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�
Nana en el tejado / Paco Gámez

muchísima agua 

Todo está inundado.  

En el centro de nuestra visión hay un tejado rojo con su chimenea y todo.  Nana 
duerme a pierna suelta sobre esas tejas. Vemos un poco de la casa, pero las dos 
plantas de abajo no, porque el agua las ha cubierto.  
Nana-tejado-agua.  
Al fondo hay otros tejados, uno es verde.  
Las copas de algunos árboles asoman la cabeza para no mojarse el pelo. 
 Así ve Nana el espacio y así lo imagino yo :  1

!  

Pero, claro, más azul por el agua que lo baña todo. 
Para los periódicos, la gente sin imaginación o los más dramáticos  la imagen 
descrita sería algo así :  2

!  

Pero no, no es el caso. No os preocupéis.  
Bueno, vamos a lo que vamos, ¡que se abra el telón! 

sol 

 “La casa roja” de Chagall (1887-1985).1

 Nueva Orleans después del Katrina, 2005. Foto: Jocelyn Agustino. FEMA.2
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Los primeros rayos de sol dan en la cara de Nana.  
Le chafan el sueño. 

NANA  
¡Jo! (se cubre la cara con las manos). ¡Es muy temprano! 

(La niña se da la vuelta y sigue durmiendo. De repente, por la pendiente del tejado 
rueda y se despierta. Grita y justo cuando está a punto de caer al agua consigue 
sujetarse en las tejas coloradas.) 

NANA  
Por poco…  (Se mira todo el vestido antes blanco, ahora…) ¡No! ¡Me he manchado todo! (Se 
levanta, y se va mirando las manchas) ¡No! ¡No! ¡Jo! ¡Todo me pasa mí! ¡Qué asco! (Se mira los 
bajos por detrás, que están llenos de barro) ¡NOOO! (Piensa) Bueno, yo que sé. Todo tiene 
solución ¿no? (Va  tan rápido como puede al filo del tejado, coge agua con su mano y la echa al 
vestido)  ¡Así! ¡Muy bien! ¡Reluciente! (va limpiando el vestido) El agua está muy fría. Venga, 
Nana, tienes que ser mayor. Sí. El agua esta fría pero hace calor, así que genial. Estoy hecha una 
gorrina pero de todas formas papá no puede enfadarse, seguro que la lavadora se ha roto y ellos 
también van a tener que lavar aquí en el tejado. (Se sienta) ¿Qué hora será? Parece muy temprano, 
no hay nadie. Estoy más sola que la una. ¡Pero qué bonito se ve todo el barrio así! ¡Parece un 
cuadro! (Los rayos de sol sobre el agua, entre los tejados, da un aspecto mágico a todo.) Por lo 
menos me libro del examen, eso seguro. No sé cómo voy a ir al colegio. Quizás venga una barca a 
llevarnos a todos. Papá y Mamá, durmiendo. (Mirando por la chimenea) Sí ahí están tumbados en 
la cama tan panchos. ¡Mamaaa! Mejor los dejo dormir que ¡vaya noche! ¡Bueno, vaya día! ¡Bueno, 
vaya días! ¡Menos mal que tengo botas de agua que si no tendría todos los dedos arrugaditos como 
orugas! porque han pasado ya… ¿hoy es lunes?, sí porque el viernes me recogió mamá con el 
coche, y ya estaba lloviendo. El parabrisas pom-pom-pom-pom de un lado al otro. Al día siguiente 
se quejó papá de que no venía el del periódico, llamó por teléfono y le dijeron que con lo de la 
lluvia el chico no podía venir con la moto. Al día siguiente no pudimos ver el partido porque la 
antena se chafó. ¿Es lunes? No hubo partido ayer, yo que sé… ¿el partido? ¡Ja! Mamá decía que 
como no jugasen al waterpolo no sabía cómo iban a correr los jugadores detrás del balón… (Se ríe) 
Seguro que se equivocan y le pegan una patada a un pato. (Se lo imagina, y estalla en carcajadas) Y 
los patos ahí volando, ahí va el pato y… ¡GOOOOOOOOOOL de patooooo! Muy bien ¡Nanaaaaa! 

VOZ 
¡Naaaaanaaa!  

alguien 

(Nana se tapa la boca dándose cuenta del jaleo que estaba montando. Se agacha.) 

VOZ 
¡Naaaana!  

