
 

Personajes: 

PADRE

MADRE

ALE 

MARTA

ABUELO

Sala de estar.  Mesa y varias sillas. Sobre la mesa, un uniforme completo de

nazareno. La tarde de un día de encierro por mor del corona-virus. 

PADRE. No sé por qué te empeñas en planchar la túnica de nazareno, si este año no

me la voy a poner. 

MADRE. Es para no perder la costumbre. Además, lo hago también por mi padre. 

PADRE. ¿Tu padre se quiere ves*r de nazareno? Si no se *ene en pie. Además, desde

que le dio el ictus, está fatal de la cabeza.

MADRE. El  ictus  ya lo ha superado.  Ahora *ene demencia senil.  Eso me preocupa

mucho.  Está  deprimido…  (suspira)…   Por  eso,  cuando  vea  estos  prepara*vos  de

Semana Santa se animará y…. (Le interrumpe la entrada de ALE).

ALE. (Quince años,  inquieto).  ¿Alguien ha visto mi….?  (Pausa).  ¡Anda! Pero si  es la

túnica de nazareno de papá. ¿Qué vas a hacer, papá, darte una vuelta por el salón

ves*do de nazareno? Si quieres, te pongo una marcha para ambientar.

PADRE. ¡Ni hablar! Yo es que… tu madre… ella dice que… (Le interrumpe la entrada de

MARTA).

MARTA. (Diecisiete años, se acaba de pintar las uñas). Mamá… ¿has visto qué bien me

queda este color de uñas? (Al ver la túnica de nazareno). ¿Qué hace aquí esta ropa?

¿Es que al final van a salir las cofradías? 
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MADRE. No. Es por el abuelo. Como le gusta tanto la Semana Santa, he pensado que si

le ocultamos lo del corona-virus y hacemos como si fueran a salir  las cofradías,  se

animaría y se sen*ría mejor.

ALE. Pero ya habrá visto en la tele el follón que se ha montado con la epidemia, la

suspensión de clases, el encierro de la gente y todo lo demás.

PADRE. ¡Qué va! El abuelo no ve la tele. Dice que le da sueño. Además, como está tan

mal de la cabeza…

MADRE. (Interrumpiendo, enfadada). ¡Y dale con la cabeza! Repito que lo que *ene el

abuelo es demencia senil. 

MARTA. ¿Demencia? Pues yo hablo con él como si tal cosa…

ALE. ¡Cuidado, que viene! Ya oigo el bastón.

Entra por el fondo el ABUELO, despacio y con la ayuda de un bastón.

ABUELO. ¡Buenas tardes! ¿Tenemos reunión familiar? …  (A la MADRE). Veo que vas a

planchar  la  túnica  de  nazareno...  Claro,  falta  poco  para  la  Semana  Santa.  ¿Os  he

contado alguna vez lo que pasó el año que llovió?

PADRE, MADRE, ALE y MARTA. (Se sonríen, con complicidad). ¡¡¡Noooooo!!!

ABUELO. Iba yo de diputado de tramo y de pronto se abrió el cielo y dijo ¡agua va! Y

entonces…. (Pausa). ¡Ay! Ya no me acuerdo de lo que iba a decir… 

PADRE. Estaba usted hablando de la Virgen de la hermandad, que es muy bonita.

ABUELO. ¡Claro que sí! Pero… ¿Qué hace ahí esa túnica? ¿Sabéis lo que oí anoche en

mi transistor?  

MADRE. ¿Qué? 

ABUELO. Que este año…  ¡no va a haber procesiones de Semana Santa!

TELÓN
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El salón de una casa. De fondo una marcha de Semana Santa. La madre, planchando

una túnica de nazareno, descoloca a todos los familiares.  El  abuelo entrará con un

ba>n de casa y zapa*llas, y con un transistor colgado al cuello. Mientras habla se irá

colocando  unos  guantes  y  una  mascarilla.  Ante  el  estupor  de  todos  se  marchará

cantando  hola Don Pepito, hola Don José mientras saca de algún lugar no visible un

perro de peluche con correa al que irá paseando.
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