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Sinopsis:
Adara se despierta, como cada mañana, aunque esta vez en una
cama que no reconoce y ahí comienza su Odisea. Se encuentra
atrapada en una casa extraña para ella, gobernada por tres
hombres que le hacen creer que son su marido y sus hijos.
¿Acaso no lo son?

1. ESC. INTERIOR. HABITACIÓN MATRIMONIAL. DÍA.
ADARA (52) aparece acostada en la cama, durmiendo, con el pelo
en la cara. Aún no se ha despertado, pero podemos percibir por
su posición al dormir que es una mujer rígida y decidida. La
habitación, en penumbra, deja entrever una estancia sin
espejos ni fotografías, poco personalizada. ADARA, golpeada
como por un huracán, abre los ojos y se despierta
sobresaltada. Se yergue sobre su costado. Piensa unos segundos
y se levanta del colchón. Lentamente, comienza a caminar y
sale por la puerta, dirigiéndose a la parte baja de la casa,
desde donde escucha voces.
2. ESC. INTERIOR. COMEDOR. DÍA.
En el comedor de la casa hay tres hombres: ALFREDO (52), que
se encuentra sentado en una silla enfrente del sofá; ALOIS
(19), a su izquierda; y AUGUSTO (25), al otro lado de ambos, a
la derecha. Los tres hombres disponen de un llamativo
atractivo, son morenos y de parecido razonable. Tras la
puerta, que se encuentra entornada, está ADARA escuchando la
conversación ya empezada de estos tres individuos.
ALFREDO
¿Qué tal la dejasteis anoche?
AUGUSTO
Creo que bien, pero cada vez le hacen menos efecto los
calmantes.
ALOIS
(prudente)
Es casi la hora, debe de estar a punto de bajar.
ALFREDO
Es verdad. Tratadla como si nada hubiera pasado.
ADARA, al estar apoyada en la puerta intentando escuchar la
conversación, hace un ruido que es percibido por los tres.
ADARA deja que se abra la puerta muy despacio y se la ve a
ella, desaliñada y ataviada con una ropa que no parece ser muy
nueva.
ALFREDO
Adelante, siéntate.

ADARA, asustada, acata la orden y se sienta en el sofá, justo
en frente de ALFREDO. Un ambiente tenso sobrecoge la escena.
ALOIS
¿Recuerdas algo de ayer?
ADARA
No.
ALOIS
(instigando)
¿Estás segura?
ADARA
(tras una pausa, asustada y muy seria)
¿Qué queréis de mí?
ALFREDO
Pues, para empezar…
ALFREDO se levanta de la silla y coge de uno de los lados del
sofá una manta para que ADARA se tape. ADARA, extrañada, no
entiende qué está haciendo.
ALFREDO (CONT’D)
Que descanses.
ALFREDO le da la manta y ADARA se cubre el cuerpo con ella.
ALFREDO (CONT’D)
Estoy terminando de hacer la comida, cariño.
Las palabras de ALFREDO la desubican aún más, no sabe dónde
está ni entiende qué hace ahí. ADARA no conoce a esos tres
hombres.
ALFREDO (CONT’D)
(dirigiéndose a ADARA)
Alois y Augusto pondrán la mesa, no te preocupes por nada.
(dirigiéndose a ALOIS y AUGUSTO)
¡Venga, chicos! Moved el culo, por vuestra madre.
La cara de perplejidad de ADARA concentra toda la atención.

3. ESC. INTERIOR. COMEDOR. DÍA.
En el comedor ya está todo organizado: la mesa y las sillas
colocadas, el centro de mesa en su sitio y la comida lista
para ser servida. Alrededor de la mesa, los cuatro comensales
preparados para comer. ADARA está sentada junto a ALOIS,
teniendo en frente a ALFREDO y a AUGUSTO. Establecen, a la par
que se sirven la comida, una conversación rígida y forzada.
ALFREDO
¿Te gusta la comida, cariño? Es tu plato preferido.
ADARA
Qué raro, siempre le digo a mi madre que no me gustan los
champiñones.
ALOIS
No sueles hablar de la abuela.
ADARA
(sorprendida)
¿Abuela?
ALFREDO
Tu madre, cariño. Mi suegra.
ADARA
(extrañada)
Ah, sí, sí. (Sigue comiendo)
AUGUSTO
Adara, ¿la abuela era de aquí, de Carboneras?
ALFREDO
(interrumpe enfadado)
¡Augusto! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Se le llama
mamá!
ADARA sonríe fríamente.
ALOIS
(interrumpe con tono condescendiente)
¡Eso! Se le llama mamá, pero su nombre es Adara Valenzuela
Meroño y nació el 7 de febrero de 1964 en la provincia de
Alicante. ¿A que sí, mamá?

