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EXTERIOR / PLAYA / NOCHE
Las luces de los faroles y de las casas se reflejan en el
mar, unas pocas personas calientan sus manos frente a una
fogata mientras el humo sale de algunas chimeneas del
lugar.
Se escucha el mar reventando en las rocas y el fuerte
soplido del viento.
INTERIOR / LIVING / NOCHE
Frente a una chimenea encendida y sentada en el suelo,
está SOLEDAD, una joven de 25 años.
En un cómodo sillón y frente a ella se encuentra PIEDAD,
su madre, una mujer de 50 años.
Ambas con el rostro cansado, fuman y toman vino mientras
conversan.
Entre ellas y sobre una mesa, hay un gran cenicero con
algunas colillas y un par de botellas.
SOLEDAD
Pero mamá, mentira, no fue así.
PIEDAD
Te juro que fue así, yo me
acuerdo, de verdad. ¿Cómo voy a
estar inventando todo?
SOLEDAD
Acuérdate que andabas comprando a
esa hora.
PIEDAD
¿Comprando? Parece que te estas
confundiendo. Si todavía recuerdo
cuando salió del agua sin el
traje de baño. El muy tonto no se
habia dado cuenta.
Piedad ríe fuerte.
SOLEDAD
Que eres mala, al pobre lo
revolcó una ola y no entendía
nada, mas encima un perro le
ladraba tan fuerte que toda la
gente se daba vuelta a mirar.
PIEDAD
Yo le dije que el mar estaba
fuerte.

2.

SOLEDAD
¡¿Pero si tu no estabas, yo fui
la que le dijo eso?!
PIEDAD
¡¿Ya, no me quiero enojar?! No
estoy de ánimo para discutir y
menos contigo.
SOLEDAD
Es que te encanta inventar cosas
que no son.
PIEDAD
Bueno... pero... ¿Cómo lo pasaste
ese verano?
SOLEDAD
Bien, pero podría haber sido
mejor si ustedes no hubiesen
discutido tanto.
PIEDAD
¿Y cuándo discutimos?
SOLEDAD
Pero mamá no puedes ser tan
cínica.
PIEDAD
Ya... eran cosas sin sentido, sin
importancia.
SOLEDAD
(irónicamente)
Si claro, sin importancia.
PIEDAD
No sigamos mejor.
SOLEDAD
Pero si estamos conversando,
además...
Piedad interrumpe.
PIEDAD
¡Me acordé! ¡Me acordé!¿Sabes
cuando lo pasamos bien?
SOLEDAD
¿Cuándo?
PIEDAD
¿Te acuerdas ese verano que
bailábamos acá en el living?

3.

PIEDAD
Tú eras chiquitita y yo te ponía
ese vestido blanco bordado tan
bonito.
SOLEDAD
Verdad... me acuerdo que el me
tomaba y me subía hasta el techo
y yo cuando tocaba arriba me
sentía grande.
PIEDAD
Te tomaba y también te llenaba
hasta el borde la copa con
bebida, me daba tanta rabia,
quedabas toda manchada.
SOLEDAD
¡Viste, siempre enojándote!
PIEDAD
No...espera, si después cuando te
dormías nos quedábamos bailando
juntos toda la noche.
SOLEDAD
(Irónicamente)
¿Qué romántica? no sabia eso,
pero parece que se te olvidaba al
día siguiente cuando perdías
jugando cartas ¿Te acuerdas?
Piedad aspira fuerte su cigarrillo. Habla tirando humo
mientras lo apaga en el cenicero.
PIEDAD
¿Te cuento algo? Yo siempre supe
que el hacia trampa, pero como te
hacia ganar a ti me quedaba
callada.
SOLEDAD
¿En serio?
PIEDAD
Si, en serio, para que te voy a
mentir.
SOLEDAD
¡Pero deberías haber dicho algo!
Soledad mueve un corcho con su mano sobre la mesa.
PIEDAD
No... para que, tu eras chica.

4.

SOLEDAD
Bueno, menos mal que era solo un
juego.
Piedad toma y aprieta la mano de Soledad, entre el
cenicero, las copas y la mira a los ojos.
Sobre la chimenea hay un ánfora brillante de metal donde
se refleja la escena.
PIEDAD
¿Lo vas a echar de menos verdad?
SOLEDAD
Si... sobre todo en esta casa.
PIEDAD
Tenemos que estar siempre juntas.
SOLEDAD
Pero si estamos juntas y eso es
lo importante.
Piedad baja su mirada y toma su cabeza.
SOLEDAD
¿Qué pasa mamá?
PIEDAD
¡¿Para que lo vamos a arrojar, si
nunca lo va a saber?!
SOLEDAD
¿¡¿Por qué dices eso?!
PIEDAD
Lo que pasa en que no quiero...
no, no es que no quiera... no
puedo.
SOLEDAD
Pero es lo que pidió antes de
morir ¡No puedes ser tan egoísta!
deja de pensar en ti.
PIEDAD
No es de egoísta. Dime, a donde
llevaré las flores, donde
prenderé las velas, donde tendré
que ir a verlo... ¿al mar?
Probablemente hasta se lo coman
lo peces.
SOLEDAD
(irónicamente)
Ya...¿Y si entran a robar, se lo
llevan y lo arrojan a la basura?

