TODO SOBRE MI MADRE
"Si tú no te vas al Salvador"
2 personas
Mujer/Mujer

(Dramático)

INT. EL ESTUDIO DE LA MADRE DE ROSA - DÍA
ROSA, 25, y su MADRE, 58, entran al estudio.
MADRE
¿Cómo te atreves a traer una puta a
casa?
ROSA
No es fácil encontraros servicio,
mamá. Nadie os aguanta.
MADRE
¡Pero una puta!
MADRE
Eso no justifica que seas una grosera
con ella.
MADRE
No me gusta que una extraña me vea
falsificando Chagalles. ¿Tan difícil
es eso de entender?
ROSA
(sentándose en el sillón)
De todas formas, Manuela ya no es
puta. Lo ha dejado.
MADRE
¿Desde cuándo la conoces?
ROSA
Desde esta mañana.
MADRE
Esta mañana. Eres increíble, Rosa.
ROSA
Mamá, mi trabajo es ayudar a la gente.
Aunque acabe de conocerla.
MADRE
El mío no. Y no pongas esa cara, esto
no significa que sea intolerante.
La MADRE se sienta frente a ROSA.
MADRE (CONT'D)
Rosa, voy a proponerte un trato.

2.
ROSA
¿Un trato?
MADRE
Estoy dispuesta a darle una
oportunidad a esa mujer, si tú no te
vas al Salvador.
ROSA
Mamá, no me crees más dudas. Que ya
tengo bastantes.
MADRE
¿Cómo no vas a tener dudas? Ese viaje
es un suicidio, mejor dicho un
parricidio.
ROSA
(levantándose)
Bueno, te dejo. Que Manuela está
esperando.
MADRE
Eso es. Cualquier puta, cualquier
salvadoreño son más importantes que tu
padre y que tu madre ROSA
No empieces, mamá MADRE
En vez de ir al Salvador deberías ir a
un psiquiatra.
ROSA
Sí.
(ponendo su mano en el hombro de
su MADRE)
No nos vendremos a la ninguna de las
dos.
ROSA le da un beso a su MADRE.
MADRE
¿No querías ver a tu padre y al perro?
ROSA
Otro día.

3.
MADRE
(ponendo una mano en la cara de
ROSA)
¿Estás bien?
ROSA asiente con la cabeza.
ROSA
Adiós, mamá.
ROSA se va.