ADARA (CONT’D)
(temblorosa)
Sí, hijo.
ADARA intenta cambiar de tema y desviar la conversación para
así rebajar la tensión del ambiente.
ADARA
Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no ponemos la televisión?
Los tres hombres, preocupados, rechazan su propuesta.
AUGUSTO
A estas horas siempre dan lo mismo, el telediario.
ALOIS
Sólo son desgracias. Secuestros, desapariciones y esas
tonterías.
ADARA
Bueno, no creo que sean tonterías. Tenemos que estar
informados de lo que pasa a nuestro alrededor.
AUGUSTO
A veces es mejor vivir en la ignorancia, créeme.
ALFREDO
(irritado, frío y tajante)
En esta casa no se ve la televisión mientras se come.
ADARA
(desconcertada)
Vale, no pasa nada. La ponemos después.
AUGUSTO
Es mejor que hagas caso a tu marido.
ALOIS
Créeme.

4. ESC. INTERIOR. HABITACIÓN MATRIMONIAL. MEDIA TARDE.

ADARA y ALFREDO están tumbados en la cama, descansando después
de comer. Él durmiendo y ella intentándolo. Pero, por más que
quiere, ADARA no puede desconectar y conciliar el sueño, con
lo que se levanta con mucho cuidado y comienza a registrar la
casa. Sale de la habitación y baja a la parte inferior.
5. ESC. INTERIOR. PLANTA BAJA DE LA CASA. MEDIA TARDE.
ADARA va andando por el pasillo en dirección al comedor, se
fija en sus paredes desnudas. Ni una foto, ni un cuadro, ni un
espejo, sólo paredes insensibles que no le transmiten nada.
Una vez en el comedor, registra los armarios y todo lo que
encuentra a su paso, sin resultado alguno. Después, se dirige
a la cocina, donde tampoco encuentra nada, ni revistas, ni
periódicos, ni recuerdos. Hastiada por una búsqueda fallida e
infructuosa, vuelve a la habitación.
6. ESC. INTERIOR. HABITACIÓN MATRIMONIAL. MEDIA TARDE.
ADARA entra en la habitación, donde su marido continúa
durmiendo. Empieza a registrar la cómoda y de ahí pasa al
armario, donde encuentra ropa de mujer mayor, que deja en su
sitio. Cansada, se asoma por la ventana. Aparece un vecino que
la mira, la saluda y se mete en su coche. Ella ve su
oportunidad y, sin gritar, intenta pedir auxilio, pero se
agobia y, sin querer, empieza a gritar mientras el lloro se
apodera de su voz.
ADARA
¡Aquí! ¡Por favor!
Sus gritos se ensordecen mientras golpea desquiciada la
ventana. Nadie la escucha, nadie excepto su marido, que se
encuentra de pie justo detrás de ella. En la puerta,
entreabierta, están ALOIS y AUGUSTO, que por los alaridos se
han acercado.
ALFREDO
¿Te pasa algo, cariño?
ADARA (CONT’D)
(intentando no llorar más)
Nada, nada.

