer?
¿Qué puedo hacer?

... esa chica. No sé ni cómo se llama.

Hola,
soy Johnna.
Bienvenidos.

©
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El Sábado por la mañana... él salió por la puerta. Y eso fue todo.
Empecé a preocuparme,
y entonces fue cuando
me acordé de la
caja de seguridad.

Tuve que esperar hasta el lunes
...vacié la caja, y denuncié la desaparición.

escena 2ª
Estás enganchada de nuevo.

©

Cuando te enteraste de que tenía cáncer,
estabas muy ocupada. Pero tu padre
desaparece y vienes corriendo.

¿Y acabas de llamarme hoy, jueves?
Mamá, ahora se les llama
americanos na vos.

Contrató a esa mujer
sin preguntarme.
Tengo a una india
me da en casa.

Ya verás... Entrará por esa puerta
cuando menos te lo esperes.

La putada es que
ahora mamá no
me quita el ojo.
Cuando nace un bebé cheyene 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.
Y la llevamos colgada el resto de nuestra vida.

Él y mi madre ya no viven juntos.
Ahora se está rando a una de
sus estudiantes...

Mi cordón umbilical.
Es una tradición cheyene.
Si la perdemos , es como
quedarnos sin raíces.
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“Los pájaros”. 1ª edición, tapa dura, en perfecto estado.
Con una beca de la Academia.. Premio Wallace Stevens.
Son síntomas de la
menopausia masculina

Se te cae la baba de pura envidia por esos...
treinta poemas de los cojones que mi padre
escribió en los años sesenta.

¿Por qué me atacas?
¿Tienes ganas de discu r?
De acuerdo, escoge un tema.

©

¡El tema soy yo...narcisista, hijo de puta!
¡Lo estoy pasando fatal! ¡Necesito ayuda!.
...trampas para no hablar de lo que te da miedo.

Creo que te pones en plan masoquista
Me expulsaste de mi si o. Y todavía no
sé qué ocurrió. Es que necesito saberlo.

escena 3ª

¿Ahora? ¿...mientras Beverly sigue
desaparecido,
con tu madre loca de remate...?

Bill, mi padre está muerto.

Hola, Bárbara...
Hemos encontrado a su padre.
Está muerto.

Yo diría
suicidio.

Salí con ese chico.
Con ese hombre
Con el jefe de policía.

Muérete después que yo
Puedes... destrozar tu vida.
Pero.. debes sobrevivirme.

Haré todo lo que esté en mi mano.

Siga...cig... ¿un cigggarre?

m
Mm

escena 4ª
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Eric Clapton: “Lay down Sally”
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Acaban de enterrar a BEVERLY WESTON.
©

ACTO II

“Se lo dedico a mi Violet”.
Lo haré grabar en mármol.
¿Crees que voy a llorar por ?
¿Crees que voy a representar ese papel?.
Se acabó el teatro. Tú lo decidiste. Tú respondes por ello. Yo no.
Esta desgracia no es cosa mía.

Ahora sólo me preocupa el presente.

Hasta que un buen día... me dije:
“ Ya esta bien, imbécil” y lo dejé.

Andrew... Lo amaba con todas mis fuerzas.
Cada vez que salía algo mal, me sen a responsable.
Si me engañaba o me llamaba hija de puta.

Y estuve años así, muerta...
Al ﬁnal me dije:
“No, yo soy primero...”

Entonces conocí a Steve.
Pertenece al club de campo...
Le salen bien los negocios...
Por ﬁn soy feliz.

Cariño, te has puesto un traje para ir al funeral de tu padre.
Parecías la ayudante de un mago.
¿Por qué
enes que
insultarme?
... cuentas en paraísos ﬁscales...
... trabajos de seguridad...

Las mujeres son guapas, cuando son jóvenes.
Luego... envejecen, engordan y se arrugan.
...Oriente Medio... can dad
tremenda de dinero en juego...
¿Quieres decir...
... mercenarios?.

Gracias, pero yo sigo siendo muy sexy

¿Qué demonios hay en la tele...?
¿Es que te importa todo una mierda?
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¿Qué estas...?

... tengo un poco de mierda realmente cojonuda.
Sería fantás co...
necesito que me hagan ﬂipar de verdad.

:¡Guau! ¿Estoy oliendo
lo que creo que estoy oliendo?
¿Es… marihuana?
¿Cómo? ¿Necesitas…?

...te voy a poner en onda.

¿Te has acordado de comprar tabaco?
Jean ¿A que te acabo de decir
que... se me había olvidado algo?

©

… no he llegado al funeral

del o Bev,
y sé lo que piensan
de mí…

Siento haberte fallado, papá.
No me has fallado.
Tú nunca me fallas.