(Nana se esconde detrás de la chimenea.) 
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VOZ 
Me has despertado ¡Gritona!  

NANA  
(Muy bajito) Perdón. 

VOZ 
Ahora que había conseguido dormir tienes que venir tú con tus tonterías. 

NANA  
¡Eh! ¡No son tonterías! 

VOZ 
¡Gol de pato! ¡Gol de pato! 

NANA  
Perdón. 

VOZ 
¡Huuuuug! 

(Silencio.) 

NANA  
Ya te dejo dormir. 

(Nana se aburre. Anda por el tejado. No sabe qué hacer. Piensa) 

NANA  
Oye… 

(Nadie le responde.) 

NANA  
Oye, perdona. 

(Mira a todas partes, porque no sabe de dónde salía la voz que antes le regañó.) 

NANA  
¡Oye! ¡Oiga! ¡Hola! 

(Silencio absoluto.) 

NANA  
¡Oye! (Grita repentinamente) ¡GOOOOOL DE PATOOOOO! 
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VOZ 
UUUUUUUUUUUUUUUG ¡Qué te calles! 

NANA  
¡Hola!  

VOZ 
¡Mira que eres pesada! 

NANA  
Es que estoy aburrida. 

VOZ 
Pues duérmete. 

NANA  
Me da miedo caerme por el tejado y no me duermo. 

VOZ 
Anda ya, miedica, si no me caigo yo que estoy peor. 

NANA  
Sí, seguro. No creo que nadie esté peor. 

VOZ 
¿No? ¡Tú te crees el centro de la vía láctea! y no, el centro es el Sol… 

NANA  
¿Quién eres, so listo? 

VOZ 
¿Cómo que quién soy, so lista? ¿No me conoces? 

NANA  
No sé. (Lo busca por los al rededores con la mirada) ¿Dónde estás? 

VOZ 
Aquí. 

NANA  
¿Dónde? 

VOZ 
Aquí  (ríe). 

NANA  
Dame una pista. 
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VOZ 
¿Ves el tejado del fondo? 

NANA  
¿Cuál? 

VOZ 
El amarillo. 

NANA  
Sí, pero ahí no estás. 

VOZ 
Claro que no. 

(Los dos se ríen.) 

NANA  
Ya, estás más cerca. 

VOZ 
Ves las seis plantas que no se han hundido del rascacielos.  

NANA  
Sí.  

VOZ 
Pues cuenta, tres plantas desde arriba y cinco ventanas.  

NANA  
Tres… y un, dos, tres, cuatro y… ¿La ventana apagada? 

VOZ 
Pues ahí tampoco (ríe). 

NANA  
¡Jo! ¡Ya está bien! ¿Dónde estás? 

VOZ 
Busca, busca, búscameeeee. 

NANA  
Me da igual. Yo estoy bien sin ti. He pasado toda la noche muy bien yo sola, así que no te necesito 
para nada. 

VOZ 
¡Hola! 
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(Nana no presta atención a la voz. Juega a dar saltos por el tejado.) 

VOZ 
¡Nana! 

(Nana canturrea algo.) 

VOZ 
¡NAAANAAA!  

NANA  
No querías dormir… ¡Pues duérmete! 

VOZ 
Ahora, no puedo, me has despertado. 

NANA  
No sé quién eres y no debo hablar con desconocidos. 

VOZ 
Nana, que yo te conozco. 

(Nana canturrea.) 

VOZ 
¡Venga Nana! 

(La niña canta más fuerte.) 

VOZ 
¿No quieres saber quién soy? 

NANA  
No. 

(Canta sin parar. La voz intenta decirle quien es pero la canción de la niña es tan 
fuerte que ni ella ni el público puede escuchar claramente lo que dice la voz. En un 
momento en el que la niña baja el volumen podemos oír:) 

VOZ 
¡GOOOOOOOL DE PATOOOOOOO! ¡GOOL DE PATOOOOOOO! 

(Nana se ríe.) 

VOZ 
¡¡¡GOOOOLL DE PATOOO!!! 
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(Nana se suma a la voz.) 

VOZ Y NANA 
¡GOOOOL DE PATOO! ¡GOL DE PATO! GOL DE PATO! ¡OEOEOEOEEE OEEEE OEEEE! 

(Los dos se ríen sin parar. Nana se tira por el su suelo, bueno, por el tejado.)
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