ADARA se limpia las lágrimas con las manos y las mangas de su
jersey.
ADARA
Creí haber visto una ardilla en aquel árbol.
ADARA, en todo momento, les da la espalda a esas personas.
Personas que la vigilan con lupa. Ellos la miran expectantes,
analizando cada paso.
7. ESC. INTERIOR. COCINA. NOCHE.
Casi la hora de la cena. ALFREDO, AUGUSTO y ALOIS están en la
cocina, terminando de preparar la comida. ADARA sigue en la
habitación, esta vez descansando. Han preparado un plato para
cada uno, todos iguales, todos con la misma presentación.
Todos menos uno. El plato de ADARA lleva un ingrediente
secreto. ALFREDO saca de uno de los armarios de la cocina un
bote pequeño con tranquilizantes y somníferos. ALOIS y AUGUSTO
los muelen y, una vez triturados, vierten esos polvos en la
bebida de ADARA y en su comida, una sopa.
ALOIS
Papá, ¿es realmente necesario hacer esto todas las noches?
ALFREDO
Alois, por la noche es cuando le dan sus brotes y ataques,
tenemos que tenerla controlada. ¿Tú quieres tener una madre?
AUGUSTO
Claro que quiere, papá. No le hagas caso. Se siente mal y a
veces duda de lo que hacemos, pero es normal. A mí también me
pasa.
ALFREDO
Pues que no os pase más. Yo no perderé a mi mujer por dos
niñatos insensibles.
ADARA entra por el comedor y, al no ver a nadie, les llama.
ADARA
¿Alfredo? ¿Niños? ¿Estáis en la cocina?
Salen los tres de la cocina y terminan de vestir la mesa con
los platos y todo lo necesario para la cena.

ALFREDO
¡Aquí estamos! Ya está todo listo. Ve sentándote, cariño,
mientras traemos los platos que faltan.
Tras eso, todos toman asiento de igual manera que siempre. En
el centro, una ensalada preside la mesa, mientras que la cesta
del pan reposa en una esquina y delante de cada uno hay un
plato de sopa que rebosa secretos.
AUGUSTO
¿Qué tal el día?
ALFREDO
Tranquilo. Menos mal que es domingo y no he tenido que ir a
trabajar.
ADARA
Ah, es domingo. Con razón no te has ido en todo el día.
ALOIS
(investigando)
¿Y tu día? ¿Cómo te sientes?
ADARA
Bien, supongo. Como todos los días.
Se hace un silencio mortal. Continúan tomándose la sopa.
ALOIS
¿Sabéis qué he leído hoy? Que para dentro de 13 años, allá por
el 2030, está previsto que el hombre llegue a Marte. Qué
locura.
ADARA
(desconcertada)
¿¡Para cuándo!?
ALFREDO
(esquivando la pregunta)
Para nunca. ¡Qué tonterías lees, Alois! Hace cuatro días que
llegamos a la Luna. Que se dejen el espacio quieto, que en la
Tierra hay problemas más importantes.

ADARA se siente cada vez más floja y empiezan a pesarle las
extremidades. Los calmantes están surtiendo efecto. ADARA
intenta entablar conversación a la vez que empieza a
desvariar.
ADARA
Qué buen tiempo ha hecho hoy. No había en el cielo ni una sola
nube, todo despejado.
AUGUSTO
Aquí el siempre es así el tiempo, es raro que llueva en
septiembre.
ALOIS
Tenemos un tiempo maravilloso en Almería.
ADARA
¿Dónde has dicho?
ALFREDO (CONT’D)
(interrumpiendo)
¿Qué tal está la sopa? ¿Te gusta, Adara?
ADARA, cada vez más mareada, comprende que la sopa debe de
estar “envenenada” y que por eso se siente extasiada. Así que,
intentando no llamar la atención, pretende irse de la mesa
para volver a su cuarto y buscar una manera de huir.
ALFREDO
Come, cariño. Es por tu bien.
ADARA
Está muy sabrosa, pero ya estoy hinchada. Ya sabéis que soy de
poco comer. (Sonríe)
AUGUSTO
Vamos, mamá. La hemos hecho con mucho cariño.
ALOIS
Especialmente para ti.
ADARA
(desfalleciendo y con doble sentido)
Se nota, se nota el cariño. Voy un momento al baño de arriba,
enseguida bajo.

