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Escritura
Marcos 3:25 (RVR1960) - «Y si una casa está dividida contra sí
misma, tal casa no puede permanecer».
Personajes:
Puerta
Ventana
Pared
Techo
Fundación
Utilería:
Un cuaderno o tableta para la Fundación.
Escenario:
Cinco sillas colocadas en semicírculo
____________________________________________________________
[Todos los personajes están sentados y la Fundación está en medio. Los
personajes están conversando calladamente]
Fundación: [hablando mientras los demás están conversando] Me
gustaría declarar abierta la sesión de «Esta casa antigua».
Pasemos lista – ¿Ventana?
Ventana:

[levanta la mano] Presente.

Fundación: ¿Pared?
Pared:

[levanta la mano] Aquí.

Fundación: ¿Puerta?
Puerta:

[levanta la mano] ¡Eh!

Fundación: ¿Techo?
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Techo:

[levanta la mano, sin entusiasmo] Sí.

Fundación: Y por supuesto, la Fundación [levanta la mano] está aquí.
Ahora, antes que sigamos con la agenda, ¿hay algún asunto
pendiente?
Ventana:

¿Sigue goteando el techo?

Fundación: [preguntando] ¿Techo?
Techo:

¿Se han reparado todas las goteras? Dijeron que estaré bien
por otros diez años.

Fundación: ¿Algo más?
Pared:

Sigo esperando por mi nueva capa de pintura.

Fundación: [revisando su cuaderno] Sí, dice aquí que se les dará a todas
las paredes una nueva capa de pintura este mes.
Pared:

[apuntando a la ropa] ¿Te parece que esto se ve como
nuevo?

Puerta:

Solo si está de moda lo retro.

Fundación: Debidamente anotado. Hablaré con el dueño. Ahora,
continuemos con los asuntos nuevos.
Puerta:

Espero que esto incluya una corona nueva para mí.

Pared:

¿Por qué deberías obtener una corona nueva?

Puerta:

Bueno, yo soy la primera cosa que las personas ven cuando
llegan a esta casa.

Techo:

Y después, solo se pasan de largo.

Fundación: [interrumpiendo] El dueño ha hecho mención de algún tipo de
decoración de temporada para la Puerta.
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Ventana:

¿Ha dicho algo respecto a composturas nuevas para mí?

Pared:

[quejándose] Te acaban de hacer composturas nuevas el año
pasado. Yo debería obtener mi pintura nueva antes que tú
obtengas algo.

Puerta:

Déjalo ser, Pared. Si Ventana obtiene nuevas composturas,
aún mejor, para que no tengamos que verla.

Techo:

Dice la Puerta que quiere una corona nueva. Yo digo, entre
más grande, mejor.

Fundación: Está bien, ya es suficiente. Necesitamos seguir con el punto
siguiente de la agenda: Seguridad de la casa.
Puerta:

Y eso comienza conmigo.

Ventana:

Por supuesto que pensarías eso.

Puerta:

¿Y debería comenzar contigo?

Pared:

Hay muchas Ventanas.

Ventana:

Gracias, Pared. Y recuerden, he sido actualizada con lo
último en protección contra quebraduras de vidrio.

Techo:

¿Y qué de mí?

Ventana:

¿De ti?

Techo:

La seguridad es más que solo mantener la gente afuera.
También se trata que los dueños estén seguros adentro. Yo
los protejo de cualquier inclemencia del tiempo.

Fundación: Lo que me vuelve a traer al punto que quiero decir: Se nos ha
pedido que trabajemos juntos para asegurarnos que toda la
casa esté segura, no solo de intrusos, pero de cualquier cosa
que pueda comprometer toda la seguridad.
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Pared:

Bueno, podemos trabajar juntos, pero todos sabemos quién
es la más importante.

Todos:

[juntos] Gracias.

[Se miran el uno al otro, y entonces comienzan a discutir].
Puerta:

¡Yo soy la que impido que los intrusos entren!

Techo:

¡Yo soy el que mantiene el mal tiempo afuera!

Ventana:

¡Yo hago ambos!

Pared:

Bueno, ninguno de ustedes estuviera en su lugar a no ser por
mí. ¿Quién piensan que mantiene a cada uno de ustedes en
su lugar?

Fundación: Y tú no tendrías un lugar dónde apoyarte si no fuera por mí.
[Los personajes continúan discutiendo].
Fundación: [Se pone de pie y grita] ¡Silencio!
[Todos se callan].
Fundación: [se sienta] Esto no nos está llevando a ningún lado.
Ventana:

Tienes razón. Todas estas discusiones no tienen sentido.
Todos sabemos quién es el más importante.
[Todos miran a Ventana esperando lo que va a decir].
Ventana:

No es ninguno de nosotros [hace una pausa]. O todos
nosotros.

Pared:

No entiendo.

Puerta:
Ventana:

¿A qué te refieres?
Todos tenemos trabajos importantes que hacer, pero no los
podemos hacer solos.
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Techo:

Sí, Ventana necesita a Pared para colocarse.

Fundación: Y todos necesitamos a Techo para que nos cubra.
Pared:

Y yo necesito a Fundación para estar parada.

Puerta:

Yo todavía pienso que ya que soy la primera cosa que las
personas ven…

[Todos la miran desafiándola a continuar]
Puerta:

[cuidadosamente] Que yo debería ser lo más hospitalaria
posible para mostrar el resto de esta casa hermosa.

Fundación: Bien dicho. ¿Entonces estamos de acuerdo? O
permanecemos firmes juntos, o todos caeremos.
Techo:

Espera, ¿qué quieres decir con caer, en pedazos, o
separarnos, como sin uno con el otro?

Fundación: Sí [pequeña pausa] Entonces, ¿qué dicen?
Todos:

[levantando la mano] Estamos de acuerdo.

Fundación: Así que es unánime. Trabajamos juntos. Ahora, ¿algún otro
asunto antes que demos por terminada la reunión?
Ventana:

¿Podría obtener unas cortinas?

Pared:

¿Qué tal una nueva obra de arte?

Puerta:

Un timbre nuevo estaría bien.

Techo:

¿Quizá unos paneles solares?

Fundación: [se pone de pie y los ignora] ¡Se cierra la sesión!
[Se cierra el telón]
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