...lo que yo veo: un hombre delicado, muy
cariñoso, con muchas cosas que ofrecer...
NO la pagues con Jean.
Quizá ella piense que su
padre está “ausente”...

Te quiero, papá.
Y yo a , hijo.
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Quería enseñarle a Pi nuestro refugio.
Pero no está ¿Sabes qué pasó?
©

No,
no lo sé
...

¿Pichu, has dejado mi guiso
recalentándosedentro del coche?

Voy a por él.

Ya voy yo
En serio, no
cuentes nada.

Estás saliendo con alguien,
eso es maravilloso...
No pienso hacerte caso

Supongo que no
puedo comer aqui.

¿Está Pichu por aquí?

¿Lo habéis visto?

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

No estoy de humor para
otro problema, ¿me oyes?
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Quedamos en ser prudentes...

Me han pillado. No a nosotros.
Les dije que salía con alguien.

Yo le conté a mamá
lo de Nueva York:
...irme a vivir allí.

Te adoro

res
¡Lo sabía! E . torpe
un cre no..

No
como
carne

Déjalo ya

Mamá, lo siento!

Señores ¿están cómodos...
en mangas de camisa?
Creía que esto era un funeral
y no una pelea de gallos.

©

alguien debería bendecir la mesa

Te pedimos que protejas a Beverly en su.. en su… en su viaje. Te damos las gracias, Señor, porque podemos reunirnos, en su casa, para recordar a este buen
hombre, con su hermosa familia ...Te damos las gracias, Señor, por los alimentos... Reconocemos ahora, más que nunca, la fuerza, la importancia de la familia...
Marca Izargain Num.:2.425.909/Ar-2014-25
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Creo que no estoy
preparada para hablar
ahora de cómo vas a
deshacer la casa.

... Voy a tirar
todos estos
trastos. Quiero
comprarlo
todo nuevo...

El cura ha estado muy bien

¡Ayyyy!Una obra maestra...
Nadie ha recordado que mi
Beverly ha sido un alcohólico.
¿Y tú quien eres?
Es mi prome do, Steve, te lo presenté en la Iglesia.

Lo he calado. Tiene toda la
pinta de haber estado casado.
Decidimos que yo fuese
su única heredera.

Bill...Tú y Bárbara estáis separados ¿no?
¿Se puede saber qué te pasa? Nadie puede ocultarme nada.

Si, hay una mujer más joven.
Ya.. ¿lo ves? Lo tienes
no puedes competir con
todo en contra, pequeña: una mujer más joven...
©

Mamá opina que las
mujeres pierden
atrac vo con la edad.
Digo que se
vuelven feas.

No estoy de acuerdo. No...
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Evelyn, bonita, acabas de empezar
a comprobarlo por ti misma.

Violet, todos los que
estamos aquí te queremos…

Ay, qué vergüenza.
Y yo portándome
mal con todos.
Mira, Charlie,
ve a tomar
por el culo.

©

Atacas con saña, uno por uno… a toda la familia.
¿Atacar a mi familia?. No eres más que una niña mimada

Vi, por
favor…

¡Dejad de decir que me calme!
No soy una inválida.
¡M. Fae me salvó la vida cuando uno de los muchos amantes
de nuestra madre me estaba atacando con un martillo!
Ninguna de vosotras sabe lo que es pasarlo mal.
Solo esta mujer y el hombre al que acabamos de enterrar.
Si hubieseis trabajado la mitad que nosotros,
cualquiera de las seis sería presidenta..........

Soy una drogadicta.
Dependo de las pastillas.
Me comeré vivo a quien
intente separarme de ellas.

Te
comeré
viva,
cariño!!!

¡Cierra el pico!

Dame esas
pastillas!!!!

¡Quietos! ¡No podéis hacerlo!
¡Esta es mi casa! ¡Mi casa!

¿No lo entiendes,
verdad...?
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¡Ahora mando yo aquí! ¡Aquí mando yo!!!
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Tuvieron que hacerme una
histerectomía: un cáncer.
No sabía
nada. Tampoco tú pensabas contarnos lo de Bill
Pq un divorcio es el reconocimiento
público de un fracaso. Un cáncer no
es culpa de nadie.
Somos tus hermanas.

...papá y mamá.
Hay que quitarse
el sombrero ante
cualquiera que
resista casado
tanto empo.
Karen, papá se
ha suicidado.

No voy a seguir tragándome
el mito de la familia y la unión
entre los hermanos.
Mi cinismo: al darme cuenta de
que me caía encima la obligación
de cuidar a nuestros padres. No puedes irte así por las buenas.

Estoy furiosa.
Un egoísta.

Entre Charles
y yo hay algo
extraordinario

ACTO III
...debes haberte tomado el
suicidio como algo muy personal.

La historia

escena 1ª

ealls

d Qu
de Raymon

Abrí el paquete...