Aparentando la mayor calma del mundo, se levanta de la mesa y
sube a su cuarto, en lugar de ir al servicio. Mientras tanto,
en el comedor los 3 hombres conversan.
ALFREDO
Ha llegado la hora.
ALOIS
Me estoy hartando de que todos los días sean iguales y acaben
igual.
AUGUSTO
Más harta tiene que estar ella y no lo sabe.
ALFREDO
El que está harto soy yo, desagradecidos. Harto de perseguir a
mi esposa cada noche de la misma manera y por las mismas
escaleras, pero cuanto antes comencemos antes terminamos.
Vamos a por ella.
8. ESC. INTERIOR. HABITACIÓN MATRIMONIAL. NOCHE.
ADARA, aturdida, entra en la habitación de matrimonio con
tanta prisa e inestabilidad que olvida cerrar la puerta con
pestillo, entornando sólo la puerta a su paso. Agobiada, se
asoma por la ventana, considera que la distancia hasta el
suelo no es peligrosa, así que la abre para intentar escapar.
Cuando saca por el vano la pierna derecha, entran por la
puerta los 3 hombres que, agresivos y corriendo, la apartan
bruscamente de ahí. La acuestan en la cama. ALOIS la sujeta de
un brazo, ALFREDO de otro y AUGUSTO de los pies.
ADARA
(sin fuerzas y rompiendo a llorar)
¡Soltadme, por favor!
AUGUSTO
¿Te quieres matar?
ADARA
¡No! ¡Quiero volver a mi casa!
ALFREDO
Cariño, esta es tu casa.

ADARA
¡No!
ALFREDO
Estás asustando a tus hijos.
ALOIS
Mamá, por favor, tranquilízate.
ADARA (CONT’D)
(llorando en todo momento)
No soy tu madre, no me llames eso.
ALOIS y ADARA se miran a la cara.
ADARA
Por favor, no me llames más eso. Yo no tengo hijos.
ALOIS la sujeta de la cabeza y mirándole a los ojos le habla.
ALOIS
Mamá, soy yo.
ADARA
¿Cómo vas a ser mi hijo si sólo tengo 20 años? Soltadme, por
favor. No diré nada, lo juro.
Del miedo y de la presión que está sufriendo ADARA, se orina
encima.
AUGUSTO
Papá, se ha…
Se enfoca la parte baja del cuerpo de ADARA, empapada por la
orina. Aterrorizada, no para de gritar y de repetir todo el
rato lo mismo.
ADARA
¡No tengo hijos!
ALFREDO
¡Augusto! Trae el espejo que está escondido en el baño.

AUGUSTO le da el espejo a su padre y este hace que ADARA se
contemple en él. Por desgracia, no tiene 20 años, sino 52.
ALFREDO
Todas las noches realizas el mismo recorrido, pero a la mañana
siguiente no te acuerdas de nada. Eres demasiado joven, es
verdad, pero no tienes 20 años, sino 52. Y tú misma te lo vas
a explicar.
ALFREDO se levanta de la cama y enciende la TV y el DVD. A
continuación, se reproduce un vídeo, cuya protagonista es
ADARA.
ADARA (V.O)
Hola, Adara. Soy yo… tú. Decirte que al final sí resulta que
estás enferma. Yo siempre tan positiva pensando que no, pero
vaya, esta vez no he acertado. Al principio eran olvidos
tontos: no apagar la luz o no acordarme de la hora, pero poco
a poco me perdía en mi propia casa. Cariño, no te asustes,
eres una mujer fuerte. Siempre lo has sido. Ahora que tu
memoria va a ir desapareciendo poco a poco no tienes que tener
miedo. Tienes a tu marido, a mi marido, Alfredo y dos
maravillosos hijos, Augusto y Alois, que aunque en algún
momento dudes de ellos o creas que no siempre estarán ahí para
ayudarte, no es así, pues todo lo hacen por ti. Ojalá nunca
llegue el momento en el que no reconozcas a tus propios hijos
(empieza a llorar). Ojalá nunca llegue (susurra), pero sabemos
que llegará y que acabará con todo. Sólo confía en ellos,
confía en mí, en ti. Sé fuerte y no tengas miedo, pues estás
con ellos. Te quiero.
La acción vuelve a la cama. ADARA llora, desconsolada, en el
pecho de ALFREDO. A la espalda de ella y mirando a ALFREDO
están ALOIS y AUGUSTO. Plano general de los cuatro sobre la
cama. ALFREDO los mira y les manda guardar silencio con un
gesto de sentencia.