5.
SOLEDAD
¡¿Es como lo mismo no?! No
hablemos tonteras, no podemos
estar amarradas a un ánfora. El
no quería transformarse en un
problema.
PIEDAD
No puedo, no sé... no puedo, es
para estar mejor, créeme.
SOLEDAD
Si, si te creo, pero lo que no
entiendo es que estés diciendo
esto ahora y durante todos estos
años cuando mi papá contaba lo
que quería, tu nunca dijiste
nada.
PIEDAD
¿Y que iba a decir? Si no sabia
como era y esto es algo que yo
siento ahora.
SOLEDAD
Mamá, piensa en él, no podemos
hacerle esto.
PIEDAD
No puedo, entiéndeme.
SOLEDAD
Entiéndeme a mi también, me lo
pidió personalmente.
Siguen fumando y tomando lo último que queda de vino. El
fuego ya se esta apagando.
PIEDAD
Te doy lo que quieras, te juro,
pero por favor te pido que me
hagas caso.
SOLEDAD
No puedo creer que seas tan...
Piedad interrumpe.
PIEDAD
Perdóname, pero no puedo.
Piedad apaga su último cigarrillo, mientras Soledad
respira profundo. Ambas están agotadas.
SOLEDAD
No te entiendo ¿De verdad crees
que con esto vas a estar mejor?

6.

PIEDAD
Si...
SOLEDAD
Está bien...
Piedad se levanta y abraza a Soledad.
PIEDAD
No te preocupes.
Piedad con mucho afecto la agarra de los hombros y la
aprieta fuerte con su rostro sonriente.
PIEDAD
Gracias...
Piedad se va a su habitación con su rostro muy cansado.
SOLEDAD
Buenas noches...
Soledad pensativa mira su entorno, comienza a ordenar
recogiendo las copas pero se detiene, mira rápidamente el
ánfora, revisa el seguro de la puerta de calle, apaga las
luces y se va a su habitación.
EXTERIOR / CALETA PLAYA / DÍA
Los botes siguen en el mismo lugar, los negocios abren, el
viento mueve los árboles y la fogata de la noche anterior
está completamente apagada.
INTERIOR / HABITACIÓN SOLEDAD / DÍA
Soledad despierta, se levanta con algo de resaca, se asoma
por la ventana y respira estirando todo su cuerpo. Luego
se viste bien abrigada.
INTERIOR / LIVING / DÍA
Soledad con una taza de café camina mirando el desorden de
la noche anterior.
Luego se sienta mirando fijamente el ánfora.
Deja la taza, se levanta y va a la cocina. Sólo escuchamos
que abre y cierra cajones, suenan los platos y los
cubiertos.
Soledad regresa con una bolsa plástica y una pala de
jardinería en sus manos.

7.
Se acerca al ánfora, lo deja sobre la mesa e introduce la
pala dentro de esta chocando contra el metal. Soledad se
asusta por el fuerte sonido.
INTERIOR / HABITACIÓN PIEDAD / DÍA
Piedad duerme plácidamente. Soledad se asoma y cierra la
puerta muy despacio.
Piedad se mueve, refriega sus ojos y estira su cuerpo.
INTERIOR / LIVING / DÍA
Soledad toma la bolsa, la abre y da vuelta el ánfora
completo dentro de esta. Le hace un nudo y la deja cerrada
sobre la mesa.
Con la pequeña pala saca las cenizas de la chimenea y las
introduce al ánfora, lo mismo hace con las del cenicero
procurando no echar las colillas.
Luego deja el ánfora sobre la chimenea.
EXTERIOR / ROCAS PLAYA / DÍA
Soledad sube a una roca con la bolsa en la mano, mira para
todos lados, esta nerviosa.
La abre por completo y comienza a arrojar todas las
cenizas al mar, sus ojos brillan y su rostro está feliz.
Algunas cenizas caen directamente al agua y otras se las
lleva el viento mezclándolas lentamente con la arena.
La bolsa esta casi vacía y Soledad la mueve para que salga
lo último, luego sacude un poco su ropa, sus manos y se
sienta a observar el mar.
INTERIOR / LIVING / DÍA
Piedad vestida cómodamente y bostezando sale de su
habitación con un cigarrillo prendido en la mano.
Lo aspira intensamente y bota el humo lentamente por su
boca y nariz. Luego intenta hacer argollas con el humo
pero no le resultan.
Nota que el cigarro está con la ceniza apunto de caer. Se
acerca al cenicero y cuando bota las primeras cenizas se
da cuenta que está limpio, mira a su alrededor y está todo
ordenado.
Piedad se acerca a la ventana y orgullosa ve a Soledad
sentada en las rocas frente al mar.

8.
Abre la ventana y grita con mucha energía.
PIEDAD
¡No era necesario!
Soledad no escucha y Piedad grita más fuerte.
PIEDAD
¡No era necesario!
EXTERIOR / ROCAS / DÍA
Soledad sentada se da vuelta y saluda a piedad con su mano
y muy despacio le contesta.
Hola...

SOLEDAD

INTERIOR / LIVING / DÍA
Piedad cierra la ventana, se acerca al ánfora y enciende
una vela.
PIEDAD
Es una gran mujer, es fuerte,
trabajadora, alegre. ¿Sabes qué?
Estoy orgullosa.
Ella me escucha, me entiende y me
quiere...
(Exaltada)
¡No como tú desgraciado!
Si supiera lo que me hiciste,
ella misma te tiraría a la
basura, mentiroso.
Eso es lo que eres, un mentiroso.
Me das pena y rabia.
¡¿Porqué fui tan tonta, que
rabia, tan confiada?!
Piedad toma aire respirando fuerte.
PIEDAD
(Irónicamente)
¿Último deseo querías?
Ni loca, ahí te vas a quedar,
sólo, y te lo voy a recordar cada
vez que venga a esta casa.
Piedad sopla fuerte y apaga la vela.

9.
EXTERIOR / ROCAS PLAYA / DÍA
Soledad está sentada frente al mar, Piedad se acerca
caminando, se sienta tranquilamente a su lado y toma su
mano .
Ambas con el rostro sonriente miran el horizonte.