“Mamá daría cualquier
cosa por esas botas”.

Y ella sonreía de una
forma maravillosa...

Mamá se
estuvo
par endo
de risa
durante
días...
Dentro había unas unas botas, si
... de obrero, agujereadas,
llenas de barro y mierda de perro.
Aqui tenemos al gran músico.
Prepárate que nos vamos...

¿No hay moros
en la costa?

©

..tengo todo lo que había soñado.
Eso signiﬁca que no soy un perdedor

Si le dices una imper nencia más, te
doy una patada en ese culo que enes

Llevamos 38 años casados. No los cambiaría por nada...

No en endo tu mala leche

Pichu ve demasiada televisión...
Se le ha quedado la cabeza hueca...
Un programa estúpido...
No encuentra trabajo...
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Hemos enterrado a un hombre
al que quería mucho, decente,
bueno y cariñoso. Lo deshonras
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pero si no eres capaz de encontrar en tu corazón un poco
de piedad para tu propio hijo, no llegaremos a los 39.......

Puede haber algo entre Ivy y Pichu
¿Tú lo sabes?

No sois primos...
Es hijo de vuestro padre.
Ivy y Pichu son
hermanos.

Pues no puede ser.

©

Bueno, no sé qué decir, es...
están muy enamorados...

¿Lo sabía papá?

Si

escena 2ª

¿Y el o?
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Nunca lo hemos hablado

¿Qué estás
haciendo?
Tú me enseñas
las tuyas y yo te
enseño el mío

Oye... espera...

eso es
una iguana

Eres un
viejo verde.

Steve se propasaba con
Jean. Le di con la sartén
Calla.

!!?
Cariño, estás sangrando,
¿seguro que estás bien?

a!

d
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!!!

!!!!!!!!
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¡Ay! ¡Ay!
¡Ay!
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Es la METÁFORA y SÍNTESIS de la vida que habían llevado
Destrucción
Quien es el más fuerte

Juego de PODER

Relaciones de poder

No hay relaciones
de comunicación, ni de amor

Tod@s lo reproducen (Karen se coloca por debajo y ya está)
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-Quién es el 2º...el 3º
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“Vuestro padre se sintió culpable
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(Condado de Osage)
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durante mas de 40 años” 1.967
Mantener LA IMAGEN SOCIAL
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La traición de una hermana
y un marido, es una herida
muy profunda y secreta

A b an d o n o

Desde 1972 dejan de
hacerse cambios
estructurales
en la CASA
Hace 35 años
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Silencio:
El Secreto

Ed.: Debolsillo 2014

es
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Pi

Hijo de
la hermana
y su marido

Incesto
37 años

“Un padre ausente,
solo de nombre”

Dir.: John Wells
Año: 2013
País: EEUU
Guión: Tracy Letts
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Sindy
¿Sabes que me hubiesen
hecho si hubiera llamado
mentirosa a mi madre?
(Violet)
14 años
Jane Están todos cegados
y no ven lo de la chica

Muy suelta
Muy subida

Está sin ley
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Bárbara
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El desvela ill es aceptable 1.961
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respecto a

Bill
49 años

18 años

Función: ata a toda la familia

y FAMILIAR (de madre, mujer
y hermana)

DESOCULTACION

DECONSTRUCCION

Está en
LA SALUD

De todos los MITOS FAMILIARES,
con la MADRE, las HERMANAS
y el MARIDO

Modelo social
Cáncer: 1 viene no es tu culpa
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Bárbara Es la que enfrenta los
Problemas
46 años

Gilbeau
Jefe de policía

1.967

1.963

Se lo descubren
Incesto

Incomunicación

Silencio

Cuidora

2 Médico-bilógico

Divorcio: Fracaso social

“Si se hubiera muerto hace mas de 30 años...”
(Violet)

MITO

Cáncer
44 años

del Deber Ivy

Apertura
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Johnna
buena
atención 26 años

“Ahora sólo me preocupa el presente”

Belice Paraíso romántico
Aquí y ahora
MITO
de la Felicidad/Exito
“No quería que mi familia viese
lo infeliz que era mi vida”
MITO del silencio/

encubrimiento
(Infeliz)-Acoso-Andrew “Muerta”

“ Lo amaba con todas mis fuerzas.
Cada vez que salía algo mal me sentía
responsable. Hasta que lo dejé. No fue
fácil, empece a dudar de mi misma, a
avergonzarme. Incapaz de hacer nada...”

de la Pareja
de la familia unida

MITO

Dependiente emocional
siempre

Karen 40 años

Steeve
Heidebrecht
50 años

Paraiso fiscal
Éxito/Mercenarios
Trepa Pelotazo
Club de campo
Cámara de comercio

Abuso
de la debilidad
Compulsión
a la repetición
Antes casado 3 veces
Consolación
Escena de la pala

